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Artículo 7.3.5. Fachada y Medianería.
Artículo 7.3.6. Separación a Linderos.
Artículo 7.3.7. Retranqueos.
Artículo 7.3.8. Edificios Colindantes y Separaciones entre Edificios.
Artículo 7.3.9. Área de Movimiento de la Edificación o Área Edificable.
Artículo 7.3.10. Rasantes, Cota Natural del Terreno y Cota de Nivelación.
SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN.
Artículo 7.3.11. Ocupación, Superficie Ocupable y Coeficiente de Ocupación.
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Artículo 7.3.12. Superficie Ocupable.
Artículo 7.3.13. Ocupación Bajo Rasante.
Artículo 7.3.14. Superficie Libre de Parcela.
Artículo 7.3.15. Construcciones Auxiliares.
SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO.
Artículo 7.3.16. Superficie Edificada por Planta, Superficie Edificada Total, Superficie Útil, Superficie Edificable y Coeficiente de
Edificabilidad Neta.
Artículo 7.3.17. Cómputo de la Superficie Edificada.
Artículo 7.3.18. Consideración del Coeficiente de Edificabilidad.
SECCIÓN QUINTA. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 7.3.19. Sólido Capaz.
Artículo 7.3.20. Altura del Edificio.
Artículo 7.3.21. Altura Máxima.
Artículo 7.3.22. Criterios para el Establecimiento de la Cota de Referencia y de la Altura.
Artículo 7.3.23. Consideración de la Condición de Altura.
Artículo 7.3.24. Plantas.
Artículo 7.3.25. Altura Libre y Cota de Planta Piso.
Artículo 7.3.26. Construcciones e Instalaciones por Encima de la Altura Reguladora Máxima.
Artículo 7.3.27. Patios.
Artículo 7.3.28. Anchura de Patios.
Artículo 7.3.29. Medición de la Altura de los Patios.
Artículo 7.3.30. Dimensión de los Patios de Parcela.
Artículo 7.3.31. Patios Abiertos.
Artículo 7.3.32. Cota de Pavimentación.
Artículo 7.3.33. Cubrición de Patios.
Artículo 7.3.34. Régimen de Mancomunidad de Patios.
CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE ESTÉTICA.
Artículo 7.4.1. Definición.
Artículo 7.4.2. Aplicación.
Artículo 7.4.3. Armonización de las Construcciones en su Entorno.
Artículo 7.4.4. Protección de los Ambientes Urbanos.
Artículo 7.4.5. Fachadas.
Artículo 7.4.6. Tratamiento de las Plantas Bajas.
Artículo 7.4.7. Materiales de Fachada.
Artículo 7.4.8. Modificación de Fachadas.
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Artículo 7.4.9. Instalaciones en la Fachada.
Artículo 7.4.10. Elementos Salientes.
Artículo 7.4.11. Medianerías.
Artículo 7.4.12. Cerramientos.
Artículo 7.4.13. Protección del Arbolado.
Artículo 7.4.14. Consideración del Entorno.
TÍTULO 8. NORMAS DE URBANIZACIÓN. CONDICIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y OBRAS
ORDINARIAS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8.1.1. Aplicación.
CAPÍTULO 2. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE OBRAS ORDINARIAS.
Artículo 8.2.1. Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias.
Artículo 8.2.2. Contenido de las Obras de Urbanización.
Artículo 8.2.3. Régimen de Aprobación de los Proyectos de Urbanización
Artículo 8.2.4. Documentación del Proyecto de Urbanización o de Obras.
Artículo 8.2.5. Ejecución de las Obras de Urbanización.
Artículo 8.2.6. Garantías del Promotor para la Ejecución de los Proyectos de Urbanización y Obras en Espacios Públicos.
Artículo 8.2.7. Recepción de las Obras de Urbanización
CAPÍTULO 3. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VIARIOS.
Artículo 8.3.1. Características de las Sendas Públicas para Peatones. Itinerarios Libres de Obstáculos.
Artículo 8.3.2. Urbanización de los Espacios Libres y Zonas Verdes.
Articulo 8.3.3. Plantaciones de Arbolado y Jardinerías.
Artículo 8.3.4. Plantación y Siembra.
Artículo 8.3.5. Contenido Específico de los Proyectos de Jardinería.
Artículo 8.3.6. Equipamiento y Mobiliario Urbano .Condiciones Generales.
Artículo 8.3.7. Condiciones de los Juegos y Zonas Infantiles.
Artículo 8.3.8. Papeleras y Bancos.
Artículo 8.3.9. Pavimentación de las Vías Públicas. Firmes y pavimentos.
Artículo 8.3.10. Calles de Circulación Compartida.
Artículo 8.3.11. La Reurbanización de los Viarios Públicos Existentes.
Artículo 8.3.12. Vías para Bicicletas.
Artículo 8.3.13. Estacionamiento en Vía Pública.
Artículo 8.3.14. Aparcamientos para Personas con Movilidad Reducida
Artículo 8.3.15. Semaforización. Condiciones Generales.
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CAPÍTULO 4. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.
Artículo 8.4.1. Condiciones Generales. El Dimensionamiento y trazado de Redes.
Artículo 8.4.2. Red de Abastecimiento.
Artículo 8.4.3. Red de Saneamiento y Drenaje de Aguas Pluviales.
Artículo 8.4.4. Instalaciones de Alumbrado Público.
Artículo 8.4.5. Ubicación de Contenedores para Recogida de Residuos Sólidos
Artículo 8.4.6. Las Infraestructuras para la Energía Eléctrica.
Artículo 8.4.7. Infraestructuras de Telecomunicación.
Articulo 8.4.8. Disposiciones Generales para la Ordenación del Subsuelo en los Servicios Urbanos de las Obras de Urbanización.
Artículo 8.4.9. Disposición de Servicios en Aceras y Calzadas.
Artículo 8.4.10. Redes Superficiales y Aéreas.
CAPITULO 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Artículo 8.5.1. Balización y Señalización de las Obras.
Artículo 8.5.2. Señalización y Balizamientos Mínimos.
Artículo 8.5.3. Señalización Complementaria.
Artículo 8.5.4. Señalización Nocturna.
Artículo 8.5.6. Modo de Efectuar las Obras.
Artículo 8.5.7. Pasos de Peatones.
TÍTULO 9. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 9.1.1.Aplicación.
Artículo 9.1.2. Legislación de Aplicación.
Artículo 9.1.3 Medidas de Protección Ambiental en los Instrumentos de Desarrollo.
CAPITULO 2. CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Artículo 9.2.1.Protección del Medio Ambiente.
Artículo 9.2.2. Vertidos Sólidos.
Artículo 9.2.3 Vertidos Líquidos.
Artículo 9.2.4. Vertidos Gaseosos.
Artículo 9.2.5. Contaminación Acústica y Vibratoria.
Artículo 9.2.6. Protección Contra Incendios.
Artículo 9.2.8. Exigencias Sobre el Uso de Materiales.
Artículo 9.2.9. Condiciones de Diseño Medioambiental.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

Artículo 9.2.10. Obligación de Restitución Medioambiental.
CAPITULO 3. PROTECCIÓN DEL SUELO, DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS, DE LA VEGETACIÓN Y DE LA FAUNA.
SECCIÓN PRIMERA. PROTECCIÓN DEL SUELO.
Artículo 9.3.1. Actividades Extractivas y Vertidos.
SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDROLÓGICOS.
Artículo 9.3.2. Cauces, Riberas y Márgenes.
Artículo 9.3.3. Protección de Cauces Públicos.
Articulo 9.3.4. Protección de los Acuíferos.
Artículo 9.3.5. Regulación de Recursos.
SECCIÓN TERCERA. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.
Artículo 9.3.6. Normas Cautelares.
Artículo 9.3.7. Directrices para el Desarrollo Urbanístico.
Artículo 9.3.8. Normas de Uso de los Espacios Libres y Zonas Verdes.
Artículo 9.3.9. Autorización para la Tala de Árboles.
Artículo 9.3.10. Normas Generales de Protección de la Vegetación.
SECCIÓN CUARTA. PROTECCIÓN DE LA FAUNA.
Artículo 9.3.11. Actividades Cinegéticas y Protección Piscícola.
CAPÍTULO 4. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS.
SECCIÓN PRIMERA. APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 9.4.1. Aplicación.
Artículo 9.4.2. Principios Generales.
SECCIÓN SEGUNDA. CONFIGURADORES DEL PAISAJE URBANO.
Artículo 9.4.3. Configuradores Principales del Paisaje Urbano.
Artículo 9.4.4. Criterios Escénicos para el Diseño y Acondicionamiento de los Espacios Libres Públicos.
Artículo 9.4.5. Calificación Paisajística de los Usos del Espacio Público.
Artículo 9.4.6. Criterios Básicos de Intervención en las Edificaciones.
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Artículo 9.4.8. Construcciones Auxiliares en Espacios Libres de Parcela.
Artículo 9.4.9. Cerramientos de Parcelas y Solares.
Artículo 9.4.10. Elementos Auxiliares de las Edificaciones.
Artículo 9.4.11.Soportes Informativos.
Artículo. 9.4.12. Adaptación al Ambiente e Imagen Urbana.
Artículo 9.4.13. Normas de Protección del Paisaje Urbano en los Espacios que Conforman las Principales Fachadas Urbanas y el Entorno
de los Accesos y Principales Viarios Estructurantes del Municipio.
CAPITULO 5. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEMANIALES.
Artículo 9.5.1. Disposición General.
Artículo 9.5.2. Protección de las Vías Pecuarias y Caminos Rurales.
Artículo 9.5.3. Servidumbres de Protección del Abastecimiento de Agua y Saneamiento, en el Suelo No Urbanizable.
Artículo 9.5.4. Servidumbres de las Vías de Comunicación.
Artículo 9.5.5. Servidumbres de la Red de Energía Eléctrica.
TÍTULO 10. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 10.1.1. Objeto y Aplicación de las Normas de Protección.
CAPÍTULO 2. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO.
SECCIÓN PRIMERA. APLICACIÓN.
Artículo 10.2.1. Ámbito del Conjunto Histórico Declarado.
SECCIÓN SEGUNDA. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO.
Artículo 10.2.2. Preferencia de las Intervenciones.
Artículo 10.2.3. Criterios para la Intervención en el Espacio Público.
Artículo 10.2.4. Normas de Protección del Paisaje Urbano en el Conjunto Histórico.
Artículo 10.2.5. Altura de las Dotaciones en el Conjunto Histórico.
CAPÍTULO 3. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO.
Artículo 10.3.1.Aplicación de las Normas de Protección del Patrimonio Edificado.
Artículo 10.3.2. Deberes de Conservación y Rehabilitación de los Inmuebles Catalogados.
Artículo 10.3.3. Protección Específica del Patrimonio Catalogado
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Artículo 10.3.4. Deberes de Conservación de los Bienes Catalogados.
Artículo 10.3.5. Conservación Subsidiaria y Expropiación Forzosa.
Artículo 10.3.6. El Catálogo General del Patrimonio Edificado del Plan General de Castaño del Robledo.
Artículo 10.3.7. Definición de Tipologías Protegibles.
Artículo 10.3.8. Identificación de Elementos Catalogados.
Artículo 10.3.9. Intervenciones sobre Edificios Catalogados.
Artículo 10.3.10. Excepcionalidad de las Condiciones Generales de Edificación.
Artículo 10.3.11. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Artículo 10.3.12. Documentación Complementaria.
SECCIÓN PRIMERA NIVELES DE PROTECCIÓN.
Artículo 10.3.13. Niveles de Protección.
Artículo 10.3.14. Condiciones Particulares de Parcelación.
Artículo 10.3.15. Condiciones de Uso.
Artículo 10.3.16. Normas Supletorias.
SECCIÓN SEGUNDA. NIVEL A: PROTECCIÓN INTEGRAL.
Artículo 10.3.17. Definición y Ámbito de Aplicación.
Artículo 10.3.18. Condiciones Particulares de Edificación.
SECCIÓN TERCERA. NIVEL B: PROTECCIÓN GLOBAL.
Artículo 10.3.19. Definición y Ámbito de Aplicación.
Artículo 10.3.20. Condiciones Particulares de la Edificación.
SECCIÓN CUARTA. NIVEL C: PROTECCIÓN PARCIAL.
Artículo 10.3.21. Definición y Ámbito de Aplicación.
Artículo 10.3.22. Condiciones particulares de la edificación.
SECCIÓN QUINTA. NIVEL : PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Artículo 10.3.23. Definición y Ámbito de Aplicación.
Artículo 10.3.24. Condiciones particulares de la edificación.
Artículo 10.3.25. Normas de Protección de Paisaje Urbano en Inmuebles Declarados BIC, así como en los Edificios Catalogados.
CAPÍTULO 4. NORMAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y LUGARES DE INTERÉS ETNOLÓGICO.
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Artículo. 10.4.1. Ámbito de Aplicación.
Artículo 10.4.2. Tipologías de Espacios Públicos y Lugares De Interés Etnológico.
Artículo 10.4.3. Intervenciones sobre los Espacios Públicos Protegidos.
CAPITULO 5. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 10.5.1. Objeto y Aplicación.
Artículo 10.5.2. Definición de Patrimonio Arqueológico.
Artículo 10.5.3. Obligatoriedad.
Artículo 10.5.4. Cuestiones Generales sobre las Actividades Arqueológicas.
SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 10.5.5. Patrimonio Arqueológico Subyacente. Definición de Suelo Privado y Espacio Público.
Artículo 10.5.6. Patrimonio Arqueológico Emergente: Ámbito o Inmuebles Cautelados.
SECCIÓN TERCERA. CONSERVACIÓN.
Artículo 10.5.7. Criterios de Conservación.
SECCIÓN CUARTA. GESTIÓN MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 10.5.8. Autorizaciones.
Artículo 10.5.9. Comunicación Posterior.
Artículo 10.5.10. Inspección y Control Municipal.
Artículo 10.5.11. Información Previa.
Artículo 10.5.12. Organización Administrativa.
Artículo 10.5.13. Sistematización y Difusión.
Artículo 10.5.14. Régimen Disciplinario.
Artículo 10.5.15. Órdenes de Ejecución.
NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES
TÍTULO 11. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
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Artículo 11.1.1. Determinaciones Generales del Plan General en el Suelo Urbano.
Artículo 11.1.2. La Clasificación y Delimitación del Suelo Urbano.
Artículo 11.1.3. La Categoría de Suelo Urbano Consolidado.
Artículo 11.1.4. La Categoría de Suelo Urbano No Consolidado.
Artículo. 11.1.5. Ámbitos de Ordenación Detallada en Suelo Urbano No Consolidado y Uso Global.
Artículo 11.1.6. División del Suelo Urbano a los Efectos de la Ejecución Urbanística.
CAPITULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANO.
SECCIÓN PRIMERA. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO.
Artículo 11.2.1. Estatuto de Derechos y Deberes de los Propietarios de Terrenos del Suelo Urbano Consolidado.
Artículo 11.2.2. Régimen del Suelo Urbano Consolidado.
SECCIÓN SEGUNDA. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
Artículo11.2.3. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado Ordenado.
Artículo 11.2.4. Delimitación de Áreas de Reparto y Determinación del Aprovechamiento Medio.
Artículo 11.2.5. El estatuto del Suelo Urbano No Consolidado en Ámbitos en los que se Establezca o Prevea la Delimitación de Unidades
de Ejecución.
Artículo 11.2.6. La Urbanización y Edificación Simultáneas en el Suelo Urbano No Consolidado.
Artículo 11.2.7. Orden de Prioridades en el Desarrollo de las Actuaciones Sistemáticas.
TÍTULO 12. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE ORDENANZA DEL SUELO URBANO.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES PRELIMINARES.
Artículo 12.1.1. Condiciones Particulares de las Ordenaciones.
Artículo 12.1.2. Alteración de las Condiciones Particulares.
Artículo 12.1.3. Ordenaciones o Zonas de Ordenanza.
CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACIÓN CONJUNTO HISTÓRICO (CH).
Artículo 12.2.1. Ámbito y Delimitación.
Artículo 12.2.2. Unidad de Intervención.
Artículo 12.2.3. Condiciones para la Agregación de Parcelas.
Artículo 12.2.4. Condiciones de Segregación de Parcelas.
Artículo 12.2.5. Alineación a Vial.
Artículo 12.2.6. Retranqueos.
Artículo 12.2.7. Fondos Máximos Edificables o Alineaciones Interiores.
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Artículo 12.2.8. Ocupación Máxima de Parcela.
Artículo 12.2.9. Altura Máxima y Número de Plantas.
Artículo 12.2.10. Edificabilidad Neta.
Artículo 12.2.11. Construcciones e Instalaciones por Encima de la Altura Máxima.
Artículo 12.2.12. Tolerancias en el Cumplimiento de las Condiciones de Posición y Forma de los Edificios.
Artículo 12.2.13. Composición de Fachadas.
Artículo 12.2.13. Materiales de la Fachada.
Artículo 12.2.16. Salientes de Huecos.
Artículo 12.2.17. Cuerpos Salientes.
Artículo 12.2.18. Cubiertas.
Artículo 12.2.19. Aleros.
Artículo 12.2.20. Condiciones Particulares de los Equipamientos y Servicios Públicos.
Artículo 12.2.21. Condiciones Particulares de Uso.
CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACIÓN TERCIARIO.
Artículo 12.12.1. Definición y Aplicación.
Artículo 12.5.2. Condiciones particulares de parcelas.
Artículo 12.5.3. Condiciones Particulares de Posición y Forma de los Edificios.
Artículo 12.5.4. Condiciones Particulares de Estética.
Artículo 12.5.4. Condiciones Particulares de Usos.
TÍTULO 13. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES: ORDENADO Y SECTORIZADO.
Artículo 13.1.1. Delimitación del Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado.
Artículo 13.1.2. División de los Sectores del Suelo Urbanizable.
Artículo 13.1.3. Relación de los Sectores Delimitados en el Suelo Urbanizable y Uso Global.
Artículo 13.1.4. Determinaciones del Plan General en el Suelo Urbanizable con Delimitación de Sectores.
Artículo 13.1.6. Delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable con Delimitación de Sectores.
Artículo 13.1.7. El estatuto del Suelo Urbanizable con Delimitación de Sectores.
Artículo 13.1.8. Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado.
Artículo 13.1.9. Ejecución del Suelo Urbanizable Ordenado.
Artículo 13.1.10. Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado.
Artículo 13.1.11. Ejecución del Suelo Urbanizable Sectorizado.
TÍTULO 14. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
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CAPÍTULO 1. NORMAS GENERALES DEL SUELO NO URBANIZABLE.
SECCIÓN PRIMERA. ASPECTOS GENERALES.
Artículo14.1.1. Ámbito de Aplicación.
Artículo 41.1.2. Definición y Delimitación.
Artículo 14.1.3. Categorías del Suelo No Urbanizable.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DE USO Y EDIFICACIÓN.
Artículo 14.1.3. Destino.
Artículo 14.1.4. Régimen General de Uso y de las Edificaciones en Suelo No Urbanizable.
Artículo 14.1.5. Condiciones Generales de la Edificación.
Artículo 14.1.6. Las Actuaciones de Interés Público en el Suelo No Urbanizable.
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD EN EL SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 14.1.8. Régimen Jurídico.
Artículo 14.1.9. Derechos y Deberes de los Propietarios del Suelo No Urbanizable.
CAPÍTULO 2. REGULARIZACIÓN DE LOS USOS Y LA EDIFICACIÓN.
Artículo 14.2.1. Clases de Usos.
Artículo 14.2.2. Otros Usos Regulados en el Suelo No Urbanizable
Artículo 14.2.3. Usos Vinculados a las Obras Públicas.
Artículo 14.2.4. Usos de Equipamientos Públicos.
Artículo 14.2.75 Actividades Extractivas.
Artículo 14.2.6 Usos de Carácter Industrial en Suelo No Urbanizable.
Artículo 14.2.7. Usos de Equipamientos Privados y Servicios Terciarios.
Artículo 14.2.8. Uso de Vivienda Agropecuaria.
CAPITULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
Artículo 14.3.1. Delimitación y Objetivos.
Artículo 14.3.2. Zonas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Artículo 14.3.3. Especial Protección Integral. Régimen y Ámbitos.
Artículo 14.3.4. Especial Protección Compatible. Régimen y Ámbitos.
CAPITULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN DEL CARÁCTER NATURAL O RURAL.
Artículo 14.4.1.Delimitación y Objetivos.
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Artículo 14.4.2. Áreas del Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural.
Artículo 14.4.3. Régimen Particular de los Usos en las Áreas de Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural.
CAPITULO 5. SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 14.5.1. Objetivos, Naturaleza y Destino.
Artículo 14.5.2. Categorías.
Artículo 14.5.3. Necesidad de Localización en el Medio Rural y Servidumbres.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL
ÚNICA.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. EDIFICACIONES EN FUERA DE ORDENACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.
ANEXO . FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO.
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NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES
TÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
CAPÍTULO 1. OBJETO, ÁMBITO Y NATURALEZA DEL PLAN GENERAL.
Artículo 1.1.1. Objeto del Plan General de Ordenación Urbanística de Castaño del Robledo
1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística tiene por objeto establecer la ordenación urbanística
de la totalidad del término municipal de Castaño del Robledo y organizar la gestión de su ejecución,
adaptándose a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, la Ley 1/2006, de 16 de
mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de
la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre,
de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo y a la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.
2. El presente Plan General de Ordenación Urbanística de Castaño del Robledo sustituye a los precedentes
instrumentos de planeamiento general del municipio, tanto el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano,
aprobado definitivamente el 24 de Octubre de 1984, como las Normas Subsidiarias Provinciales, aprobadas
por Orden de 25 de Junio de 1985 del Excmo. Consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía y
publicadas en el B.O.J.A. nº 82 de 20 de Agosto de 1985, al ser estas últimas de obligado cumplimiento en
este municipio por carecer de planeamiento municipal. Las previsiones del presente Plan general operarán
en todo caso sin perjuicio de lo establecido y previsto en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de
la Provincia de Huelva y de las normas sectoriales vigentes y de aplicación, así como de los Planes de
Ordenación del Territorio que se aprueben.
Artículo 1.1.2. Ámbito Territorial
El presente Plan de Ordenación Urbanística de Castaño del Robledo es de aplicación a la totalidad del
término municipal de Castaño del Robledo.
Artículo 1.1.3. Naturaleza del Plan General de Ordenación Urbanística
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1. El Plan General de Ordenación Urbanística tiene naturaleza jurídica reglamentaria, en virtud a la remisión
normativa que la vigente legislación urbanística aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía
efectúa en él, para completar el estatuto jurídico concreto de la propiedad inmobiliaria.
2. El Plan General de Ordenación Urbanística de Castaño del Robledo es el instrumento de planeamiento
que establece la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal y organiza la gestión de su
ejecución, de conformidad con la legislación urbanística vigente, definiendo los elementos básicos de la
estructura general y orgánica del territorio, la clasificación de la totalidad del suelo, estableciendo los
regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Asimismo, el Plan delimita las
facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifica los deberes que
condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas facultades.
Artículo 1.1.4. Finalidades y Principios de la Ordenación Urbanística
1. La actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación, organización, dirección
y control de la ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la
urbanización y edificación y sus consecuencias para el entorno. La actividad urbanística se desarrolla en el
marco de la ordenación del territorio.
2. Son fines de la actividad urbanística que establece el presente Plan General de Ordenación Urbanística,
así como de los instrumentos urbanísticos que lo desarrollen, los de promover las condiciones necesarias y
establecer las normas pertinentes para hacer efectivos los mandatos constitucionales contenidos en los
artículos 45, 46 y 47 de nuestra Carta Magna, el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y el
artículo 3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Para ello el Plan establece como fines específicos de la actividad urbanística:
a. Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado de la Villa y de su territorio en términos sociales,
culturales, económicos y ambientales, con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las
condiciones de calidad de vida en Andalucía.
b. Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
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c. Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, edificaciones e instalaciones, sea cual fuere
su titularidad, al interés general definido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y, en su
virtud, por la ordenación urbanística del presente Plan.
d. Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de aprovechamiento,
conforme a su función social y utilidad pública.
e. Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y
equipamiento urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los residentes en Castaño del
Robledo, evitando la especulación del suelo.
f. Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la actividad
transformadora y edificatoria del suelo.
g. Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen
por la acción urbanística en materia de clasificación, calificación del suelo y en la ejecución de
obras o actuaciones de los entes públicos que impliquen mejoras o repercusiones positivas para la
propiedad privada.
h. La protección del patrimonio histórico y natural y del urbanístico, arquitectónico, cultural y
paisajístico.
CAPÍTULO 2. EFECTOS, VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN GENERAL.
Artículo 1.2.1. Entrada en vigor y efectos de la aprobación del Plan General
1. El Plan General de Ordenación Urbanística entrará en vigor una vez publicada su aprobación definitiva en
la forma prevista en el Art. 70.2 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril, según modificación de la Ley 39/1.994 de 30
de diciembre, y haya transcurrido el plazo previsto en el Art. 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
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2. La entrada en vigor del presente Plan General producirá los efectos de Publicidad, Ejecutoriedad y
Obligatoriedad, tanto para los particulares como para las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 34 de la LOUA:
a. Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí mismo, o a
recabar del Ayuntamiento en cualquier momento información escrita sobre su contenido y
aplicación.
b. Ejecutividad, lo que implica la facultad de emprender la realización de los proyectos y las obras
que en el Plan estén previstos y, en general, la habilitación al Ayuntamiento para el ejercicio de las
funciones enunciadas por la Ley y por el propio Plan en lo que sea necesario para el cabal
cumplimiento de sus determinaciones.
c. Obligatoriedad, lo que implica el deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto de todas y
cada una de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y los demás Organismos de las
Administraciones Públicas, como para los particulares, siendo nula cualquier reserva de dispensación.
Artículo 1.2.2. Publicidad del planeamiento
1. El principio de publicidad del planeamiento tiene como fin facilitar a los propietarios el cumplimiento de
los deberes legales, mediante el cabal conocimiento de la situación urbanística a que están sometidas las
fincas, lo que se hace efectivo mediante los siguientes mecanismos:
a. Consulta directa
b. Consultas previas
c. Informes urbanísticos
d. Cédulas urbanísticas
2. Igualmente serán públicos los Registros regulados en estas Normas, así como los que se pudieran
establecer en desarrollo del Plan General, que estarán sometidos al mismo régimen que el establecido para
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los instrumentos de planeamiento. Cualquier persona tendrá derecho a que se le manifiesten los libros y a
obtener certificación de su contenido.
Artículo 1.2.3. Vinculación, obligatoriedad y coordinación administrativa
1. La aprobación del presente Plan General así como la del resto de instrumentos de planeamiento que lo
desarrollen produce el efecto de la vinculación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las
edificaciones al destino que resulte de su clasificación y calificación así como al régimen urbanístico que les
sea de aplicación.
2. El Plan General y los Planes que lo desarrollen obligan por igual a cualquier persona física o jurídica,
pública o privada, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación. El cumplimiento estricto de sus
términos y determinaciones será exigible por cualquiera mediante el ejercicio de la acción pública.
3. Los Planes que desarrollen las entidades supralocales con incidencia territorial en el municipio y que
contengan determinaciones no previstas en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía o en el Plan
de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional, deberán ser objeto de informe por Ayuntamiento, que
evalúe su coherencia con los objetivos y determinaciones del presente Plan General. De no emitirse en el
plazo de un mes desde la remisión de la documentación completa por el órgano que lo formule, se
entenderá favorable. Se propiciará que la resolución de las discrepancias que pudieran plantearse se
realice de común acuerdo, para lo cual se podrán constituir comisiones mixtas de concertación.
4. Los proyectos de obras públicas ordinarias y los de implantación de infraestructuras y servicios promovidas
por las demás Administraciones, cuando la legislación sectorial establezca un procedimiento especial de
armonización o compatibilización, así como las amparadas y definidas en Planes Especiales
supramunicipales, deberán ser remitidos al Ayuntamiento para consulta y concertación de sus contenidos
por plazo nunca inferior a un mes. Hasta tanto no se acuerden los términos de la ejecución de las obras, no
podrá darse inicio a las mismas.
5. En los demás casos, los actos promovidos por las Administraciones Públicas o sus entidades adscritas o
dependientes precisarán licencia de obras, salvo los supuestos en los que concurra un excepcional o
urgente interés público, en los que podrá seguirse el procedimiento previsto en el art.171.3 de la Ley 7/2002
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Artículo 1.2.4. Ejecutividad y Declaración de utilidad pública
1. La gestión y ejecución del presente Plan la llevará a cabo el Ayuntamiento de Castaño del Robledo, a
través de una Oficina Urbanística que se constituirá a tal efecto y que estará formada por técnicos
competentes en materia de urbanismo, como organismo local de carácter administrativo, al que se le
encomendará especialmente, el desarrollo y asesoramiento de las competencias municipales en materia
de urbanismo.
2. La aprobación del presente Plan General, así como la de los demás instrumentos que lo desarrollen,
implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones,
las construcciones y los edificios correspondientes, a los fines de expropiación o imposición de servidumbres,
cuando se prevean obras públicas ordinarias o se delimiten unidades de ejecución para cuya ejecución
sea precisa la expropiación. Se entenderán incluidos en todo caso los terrenos precisos para las conexiones
exteriores con las redes, infraestructuras y servicios.
Artículo 1.2.4. Declaración de Fuera de Ordenación
1. Las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad a la aprobación definitiva del
presente Plan General, que resulten disconformes con las determinaciones de la nueva ordenación, serán
calificadas como fuera de ordenación. Se distinguirá entre situaciones completamente incompatibles con
la nueva ordenación, que se declararán en situación de fuera de ordenación integral y situaciones que sólo
sean parcialmente incompatibles con aquella, se declararán en situación de fuera de ordenación diferida.
2. Tendrán la consideración de "fuera de ordenación integral", aquellos edificios o instalaciones identificados
en el Plan que cuentan con una incompatibilidad total o manifiesta con el mismo, bien porque se hallaren
actualmente con un uso prohibido que sea preciso eliminar de manera urgente por razones
medioambientales o bien porque éste prevea en los terrenos un uso público de ejecución programada en
los cinco primeros años o la parcela presente disconformidad con alguna alineaciones de ejecución
necesaria. En los edificios, construcciones e instalaciones en régimen de fuera de ordenación integral, no
podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su
valor de expropiación; pero sí las obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de
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la habitabilidad o la utilización conforme a su destino. Cualesquiera otras obras serán ilegales y nunca
podrán dar lugar a incremento del valor de las expropiaciones.
3. El mismo régimen previsto en el número 2 anterior será aplicable a las edificaciones susceptibles de ser
declaradas en ruina y que además fueran disconformes con el uso o alineación establecida o tuvieran una
altura o volumen mayores que los máximos señalados en concreto en el presente Plan en los planos o fichas.
4. En aquellos sectores o áreas de reforma interior del suelo urbano no consolidado a ejecutar de forma
sistemática que tengan por finalidad su renovación integral señalados en las Normas Particulares, en los que
a la entrada en vigor del Plan se estén desarrollando mayoritariamente actividades económicas, hasta
tanto no se inicie la actividad de ejecución se permitirá el normal desenvolvimiento de la actividad,
pudiéndose realizar en las edificaciones existentes obras de conservación y consolidación, incluso las de
mejora siempre que vayan encaminadas a la dotación de medidas de seguridad en los procesos
productivos y no generen aumento de volumen.
5. En los inmuebles considerados fuera de ordenación de carácter integral no se permitirá el cambio de los
usos existentes en el momento de la aprobación del Plan, salvo corrección de la disconformidad con las
previsiones del presente Plan.
6. En los edificios disconformes con las alineaciones, alturas o usos previstos en el Plan, habitados y en buen
uso, por razones sociales y económicas y no estando catalogados, cuando no estuviese prevista la
expropiación o demolición de la finca en el plazo de cinco años, se considerarán en régimen de "fuera de
ordenación diferida". En ellos podrán realizarse las obras de conservación y consolidación, permitiéndose
incluso las de restauración y mejora siempre que no supongan un incremento del volumen edificado.
7. Tendrán la consideración de fuera de ordenación formal, las partes de las edificaciones o elementos
impropios que se hallasen disconformes con las consideraciones genéricas de las Normas de orden estético,
higiénico o de seguridad y usos pormenorizados; o porque alguno de los elementos añadidos (marquesinas,
celosías, materiales, colores, publicidad, decoraciones, etc.), sean disconformes con dichas condiciones. En
ellos podrán realizarse obras de conservación y consolidación, permitiéndose incluso las de rehabilitación y
mejora con incremento de volumen, en los casos permitidos, siempre que de forma simultánea se realicen
las alteraciones oportunas, obras de adaptación, supresión o sustitución de dichos elementos disconformes,
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para que el edificio recupere o adquiera las condiciones suficientes de adecuación al ambiente y a su
grado de protección exigible por las presentes Normas.
8. El que enajenare terrenos susceptibles de edificación según las Normas o edificios o industrias fuera de
ordenación, deberá hacer constar expresamente estas calificaciones en el correspondiente título de
enajenación.
Artículo 1.2.5. Vigencia del Plan General
El Plan General de Ordenación Urbanística de Castaño del Robledo tendrá vigencia indefinida, cobrándola
el día siguiente de la fecha de publicación de su aprobación definitiva.
Artículo 1.2.6. Innovación del Plan
1. El Ayuntamiento podrá verificar la oportunidad de proceder a la innovación del presente Plan General,
en cualquier momento, procediéndose a la revisión o modificación del mismo. Cualquier innovación del
Plan deberá ser establecida por la misma clase de instrumento de planeamiento, observando iguales
determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo
idénticos efectos.
A los efectos de valorar el alcance de las eventuales innovaciones del Plan General, se entenderá que son
elementos y sistemas fundamentales de la estructura general y orgánica de la ordenación integral del
territorio, a las partes estructurantes que propone el presente Plan como constituyentes del modelo,
estrategia, objetivos o directrices del desarrollo territorial. La sustantividad de estos elementos, sistemas,
partes o determinaciones urbanísticas es de tal entidad que la eventual alteración de los criterios de
intensidad, diseño, extensión y calidad de la clasificación o calificación del suelo en que se consagra
aquella estructura general y orgánica, implicará una revisión anticipada del Plan.
2. La innovación se producirá conforme a las reglas particulares de ordenación, documentación y
procedimiento que se establecen en el artículo 36.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3. La Consejería competente en materia urbanística podrá imponerle al Ayuntamiento proceder a la
pertinente innovación del presente Plan para la adaptación de sus determinaciones en el caso de la
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entrada en vigor de Planes de Ordenación del Territorio, en la forma que establece el apartado 3. del
artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 1.2.7. Revisión del Plan General
1. Se entiende por revisión del Plan General la alteración integral de la ordenación establecida por el mismo,
y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural.
2. Son motivos de revisión:
a. La aprobación y entrada en vigor de una Ley que implique la modificación sustancial de los
criterios normativos sobre los que se basa el presente Plan.
b. La aprobación de un Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional que así lo disponga
o lo haga necesario, de conformidad con lo dispuesto en el Art 23 de la Ley l/1994, de 11 de Enero,
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la inmediata prevalencia de aquellas determinaciones del
Plan de Ordenación del Territorio que sean de aplicación directa.
c. La adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la
clasificación del suelo y de sus determinaciones, motivadas, bien por la elección de un modelo
territorial distinto, o por la aparición de circunstancias sobrevenidas excepcionales de carácter
demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la ordenación o por el agotamiento
de la capacidad del Plan.
d. La aparición de otras circunstancias sobrevenidas de análoga naturaleza e importancia lo
justifiquen, al afectar a los criterios determinantes de la estructura general y orgánica del territorio del
municipio o a las determinaciones sustanciales que la caracterizan, e igualmente en caso de
urgencia o excepcional interés público.
3. Se procederá a la revisión cuando:
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

9

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

a. Se haya urbanizado la totalidad del Suelo Urbanizable previsto en el presente documento, y se
haya alcanzado un 75 % de su ocupación por las edificaciones previstas.
b. Sobrevengan actuaciones de tal carácter que no pueda la estructura actual del Plan
contemplarlas ni asumirlas, toda vez que el establecimiento de las mismas, supondría el desajuste de
todas las previsiones de crecimiento de la localidad de Castaño del Robledo.
Artículo 1.2.8. Modificaciones del Plan General.
1. Se considera como modificación de elementos del Plan General aquella alteración de sus
determinaciones que no constituya supuesto de revisión conforme a lo dispuesto en estas Normas y, en
general, las que puedan aprobarse sin reconsiderar la globalidad del Plan o la coherencia de sus previsiones
por no afectar a la estructura general y orgánica del territorio o a la clasificación del suelo. La modificación
podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.
2. El municipio podrá redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo de su Ayuntamiento
Pleno, versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de planeamiento que
hayan sido objeto de modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva cuando, por el número o
alcance de las modificaciones, resulte necesaria para el adecuado e idóneo ejercicio por cualquier
persona del derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro.
Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de los
mismos en el registro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería competente
en materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya aprobación definitiva
le competa, o tengan que ser objeto de informe de la misma previo a su aprobación definitiva por aquél.
3. No se consideran, en principio, modificaciones del Plan General:
a. La delimitación de Unidades de Ejecución y la de áreas de reserva de terrenos para el Patrimonio
Municipal de Suelo, no previstas expresamente en el Plan General.
b. La modificación o sustitución de los Sistemas de Actuación previstos en el Plan, en los términos que
plantea la legislación urbanística vigente.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

10

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

c. Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la ley y el propio Plan
General reserva al planeamiento de desarrollo, según lo previsto en estas Normas.
En particular, se considerarán así los meros ajustes puntuales en la delimitación de los instrumentos de
planeamiento y de gestión, para adecuarlos a la realidad física del terreno, siempre que no
impliquen reducción de los sistemas generales o de los espacios libres y equipamientos públicos ni
supongan incremento de la edificabilidad.
Igualmente, se incluyen en este supuesto las alteraciones de las determinaciones no vinculantes del
Plan General establecidas por el planeamiento de desarrollo.
d. Las alteraciones de las determinaciones no básicas de las ordenanzas de edificación contenidas
en este Plan General, que se tramitarán de conformidad a lo previsto para las ordenanzas
municipales.
e. Los acuerdos singulares de interpretación del Plan General y la aprobación de Ordenanzas
Especiales, para el desarrollo o aclaración de aspectos concretos del Plan, previstas o no en estas
Normas.
f. La corrección de los errores materiales, aritméticos o de hecho, de conformidad a la legislación
aplicable.
g. La determinación y concreción de los plazas máximos de ejecución del planeamiento dispuestos
que se lleve a efecto conforme a la previsión de la normativa urbanística.
h. La inclusión de algún elemento en el Catálogo de Protección.
4. La modificación deberá justificar expresamente la necesidad de la alteración propuesta, así como el
mantenimiento del modelo territorial del Plan y su incidencia sobre éste. Asimismo se justificará la posibilidad
de proceder a la misma sin necesidad de revisar el Plan.
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5. Cuando la modificación del Plan General pueda afectar al aprovechamiento medio de una o varias
Áreas de Reparto, la Memoria deberá justificar la incidencia de tal modificación en relación con el valor del
aprovechamiento medio del resto de las Áreas de Reparto.
En suelo urbanizable, en caso de alteración del aprovechamiento medio cuando este implique una
disminución del mismo, el cálculo excluirá los sectores que cuenten con aprobación definitiva. El incremento
del Aprovechamiento Medio, no podrá ser como consecuencia de un incremento de la edificabilidad total.
CAPÍTULO 3. CONTENIDO DEL PLAN GENERAL.
Artículo 1.3.1. Documentación.
1. Toda la documentación del Plan General integra una unidad coherente cuyas determinaciones deberán
aplicarse en la forma regulada en el presente artículo e interpretarse de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo siguiente.
2. El Plan General está integrado por los siguientes documentos:
a. Memoria General, compuesta por la de Información y la de Ordenación. Este documento señala
los objetivos generales, informan, expresan y justifican los criterios seguidos para adoptar las
determinaciones que el Plan contiene. Es, pues, un instrumento básico para la interpretación del Plan
en su conjunto y sirve para resolver los conflictos interpretativos que pudieran plantearse a la luz del
cotejo de los distintos documentos o determinaciones del Plan.
b. Documentación Gráfica del Plan General
•INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Mapas territoriales: escala 1:10.000
01- Topografía
02 – Usos del Suelo
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03 – Zonificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Mapas Núcleo de Castaño del Robledo: escala 1:1.500
04 - Estructura de la Propiedad
05 - Usos de la Edificación
06 – Usos de la Edificación en Planta Baja
07 – Usos Comerciales
08 - Rangos de superficie edificada (m2)
09 – Alturas de la Edificación
10 – Superficie de la Edificación
11 – Rangos de Ocupación
•ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN
12 - Estructura General y Orgánica del Territorio. Escala 1:10.000
14 – Usos Pormenorizados. Alineaciones y Áreas Edificables. Escala 1:1.000
15 – Alturas de la Edificación. Escala 1:1.000
16 – Protección. Catalogo. Escala 1:1.000
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c. Normas Urbanísticas, que constituyen el presente documento, conjuntamente con los siguientes
anexos:
La presentes Normas Urbanísticas, que incluyen tanto las Normas Generales como las Normas
Urbanísticas Particulares, contienen un articulado que recoge y regula el régimen jurídico a que
quedan sometidas las distintas clases de suelo. Incorpora, igualmente, fichas reguladoras de los
ámbitos de planeamiento y Áreas de Reparto que prevalecen sobre los restantes documentos del
Plan para todo lo que en ellas se establece sobre desarrollo, gestión y ejecución del planeamiento y
en cuanto al régimen jurídico propio de las distintas clases o categorías de suelo y los
aprovechamientos admisibles sobre el mismo. Anexo . Fichas de Ámbitos de Planeamiento
Específico:
d. Catálogo
e. Estudio de Impacto Ambiental
3. Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes, en virtud del alcance de sus propios
contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de ellos. Las propuestas explícitas
contenidas en cualquiera de los documentos de ordenación, que pudiesen aparecer en contradicción con
sugerencias o propuestas explícitas en los documentos informativos, se considerarán que prevalecen sobre
estas últimas. En todo caso se entenderá de aplicación aquellas indicaciones explícitas que aparezcan en
cualquiera de los documentos y no tuviesen contradicción con las propuestas de los demás, entendiéndose
el Plan como un todo coherente articulado y complementario en cada uno de sus documentos.
Artículo 1.3.2. Interpretación del Plan General
1. La interpretación del Plan General corresponde al Ayuntamiento de Castaño del Robledo en el ejercicio
de sus competencias urbanísticas, sin perjuicio de las facultades revisoras de la Junta de Andalucía,
conforme a las leyes vigentes, y de las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2. Los distintos documentos del Plan General integran una unidad cuyas determinaciones deben aplicarse
según el sentido propio de su literatura, que prevalecerá sobre los planos, en relación con el contexto, con
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los antecedentes históricos y legislativos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales del
propio Plan, y atendida la realidad social del momento en que se apliquen.
Las determinaciones del Plan General se interpretarán con arreglo al valor de sus documentos, en razón a
sus contenidos, conforme a lo señalado en el Artículo anterior, y a sus fines y objetivos, expresados en la
Memoria de Ordenación.
Si, no obstante la aplicación de estos criterios interpretativos, subsistiera imprecisión en sus determinaciones o
contradicción entre ellas, prevalecerá la interpretación del Plan más favorable al mejor equilibrio entre
aprovechamientos edificatorios y equipamientos urbanos, a los mayores espacios libres, al menor deterioro
del medio ambiente natural, a la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes, y
al interés más general de la colectividad.
3. Los datos relativos a las superficies de los distintos ámbitos de planeamiento y gestión en Suelo Urbano y
Urbanizable, son aproximados teniendo en consideración que obedecen a una medición realizada sobre
una base cartográfica a escala 1/1.000. En el supuesto de no coincidencia de dicha medición con la real
del terreno comprendido dentro de los ámbitos referidos, el instrumento de planeamiento o gestión que se
formule en esos ámbitos para el desarrollo pormenorizado de las previsiones del Plan General, podrá corregir
el dato de la superficie, aumentándolo o disminuyéndolo, mediante documentación justificativa
(básicamente planos topográficos oficiales) sin que ello afecte, en ningún caso a los aprovechamientos del
ámbito de que se trate.
4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma del presente Plan General que persigan un
resultado prohibido o contrario a dicho Plan o al ordenamiento urbanístico en general se considerarán
ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de
eludir.
5. Cuando la aplicación de criterios interpretativos de las determinaciones o normas del Plan tengan
especial relevancia y supongan aclaración importante de la normativa del Plan o de sus Ordenanzas, los
mismos serán publicados para general conocimiento por el medio que el Ayuntamiento determine.
Artículo 1.3.2. Determinaciones del Plan General. El carácter de las mismas.
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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.
Artículo 1.3.3. Determinaciones Estructurales del Plan General.
1. El presente Plan General establece la ordenación estructural del término municipal que está constituida
por la estructura general y orgánica y las directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo urbano
adoptado 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 medio ambiente natural y
urbano.
2. La Ordenación Estructural se establece mediante las siguientes determinaciones:
a. El Plan clasifica la totalidad del suelo del término municipal delimitando las superficies adscritas a
cada clase y categorías de suelo adoptadas, previendo el crecimiento urbano necesario para
garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. Las clases de suelo que establece el Plan son:
Suelo Urbano, Suelo No Urbanizable y Suelo Urbanizable, no obstante el Plan excluye de la
clasificación de suelo algunos terrenos destinados a Sistemas Generales que por su naturaleza,
entidad u objeto tienen carácter o interés supramunicipal o singular, estos sistemas generales se
recogen en el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio. Las categorías que se distinguen
dentro de cada clase de suelo son las que siguen:
En el Suelo Urbano:
•Suelo Urbano No Consolidado, aquellos terrenos que adscritos a esta clase de suelo
concurren alguna de las siguientes circunstancias:
a) Carecer de urbanización consolidada por:
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1. No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicos precisos, o unos u otras no tengan la proporción o las
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya
de construir.
2. Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba
ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las
dirigidas al establecimiento de dotaciones.
b) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el
instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente
superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios
públicos y de urbanización existentes.
•Suelo Urbano Consolidado, aquellos terrenos urbanos no comprendidos en el apartado
anterior y que adscritos a esta clase de suelo.
En el Suelo No Urbanizable:
•Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica
•Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial o urbanística
•Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural
En el Suelo Urbanizable:
•Suelo Urbanizable Ordenado, es aquel integrado por los terrenos que forman los sectores
para los que el Plan establece directamente la ordenación detallada.
•Suelo Urbanizable Sectorizado, es aquel integrado por los terrenos que forman los sectores
para los que el Plan difiere la ordenación detallada a la posterior tramitación del pertinente
Plan Parcial de Ordenación.
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b. El Plan establece las disposiciones para garantizar el suelo suficiente destinado a la construcción
de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección, de acuerdo con las necesidades
previstas en el Plan y para dar cumplimiento a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
mediante su distribución cuantitativa entre los sectores y áreas de reforma interior previstas en el Plan.
c. El Plan reserva los terrenos y construcciones de tipo dotacional públicos que constituyen la red de
Sistemas Generales para asegurar la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garantizar
la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Las reservas darán
cumplimiento a los mínimos que se establece en el artículo 10.1A)c) de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
d. El Plan determina los usos, densidades y edificabilidades globales de cada Área y Sector del Suelo
Urbano y Urbanizable Ordenado. Se establecen estas determinaciones en los Planos de Ordenación,
en las presentes Normas Urbanísticas y en las fichas anexas sobre Sectores y Áreas de Reforma Interior
en el apartado correspondiente a las edificabilidades máximas establecidas para cada uno de ellos.
e. El Plan delimita y establece el aprovechamiento medio de cada Área de Reparto.
f. El Plan establece los elementos y espacios urbanos objeto de especial protección por su singular
valor arquitectónico, histórico o cultural, para los que establece las determinaciones de protección a
tal efecto.
g. El Plan establece las normas de las categorías del Suelo No Urbanizable de Especial Protección,
identificando los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más relevantes y
establece las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos.
3. Las determinaciones estructurales no pueden ser modificadas por ningún instrumento de planeamiento de
desarrollo.
Artículo 1.3.4. Determinaciones Preceptivas de la Ordenación Pormenorizada del Plan General.
1. La ordenación pormenorizada está conformada por la ordenación urbanística detallada y la precisión de
usos.
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2. Son determinaciones preceptivas de la ordenación pormenorizada:
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 determina los usos pormenorizados y las ordenanzas de
edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento
de desarrollo.
b. 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, densidades y
edificabilidades globales para cada área. Asimismo, se delimitan las áreas de reparto y se
determinan sus aprovechamientos medios.
c. La normativa de aplicación a las categorías de Suelo No Urbanizable que no tienen el carácter de
estructural.
d. La definición de los elementos o espacios que requieren especial protección por su valor
urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, que no tienen el carácter de
estructural.
e. La previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación regulada en este
apartado.
Artículo 1.3.5. Determinaciones Potestativas de la Ordenación Pormenorizada del Plan General.
1. Las determinaciones de la ordenación pormenorizada no incluidas en el apartado anterior, tienen la
consideración de potestativas por no venir exigidas como necesarias por la legislación urbanística vigente
ara los Planes Generales.
2. Las determinaciones de la ordenación detallada potestativa en suelo urbano no consolidado ordenado y
urbanizable ordenado tendrán el carácter de normas de aplicación directa y vinculante.
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TÍTULO 2. NORMAS GENERALES SOBRE OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y COMPLEMENTO DE LA
ORDENACIÓN DEL PLAN GENERAL.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 2.1.1. Instrumentos de Actuación Urbanística.
1. Para el desarrollo y ejecución del Plan General y con arreglo a lo establecido en la legislación urbanística,
se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos:
a. Instrumentos de Ordenación. Se denominan instrumentos de ordenación aquellos cuya finalidad
es desarrollar o complementar las determinaciones del Plan General o del Planeamiento Territorial:
•Planeamiento de Desarrollo:
- Plan Parcial
- Plan Especial
- Estudio de Detalle
b. Instrumentos de Gestión. Se denominan instrumentos de gestión, o de ejecución jurídica del
planeamiento, aquellos cuya finalidad es posibilitar el reparto equitativo de los beneficios y cargas
derivados de la ordenación urbanística, rescatar las plusvalías correspondientes a los entes públicos,
posibilitar la obtención de los terrenos destinados a dotaciones públicas y, en su caso, distribuir la
carga derivada de las obras de urbanización necesarias.
•De Gestión Integrada o Sistemáticos. Son aquellos que forman parte de alguno de los
sistemas de actuación integrados por la legislación urbanística aplicable, mediante la
delimitación de Unidades de Ejecución. En función del sistema elegido, el instrumento de
gestión será:
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- Proyecto de Compensación
- Proyecto de Reparcelación
- Proyecto de Expropiación
•De Gestión Simple. Son aquellos que para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en
suelo urbano, no forman parte de ninguno de los sistemas de actuación, excluidos
justificadamente de las Unidades de Ejecución
•Directos. Para la ejecución de los sistemas generales o algunos de sus elementos
Son instrumentos de Gestión Simple y Directos:
- Proyectos de Expropiación
- Expedientes de Distribución de Cargas, que incluyen entre otros las Contribuciones
Especiales
- Proyectos de Parcelación
- Los Convenios Urbanísticos
- Las Obras Ordinarias
c. Instrumentos de Ejecución. Se denominan instrumentos de ejecución todos aquellos proyectos
técnicos, cuyo objeto es posibilitar la realización de las actividades de uso, urbanización o
edificación de los terrenos.
•Proyectos Técnicos:
- De urbanización
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- De edificación
- Proyectos de Actuación de Interés Público en Suelo No Urbaniazble
- De actividades o instalaciones
- De modificación del uso
d. Instrumentos de Protección. Se denominan instrumentos de protección todos aquellos cuya
finalidad es la protección, conservación y regulación del patrimonio histórico y arquitectónico, del
medio físico o natural y del medio urbano. Son instrumentos de protección los Planes Especiales
elaborados con tal fin y los Catálogos.
2. El presente Plan General no prevé la formulación de Planes de Ordenación Intermunicipales. No obstante
de redactarse alguno con el carácter de independiente al amparo de lo dispuesto en el apartado c) del
artículo 11.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, será requisito para su válida aprobación
que sus determinaciones respeten la estructura general y orgánica establecida en el presente Plan General,
sin que su contenido pueda constituir supuesto alguno de revisión total o parcial de éste.
CAPÍTULO 2. OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO.
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PLANES DE DESARROLLO
Artículo 2.2.1. Iniciativa en la Redacción del Planeamiento de Desarrollo.
1. El planeamiento de desarrollo podrá ser redactado a iniciativa del Ayuntamiento de Castaño del
Robledo, de otras administraciones públicas competentes, y a iniciativa particular.
2. El Plan General determina con relación a los distintos ámbitos que precisan instrumentos de desarrollo
para el establecimiento de la ordenación pormenorizada o en detalle, a quién le corresponde la iniciativa
en la redacción de la respectiva figura de planeamiento. En aquellos supuestos en que no se indique nada,
estos podrán ser redactados indistintamente a iniciativa pública o privada.
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3. Los particulares tienen derecho a la consulta previa en materia de planeamiento y a la iniciación del
trámite de los instrumentos de ordenación que formulen, siempre que presenten la documentación
necesaria en cada caso, y de contenido conforme a derecho y al Plan General.
4. En aquellos supuestos en que el planeamiento de desarrollo no sea redactado a iniciativa municipal, el
Ayuntamiento, además del necesario control de legalidad, habrá de ejercer un control de oportunidad con
relación a las determinaciones y criterios adoptados por el redactor. A tales efectos, y con la finalidad de
cumplimentar y desarrollar los objetivos y directrices de ordenación que se establecen en el presente plan,
podrá adoptar justificadamente aquellos criterios de oportunidad sobre la ordenación pormenorizada que
mejor satisfagan el interés general.
5. Cada instrumento de planeamiento que sea elevado para su tramitación y aprobación, deberá ser
complementado con un ejemplar del mismo en soporte informático. Tal exigencia será igualmente
aplicable a los instrumentos de gestión urbanística y Proyectos de Urbanización que sean redactados a
iniciativa particular.
Artículo 2.2.2. Planeamiento a Iniciativa Particular.
1. El planeamiento que se redacte y ejecute a iniciativa particular, además de las determinaciones propias
de éstos conforme a la legislación urbanística y el presente plan, habrán de recoger las siguientes:
A. Estructura de la propiedad y demás derechos afectados, conforme al Registro de la Propiedad e
información catastral, adjuntando notas simples registrales de las distintas fincas afectadas o, en su
caso, título del que se sigan los derechos y cargas, así como nombre, apellidos y dirección de los
propietarios y titulares de derechos afectados. La relación que a tal efecto se elabore, habrá de
encontrar concordancia en la documentación planimétrica que se acompañe.
B. Modo de ejecución de las obras de urbanización y previsión sobre la futura conservación de las
mismas.
C. Estudio económico financiero relativo a la viabilidad económica de la actuación aun cuando ello
no fuere parte integrante de la documentación del plan de que se trate. Compromisos en orden a:
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a. La conservación de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de servicios
públicos en ejecución en tanto que las mismas no sean recibidas por el Ayuntamiento y, en su
caso, a su conservación una vez recepcionadas las mismas.
b. La necesaria constancia en la publicidad que se realice con relación a la ventas de
inmuebles, de referencia expresa a si el planeamiento ejecutivo o preciso se encuentra
aprobado y, en caso de estarlo, la fecha de aprobación definitiva del Plan y del proyecto de
reparcelación. La no constancia en la publicidad de tales extremos será sancionada como
infracción en los términos previstos en la legislación urbanística.
c. La necesaria constancia en los títulos por los que se transmitan fincas, de los extremos
dispuestos por el art. 18 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, así como de dar traslado
de copia de las mismas al Ayuntamiento.
d. En su caso, otros compromisos asumidos con ocasión de la suscripción de convenios
urbanísticos.
2. Previamente a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, deberá presentarse garantía, en
cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, por importe del 6% del coste que resulta para la
implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización conforme a la evaluación
económica o estudio económico financiero del plan.
Artículo 2.2.3. Concreción de los Aprovechamientos Resultantes por los Instrumentos Encargados de la
Ordenación Detallada y Regularización de los Excesos y Defectos.
1. Conforme a las previsiones del artículo 61.5 de la Ley 7/2002, el instrumento de planeamiento que
establezca la ordenación detallada precisa para desarrollar la actividad de ejecución en el área urbana o
sector correspondiente, deberá fijar y concretar, respetando los criterios del Plan General, el
aprovechamiento urbanístico objetivo total resultante en cada ámbito en función de la concreta
distribución de usos y tipologías que finalmente haya adoptado el Plan Parcial, Plan Especial o, en su caso,
en el Estudio de Detalle para el reparto de la máxima edificabilidad asignada por el Plan General para
cada sector o área de reforma interior dentro de los límites establecidos.
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2. Para ello el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada precisa para la
ejecución procederá a ajustar el aprovechamiento urbanístico objetivo total que consume la concreta
distribución de edificabilidades entre los usos y tipologías admitidos llevada a cabo por aquellos
instrumentos de desarrollo entre las posibilidades y límites admitidas por este Plan General, mediante el
sumatorio de los distintos metros cuadrados edificables multiplicados por sus respectivos coeficientes de uso
y tipología, y sin perjuicio de la aplicación del coeficiente de costas de urbanización atribuido por el Plan
General al ámbito.
3. En ningún caso se admitirá que del ejercicio de la potestad atribuida a los Planes Parciales, Especiales o
Estudios de Detalle para distribuir, dentro de unos límites, en unos usos y tipologías determinadas por el
presente Plan la total edificabilidad asignada por este Plan al ámbito de ordenación, pueda derivarse un
perjuicio para la Administración, representado en un resultado final que origine en unos menores excesos o
en unos mayores defectos de aprovechamientos objetivos que los previstos en el presente Plan General
para cada uno de los sectores o áreas. De igual forma, tampoco se admitirá que del ejercicio de la citada
potestad se derive un beneficio injustificado para los propietarios de la Unidad, concretado en la
adquisición de un aprovechamiento subjetivo superior al 90% del Aprovechamiento Medio del Área de
Reparto.
4. Si como resultado de la aplicación de los coeficientes de ponderación de usos y tipologías a la concreta
distribución que el planeamiento de desarrollo realizase de la edificabilidad total atribuida por este Plan, se
produjera alguna alteración del total del aprovechamiento urbanístico objetivo asignado al ámbito de
ordenación en el cálculo del Aprovechamiento Medio del Área de Reparto realizado en el presente Plan y
resultasen excesos de aprovechamiento superiores a los inicialmente previstos en el citado cálculo, éstos
pertenecerán a la Administración para ser destinados preferentemente a la adquisición de dotaciones en
suelo urbano consolidado o no urbanizable o bien para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo. En
ningún caso, podrá derivarse de la aplicación de las distintas tipologías o usos admitidas, un incremento de
la edificabilidad asignada al ámbito, ni una alteración del aprovechamiento objetivo total superior a un 10%
asignado por el Plan.
5. Al margen de la anterior concreción, el instrumento de la ordenación detallada podrá completar el
cálculo de los aprovechamientos a los efectos de las operaciones redistributivos 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.
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Artículo 2.2.4. Reservas Dotacionales y Criterios de Ordenación del Planeamiento de Desarrollo.
Cada uno de los sectores del Suelo 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 individualizadas que se incluyen como Anexo a 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 parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de
recreo y expansión, centros culturales o docentes, asistenciales y viales , a establecer por el planeamiento
de desarrollo en los sectores respetarán los mínimos establecidos en el artículo 17 de la LOUA así como en los
Criterios y Objetivos que para cada ámbito de ordenación se reflejan en las Normas Particulares del
presente Plan. No obstante, el Plan General, también, señala los ámbitos en los que el instrumento de
desarrollo podría llegar a justificar la exención parcial de los mismos prevista en el apartado 2 del
mencionado precepto por apreciarse la concurrencia del supuesto previsto en su párrafo segundo. De
igual modo, en las áreas de reforma interior se respetarán por el Plan Especial las reservas de terrenos que se
establecen como mínimas en los Criterios y Objetivos que para cada ámbito se reflejan en las Normas
Particulares; de no establecer parámetro alguno se entenderá que son exigibles las dotaciones que
establece el artículo 17.1 con carácter general para los sectores.
2. Los elementos más significativos del paisaje (modelado del terreno, agrupaciones de árboles, elementos
morfológicos e hidrológicos, etc.) se conservarán, procurando su integración en el sistema de espacios
públicos, especialmente en el caso de masas arbóreas homogéneas.
3. El sistema de espacios libres se diseñará distribuido de tal forma que ofrezca una accesibilidad y
centralidad adecuada a sus usuarios, dimensionándolo y configurándolo de modo que favorezca las
relaciones vecinales y satisfagan las necesidades de suelo para desarrollar un conjunto diverso y complejo
de actividades al aire libre.
4. Todas las reservas dotacionales tendrán destino de uso y dominio público.
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5. Se cuidarán expresamente las condiciones de borde con el Suelo Urbano y con el Suelo No Urbanizable,
asegurando la unidad y continuidad paisajística con ellos.
Artículo 2.2.5. Condiciones de Diseño Viario de la Urbanización del Planeamiento de Desarrollo.
El diseño de las vías pertenecientes a la red viaria principal y los viales secundarios con incidencia
intersectorial representadas en la documentación gráfica del Plan es vinculante, al objeto de dar
coherencia a las tramas urbanas existentes y a las de nueva creación, no obstante los trazados podrán
ajustarse siempre que se mantengan los objetivos planteados en el presente Plan general.
SECCIÓN SEGUNDA. SOBRE EL PLAN PARCIAL
Artículo 2.2.6. El Plan Parcial.
1. El Plan Parcial es el instrumento para el desarrollo y concreción de la ordenación urbanística en el Suelo
Urbanizable Sectorizado, y da comienzo a la fase posterior de la ejecución de la urbanización.
2. Los Planes Parciales desarrollarán de forma integral los ámbitos territoriales correspondientes a sectores
unitarios de Suelo Urbanizable Sectorizado, señalando su ordenación detallada.
3. Los Planes Parciales establecerán una regulación detallada de usos y condiciones de edificación, que se
ajustará, salvo determinación en contrario, a las normas contenidas en el 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 establecen las determinaciones relativas a usos, morfología 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 tenida en cuenta y la realidad, se aplicarán proporcionalmente los parámetros urbanísticos
establecidos por el Plan a la superficie real.
5. Son determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno de los Planes Parciales las
pertenecientes a la ordenación estructural, tales como su adscripción al Área de Reparto, su
aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad, los usos globales, calificación de viviendas
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de protección oficial y los Sistemas Generales incluidos en el Sector y señalados en los planos, que deberán
mantenerse en su extensión, función y límites sin alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones
físicas de detalle al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores o mayor
racionalidad de diseño y función y que no afecten a terceros. De igual forma, tendrán la consideración, de
normas de carácter obligatorio y vinculante para el Plan Parcial, las determinaciones de la ordenación
pormenorizada preceptivas, como son los criterios y directrices para la ordenación detallada, y que podrán
referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria primaria, estándares de
equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar espacialmente el ámbito interior del sector. No
obstante, algunos de los criterios podrá formularse con el carácter de recomendación atendiendo, a su
naturaleza y finalidad.
6. El resto de determinaciones que establezca el Plan General, para el desarrollo de los sectores del Suelo
Urbanizable Sectorizado, y que pertenecen a la ordenación pormenorizada potestativa, tienen naturaleza
de recomendaciones, y por tanto, determinaciones de carácter indicativo, y pueden referirse a propuestas
de diseño concreto, volúmenes, concentraciones, red viaria secundaria o terciaria, usos pormenorizados,
zonas libres interiores, y las que expresamente con tal carácter se establezcan. El Plan Parcial procurará
respetar estas determinaciones salvo que justifique de forma expresa que la solución por él propuesta,
incorpora mejoras en cuanto a la ordenación o se adapta mejor a la realidad de los terrenos. No obstante
lo anterior, algunas propuestas de localización de dotaciones o viarios locales podrá establecerse con
carácter vinculante si se configura como uno de los elementos determinantes de los criterios y objetivos de
la ordenación.
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.
8. Los Planes Parciales deberán ajustar su ordenación a los límites del sector definido en el planeamiento
general.
SECCIÓN TERCERA. SOBRE LOS PLANES ESPECIALES
Artículo 2.2.7. Los Planes Especiales
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1. El Plan Especial es el instrumento para el desarrollo específico del Plan General, en toda clase de suelos,
desde un punto de vista sectorial, es decir, con incidencia limitada a los aspectos urbanísticos
comprendidos en sus objetivos. En consecuencia, y sin perjuicio de las limitaciones de uso que puedan
establecer, no podrán en ningún caso modificar la clasificación del suelo. En ningún caso podrán los Planes
Especiales sustituir a los Planes de Ordenación del Territorio ni al presente Plan General en su función de
ordenación integral del territorio.
2. Los Planes Especiales podrán tener como finalidad:
A. La ordenación de áreas determinadas de Suelo Urbano para su reforma interior y saneamiento o
protección ya sea:
a. de Reforma Interior, correspondiente a operaciones integradas dirigidas a la
reestructuración urbanística de un área delimitada a estos efectos por el Plan General o
posteriormente en su desarrollo y cuando tengan por finalidad general el señalamiento de
alineaciones, la asignación de usos, la regulación parcelaria o la conclusión de la
urbanización, así como cualesquiera otras análogas que supongan modificación del espacio
público o calificación del suelo.
b. de Mejora Urbana, cuando tengan por finalidad genérica la reurbanización de áreas
urbanas, la ordenación y delimitación de espacios públicos, la programación y definición de
las características de las obras y proyectos de urbanización, así como cualesquiera otras
análogas, siempre que no otorguen aprovechamientos urbanísticos no previstos en el Plan.
c. de Protección, cuando tengan por finalidad la rehabilitación integrada de áreas, la fijación
de ordenanzas para la catalogación, la mejora de la edificación, la pormenorización de usos
o la ordenación detallada de áreas monumentales, así como cualesquiera otras dirigidas a la
protección y mejora de la edificación, el espacio ambiental o paisajístico.
B. El desarrollo, ordenación pormenorizada y coordinación de los Sistemas y Servicios Generales ya
sea:

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

29

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

a. de Sistemas Generales, cuando tengan por finalidad la definición pormenorizada del
sistema de cualquier tipo (comunicaciones, equipamientos, infraestructuras.), la
pormenorización y compatibilización de los usos, la ordenación detallada del sistema y sus
bordes, la programación de las obras y proyectos y su asignación de costes o cualesquiera
otras análogas.
b. de Infraestructuras y Servicios Generales, cuando tengan por finalidad la definición
pormenorizada de los trazados y características de las infraestructuras y servicios, la
programación de sus obras y proyectos, la cuantificación de sus cargas y el reparto de las
mismas.
C. El desarrollo, ordenación y mejora del Suelo No Urbanizable, en esto casos deberán valorar y
justificar de manera expresa la incidencia de sus determinaciones con las que, con carácter
vinculante, establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales. En este ámbito, podrán ser:
a. de Mejora del Medio Rural, cuando tenga por finalidad la mejora de las infraestructuras,
redes y servicios de zonas rurales, así como su estudio y ordenación.
b. de Protección, Rehabilitación Paisajística y Regeneración del Medio Físico, cuando tengan
por finalidad la restitución de usos productivos del medio físico, la protección del paisaje o de
zonas de especial valor, así como cualesquiera otras análogas dirigidas a la protección y
mejora del Suelo No Urbanizable.
c. de Habilitación de Actuaciones de Interés Público, cuando tenga por finalidad la
aprobación de una actividad en la que concurran los requisitos de utilidad pública e interés
social y la necesidad de su implantación en el Suelo No Urbanizable.
D. El estudio y ordenación de temas sectoriales urbanos, que por sus especiales características sea
necesario darles una coordinación integral en la ciudad, bien sean de carácter socioeconómico,
territorial, productivo o de cualquier otro tipo.
3. Los Planes Especiales, según su especificidad sectorial o ámbito que traten, contendrán las
determinaciones y particularidades apropiadas a su finalidad y las demás limitaciones que le impusiera, en
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su caso, el Plan o Norma de las cuales sean derivados. Cuando viniesen expresamente delimitados en el
presente Plan se atendrán a las determinaciones estructurales y preceptivas que éste señale, sin perjuicio de
las demás que les correspondan por su naturaleza, según la Ley y los Reglamentos.
4. Los Planes Especiales que tengan como única finalidad la protección de edificios, elementos o terrenos,
así como los Planes ejecutivos para el desarrollo e implantación de los Sistemas Generales, no podrán
calificar suelo ni alterar el aprovechamiento urbanístico que a este suelo le asignase el Plan previo a la clase
genérica de suelo en que actuase.
5. Por el contrario, es función propia de los Planes Especiales de las Áreas de Reforma Interior la potestad de
calificar suelos y regular los aprovechamientos urbanísticos, intensidades y usos pormenorizados en su
ámbito, y con sujeción a las limitaciones, determinaciones y objetivos que les asigne el presente Plan.
Estos Planes Especiales de Reforma Interior podrán formularse en los ámbitos de suelo urbano no
consolidado del presente plan y podrán establecer o modificar, las determinaciones pertenecientes a la
ordenación pormenorizada potestativa incorporada por este Plan General, en cuyo caso deberá respetar
las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural y pormenorizada preceptiva señalada por el
planeamiento general. Se consideran determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno
de los Planes Especiales que se desarrollen en las áreas de reforma interior las decisiones pertenecientes a la
ordenación estructural o pormenorizada preceptivas: tales como su adscripción al Área de Reparto, su
aprovechamiento medio, la edificabilidad máxima, la densidad y los usos globales, calificación de viviendas
de protección oficial, los Sistemas Generales incluidos en su ámbito y señalados en los planos (que deberán
mantenerse en su extensión, función y límites sin alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones
físicas de detalle al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, costos menores o mayor
racionalidad de diseño y función y que no afecten a terceros) y los criterios y directrices para la ordenación
detallada, y que podrán referirse a las tipologías admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria
primaria, estándares de equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar espacialmente el ámbito
interior del sector. No obstante, algunos de los criterios podrán formularse con el carácter de
recomendación atendiendo, a su naturaleza y finalidad.
6. El contenido de los documentos de los Planes Especiales se ajustará a su objeto y finalidad, debiendo
redactarse con el mismo grado de desarrollo, en cuanto a documentación y determinaciones, que los
instrumentos de planeamiento que complementen o modifiquen. En todo caso, cuando se trate de Planes
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con la finalidad de establecer infraestructuras, servicios básicos, dotaciones o equipamientos generales, así
como los Planes Especiales que tengan por objeto habilitar actuaciones de interés público en suelo no
urbanizable, deberán justificar la incidencia de sus determinaciones con las que, con carácter vinculante,
establezcan los planes territoriales, sectoriales y ambientales.
SECCIÓN CUARTA. SOBRE LOS ESTUDIOS DE DETALLE
Artículo 2.2.8. Los Estudios de Detalle
1. Además de los casos previstos en este Plan General, o los que pudiesen establecer los Planes Especiales
de Reforma Interior en el suelo urbano, o los Planes Parciales en el suelo urbanizable, podrán redactarse
Estudios de Detalle cuando la Administración Urbanística así lo acuerde de oficio o a instancia de los
particulares para el mejor logro de los objetivos y fines del planeamiento.
2. Los Estudios de Detalle se desarrollarán en áreas de suelos urbanos de ámbitos reducidos y perseguirán
alguno o varios de los siguientes objetivos:
a. Establecer alineaciones y rasantes de elementos o tramos de la red viaria en el suelo urbano, en
desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento.
b. Reajustar o adaptar las alineaciones y rasantes señaladas en los instrumentos de planeamiento
para el suelo urbano o el urbanizable, pudiendo concretar los trazados, pero sin reducir en ningún
caso la superficie del viario y demás espacios públicos y sin incrementar las edificabilidades o el
aprovechamiento asignadas por los Planes.
c. Ordenar los volúmenes edificatorios definiendo, en su caso, el viario interior, en superficies con
entidad suficiente a estos efectos. Deberán respetarse en todo caso las determinaciones del
planeamiento en cuanto a edificabilidad y usos permitidos y prohibidos.
3. En todas los sectores del suelo urbanizable ordenado, así como en los sectores y áreas del suelo urbano no
consolidado, en los que el presente Plan establezca su ordenación pormenorizada sin requerir Plan Parcial
o, en su caso Plan Especial, podrá elaborarse un Estudio de Detalle con la finalidad de distribuir el volumen
edificable máximo asignado entre las distintas manzanas que lo compongan. En los sectores y áreas de
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reforma interior con uso residencial, será obligatorio elaborar un Estudio de Detalle en caso de alterar la
localización de las viviendas protegidas, no pudiéndose reducir la edificabilidad mínima exigida en la ficha
del área o sector.
4. En todos los casos los Estudios de Detalle deberán mantenerse las determinaciones fundamentales del
Plan y las siguientes condiciones:
a. Distribuir la entera edificabilidad asignada.
b. No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales destinadas a espacios libres o
dotaciones de equipamiento comunitario que vienen indicadas, si bien podrá aumentarse el mismo
o modificarse su diseño, forma o distribución, siempre que se justifique para obtener superficies útiles
públicas más compactas y de mejor aprovechamiento conjunto, según los fines colectivos a que se
destinen.
c. No sobrepasar la altura máxima señalada en cada caso, ni modificar la tipología de la edificación
exigida.
d. En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse el carácter y funcionalidad
asignado a los viales propuestos.
e. No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se proyecten.
f. Tratar las medianerías existentes que quedasen vistas de las edificaciones contiguas con una
propuesta a presentar al Ayuntamiento quién, previa audiencia a los vecinos de la zona, podrá
aceptarlas o proponer otras, a costear por cuenta de la promoción del Estudio de Detalle.
g. Respetar los árboles existentes incorporándolos al espacio público a liberar.
h. Los Estudios de Detalle y los proyectos de reparcelación de las unidades de ejecución respectivas,
de iniciativa particular, se tramitarán conjunta y simultáneamente dentro de los plazos señalados en
el planeamiento para cada uno de ellos.
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5. El contenido de los Estudios de Detalle será el previsto en la legislación urbanística vigente y su
documentación gráfica irá a una escala no inferior a 1:500.
SECCIÓN QUINTA. OTROS INSTRUMENTOS DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Artículo 2.2.9. Las Ordenanzas Especiales
Todas aquellas disposiciones de carácter general que se refieran a aspectos previstos y regulados en la
legislación de régimen local y que sean de competencia ordinaria municipal, así como aquellas que
regulan aspectos determinados relacionados con la aplicación del planeamiento urbanístico y usos del
suelo, las actividades, las obras y los edificios, tanto las que se dicten en cumplimiento de lo dispuesto en el
Plan General, como complemento del mismo, como las que apruebe el Ayuntamiento en el ejercicio de las
competencias que la legislación le otorga, se entenderán a efectos de estas Normas como Ordenanzas
especiales. Y como tales, se regularán de conformidad a lo dispuesto en la legislación de régimen local, en
cuanto respecta a su tramitación y requisitos para su aprobación. La cual, en tanto no implique
modificación o revisión del Plan General, corresponderá al órgano municipal competente. En todo caso,
requerirán publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
SECCIÓN SEXTA. CATÁLOGOS COMPLEMENTARIOS DEL PLANEAMIENTO
Artículo 2.2.10. Los Catálogos
1. Los Catálogos tienen por objeto complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento
relativas a la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico,
cultural, natural o paisajístico. Los Catálogos contendrán la relación detallada y la identificación precisa 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.
2. Los Catálogos podrán formar parte integrante del Plan al que complementen o formularse de forma
independiente conforme a la remisión que a ellos hagan los instrumentos de planeamiento.
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TÍTULO 3. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y DE LAS EDIFICACIONES
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 3.1.1. Principios Generales del Régimen Urbanístico Legal de la Propiedad del Suelo.
1. La función social de la propiedad delimita el contenido de las facultades urbanísticas, condicionando su
ejercicio, de modo que éstas quedan subordinadas a los intereses generales.
2. Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el
cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo
a la clasificación urbanística de los predios que diversifica el régimen urbanístico de cada clase de suelo.
Por ello, la clasificación y las restantes determinaciones de ordenación urbanística del suelo establecidas por
el presente Plan y los demás instrumentos de ordenación vinculan los terrenos y las construcciones,
edificaciones o instalaciones a los correspondientes destinos y usos, y definen la función social de los mismos
delimitando el contenido del derecho de propiedad.
3. En consecuencia, el presente Plan, para el logro de los intereses generales, conforme a la legislación de
ordenación territorial y urbanística estatal y autonómica, y por remisión de ésta, delimita y concreta el
contenido estatutario del derecho de la propiedad inmobiliaria para las distintas clases de suelo, regulando
la utilización del mismo, su urbanización y edificación, así como el régimen aplicable a las edificaciones e
instalaciones existentes.
4. 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.
5. Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los
entes públicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la
iniciativa de aquéllos.
6. El régimen de derechos o deberes previstos por el presente Plan, relativo al proceso de urbanización y
edificación de los terrenos previstos en el mismo, será igualmente aplicable a aquellos que, sin ser
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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.
7. 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, salvos 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.
8. Cada parcela sólo es susceptible del aprovechamiento que determina el Plan General, o, en virtud del
mismo, las figuras de planeamiento que su desarrollo demande.
9. Son requisitos necesarios para la determinación y distribución del aprovechamiento urbanístico, la
aprobación definitiva de los Planes de Sectorización, Planes Parciales, Especiales o Estudios de Detalle que
deban completar la ordenación urbanística prevista por el Plan General en donde así esté establecido, la
delimitación de unidades de ejecución conforme a lo dispuesto en estas Normas y el reparto equitativo
entre los propietarios de las cargas y beneficios derivados del planeamiento.
Artículo 3.1.2. Régimen Urbanístico del Subsuelo.
1. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del presente Plan, quedando en todo caso
su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de implantación de instalaciones,
equipamiento y servicios de todo tipo.
2. 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.
3. El aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento al subsuelo le corresponderá a quien le
corresponda para el suelo vinculado al mismo, sin perjuicio del ajuste de aprovechamientos urbanísticos que
deba realizarse.
4. La cesión obligatoria de los terrenos destinados a usos públicos conlleva igualmente la cesión del subsuelo
a él vinculado.
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Artículo 3.1.3. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo: Derechos.
Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen que le
sea de aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos:
1. El uso, disfrute y la explotación normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y destino,
conforme, o en todo caso no incompatible, con la legislación que le sea aplicable, y en particular con la
ordenación urbanística prevista por el presente Plan.
2. En función de la clase y categoría de suelo a la que estén adscritas los terrenos, aquellos derechos que
son propios de su régimen urbanístico, definidos en la legislación vigente y en las presentes Normas.
Artículo 3.1.4. Contenido Urbanístico Legal del Derecho de Propiedad del Suelo: Deberes.
1. Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a
que quede éste sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes:
a. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística.
b. Conservar las construcciones o edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones
de seguridad, salubridad, funcionalidad y ornato.
c. Contribuir, en los términos previstos en el presente Plan así como en la legislación urbanística de
aplicación, a la adecuada ordenación, dotación y mantenimiento de la ciudad consolidada.
d. Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran en
las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica que le sea de
aplicación.
2. Los deberes se completan con los propios de cada clase y categoría de suelo recogido por las presentes
Normas.
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3. El cumplimiento de los deberes previstos es condición del legítimo ejercicio de los correspondientes
derechos enumerados en el artículo anterior.
CAPÍTULO 2. EL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
Artículo 3.2.1. Áreas de Reparto.
Las áreas de reparto constituyen ámbitos territoriales , del Suelo Urbano No Consolidado y del Urbanizable
con delimitación de Sectores, delimitadas a fin de garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o
adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo idéntico, de igual manera se garantiza la participación
del municipio en las plusvalías generadas por la acción urbanística en la proporción que establece la
legislación urbanística y el presente Plan.
2. La determinación del aprovechamiento medio de cada área de reparto se realiza en las Normas
Particulares del Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable.
Artículo 3.2.2. El Aprovechamiento Urbanístico. Conceptos.
1. Se entiende por aprovechamiento objetivo la superficie edificable, medida en metros cuadrados,
permitida por el presente Plan o los instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado conforme al uso,
tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.
2. Se entiende por aprovechamiento subjetivo la superficie edificable, medida en metros cuadrados, que
expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, al que su propietario tendrá derecho mediante el
cumplimiento de los derechos 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 del aprovechamiento medio del área de reparto.
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b. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo urbano no consolidado
excluidos de los ámbitos de las áreas de reparto se corresponde con 90% del aprovechamiento
objetivo permitido por el planeamiento en su parcela.
c. El aprovechamiento subjetivo de los propietarios de terrenos del suelo urbano consolidado
coincide con el aprovechamiento urbanístico objetivo, salvo cuando la parcela esté calificada de
uso y dominio público.
3. Se entiende por aprovechamiento medio la superficie construible del uso y tipología característico que el
planeamiento establece por cada metro cuadrado de suelo perteneciente a un área de reparto, a fin de
garantizar a todos los propietarios de terrenos incluidos o adscritos a la misma un aprovechamiento subjetivo
idéntico, con independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el Plan permita materializar
en sus terrenos.
Artículo 3.2.3. Determinación del Aprovechamiento Medio.
El aprovechamiento medio se define por el presente Plan General para cada área de reparto, del Suelo
Urbano No Consolidado y del Suelo Urbanizale con delimitación de sectores, no pudiendo ser modificado
por ningún otro instrumento de ordenación. Su cálculo se realiza en la forma siguiente:
a. En el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, el aprovechamiento medio de cada área de
reparto se obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector o sectores que formen
parte del área, expresado en metros cuadrados construibles del uso característico y, en su caso, de
la tipología, entre la superficie total con aprovechamiento de dicha área, incluida la de los sistemas
generales adscritos.
b. En el Suelo Urbano No Consolidado, el aprovechamiento medio de cada área de reparto se
obtendrá dividiendo el aprovechamiento objetivo total, expresado en metros cuadrados construibles
del uso característico y, en su caso, de la tipología, incluido el dotacional privado, entre la superficie
total del área, incluida la de los sistemas generales adscritos por el planeamiento y excluida la
ocupada por las dotaciones ya existentes y afectadas a su destino.
Artículo 3.2.4. Coeficientes de Uso y Tipología
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1. Con carácter general y universal, para la concreción y determinación de las unidades de
aprovechamiento urbanístico que contiene un instrumento de planeamiento, se establecen los siguientes
coeficientes de homogeneización de uso relativos al uso dominante o mayoritario dentro de cada área o
sector.

USO DOMINANTE

COEFICIENTE DE PONDERACIÓN POR USO
UL

UP

I

T

VIVIENDA UNIFAMILIAR LIBRE (UL)

1.00

0.80

0.67

0.87

VIVIENDA UNIFAMILIAR PROTEGIDA (UP)

1.25

1.00

0.83

1.09

INDUSTRIAL (I)

1.50

1.20

1.00

1.31

TERCIARIO (T)

1.15

0.92

0.77

1.00

Artículo 3.2.5. Condiciones para la Efectividad y Legitimidad del Aprovechamiento.
1. El cumplimiento, por los propietarios de suelo afectados por la ejecución del planeamiento, de los
deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los plazos previstos en el propio planeamiento o en la
legislación urbanística aplicable, implica:
a. La adquisición del derecho al aprovechamiento urbanístico consistente en la atribución efectiva,
al propietario afectado por una actuación urbanística, de los usos e intensidades susceptibles de
adquisición privada, o su equivalente económico.
b. La obligación de solicitar licencia de edificación en los plazos fijados por el planeamiento
correspondiente.
2. El derecho al aprovechamiento urbanístico se entenderá adquirido, una vez se acredite, por los
propietarios, el cumplimiento de los expresados deberes, de conformidad con los siguientes criterios:
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a. Cuando la ejecución de la unidad deba producirse por el sistema de compensación, los
propietarios adquirirán el derecho al aprovechamiento urbanístico mediante la efectiva
urbanización de los terrenos y el cumplimiento de los deberes de cesión y equidistribución en los
plazos previstos.
b. Cuando la ejecución de la unidad deba producirse por el sistema de cooperación, los
propietarios adquirirán el derecho al aprovechamiento urbanístico por el cumplimiento de las cargas
y deberes inherentes al sistema.
c. En Suelo Urbano, cuando se trate de terrenos no incluidos en una Unidad de Ejecución, el derecho
al aprovechamiento urbanístico se entenderá adquirido, a los solos efectos de viabilizar las
transferencias de aprovechamiento, por la aprobación del planeamiento preciso en cada caso.
Artículo 3.2.6. Cesión de Terrenos.
1. Los propietarios de suelo tienen el deber de ceder:
a. Los terrenos destinados a dotaciones públicas, y en particular la superficie total de los viales,
parques y jardines públicos, zonas deportivas y de recreo y expansión, centros culturales y docentes y
los terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes servicios públicos.
A estos efectos, el planeamiento establecerá el carácter público o privado de las dotaciones o
reservas que se prevean. En ausencia de determinación concreta al respecto, las dotaciones y
reservas se entenderán públicas.
b. Los terrenos donde se localice el aprovechamiento lucrativo correspondiente al Ayuntamiento,
por exceder del susceptible de apropiación por el propietario.
2. En todo caso, el propietario podrá adquirir dicho aprovechamiento lucrativo mediante el pago de su
valor urbanístico, en los casos y condiciones que se establecen en el artículo 64 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Artículo 3.2.7. Equidistribución.
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1. Los deberes y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento serán objeto de distribución justa entre
los propietarios afectados, juntamente con los beneficios derivados del planeamiento.
2. La distribución equitativa de los beneficios y cargas se instrumenta, mediante el cumplimiento de las
obligaciones que derivan del sistema de actuación que corresponda.
Artículo 3.2.8. Urbanización.
1. Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística tienen el deber de urbanizar. Dicho
deber implica, en principio, la obligación de sufragar los costes de urbanización de los correspondientes
terrenos.
El Ayuntamiento o los propietarios de terrenos exteriores a una Unidad de Ejecución a los que se les
adjudiquen aprovechamiento en la misma, participarán en dichos costes en proporción a los
aprovechamientos que le correspondan.
2. Asimismo, los propietarios de terrenos estarán obligados al deber adicional de ejecutar, además de
costear, por sí mismos la urbanización de los terrenos en los casos previstos expresamente en estas Normas y,
en particular, siempre que:
a. En Suelo Urbano, el terreno no esté incluido en una Unidad de Ejecución.
b. El sistema de actuación elegido, dentro de una Unidad de Ejecución, fuese el de compensación.
3. En cualquier caso, corresponde a los propietarios de suelo costear las obras de urbanización previstas en
los planes y proyectos, que el Ayuntamiento considere conveniente ejecutar de modo anticipado y unitario,
pero sólo en la cuantía que sea de interés para los respectivos terrenos.
4. El alcance y contenido del deber de urbanizar se establece, para cada clase y categoría de suelo, en los
correspondientes Títulos de estas Normas.
CAPÍTULO 3. EL DEBER DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN.
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SECCIÓN PRIMERA. DEBERES GENERALES DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES.
Artículo 3.3.1. Régimen General de uso y conservación de los propietarios de edificaciones y terrenos.
1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones y edificaciones deberán destinarlos a usos que
no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en buenas condiciones de
seguridad, salubridad y ornato públicos.
2. También están obligados a conservarlos conforme a su significación cultural y su utilidad pública, y a tal fin
deberán cumplimentar las normas sobre protección del medio ambiente, de los patrimonios arquitectónicos
y arqueológicos así como las normas de rehabilitación urbana.
Artículo 3.3.2. El Deber de Conservación.
1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de
seguridad, salubridad 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. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta la ejecución de los trabajos y obras cuyo importe
tiene como límite el del contenido normal del deber de conservación.
3. El contenido normal del deber de conservación 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.
4. Cuando las obras de conservación y rehabilitación rebasen el contenido normal del deber de
conservación, para obtener mejoras o beneficios de interés general, aquéllas se ejecutarán a costa de la
entidad que lo ordene en la cuantía que exceda de dicho deber.
5. Las obras de conservación o rehabilitación se ejecutarán a costa de los propietarios dentro del límite del
deber normal de conservación que les corresponde.
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6. El Ayuntamiento ordenará, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras
necesarias reguladas en este artículo con indicación de los plazos para su realización.
7. La situación de fuera de ordenación de un edificio no exonera a su propietario del deber de
conservación.
Artículo 3.3.3. Condiciones Mínimas de Seguridad, Salubridad y Ornato.
1. En relación a las infraestructuras, se consideran condiciones mínimas de conservación las siguientes:
a. En los sectores de uso industrial los propietarios estarán obligados a constituir la correspondiente
Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación. En estas urbanizaciones de sectores industriales,
correrá a cuenta de los propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y
servicio, redes de alumbrado, y la de los restantes elementos que configuren la urbanización, incluido
el mantenimiento de las correspondientes dotaciones locales.
b. El propietario de cada parcela asumirá la responsabilidad del mantenimiento de las acometidas
de las redes de servicio, asegurando el correcto estado de funcionamiento de las mismas.
2. Para aquellos suelos urbanos consolidados que no dispongan de instrumentos de planeamiento
específico, el Ayuntamiento estudiará y determinará, en su caso, ya sea de oficio o a petición de los
interesados, comunidades de propietarios, asociaciones de vecinos u otros colectivos afectados, la
obligatoriedad de constitución de dichas Entidades de Conservación.
3. En solares, el propietario del mismo deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad que
se establecen en los siguientes apartados:
a. Vallado. Todo solar deberá estar cerrado en su totalidad mediante una valla, que habrá de
ejecutarse según se determina en las presentes Normas.
b. Tratamiento de la superficie. Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser
causa de accidentes.
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c. Limpieza y salubridad. El solar deberá estar permanentemente limpio y desprovisto de cualquier
tipo de vegetación espontánea. Sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar
animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.
4. En construcciones serán mínimas las siguientes condiciones:
a. Condiciones de seguridad o estabilidad técnica total de la edificación o sus elementos adosados.
Los elementos estructurales deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su
misión resistente, defendiéndolos de los efectos de corrosión y agentes agresores, así como de las
filtraciones que puedan lesionar a las cimentaciones. En particular deberá garantizarse la protección
de la estructura frente a la acción del fuego. Deberán conservarse, igualmente, los materiales de
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos estancos al paso del agua, y de modo que no
ofrezcan riesgo de caídas a las personas y a los bienes.
b. Condiciones de salubridad e higiene de todas las instalaciones. Deberá mantenerse el buen
estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de
modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Se
deberá mantener, tanto el edificio como sus espacios libres, con un grado de limpieza que impida la
presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de
infección o peligro para las personas. Se conservarán en buen funcionamiento los elementos de
control de emisiones de humos y partículas.
Los servicios propios de las viviendas y comunidades de viviendas, tales como instalaciones de
climatización, de mantenimiento, de calderas, etc., deberán adecuarse a las disposiciones legales
en vigor, y el Ayuntamiento podrá exigir las medidas correctoras y establecer para los
almacenamientos las limitaciones que se consideren necesarias, para evitar molestias o peligros para
las personas o los bienes.
c. Condiciones de ornato o decoro público. La fachada de las construcciones deberá mantenerse
adecentada, mediante la limpieza, pintura, reparación o reposición de su materiales de
revestimiento.
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5. Los conceptos contenidos en los apartados anteriores, podrán ser ampliados o precisados mediante una
Ordenanza especial.
Artículo 3.3.4. El Deber de Rehabilitación
1. Los propietarios de inmuebles están sometidos al cumplimiento de las normas sobre rehabilitación urbana.
Igualmente están obligados a realizar las obras de rehabilitación previstas en los planes, normas y órdenes
de ejecución derivados de los mismos.
2. 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 la prevea un planeamiento especial.
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.
3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del deber
de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta
donde éste alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente y con cargo a fondos
del Ayuntamiento u otras Administraciones públicas cuando lo rebasaran o redunden en la
obtención de mejoras de interés general.
4. Las obras de rehabilitación deberán tener como finalidad asegurar la estabilidad, durabilidad, el
funcionamiento y condiciones higiénicas de los edificios, así como mantener o recuperar el interés histórico,
tipológico y morfológico de sus elementos más significativos.
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5. Las órdenes de rehabilitación contendrán las obras mínimas exigibles para garantizar la satisfacción de las
finalidades de la misma y el otorgamiento de las ayudas públicas si éstas fueran necesarias por exceder el
coste de las obras del contenido económico que el titular está obligado a soportar. La resolución que
ordene la rehabilitación incorporará asimismo las obras de conservación que sean exigidas como
consecuencia del deber general de conservación del propietario. La efectividad de la orden de rehabilitar
no quedará enervada en los casos en que la misma conllevase la realización de obras cuyo coste
excediese del importe que los propietarios se encuentran obligado a soportar siempre que se acordase el
otorgamiento de ayudas públicas que sufragasen la diferencia.
6. El incumplimiento injustificado de las órdenes de rehabilitación, que a estos efectos integrarán también las
de conservación, podrá dar lugar a:
a. La ejecución subsidiaria total o parcial de las obras a costa del obligado, hasta el límite del deber
normal de conservación, referido en el artículo 3.3.2.
b. Imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual, por valor máximo,
cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. El importe de las
multas coercitivas impuestas quedará afectado a la cobertura de los gastos que genere
efectivamente la ejecución subsidiaria de la orden incumplida, a los que habrá que sumar los
intereses y gastos de gestión de las obras.
c. La expropiación del inmueble, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación,
o la colocación del inmueble en situación de ejecución por sustitución, mediante el correspondiente
concurso.
Artículo 3.3.5. Ayudas y Subvenciones.
El municipio podrá establecer:
a. Ayudas públicas en las condiciones que estime oportunas, entre las que podrá incluir la
explotación conjunta del inmueble.
b. Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.
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Artículo 3.3.6. Inspección Periódica de Construcciones y Edificaciones.
1. El instrumento de planeamiento, y en su defecto el municipio mediante la correspondiente ordenanza,
podrá delimitar áreas en las que los propietarios de las construcciones y edificaciones comprendidas en
ellas deberán realizar, con la periodicidad que se establezca, una inspección dirigida a determinar el
estado de conservación de las mismas. Igualmente, estas áreas podrán establecerse para la realización de
dicha inspección sólo en las construcciones y edificios del ámbito delimitado que estén catalogadas o
protegidas o tengan una antigüedad superior a cincuenta años.
2. Los informes técnicos que se emitan a resultas de las inspecciones deberán consignar el resultado de las
mismas con descripción de:
a. Los desperfectos y las deficiencias apreciados, sus posibles causas y las medidas recomendadas,
en su caso, con fijación de un orden de prioridad, para asegurar la estabilidad, la seguridad, la
estanqueidad y la consolidación estructurales, así como para mantener o recuperar las condiciones
de habitabilidad o de uso efectivo según el destino propio de la construcción o edificación.
b. El grado de ejecución y efectividad de las medidas adoptadas y de los trabajos y obras realizados
para cumplimentar las recomendaciones contenidas en el o los informes técnicos de las
inspecciones anteriores.
3. El Ayuntamiento podrá requerir de los propietarios los informes técnicos resultantes de las inspecciones
periódicas y, en caso de comprobar que éstas no se han realizado, ordenar su práctica o realizarlas en
sustitución y a costa de los obligados.
SECCIÓN SEGUNDA. CONSERVACIÓN ESPECÍFICA DEL PATRIMONIO CATALOGADO.
Artículo 3.3.7. 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 Ley 13/1985, de 25 de Junio, o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, se atendrá a lo dispuesto en la Ley 16/1.985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español y en la
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Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el
Plan General y en los instrumentos de ordenación que lo desarrollen o complementen.
Artículo 3.3.8. Régimen Jurídico de los derechos y deberes de los propietarios de Inmuebles Catalogados
por el Planeamiento.
1. Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Cultural , Arquitectónico e Histórico tienen el deber
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores.
2. Los propietarios de edificios y elementos del patrimonio catalogado, además de las obligaciones
genéricas de conservación del apartado anterior, deberán realizar las obras de conservación y adaptación
necesarias para adecuarlos a sus condiciones estéticas, ambientales, de seguridad, salubridad y ornatos
públicos exigidas en las normas del Plan General o instrumentos que lo desarrollen o complementen.
3. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre rehabilitación urbana.
4. Las obras que se deriven de estos deberes se ejecutarán a costa de los propietarios si estuviesen
contenidas en el límite del deber normal de conservación y se sustituirán económicamente y con cargo a
fondos públicos cuando lo rebasaren y redunden en la obtención de mejoras de interés general.
5. Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido desmontado, alterado o derribado, total o
parcialmente, sin autorización expresa, además de las sanciones que legalmente correspondan, el
promotor, el constructor y el director de las obras, solidariamente, quedarán obligados a reponerlo
conforme a sus características anteriores. A tal fin deberán presentar en el plazo máximo de dos meses el
proyecto de reposición, redactado siguiendo las instrucciones de la Administración Urbanística Municipal, y
en su caso de otras Administraciones competentes, y procederán a la restitución en el plazo establecido en
la orden de ejecución dictada por aquélla en atención a la naturaleza de las obras. En ningún caso se
derivará de estas actuaciones ilegales beneficio económico alguno representado en un mayor
aprovechamiento de los espacios resultantes o del volumen edificable consolidado con anterioridad al
inicio de las obras ilegalmente ejecutadas.
6. Cuando sea ordenada la realización de obras de conservación y rehabilitación a los propietarios de un
edificio catalogado que superen el contenido económico normal del deber de conservar, tendrán los
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titulares de los inmuebles derecho a una ayuda económica equivalente al importe del exceso, salvo que la
Administración opte por la expropiación o por la sustitución del propietario incumplidor.
7. Los propietarios y poseedores de edificios protegidos estarán obligados a soportar y facilitar la ejecución
de las obras de conservación y rehabilitación que de forma subsidiaria se asuman por la Administración.
SECCIÓN TERCERA. LA DECLARACIÓN DE RUINA.
Artículo 3.3.9. Procedencia de la Declaración de Ruina Urbanística.
Procederá la declaración del estado legal de ruina urbanística de las edificaciones en los supuestos
previstos en los supuestos contemplados en los artículos 157 y 159 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, con las siguientes precisiones:
1. Agotamiento generalizado de los elementos estructurales. Elementos estructurales son aquellas partes de
la edificación a las que el cálculo estructural atribuye una misión portante y resistente reconocida. Incurren
en la consideración de agotamiento generalizado aquellos supuestos cuya reparación implique la
construcción de elementos estructurales de extensión superior a un tercio de la totalidad de los mismos.
La determinación de la extensión a que se refiere el apartado anterior se llevará a cabo mediante las
siguientes reglas:
a. El inventario pormenorizado de los elementos estructurales de la edificación con expresión de su
cuantía en las unidades métricas habituales calculándose la proporción de cada uno de los
elementos en relación con el total de forma porcentual.
b. Asimismo, se fijará la proporción de cada uno de los elementos que deba ser reconstruido
expresada, igualmente, en forma porcentual.
c. Se precisará la extensión de los daños a reparar mediante la suma de los productos de los
porcentajes de cada elemento a reconstruir a que se refiere el apartado 2 y los porcentajes de los
elementos estructurales a que se refiere el apartado 1.
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2. Obras de reposición. Son obras de reposición las que devuelven el edificio a sus condiciones preexistentes
de seguridad y salubridad, y en especial las que tienen por objeto consolidar, asegurar o sustituir los
elementos dañados de aquél que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones
básicas de uso.
El coste de ejecución de la reposición se determinará por medio de proyecto técnico adecuado, y de
acuerdo a las siguientes reglas:
a. La determinación objetiva del valor actual de la edificación se llevará a cabo a partir del valor de
reposición de la misma, minorado en razón de la depreciación que haya sufrido la edificación.
b. La depreciación se determinará a través de coeficientes de uso, antigüedad y estado de
conservación.
c. En todo caso, las deficiencias referentes a instalaciones o servicios en materia de habitabilidad de
las viviendas no serán tenidas en cuenta a efectos de la declaración de estado ruinoso de la
edificación, por carecer de relación con dicho estado.
3. Relación con la ordenación. La simple disconformidad con el Plan General o sus instrumentos de
desarrollo no constituirá circunstancia urbanística que haga aconsejable la demolición de un inmueble,
salvo que la demolición haya sido establecida expresamente como determinación del Plan General o
instrumento que lo desarrolle.
4. A los bienes catalogados, los declarados Bien de Interés Cultural o los que puedan alcanzar esta
declaración por tener expediente incoado, no les será aplicado coeficiente alguno de depreciación.
Artículo 3.3.10. Declaración de Ruina.
1. La declaración de una edificación en estado de ruina se adoptará tras expediente contradictorio que
será instruido de oficio o a instancia de parte interesada en el que se dará audiencia a la totalidad de los
interesados en el mismo y al que pondrá fin una resolución en la que se adoptará alguno de los siguientes
pronunciamientos:
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a. Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición. Si existiera peligro en la
demora, se acordará lo procedente respecto al desalojo de ocupantes.
b. Declaración en estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga independencia
constructiva del resto, ordenando su demolición.
c. Declaración de no haberse producido situación de ruina, adoptando las medidas pertinentes
destinadas al mantenimiento de la seguridad, salubridad y ornato público y ordenando al propietario
la ejecución de las obras que a tal fin procedan y que la propia resolución debe determinar.
2. La declaración en estado ruinoso de una edificación, o parte de la misma, implica las adopción de las
siguientes medidas:
A. La inclusión automática del inmueble en el Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar.
B. La obligación del propietario de:
a. Demoler y sustituir total o parcialmente la edificación salvo en el supuesto de que el
inmueble esté sujeto a rehabilitación forzosa, o el propietario opte voluntariamente por la
rehabilitación. La demolición correrá, en su caso, subsidiariamente a cargo del Ayuntamiento
si el propietario incumple su obligación.
b. Rehabilitar el inmueble, cuando no proceda la demolición.
3. Ambas obligaciones estarán sujetas a los plazos que establezca el Programa de Actuación de éste Plan
General o los planes de etapas de su planeamiento de desarrollo. La no solicitud en plazo de licencia de
sustitución, previa demolición, o de rehabilitación implicará la aplicación del régimen de venta forzosa al
inmueble.
4. Las medidas anteriores lo serán sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de todo orden en
que pudiera haber incurrido el propietario como consecuencia del incumplimiento o de la negligencia en el
cumplimiento del deber de conservación.
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5. Si el coste de ejecución de las obras de conservación del inmueble permitiera la declaración del estado
de ruina por exceder del límite del deber de conservación, pero existiesen razones de utilidad pública o
interés social que aconsejaran el mantenimiento del inmueble, el Ayuntamiento podrá optar por:
a. Declarar el estado de ruina.
b. Subvencionar el exceso del coste de la reparación, imponiendo la rehabilitación forzosa y
requiriendo al propietario la ejecución del conjunto de obras necesarias.
Artículo 3.3.11. Inaplicabilidad de la Demolición.
1. La declaración de ruina que tenga por objeto a un inmueble que se encuentra en algún supuesto de
rehabilitación forzosa, no habilita, obliga ni implica, en ningún caso, la obligación de demoler y sí
únicamente la obligación de adoptar las medidas pertinentes en orden a la seguridad del inmueble y sus
ocupantes.
En particular, se entenderá que concurre causa de rehabilitación forzosa cuando se trate de un bien
singularmente protegido y catalogado por el presente Plan General o instrumentos que lo desarrollen o
complementen o esté incurso en alguno de los supuestos de protección previstos en la legislación del
Patrimonio o cuando se hubiesen apreciado por el Ayuntamiento la concurrencia de las razones a que
hace mención el apartado 5 del artículo anterior.
2. En este sentido, quienes sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones en ellas
señaladas, derribaran o desmontaran un edificio o elemento arquitectónico objeto de conservación o
rehabilitación, así como los que, como propietarios, autoricen su derribo o desmontaje, serán obligados
solidariamente a su reconstrucción, sin perjuicio de las sanciones económicas que procedan.
Artículo 3.3.12. Ruina Física Inminente.
1. La necesidad de instrucción de expediente contradictorio para que proceda la declaración del estado
de ruina de un inmueble no impedirá, en los supuestos contemplados en el artículo 159 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que el Alcalde ordene el desalojo de los ocupantes del inmueble y la
adopción de las medidas que procedan en relación a la seguridad del mismo.
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2. El desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y/o seguridad del inmueble no
llevarán implícita la declaración legal de ruina urbanística.
Artículo 3.3.13. Obligación de Cumplimiento de las Normas de Protección.
Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones están obligados al cumplimiento de las normas
sobre protección del medio ambiente y del patrimonio histórico.
CAPÍTULO 4. LA PARCELACIÓN URBANÍSTICA.
Artículo 3.4.1. Parcelación Urbanística.
1. Se considera parcelación urbanística:
a. En terrenos que tengan el régimen propio del suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea
o sucesiva de terrenos, fincas, parcelas o solares.
b. En terrenos que tengan el régimen del Suelo No Urbanizable, la división simultánea o sucesiva de
terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes que, con independencia de lo establecido en la
legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la formación de nuevos
asentamientos.
2. Toda parcelación urbanística deberá ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y a las condiciones que establece la ordenación urbanística del presente Plan y los demás
instrumentos de planeamiento que los desarrollen.
3. Cualquier acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su caso, de declaración
de su innecesariedad.
4. No podrá autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga acto de parcelación sin
la aportación de la preceptiva licencia, o de la declaración de su innecesariedad, que los Notarios deberán
testimoniar en la escritura correspondiente.
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Artículo 3.4.2. Indivisibilidad de Fincas, Unidades Aptas para la Edificación, Parcelas y Solares.
Son indivisibles las fincas, unidades aptas para la edificación, parcelas y solares siguientes:
a. Los que tengan unas dimensiones inferiores o iguales a las determinadas como mínimas en el
presente Plan general o a las establecidas en los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen,
salvo que los lotes resultantes se adquieran simultáneamente por los propietarios de fincas, unidades
aptas para la edificación, parcelas o solares colindantes, con la finalidad de agruparlos y formar uno
nuevo con las dimensiones mínimas exigibles.
b. Los de dimensiones inferiores al doble de las requeridas como mínimas en el instrumento de
planeamiento, salvo que el exceso de éstas se agrupe en el mismo acto a terrenos colindantes para
formar otra finca, unidades aptas para la edificación, parcela y solar que tenga las condiciones
mínimas exigibles.
c. Los que tengan asignada una edificabilidad en función de la superficie, cuando se materialice
toda la correspondiente a ésta.
d. Los vinculados o afectados legalmente a las construcciones o edificaciones e instalaciones
autorizadas sobre ellos.
Artículo 3.4.3. Régimen de las Parcelaciones Urbanísticas.
1. No se podrán efectuar parcelaciones urbanísticas en Suelo urbano y Urbanizable mientras no se haya
producido la entrada en vigor de la ordenación pormenorizada establecida por el instrumento de
planeamiento idóneo según la clase de suelo de que se trate. Se exceptúan de la regla anterior las
segregaciones que sean indispensables para la incorporación de terrenos al proceso de urbanización en el
ámbito de unidades de ejecución.
2. En terrenos con régimen del Suelo No Urbanizable quedan prohibidas, siendo nulas de pleno derecho, las
parcelaciones urbanísticas.
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Artículo 3.4.4. Actos Reveladores de Posible Parcelación Urbanística en Suelo No Urbanizable.
En Suelo No Urbanizable también se consideran actos reveladores de una posible parcelación urbanística
los siguientes:
1. Aquellos actos en los que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales o asignaciones
de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno o de una acción o participación social, puedan existir diversos
titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte de terreno equivalente o asimilable a los
supuestos de segregación.
2. La segregación realizada con ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación o alquiler de las
parcelas que condicionen y comprometan al adquirente al cultivo y explotación total de la finca, o que no
adviertan de todas las condiciones de edificación.
3. Cuando la segregación se apoye en una publicidad fija o provisional en el terreno, o próxima a él o de
anuncios en hojas sueltas o insertas en periódicos o radio, relativa a oferta de venta de los terrenos, que no
contengan la fecha de aprobación y el órgano competente para otorgar la aprobación definitiva del Plan
Especial o la autorización de la Administración de Agricultura.
4. Cuando las segregaciones lleven aparejadas o vengan precedidas o seguidas de inversiones para la
transformación del territorio que no vengan suscritas por ingeniero agrónomo y debidamente autorizadas
por IARA y no correspondan con la rentabilidad económica de la explotación agraria, en función de otras
de similares características, clima y calidad de suelo en la zona geográfica.
Artículo 3.4.5. Acciones Contra la Parcelación Ilegal.
La concurrencia de cualquiera de los indicios expresados en los artículos anteriores en parcelaciones
realizadas en una misma finca rústica, en una actuación conjunta, o por agregación en el tiempo de varias
próximas, mediante un plan preconcebido o proyecto de urbanización o actuación común o acumulativa,
aunque fuese discontinua en el tiempo y en el espacio, dará lugar al ejercicio de las acciones previstas la
vigente legislación urbanística.
CAPÍTULO 5. LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA.
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Artículo 3.5.1. Publicidad del Planeamiento.
1. El principio de publicidad del planeamiento tiene como fin facilitar a los propietarios el cumplimiento de
los deberes legales, mediante el cabal conocimiento de la situación urbanística a que están sometidas las
fincas, lo que se hace efectivo mediante los siguientes mecanismos:
a. Consulta directa
b. Consultas previas
c. Informes urbanísticos
d. Cédulas urbanísticas
2. Igualmente serán públicos los Registros regulados en estas Normas, así como los que se pudieran
establecer en desarrollo del Plan General, que estarán sometidos al mismo régimen que el establecido para
los instrumentos de planeamiento. Cualquier persona tendrá derecho a que se le manifiesten los libros y a
obtener certificación de su contenido.
Artículo 3.5.2. Consulta Directa.
1. Toda persona tiene derecho a tener vista por sí misma y gratuitamente de la documentación integrante
del Plan General y de los instrumentos de desarrollo y complementarios del planeamiento, así como de los
registros en él previstos, 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 de interés.
De igual modo, se facilitará al público la obtención de copias de los documentos anteriormente citados, en
los plazos y, en su caso, con el costo que se establezca al efecto.
2. A estos fines, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y auténticas de toda la
documentación de los Planes, así como de sus documentos anexos y complementarios, debidamente
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actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de
aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso.
3. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de los Planeamientos de Desarrollo aprobados,
delimitación de Unidades de Ejecución, de los proyectos o licencias de parcelación aprobados o
concedidas y de los expedientes de reparcelación o compensación aprobados o en trámite. Dichos
documentos se encontrarán, en todo caso, actualizados.
Artículo 3.5.3. Consultas Previas
Podrán formularse consultas previas a la petición de licencias sobre las características y condiciones
particulares, concretas y específicas a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así
se precise, deberá acompañarse de documentación suficiente.
Artículo 3.5.4. Informes y Cédulas Urbanísticas. Valor Acreditativo
1. Informes.
a. Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable a una
finca, sector o Unidad de Ejecución, o sobre cualquier otra información o asunto relacionado con el
Plan General y su desarrollo, el cual se emitirá, por el servicio municipal determinado al efecto, en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de solicitud.
b. La solicitud de informe irá acompañada de plano de emplazamiento de la finca sobre
topográfico oficial a la escala del Plan, o bien la denominación precisa, en su caso, conforme al Plan
General, del ámbito de planeamiento o Unidad de Ejecución objeto de consulta. Los servicios
municipales podrán requerir al solicitante cuantos otros datos o antecedentes fuesen precisos.
c. Cuando se trate de dudas o de distintas interpretaciones suscitadas por diferentes lecturas de los
documentos del Plan, serán resueltas por el Ayuntamiento en el plazo máximo de cuatro meses. La
interpretación acordada deberá ser aprobada por el órgano competente municipal y publicitada
adecuadamente con el fin de que sea generalizable para casos similares.
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2. Cédulas Urbanísticas:
A. Mediante Ordenanza especial se creará y regulará la Cédula urbanística como documento
acreditativo del régimen urbanístico aplicable, a un terreno o edificio determinado, en la fecha de
su expedición.
B. La Cédula se expedirá a solicitud por escrito del interesado, que deberá acompañar la
documentación señalada en el punto 1.b del presente artículo y tendrá el contenido que se señala
en los puntos siguientes.
C. La Cédula tendrá, como mínimo, el siguiente contenido:
a. Situación de la finca, con expresión de si está o no edificada.
b. Clasificación y categoría del suelo en que se haya enclavada.
c. Área de Reparto, en su caso, en que se encuentre con indicación del aprovechamiento
medio correspondiente.
d. Planeamiento de aplicación y, en su caso, figuras complementarias de planeamiento; en
particular, alineaciones que le afecten, con indicación de sus respectivas fechas de
aprobación. Del mismo modo se señalará cualquier instrumento de intervención municipal
que pudiera afectar a la finca.
e. Calificación del suelo con expresión de los usos, intensidades y tipologías que le asigne el
planeamiento, así como de las restantes determinaciones que tengan incidencia en la
ordenación.
f. Aprovechamiento lucrativo resultante de las anteriores condiciones de ordenación, en
función de los criterios de cálculo establecidos por el Plan General o el planeamiento de
desarrollo del mismo.
g. Unidad de Ejecución que estuviese delimitada y sistema de actuación aplicable.
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h. Grado de adquisición de facultades urbanísticas al tiempo de expedición de la Cédula.
i. En su caso, Unidad de Ejecución o Área de Reparto donde se podrá o deberá hacer
efectivo el derecho al aprovechamiento si existiera defecto de aprovechamiento, o a la que
estuviese adscrita el terreno en caso de estar prevista la obtención del mismo.
j. Indicación de los requisitos mínimos e indispensables para dotar al terreno de
infraestructuras, especificando la parte que debe resultar a cargo de los propietarios.
3. Valor Acreditativo de los Informes y Cédulas Urbanísticas:
a. El valor acreditativo de los informes y cédulas urbanísticas se entenderá 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.
b. No obstante, la existencia de error suministrada, en su caso, al interesado, deberá ser considerada
y su incidencia valorada en cuantas resoluciones administrativas haya dado lugar. En todo caso, la
información errónea genera, en cuanto supone un funcionamiento anormal de la Administración,
derecho del interesado a ser indemnizado, si así fuera el caso.
TÍTULO 4. NORMAS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN.
Artículo 4.1.1. Dirección de la Actividad Urbanística.
1. La actividad urbanística es una función pública que se desarrolla en el marco de la ordenación del
territorio y que comprende la planificación, organización, dirección y control de la ocupación y utilización
del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación.
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2. La dirección y control del proceso urbanístico corresponde a los entes públicos, que suscitarán la
participación privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo.
3. Para el desarrollo de la actividad urbanística, el Ayuntamiento de Castaño del Robledo ejerce las
siguientes facultades:
a. Formulación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística.
b. Intervención para el cumplimiento del régimen urbanístico del suelo.
c. Determinación de la forma de gestión de la actividad administrativa de ejecución.
d. Ejecución del planeamiento, y en su caso, la dirección, inspección y control de dicha ejecución.
e. Intervención en el mercado de suelo.
f. Policía del uso del suelo y de la edificación, y protección de la legalidad urbanística.
g. Sanción de las infracciones urbanísticas.
h. Cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de los fines de la actividad urbanística.
Artículo 4.1.2. Esferas de Actuación Pública y Privada de la Ejecución del Planeamiento.
1. Corresponde a las Administraciones Públicas, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, la
dirección, inspección y control de toda la actividad de ejecución del planeamiento, con participación, en
los términos de que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de los particulares.
2. La actividad de ejecución corresponde íntegramente a la Administración Pública competente en los
supuestos de determinación de un sistema de ejecución pública y, en todo caso, cuando tenga por objeto
dotaciones, sin perjuicio de que pueda gestionarse de forma directa o indirecta.
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3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la actividad de ejecución corresponde a los particulares en los
supuestos de determinación de un sistema de ejecución privada y en los términos establecidos en la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
4. La actividad de ejecución del presente Plan General, así como la de los instrumentos de planeamiento
que lo desarrollen, comprende:
a. La determinación por la Administración actuante del carácter público o privado y de la forma de
gestión de la actividad de ejecución.
b. La organización temporal de la ejecución y la fijación del orden de las actuaciones, cuando
dichas determinaciones no se contengan en el instrumento de planeamiento.
c. La delimitación de la unidad de ejecución y la elección del sistema de actuación o, cuando
existan dotaciones, la fijación de las fases y del procedimiento de realización de las obras. La unidad
de ejecución opera simultáneamente como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las
operaciones jurídicas y materiales precisas para la ejecución integral del planeamiento y de la
comunidad de referencia para la justa distribución de beneficios y cargas. Las dotaciones que no se
incluyan en unidades de ejecución podrán adscribirse a ellas a efectos de gestión.
d. La realización de las obras de urbanización y edificación en el seno de la correspondiente unidad
de ejecución cuando el sistema de actuación sea el de expropiación o el de cooperación; la
realización de obras públicas ordinarias, y la exigencia, dirección, inspección y control de cualquier
actividad de ejecución.
La ejecución de las dotaciones incluidas en unidades de ejecución comprende en todo caso las
obras de urbanización y podrá comprender también las de edificación cuando así se prevea
expresamente en el correspondiente instrumento de planeamiento.
e. La conservación de las obras de urbanización y de la edificación.
5. Las Administraciones públicas, en sus respectivas esferas de competencia, dirigen, inspeccionan y
controlan la actividad privada de ejecución para exigir y asegurar que ésta se produzca de conformidad
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con los instrumentos de planeamiento, los demás instrumentos y acuerdos adoptados para su ejecución, así
como, en su caso, los correspondientes proyectos técnicos de obras.
Artículo 4.1.3. Legitimidad para Ejercer la Actividad de Ejecución Urbanística.
Los actos jurídicos y materiales de ejecución del planeamiento urbanístico en unidades de ejecución sólo
podrán ser realizados por los sujetos públicos o privados legitimados para ello conforme al sistema de
actuación establecido.
Artículo 4.1.4. Incorporación al Proceso Urbanizador y Edificatorio.
En el Suelo Urbano y Urbanizable, la aprobación del instrumento de planeamiento más detallado exigible en
cada categoría de suelo de que se trate, obliga a los propietarios afectados bien a incorporarse al proceso
urbanizador y edificatorio en las condiciones y plazos previstos en el planeamiento, bien a someterse a los
regímenes de expropiación o reparcelación forzosa previstos por la legislación urbanística.
Artículo 4.1.5. Organización Temporal de la Ejecución del Planeamiento.
1. En defecto de la determinación por el presente Plan o por los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollen, de los plazos máximos para el establecimiento de la ordenación detallada y la ejecución en los
distintos sectores, áreas o zonas de la ordenación urbanística, éstos se fijarán por el Ayuntamiento para las
correspondientes áreas, sectores y unidades de ejecución, por el procedimiento de delimitación de las
unidades de ejecución.
2. En el marco de la organización temporal de la ejecución que esté establecida, el Ayuntamiento puede
concretar, motivadamente, el orden preferencial para el desarrollo de las diversas actuaciones, por el
mismo procedimiento previsto en el apartado anterior.
3. Cuando la actividad de ejecución se desarrolle en régimen de gestión privada, el incumplimiento de los
plazos máximos previstos legitimará el cambio del sistema de actuación establecido para la ejecución y, en
su caso, la ejecución por sustitución.
CAPÍTULO 2. LAS ACTUACIONES SISTEMÁTICAS.
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Artículo 4.2.1. Las Actuaciones Sistemáticas.
Son aquellas que se desarrollan mediante la delimitación de Unidades de Ejecución conforme a las reglas
de alguno de los sistemas de actuación previsto por la legislación urbanística. La unidad de ejecución
deberá asegurar su idoneidad técnica y viabilidad económica, y permitir en todo caso el cumplimiento de
los deberes legales y la distribución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación urbanística.
Artículo 4.2.2. Delimitación de Unidades de Ejecución.
1. El Plan General delimita directamente unidades de ejecución en los ámbitos del Suelo Urbano No
Consolidado con ordenación detallada y en los sectores del Suelo Urbanizable Ordenado. A tal efecto, se
entenderá que, salvo prescripción en contra, que la delimitación de las áreas de reforma interior del Suelo
Urbano No Consolidado y los sectores del Suelo Urbanizable Ordenado constituyen ámbitos de unidades de
ejecución.
2. En los Sectores y Áreas de Reforma Interior del Suelo Urbano que se encuentran sujetas a planeamiento
diferido para el establecimiento de la ordenación pormenorizada y detallada, se entiende que su ámbito,
salvo previsión expresa en contrario en las fichas, coincide con el de una unidad de ejecución. No
obstante, el Plan Parcial, o en su caso, el Plan Especial podrán alterar las previsiones sobre delimitación de
unidades de ejecución y determinación del sistema de actuación que se establecen en el presente Plan.
3. En el Suelo Urbanizable Sectorizado, el ámbito del Sector se corresponderá con el ámbito de la unidad de
ejecución, sin perjuicio de que el Plan Parcial correspondiente pueda establecer, de forma justificada y con
garantías de equilibrio, más de una unidad de ejecución en su seno.
4. El presente Plan identifica las dotaciones que pese a no estar incluidas en el seno de la unidad de
ejecución se encuentran adscritas a ella a efectos de gestión. De igual forma, el Plan señala en las fichas de
los sectores y áreas de reforma interior del Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que, pese a no estar
incluidos en la unidad de ejecución, son de necesaria reurbanización para asegurar la correcta
funcionalidad de la actuación urbanística.
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5. En todo caso podrá alterarse la delimitación de las unidades de ejecución realizadas en los instrumentos
de planeamiento por el procedimiento establecido en el art.106 de la Ley 7/2007 de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
Artículo 4.2.3. Requisitos de la Delimitación de Unidades de Ejecución
Las Unidades de Ejecución que se delimiten, así como en su caso las modificaciones de las ya delimitadas
de modo que resulte más de una de éstas, habrán de cumplir las siguientes exigencias:
1. Habrán de ser viables económica y técnicamente, permitiendo, en todo caso, la equidistribución de
beneficios y cargas.
2. A los efectos de garantizar la viabilidad económica, 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 Económico
que garantice el equilibrio económico 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.
3. 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.
4. La viabilidad técnica de las delimitaciones o de su modificación, cuando conforme a la programación de
actuaciones dé lugar a desarrollos no simultáneos exigirá, con vistas a no generar disfuncionalidades que
cada una incorpore las dotaciones e infraestructuras necesarias para que pueda desarrollar cada una de
aquellas una función urbana autónoma, a tales fines las actuaciones que se lleven a efecto primeramente
habrán de quedar integradas en la ciudad ya consolidada.
5. Únicamente se delimitarán Unidades de Ejecución en Suelo Urbanizable y en Suelo Urbano No
Consolidado en ámbitos con Área de Reparto.
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6. Salvo el supuesto previsto en el apartado siguiente, los terrenos integrantes de un ámbito de Unidad de
Ejecución pertenecerán a la misma clase, categoría y área de reparto, sin perjuicio de su carácter continuo
o discontinuo así como la adscripción del suelo dotacional excluido de la Unidad pero adscrito a ella a
efectos de gestión para su adquisición gratuita.
7. De forma excepcional, y cuando para la adecuada resolución de los problemas que se planteen en el
borde de los suelos Urbano No Consolidados y Urbanizable exija una gestión común de la actividad de
ejecución, podrá delimitarse Unidades de Ejecución comprensivas de terrenos pertenecientes a ambas
clases de suelo. En este supuesto, los terrenos conservarán el aprovechamiento subjetivo que le corresponda
en función del aprovechamiento medio de cada área de reparto a la que pertenezcan.
Artículo 4.2.4. Unidades de Ejecución No Rentables.
Cuando la actividad de ejecución en determinadas unidades de ejecución no sea previsiblemente
rentable, por resultar el coste de las cargas igual o mayor que el rendimiento del aprovechamiento lucrativo
materializable en ellas, el municipio podrá autorizar, sin modificar la ordenación urbanística de aplicación,
una reducción de la contribución de los propietarios a dichas cargas, una compensación económica a
cargo de la Administración o una combinación de ambas medidas, procurando equiparar los costes de la
actuación a cargo de los propietarios a los de otras unidades de ejecución similares y rentables.
Artículo 4.2.5. Unidades de Ejecución con Aprovechamiento Objetivo Inferior al Subjetivo.
1. Cuando en una Unidad de Ejecución los aprovechamientos objetivos permitidos por el planeamiento
fueran inferiores a los subjetivos pertenecientes al conjunto de propietarios, se disminuirá la carga de
urbanizar en cuantía igual al valor del aprovechamiento subjetivo no materializable, sufragando la
Administración actuante la diferencia resultante.
2. Si mediante esta reducción no pudieran compensarse íntegramente el valor de los aprovechamientos
subjetivos no materializables, la diferencia se hará efectiva en otras unidades de ejecución que se
encuentren en situación inversa incluidas en la misma área de reparto o mediante el abono en metálico de
su valor urbanístico, a elección de la Administración actuante.
Artículo 4.2.6. Unidades de Ejecución con Aprovechamiento Objetivo Excedentario respecto al Subjetivo.
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1. Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una unidad de ejecución excedan del
aprovechamiento subjetivo del conjunto de propietarios incluidos en la misma, 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.
2. Los excesos de aprovechamientos correspondientes al 10% del aprovechamiento medio se integrarán en
el Patrimonio Municipal del Suelo.
3. Los excesos que se generan por encima del aprovechamiento medio podrán destinarse a compensar a
propietarios de terrenos no incluidos en unidades de ejecución afectos a dotaciones locales o sistemas
generales o con aprovechamiento real inferior al medio del área de reparto en que se encuentren. En el
caso de que la Administración haya procedido a la previa adquisición de los terrenos calificados con uso
público, dichos excesos serán definitivamente patrimonializados por aquélla.
Artículo 4.2.7. Bienes de Dominio Público.
1. Cuando en la unidad de ejecución, cualquiera que sea el sistema de actuación determinado para llevar
a cabo la ejecución del planeamiento, existan bienes de dominio público y el destino urbanístico de éstos
sea distinto del fin al que estén afectados, la Administración titular de los mismos quedará obligada a las
operaciones de mutación demanial o desafectación que sean procedentes en función de dicho destino. El
Ayuntamiento deberá instar ante la Administración titular, si fuera distinta, el procedimiento que legalmente
proceda a dicho efecto.
2. Las vías urbanas y caminos rurales que queden comprendidos en el ámbito de la unidad de ejecución se
entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario.
3. Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio público no obtenidos por cesión gratuita, el
aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de
aquéllos.
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4. En el supuesto de obtención por cesión gratuita, cuando las superficies de los bienes de dominio público,
anteriormente existentes, fueren iguales o inferiores a las que resulten como consecuencia de la ejecución
del instrumento de planeamiento, se entenderán sustituidas unas por otras. Si fueran superiores, la
Administración percibirá el exceso, en la proporción que corresponda, en terrenos edificables.
Artículo 4.2.8. Elección del Sistema de Actuación.
1. Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación que el Plan les marque o que el
Ayuntamiento elija en cada caso, pudiéndose acordar mediante Convenio con los propietarios el sistema
en los supuestos recogidos en el punto 2 del artículo 107 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Cuando se determinara un sistema de gestión privada, para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización, transcurridos los plazos establecidos en este Plan, o en su defecto, seis años
a contar desde la aprobación definitiva del Plan para las Unidades de Ejecución delimitadas por éste, o el
mismo plazo computado desde su delimitación para las nuevas Unidades de Ejecución, sin que dicho
cumplimiento se hubiera producido, se observarán las siguientes reglas:
a. El Ayuntamiento podrá sustituir el sistema por otro de gestión pública, en los términos regulados en
el artículo 110 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
b. Se garantizarán a los propietarios no responsables del incumplimiento, los derechos vinculados a la
ejecución del planeamiento o la valoración urbanística para los supuestos de expropiación como
sistema de actuación en los términos indicados en la legislación urbanística en vigor.
c. Si la falta de ejecución fuera imputable a la Administración, los propietarios afectados
conservarán sus derechos a iniciar o proseguir el proceso urbanizador o edificatorio.
3. Cuando la ejecución de la unidad deba producirse por el sistema de cooperación u otro equivalente, los
propietarios adquirirán el aprovechamiento urbanístico correspondiente, siempre que cumplan los deberes y
cargas inherentes al mismo.
Artículo 4.2.9. La Reparcelación.
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1. Se entiende por reparcelación la operación urbanística consistente en la agrupación o reestructuración
de fincas, parcelas o solares incluidos en el ámbito de una unidad de ejecución, para su nueva división
ajustada a los instrumentos de planeamiento de aplicación, con adjudicación de las nuevas fincas,
parcelas o solares a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos.
2. La reparcelación podrá tener cualquiera de los siguientes objetos:
a. La regularización de las fincas existentes.
b. La justa distribución de los beneficios y las cargas derivadas de la ordenación urbanística y de su
ejecución.
c. La localización del aprovechamiento urbanístico en suelo apto para la edificación conforme al
instrumento de planeamiento de que se trate.
d. La adjudicación al municipio de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y, en su caso, de
fincas resultantes constitutivas de parcelas o solares.
e. La adjudicación de fincas resultantes, constitutivas de parcelas o solares, a propietarios de suelo
exterior a la unidad de ejecución de que se trate que deban satisfacer su derecho a la
equidistribución en el seno de la misma.
f. La sustitución en el patrimonio de los propietarios, en su caso forzosa y en función de los derechos
de éstos, de las fincas iniciales por fincas resultantes de la ejecución, constitutivas de parcelas o
solares.
3. La adjudicación de fincas para la sustitución a que se refiere la letra f. del apartado anterior se producirá,
con arreglo a los criterios empleados para la reparcelación, en cualquiera de los siguientes términos:
a. La superficie precisa para servir de soporte al entero aprovechamiento urbanístico a que tenga
derecho el propietario, quedando aquélla afecta al pago de los costes de urbanización, en su caso.
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b. La superficie precisa para servir de soporte a la parte del aprovechamiento urbanístico
correspondiente al propietario que reste, una vez deducida la correspondiente al valor de los costes
de urbanización.
4. La delimitación de la unidad de ejecución implica la afectación de las fincas, parcelas o solares a la
operación reparcelatoria, con prohibición de otorgamiento de licencias de parcelación y edificación hasta
la firmeza en vía administrativa de dicha operación.
5. La reparcelación podrá llevarse a cabo de forma voluntaria o forzosa, así como en especie o mediante
indemnización sustitutoria de adjudicación de suelo.
Artículo 4.2.10. Los Sistemas de Actuación.
1. Para cada unidad de ejecución se determinará el sistema de actuación, conforme al que deba
desarrollarse la actividad de ejecución, de entre los siguientes:
a. Expropiación.
b. Cooperación.
c. Compensación.
El sistema de compensación es de actuación privada y los de cooperación y expropiación son de
actuación pública.
2. El sistema de actuación se fijará en el instrumento de planeamiento o, en su defecto, por el mismo
procedimiento establecido para la delimitación de unidades de ejecución.
3. En función del sistema de actuación elegido, el instrumento de gestión será:
a. Proyecto de Expropiación para el Sistema de Actuación por Expropiación.
b. Proyecto de Reparcelación para el Sistema de Actuación por Cooperación.
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c. Proyecto de Reparcelación para el Sistema de Actuación por Compensación.
Artículo 4.2.11. Sistema de Expropiación
1. En el sistema de expropiación, la Administración actuante adquiere el suelo y los otros bienes
comprendidos dentro de la unidad de ejecución y realiza en ella las actuaciones urbanísticas
correspondientes conforme al planeamiento.
2. El órgano expropiante podrá liberar de la expropiación, mediante las condiciones y garantías que
resultaran oportunas, a determinados bienes de propiedad privada o patrimoniales.
3. La gestión de los terrenos expropiados será posible mediante cualquiera de los procedimientos previstos
en la legislación de régimen local y urbanístico, y en consecuencia se podrá recurrir a:
a. Gestión directa. Que adoptará las formas de gestión por la propia entidad local, organismo
autónomo local o sociedad mercantil, cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad
Local.
b. Gestión indirecta. Adoptará alguna de las formas de concesión, gestión interesada, concierto,
arrendamiento, o sociedad mercantil y cooperativas participadas cuyo capital social pertenezca
tan sólo parcialmente a la entidad local.
c. Consorcios locales con otras Administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro.
d. Igualmente será posible promover modalidades asociativas con otras Administraciones públicas o
particulares, en especial mediante Mancomunidad de Municipios.
4. En todo caso será de aplicación lo establecido en la Sección Segunda, Capítulo II del Título IV de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Artículo 4.2.12. Sistema de Cooperación.
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1. En el Sistema de Cooperación los propietarios del suelo comprendido en la unidad de ejecución aportan
el suelo de cesión obligatoria y el Ayuntamiento ejecuta las obras de urbanización.
2. La aplicación del sistema de cooperación exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en la
unidad de ejecución, mediante el desarrollo de un proyecto de reparcelación, salvo que sea innecesaria
de conformidad con lo previsto en el punto 4 de este artículo.
La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística,
regularizar las fincas adaptándolas a las exigencias del planeamiento y situar sobre parcelas determinadas y
en zonas aptas para la edificación, el aprovechamiento establecido por el Plan, con adjudicación de las
parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas, en proporción a sus respectivos derechos, y al
Ayuntamiento en la parte que le corresponda.
3. La reparcelación limitará sus efectos a las compensaciones económicas que procedan, cuando los
propietarios de terrenos de cesión obligatoria y gratuita, no pudieran ser objeto de la oportuna adjudicación
de terrenos en la unidad.
4. No resultará necesaria la reparcelación, en los casos establecidos en la normativa de aplicación y que así
se declare por el Ayuntamiento en la forma y con los efectos previstos en la misma. Se entenderá en todo
caso que la distribución de los beneficios y cargas resultantes deberá cumplir con las condiciones señaladas
para la unidad de ejecución delimitada.
5. Para todo lo referente a procedimiento y tramitación de las reparcelaciones se estará a lo que dispone la
Sección Tercera, capítulo II del Título IV de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a cuanto se
señale en estas Normas, que sea de aplicación.
6. Los proyectos de reparcelación contendrán las determinaciones y documentación establecida en la
legislación y normativa aplicables, los planos se representarán a escala mínima 1:1.000 y se justificará, en su
caso, la inexistencia de parcelas resultantes no edificables y sin destino específico en el planeamiento que
se ejecute. En su memoria se describirán las fincas aportadas y las parcelas resultantes con expresión de su
destino urbanístico.
Artículo 4.2.13. Sistema de Compensación.
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1. El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la unidad de ejecución por los
mismos propietarios del suelo comprendido en su perímetro, con solidaridad de beneficios y cargas. A tal fin,
estos propietarios junto con los de suelo exterior a los que se adjudique aprovechamiento en la unidad de
ejecución deben aportar los terrenos de cesión obligatoria, realizar a su costa la totalidad de las obras de
urbanización, constituyéndose en Junta de Compensación, repartiéndose todas las cargas y beneficios que
pueda reportar la actuación, salvo que se trate de un único titular de los terrenos.
2. El procedimiento de compensación se regirá por lo dispuesto en la legislación urbanística, sus reglamentos
y por cuanto fuese de aplicación de las presentes Normas.
Para la definición de derechos aportados, valoración de fincas resultantes, reglas de adjudicación,
aprobación y efectos de inscripción del mencionado proyecto, se estará a lo dispuesto para la
reparcelación, salvo que los propietarios por unanimidad adopten otros criterios, siempre que no sean
contrarios a la ley, al interés público o al planeamiento.
3. En los supuestos de propietario único, el proyecto de reparcelación se limitará a expresar la localización
de los terrenos afectos a dotaciones públicas según el planeamiento, así como la localización de las
parcelas edificables donde situar el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento.
4. En el caso de que la ordenación del sistema se lleve a cabo mediantes convenio urbanístico, sin
participación del urbanizador, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía.
5. Es de aplicación lo dispuesto en la Sección Cuarta, Capítulo II del Título IV de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
Artículo 4.2.14. Sustitución del Sistema de Actuación por Compensación.
1. La sustitución del sistema de actuación por compensación por cualquiera de los sistemas de actuación
pública se acordará, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, en caso de incumplimiento de
los deberes legales y de las obligaciones inherentes al mismo, previo procedimiento dirigido a la declaración
de dicho incumplimiento y en el que habrá de oírse a todos los propietarios afectados.
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2. El procedimiento podrá terminarse mediante convenio, en el que podrá preverse, en las condiciones que
al efecto se precisen, la continuación en el proceso urbanizador y edificatorio por parte de los propietarios
que así lo deseen, no obstante la declaración del incumplimiento y la sustitución del sistema de actuación.
También podrán celebrarse convenios preparatorios de la terminación, incluso convencional, del
procedimiento.
3. La elección del sistema de actuación que deba sustituir al de compensación se efectuará con arreglo a
los siguientes criterios:
a. Cuando la sustitución derive de procedimiento de declaración de incumplimiento iniciado a
instancia de parte interesada en asumir la gestión de la actuación urbanizadora, procederá el
establecimiento del sistema de expropiación mediante gestión indirecta.
b. Cuando la sustitución derive de procedimiento de declaración de incumplimiento iniciado de
oficio, será preferente el sistema de expropiación mediante gestión indirecta, salvo que medie
acuerdo entre los propietarios y el municipio para la determinación del sistema de cooperación y
quede garantizada la viabilidad de la ejecución.
c. Cualquiera que sea la forma de iniciación del procedimiento de declaración de incumplimiento,
será preferente el sistema de expropiación mediante gestión directa cuando exista urgente
necesidad pública declarada por el municipio de incorporar los terrenos al patrimonio público de
suelo o de destinarlos a la construcción de viviendas en régimen de protección pública u otros usos
de interés social.
Artículo 4.2.15. 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 comprenden, en general, todos los necesarios para proceder al desarrollo
urbanístico integral de la actuación de modo que esta quede plenamente integrada en la malla urbana,
conectada a las infraestructuras exteriores a la actuación, quedando así satisfactoriamente cubiertas las
demandas que genere la dimensión, densidad e intensidad de uso de la actuación, y particularmente, los
siguientes conceptos:
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a. El coste de las obras de vialidad, saneamiento, suministro de agua y energía eléctrica, alumbrado
público, arbolado, jardinería, mobiliario urbano y demás servicios públicos que, estando previstos en
los planes y proyectos, sean del interés para la unidad de ejecución.
b. Los costes necesarios para que la actuación urbanística quede plenamente conectada a las
redes generales viarias, de saneamiento, de suministro de agua y energía eléctrica exteriores a la
actuación a través de las conexiones previstas en el plan y en el proyecto de urbanización.
c. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones,
obras e instalaciones que exijan la ejecución de los planes.
d. El coste que genere la redacción del planeamiento de desarrollo, instrumentos de gestión
urbanística y los proyectos de urbanización así como todos aquellos que exija el desarrollo de las
operaciones equidistributivas tales como el desarrollo de levantamientos topográficos, análisis de la
estructura de la propiedad, gastos registrales etc.
e. Los gastos administrativos y de gestión del sistema.
2. Los anteriormente referidos gastos, cuando beneficien de modo directo a más de una unidad de
ejecución, habrán de ser distribuidas de modo proporcional y equitativo entre ellas.
3. En suelo urbanizable los gastos incorporarán, además, 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; todo ello en los términos dispuestos por el presente Plan.
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 físicamente limítrofes a dichas
unidades, aunque no se encuentren grafiados dentro de los límites del área.
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CAPÍTULO 3. LAS ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.
Artículo 4.3.1. Excepciones a la Ejecución Sistemática
Constituyen excepciones a la ejecución sistemática los siguientes supuestos:
1. La ejecución de los Sistemas Generales no incluidos en la delimitación de una unidad de ejecución. De
igual forma, podrá anticiparse la ejecución de infraestructuras calificadas de sistemas generales o locales
incluidas en el ámbito de una unidad de ejecución o sectores de Suelo Urbanizable en todas sus categorías
sin que se hayan aprobado los correspondientes instrumentos de desarrollo si resulta urgente su
materialización.
2. La edificación de los solares del Suelo Urbano Consolidado.
Artículo 4.3.2. Las Actuaciones Urbanizadoras No Integradas.
1. Cuando no esté prevista en el planeamiento urbanístico ni se efectúe por la Administración Urbanística
Municipal delimitación de unidades de ejecución, la actividad de la ejecución urbanística de
transformación física de los terrenos se llevará a cabo mediante obras públicas ordinarias.
2. El suelo preciso para las dotaciones en estos casos se obtendrá por:
a. Cesión obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación voluntaria.
b. Cesión gratuita en virtud de convenio urbanístico.
c. Cesión gratuita vinculada a la Transferencia de Aprovechamientos Urbanísticos en suelos urbanos
no consolidados no integrados en unidades de ejecución.
d. Por expropiación forzosa.
e. Por acuerdo de compra o permuta.
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Artículo. 4.3.3. Contribuciones Especiales.
1. El coste de las expropiaciones cuando se refieran a bienes y derechos cuya privación y ocupación
temporal sean necesarios para la ejecución de los sistemas generales o de algunos de sus elementos
cuando no estén incorporados a una unidad de ejecución así como el de las obras de urbanización o del
establecimiento o ampliación de servicios públicos, cuando no fuera posible su costeamiento mediante los
instrumentos de repartos de cargas y beneficios derivados del planeamiento, podrá ser repercutido sobre los
que resultaren especialmente beneficiados de la actuación urbanística mediante la imposición de
contribuciones especiales.
2. Las contribuciones especiales se tramitarán por el procedimiento establecido en la legislación reguladora
de las Haciendas Locales.
CAPÍTULO 4. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA POR RAZÓN DE URBANISMO.
Artículo 4.4.1. Supuestos Expropiatorios.
1. La expropiación forzosa por razón de urbanismo procederá en cualquiera de los siguientes supuestos:
A. La determinación de este sistema para la unidad de ejecución correspondiente.
B. El destino de los terrenos, por su calificación urbanística, a cualesquiera dotaciones y, en general,
al dominio público de uso o servicio públicos, siempre que deban ser adquiridos forzosamente por la
Administración actuante, bien por no ser objeto del deber legal de cesión obligatoria y gratuita, bien
por existir necesidad urgente de anticipar su adquisición. A los efectos de la expropiación, imposición
de servidumbres u ocupación temporal, en su caso, se considerarán incluidos los terrenos colindantes
afectados en la medida en que sean necesarios para implantar las dotaciones, equipamientos o
servicios previstos en el instrumento de planeamiento o que resulten especialmente beneficiados por
tales obras o servicios y se delimiten a tal fin.
C. La adquisición de bienes para su incorporación a los patrimonios públicos de suelo o para su
constitución y ampliación, conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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D. La declaración, definitiva en vía administrativa, del incumplimiento de los deberes legales
urbanísticos del propietario, cuando la declaración esté motivada por:
a. La realización de actos de parcelación o reparcelación, uso de suelo o edificación
constitutivos legalmente de infracción urbanística grave.
b. La inobservancia de los plazos fijados para la formulación o tramitación del instrumento de
planeamiento o para la ejecución total de éste o de alguna de las fases en que aquélla haya
quedado dividida.
c. La inobservancia de los deberes legalmente exigibles de conservación y rehabilitación de
los inmuebles.
E. Encontrarse la edificación preexistente, o parte de ella, en la situación legal de fuera de
ordenación, según se define en la disposición adicional primera, y se prevea expresamente en el
instrumento de planeamiento su adaptación a la ordenación urbanística por resultar
manifiestamente incompatible e inadecuada.
F. La colocación de los bienes inmuebles, respecto de los que se haya incumplido el deber de
edificar, en situación de ejecución por sustitución.
G. La aprobación de proyectos de obras públicas ordinarias, respecto de los terrenos que sean
necesarios para su ejecución.
H. La obtención de terrenos destinados en el instrumento de planeamiento a la construcción de
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, así como a usos declarados
de interés social.
I. Otros previstos por la legislación general aplicable.
2. La delimitación de la unidad de ejecución, o de las zonas o áreas en los supuestos previstos en las letras B.
y D., así como la relación de titulares y descripción concreta e individualizada de los bienes y derechos
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objeto de expropiación en los restantes supuestos enumerados en el apartado 1 anterior, determinan la
declaración de la necesidad de ocupación y el inicio de los correspondientes expedientes expropiatorios.
3. La declaración de la existencia de alguno de los supuestos del apartado 1 determinará la declaración de
la utilidad pública.
Artículo 4.4.2. Determinación del Procedimiento de Tasación.
En todas las expropiaciones por razón de urbanismo la Administración Urbanística Actuante podrá optar por
aplicar el procedimiento de tasación conjunta o individualizada.
CAPÍTULO 5. LA EJECUCIÓN URBANÍSTICA DE LA DOTACIONES.
Artículo 4.5.1. Formas de Obtención del Suelo y de Ejecución.
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 cuando así esté previsto en el instrumento
de planeamiento y, en su defecto, mediante 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.
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Artículo 4.5.2. Ocupación y Expropiación de los Terrenos Destinados a Dotaciones.
1. La expropiación u ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones, no incluidas en o adscritas
a un sector o unidad de ejecución, deberá tener lugar dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación
del instrumento de planeamiento que legitime la actividad de ejecución.
2. Transcurrido sin efecto el plazo previsto en el apartado anterior, el procedimiento de expropiación forzosa
se entenderá incoado por ministerio de la Ley si, efectuado requerimiento a tal fin por el propietario
afectado o sus causahabientes, transcurren seis meses desde dicho requerimiento sin que la incoación se
produzca. Desde que se entienda legalmente incoado el procedimiento expropiatorio, el propietario
interesado podrá formular hoja de aprecio, así como, transcurridos dos meses sin notificación de resolución
alguna, dirigirse a la Comisión Provincial de Valoraciones a los efectos de la fijación definitiva del justiprecio.
La valoración deberá referirse al momento de la incoación del procedimiento por ministerio de la Ley, y el
devengo de intereses se producirá desde la formulación por el interesado de hoja de aprecio.
3. En el supuesto de dotaciones incluidas o adscritas a sectores o unidades de ejecución, la Administración
expropiante se incorporará a la comunidad de referencia para la distribución de beneficios y cargas que
corresponda y por la superficie en cada caso expropiada.
4. Los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su ocupación directa a cambio del
reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de
aprovechamiento urbanístico objetivo. La ocupación directa requerirá la determinación del
aprovechamiento urbanístico que corresponda al propietario afectado y de la unidad de ejecución en la
que aquél deba hacerse efectivo.
CAPÍTULO 6. LA EJECUCIÓN EN ÁREAS DE GESTIÓN INTEGRADAS.
Artículo 4.6.1. Áreas de gestión integrada
En los términos que se contemplan en la Sección Segunda del Capítulo IV del Título IV de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se podrán establecer Áreas de Gestión Integradas dentro del ámbito
del Plan General de Castaño del Robledo, ya que en el presente documento no se contemplan.
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CAPÍTULO 7. LA INTERVENCIÓN PREVENTIVA DE LOS ACTOS DE EDIFICACIÓN.
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 4.7.1. Potestades Administrativas en Materia de Disciplina
1. La Administración asegura el cumplimiento de la legislación y ordenación urbanísticas mediante el
ejercicio de las siguientes potestades:
a. La intervención preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo, incluidos el
subsuelo y el vuelo, en las formas dispuestas en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
b. La inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva.
c. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
d. La sanción de las infracciones urbanísticas.
2. La disciplina urbanística comporta el ejercicio de todas las potestades anteriores en cuantos supuestos así
proceda.
Artículo 4.7.2. Legitimación para los Actos de Uso y Edificación.
Los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e instalación, así como de
cualquier otra obra o uso objetivo del suelo, salvo las excepciones expresamente establecidas en la
legislación aplicable, tiene como presupuesto la concurrencia de las siguientes circunstancias:
a. La vigencia de ordenación urbanística idónea para legitimar la actividad de ejecución.
b. El cumplimiento de los deberes urbanísticos exigidos legalmente conforme a la clase de suelo de
que se trate.
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c. La cobertura en proyecto aprobado administrativamente, cuando sea legalmente exigible.
d. La obtención, vigencia y eficacia de la resolución o resoluciones en que deba concretarse la
intervención administrativa previa conforme a la legislación aplicable.
Artículo 4.7.3. Intervención Municipal sobre el Uso del Suelo y la Edificación.
1. La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo y la edificación tiene por objeto
comprobar la conformidad de las distintas actuaciones al Plan General y a la legislación urbanística
aplicable, así como restablecer, en su caso, la ordenación infringida.
2. La intervención municipal se ejerce mediante los siguientes procedimientos:
a. Licencias urbanísticas.
b. Órdenes de ejecución o de suspensión de obras u otros usos.
c. Inspección urbanística.
Artículo 4.7.4. Actos Sujetos a Licencias Urbanísticas.
1. Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás autorizaciones o informes
que sean procedentes con arreglo a la legislación urbanística y sectorial aplicable, los actos de
construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular,
los siguientes:
a. Las parcelaciones urbanísticas a que se refiere el Capítulo 4 del Título 3 de las presentes Normas,
salvo que estén contenidas en proyectos de reparcelación aprobados o sean objeto de declaración
de innecesariedad de la licencia.
b. Los movimientos de tierra, la extracción de áridos, la explotación de canteras y el depósito de
materiales.
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c. Las obras de vialidad y de infraestructuras, servicios y otros actos de urbanización, que deban
realizarse al margen de proyectos de urbanización debidamente aprobados.
d. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase y cualquiera
que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las de
modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la disposición interior o el aspecto exterior, y
las de demolición de las existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente.
e. La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalaciones en general,
así como la modificación de su uso.
f. Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que sean objeto
de protección por los instrumentos de planeamiento.
g. Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades, actividades industriales,
mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso al que se destine el subsuelo
(captación de agua, fosas sépticas, conducciones privadas, etc.).
h. La construcción de cerramientos o vallado de solares, fincas o terrenos u obras provisionales con
frente a una vía pública, así como la instalación de grúas fijas.
i. La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública, y la utilización de los
sistemas publicitarios acústicos.
j. Y, en general, toda obra de construcción o uso del suelo, vuelo o el subsuelo ya sea de carácter
permanente o provisional que implique o requiera alteración de las rasantes de los terrenos o de los
elementos naturales de los mismos, la modificación de sus linderos, el establecimiento de nuevas
edificaciones, usos e instalaciones o la modificación de los existentes.
4. Están también sujetos a previa licencia urbanística municipal los actos de construcción, edificación y uso
del suelo o del subsuelo que realicen los particulares en terrenos de dominio público, sin perjuicio de las
autorizaciones o concesiones que deba otorgar la Administración titular de dicho dominio.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

83

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

5. Cuando los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo sean promovidos por los
Ayuntamientos en su propio término municipal, el acuerdo municipal que los autorice o apruebe estará
sujeto a los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación de régimen local.
Artículo 4.7.5. Actos Promovidos por las Administraciones Públicas.
1. Los actos a que se refiere el artículo anterior que sean promovidos por una Administración Pública o sus
entidades adscritas o dependientes de la misma, distinta de la municipal, están sujetos igualmente a
licencia urbanística.
2. Se exceptúan de la regla establecida en el apartado anterior los actos de ejecución, realización o
desarrollo de las siguientes obras, instalaciones y usos:
a. Las obras públicas ordinarias de las actuaciones urbanizadoras no integradas y las de
implantación de infraestructuras y servicios, cuando la legislación sectorial establezca un
procedimiento especial de armonización o compatibilización con la ordenación urbanística.
b. Las amparadas y definidas en Planes Especiales, cuyo ámbito comprenda más de un término
municipal.
En ambos supuestos, los proyectos correspondientes deberán ser remitidos al Ayuntamiento de
Castaño del Robledo así como a los Ayuntamientos de los demás municipios interesados para
consulta y concertación de sus contenidos por plazo nunca inferior a un mes, obligando dicha
concertación a las Administraciones a procurar la definición acordada de los términos de ejecución,
realización o implantación de las obras, instalaciones o usos contenidos en el proyecto. Una vez
acordados los términos de la ejecución, el inicio de las obras e instalaciones o la implantación de los
usos deberán comunicarse con carácter previo a los municipios interesados.
3. Se exceptúan igualmente de la regla prevista en el apartado 1 los actos promovidos por una
Administración Pública en los que concurra un excepcional o urgente interés público. La Administración
promotora del proyecto técnico deberá, para legitimar la misma, acordar su remisión al Ayuntamiento de
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Castaño del Robledo para que, en el plazo de un mes, comunique a aquélla la conformidad o
disconformidad del mismo con el instrumento de planeamiento de aplicación.
Cuando estos actos sean promovidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía o
entidades adscritas o dependientes de la misma, en caso de comunicación de la disconformidad, las
actuaciones deberán ser remitidas a la Consejería competente en materia de urbanismo para que, tras los
informes correspondientes y junto con su propuesta, las eleve al Consejo de Gobierno, que decidirá sobre la
procedencia de la ejecución del proyecto. El acuerdo que estime dicha procedencia, que posibilitará su
inmediata ejecución, deberá ordenar la iniciación del procedimiento de innovación del instrumento de
planeamiento.
Artículo 4.7.6. Actos No Sujetos a Licencia que Precisan Comunicación.
Las obras de urbanización, construcción o derribo de un edificio cuando se efectúan en virtud de orden
municipal y bajo dirección de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Castaño del Robledo, salvo que se
exija un proyecto, estarán exentas de licencias, pero exigen comunicación previa.
Artículo 4.7.7. Régimen de la Licencia .
1. Las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros y no
podrán ser invocadas por los particulares para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que
incurran en el ejercicio de las actividades correspondientes.
2. En todo caso, el otorgamiento de las licencias no implicará para el Ayuntamiento responsabilidad alguna
por los daños o perjuicios que puedan producirse con motivo u ocasión de las actividades que se realicen
en virtud de las mismas. Producirán efectos entre la Administración Urbanística Municipal y el sujeto a cuya
actuación se refieran pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste y las demás personas.
3. En las actuaciones asistemáticas, la licencia habrá de verificar también si la parcela reúne las condiciones
para merecer la condición tanto de Suelo Urbano Consolidado por la urbanización como de solar. En las
actuaciones asistemáticas en Suelo Urbano No Consolidado deberán constatar el ajuste entre el
aprovechamiento objetivo y el subjetivo.
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4. El procedimiento de otorgamiento de las licencias se ajustará a lo previsto en la legislación de Régimen
Local que resulte aplicable, por lo dispuesto en las presentes Normas y en las Ordenanzas Municipales sobre
Licencias Urbanísticas vigentes en el momento de su tramitación. Como mínimo la ordenación del
procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas municipales deberá ajustarse a las
siguientes reglas:
a. La solicitud definirá suficientemente los actos de construcción o edificación, instalación y uso del
suelo y del subsuelo que se pretenden realizar, mediante el documento oportuno que, cuando
corresponda, será un proyecto técnico.
b. Junto a la solicitud se aportarán las autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con
carácter previo a la licencia. Asimismo, cuando el acto suponga la ocupación o utilización del
dominio público, se aportará la autorización o concesión de la Administración titular de éste.
c. Cuando los actos se pretendan realizar en terrenos con el régimen del Suelo No Urbanizable y
tengan por objeto las viviendas unifamiliares aisladas a que se refiere el artículo 52.1.B) b) de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía o las Actuaciones de Interés Público reguladas por las
presentes Normas, se requerirá la previa aprobación del Plan Especial o Proyecto de Actuación,
según corresponda. La licencia deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de dicha
aprobación.
d. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación
urbanística de aplicación, debiendo constar en el procedimiento informe técnico y jurídico sobre la
adecuación del acto pretendido a dichas previsiones.
e. La resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo
podrá entenderse, en los términos prescritos por la legislación reguladora del procedimiento
administrativo común, otorgada la licencia interesada. El comienzo de cualquier obra o uso al
amparo de ésta requerirá, en todo caso, comunicación previa al municipio con al menos diez días
de antelación.
f. La resolución expresa denegatoria deberá ser motivada.
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Artículo 4.7.8. Deficiencias Subsanables en el Proyecto.
1. Informado el expediente, el Ayuntamiento comunicará al interesado, de forma conjunta y en un sólo
acto, los posibles reparos técnicos y de cualquier otra clase que susciten los proyectos y la restante
documentación aportada que se entiendan subsanables para que en el plazo de un mes desde la
concesión de la licencia condicionada, proceda a corregirlas, con advertencia de que transcurrido el
término del plazo sin que se haya efectuado la referida subsanación, se considerará a todos los efectos
caducada la licencia, operando de oficio esta caducidad.
2. No se consideran deficiencias subsanables las siguientes:
a. Señalar erróneamente la zonificación que corresponde al emplazamiento de la obra o instalación.
b. No respetar las determinaciones del Plan en relación a los usos y tipologías permitidos, o en
relación a la intensidad de dichos usos. En especial, la ocupación de zonas verdes o espacios libres
previstos en el planeamiento.
c. No ajustarse a normativas específicas de carácter imperativo.
3. Cumplimentada la subsanación no cabrá oponer nuevos reparos en base a cuestiones que no se
hubiesen apreciado inicialmente.
Artículo 4.7.9. Efectos del Otorgamiento de Licencia.
1. El órgano municipal competente otorgará licencia cuando se compruebe el cumplimiento de los
requisitos previstos, y en consecuencia, siempre que el proyecto, presentado en plazo o favorablemente
resuelto el expediente de declaración de incumplimiento del mismo, sea conforme con el ordenamiento
urbanístico aplicable y el propietario haya ajustado en su caso el aprovechamiento del proyecto al
susceptible de apropiación.
2. En los supuestos de anulación de licencia, demora injustificada en su otorgamiento o denegación
improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la Administración actuante el resarcimiento de los
daños y perjuicios causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las normas
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que regulan con carácter general dicha responsabilidad. En ningún caso habrá lugar a indemnización si
existe dolo, culpa o negligencia imputables al perjudicado.
3. La denegación de licencia por causa imputable al titular del terreno implicará la no adquisición del
derecho a edificar, y conlleva idénticas consecuencias y trámites que las establecidas en el punto 2 del
artículo siguiente.
4. El otorgamiento de la licencia implicará:
a. La adquisición del derecho a edificar que consiste en la facultad de materializar el
aprovechamiento urbanístico atribuido en la licencia, siempre que el proyecto presentado fuera
conforme con la ordenación urbanística aplicable.
b. La obligación de edificar en los plazos previstos, a cuyo efecto el acto de otorgamiento de la
licencia fijará los plazos de iniciación, interrupción máxima y finalización de las obras de
conformidad, en su caso, con estas Normas.
Artículo 4.7.10. Eficacia Temporal y Caducidad de las Licencias.
1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos
amparados por ella. En caso de que no se determine expresamente, se entenderán otorgadas bajo la
condición legal de la observancia de un seis meses para iniciar las obras y de dos años para la terminación
de éstas.
2. El municipio podrá conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un
nuevo plazo no superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión
de los plazos determinados, siempre que la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en
el momento de la concesión de la prórroga.
3. 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 1 y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización,
no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una nueva licencia.
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Artículo 4.7.11. Incumplimiento del Deber de Solicitar Licencia.
1. La no solicitud de licencia de edificación en el plazo fijado en el planeamiento implicará la apertura de
expediente administrativo municipal que resolverá sobre la procedencia de declarar dicho incumplimiento.
2. La declaración del incumplimiento implica:
a. Los terrenos se valorarán, en todo caso, con arreglo a la reducción en un cincuenta por ciento del
aprovechamiento urbanístico.
b. La Administración debe resolver sobre la aplicación, en su caso, de la expropiación o la sujeción al
régimen de venta forzosa de los correspondientes terrenos.
Artículo 4.7.12. Incumplimiento del Deber de Edificar, de Hacerlo Bajo Licencia o de Ajustarse a la Misma.
1. El incumplimiento del deber de edificar en los plazos fijados por la licencia implica, para el interesado, la
imposibilidad de adquirir el derecho a la edificación quedando extinguido el derecho a edificar.
Ello exige declaración formal, previo expediente tramitado con audiencia del interesado, que resolverá
sobre:
a. La extinción del derecho a edificar, lo que implica para el interesado la imposibilidad de iniciar o
reanudar actividad alguna al amparo de la licencia caducada salvo, previa autorización u orden de
la Administración, las obras estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas y
bienes y el valor de la edificación ya realizada.
b. En dicho caso, se resolverá sobre la aplicación de la expropiación o la venta forzosa de los
correspondientes terrenos con las obras ya ejecutadas.
2. La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones e incompatible con el planeamiento,
se someterá al siguiente régimen:
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a. Si aún no hubieran transcurrido los plazos fijados en el Programa de Actuación para solicitar
licencia, el interesado podrá solicitar la misma para ejecutar Proyecto conforme con el
planeamiento o ajustar las obras a la ya concedida.
b. Cuando hubiesen transcurrido los plazos previstos en el Programa de Actuación, y no proceda la
prórroga de estos, la edificación será demolida sin indemnización, previa la instrucción del
preceptivo expediente conforme a lo establecido en la legislación urbanística. En este caso, cuando
haya transcurrido el plazo de adquisición de derecho a edificar o no se hubiese adquirido el derecho
al aprovechamiento urbanístico procederá la expropiación del terreno o su venta forzosa.
3. La edificación realizada sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones pero compatible con el
planeamiento podrá ser objeto de legalización de conformidad con lo dispuesto en la legislación
urbanística.
4. La edificación realizada al amparo de licencia posteriormente declarada ilegal por contravenir la
ordenación urbanística aplicable no queda incorporada al patrimonio del propietario del terreno. La
resolución administrativa o judicial que contenga dicha declaración se notificará al Registro de la Propiedad
para su debida constancia, e implicará:
a. En el supuesto de que el propietario no hubiera adquirido el derecho al aprovechamiento
urbanístico cuando solicitó la licencia anulada, procederá la expropiación del terreno o su venta
forzosa.
b. En el caso de que hubiera adquirido dicho derecho, deberá solicitar nueva licencia en el plazo
fijado por la legislación urbanística vigente, computándose desde el requerimiento que a tal efecto
se formule al interesado.
5. Si la edificación materializada y amparada en licencia fuera conforme con la ordenación urbanística,
pero excediera de la correspondiente al aprovechamiento urbanístico a que tiene derecho su titular y no
hubiera transcurrido desde su terminación el plazo fijado para la adopción de medidas de restablecimiento
de la legalidad urbanística, el titular o sus causahabientes deberán abonar a la Administración el valor
urbanístico de dicho exceso.
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SECCIÓN SEGUNDA. TIPOS DE LICENCIAS.
Artículo 4.7.13. Tipos de Licencias Urbanísticas.
1. Las licencias urbanísticas comprenden los siguientes tipos:
a. De parcelación.
b. De obras de urbanización.
c. De obras de edificación
d. De otras actuaciones urbanísticas.
e. De actividades e instalaciones.
f. De primera ocupación / utilización.
g. De obras de carácter provisional.
h. De modificación de usos.
Artículo 4.7.14. Licencias de Parcelación.
1. Está sujeto a licencia municipal todo acto de parcelación según se define en estas Normas, salvo que
expresamente se declare su innecesariedad.
2. La licencia de parcelación 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 de propietario único que incluyan planos
parcelarios con las características recogidas en estas Normas, así como de los Estudios de Detalle que
afecten a la configuración de las parcelas.
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3. Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración, sea por subdivisión o
agregación, de parcelas en el suelo urbano o urbanizable, que pretenda realizarse con posterioridad o con
independencia de los instrumentos de planeamiento y gestión citados en el apartado anterior.
4. la solicitud de licencia de parcelación, deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a. Plano de situación, a escala mínima 1:2.000.
b. Cédula urbanística de la finca sobre la que se solicita licencia, en su caso.
c. Proyecto Técnico, por duplicado, en el que se recojan todas las definiciones de las parcelas
iniciales y resultantes, con el cumplimiento exigido por estas Normas.
5. La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes. Todo
cerramiento o división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con
infracción de la misma, se reputará infracción urbanística y dará lugar a su supresión y a la sanción que
proceda, sin perjuicio de la responsabilidad específica a que hubiese lugar si la parcelación realizada no
resultara legalizable.
Artículo 4.7.15. Licencias de Obras de Urbanización.
1. La solicitud de Obras de Urbanización, deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a. Plano de situación, a escala mínima 1:2.000.
b. Cédula urbanística de la finca sobre la que se solicita licencia, en su caso.
c. Proyecto de Urbanización por duplicado, con el contenido requerido por estas Normas.
2. Los Proyectos Generales de Urbanización se tramitarán y aprobarán conforme a lo previsto en la
Legislación urbanística , por lo que las obras detalladas y programadas en los mismos no precisarán de
licencia municipal.
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No obstante, los proyectos de obras ordinarias que no tengan por objeto el desarrollo integral del
planeamiento, así como las obras de mera conservación y mantenimiento, se tramitarán de modo análogo
al previsto para las obras de edificación, salvo que se hubiese solicitado licencia para la urbanización
conjuntamente con la licencia de edificación, e incluido en la solicitud la documentación señalada en el
punto 1 de este artículo.
3. El presupuesto del proyecto podrá ser revisado y modificado por los Servicios Técnicos municipales
mediante resolución motivada. En tales situaciones, el promotor deberá constituir, como garantía
complementaria de la inicialmente constituida, la diferencia entre el importe inicial y el calculado como
consecuencia de la revisión.
Asimismo, en el plazo máximo de los tres meses siguientes a la notificación del acuerdo de aprobación
definitiva de los proyectos de urbanización o de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa
privada, deberá el promotor constituir un depósito del uno por ciento del presupuesto de ejecución
material, calculado con arreglo al coste de las obras, en concepto de control de calidad, para la
realización de los ensayos correspondientes.
Dicho depósito será devuelto al promotor una vez acreditado que el Plan de Control de Calidad ha sido
redactado y ejecutado en el transcurso de las obras.
4. Las garantías a que hace referencia el apartado 2. del artículo 2.2.3. de las presentes Normas, así como el
depósito previsto en el punto anterior de este artículo, responderán del cumplimiento de los deberes y
obligaciones impuestas a los promotores y de los compromisos por ellos contraídos y, en su caso, de las
multas que pudieran serles impuestas.
Las garantías se cancelarán o devolverán cuando se acredite en el expediente la normalización de las
cesiones obligatorias y gratuitas a favor de la Administración, así como la recepción definitiva de las obras
de urbanización e instalación de dotaciones previstas.
5. Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los
proyectos de urbanización correspondientes o el de otorgamiento de la licencia, en su caso, sin perjuicio de
que en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso
de inicio de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedasen pendientes.
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6. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado por el promotor
con antelación suficiente su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de comprobación del
replanteo. El plazo de ejecución de las obras comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del
Acta.
7. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y
urbanística y de vigilancia y control de las mismas de acuerdo con la normativa vigente.
8. Liquidación y abono de las tasas e impuestos municipales derivados de la concesión de la licencia.
Artículo 4.7.16. Licencias de Obras de Edificación.
1. Con la solicitud de licencia de obras en los edificios y obras de nueva edificación, se acompañará:
a. Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el señalamiento de alineaciones y
rasantes, en los casos en que este sea preceptivo.
b. Cédula Urbanística o copia de la contestación oficial a las Consultas o Solicitud de Información
Urbanística efectuadas, en su caso.
c. Proyecto técnico por duplicado.
d. Si las obras comportan, además, ejecución de demoliciones, derribos, excavaciones, terraplenes,
desmontes o rebaje de tierras, deberán acompañarse los documentos necesarios para efectuar
dichos trabajos conforme a lo expresado en estas Normas.
2. La concesión de licencia de obras de edificación, además de constatar que la actuación proyectada
cumple con las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás
normativa aplicable, exige la comprobación y acreditación de los siguientes requisitos:
a. Licencia de parcelación o, en su caso, declaración de su innecesariedad.
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b. Contar la parcela con los servicios necesarios para tener la condición de solar salvo que se
asegure la ejecución simultánea de la urbanización, en los casos y de conformidad a lo establecido
en estas Normas.
c. Justificación de los aprovechamientos reales de la finca, de los susceptibles de adquisición, y de
las transferencias de aprovechamientos que se hayan realizado, en su caso, indicando si se agotan o
no dichos aprovechamientos.
d. Obtención de licencia de apertura, si así lo requiere el uso propuesto, así como de las restantes
autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de
protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.
La licencia de apertura podrá tramitarse paralelamente a la de obras.
e. Liquidación y abono de las tasas e impuestos municipales derivados de la concesión de la
licencia.
Artículo 4.7.17. Licencias de Otras Actuaciones Urbanísticas
La realización de los actos correspondientes a otras actuaciones urbanísticas contemplados en los
apartados b., f., g., h., i. del artículo 4.7.4. de las presentes Normas requerirán, en cuanto no estén
amparados por licencia de obras de edificación o urbanización, licencia específica que se tramitará con
arreglo a las disposiciones de este capítulo, en lo que sea de aplicación.
Artículo 4.7.18. Licencias de Actividades e Instalaciones.
1. Estarán sujetos a licencia de actividad todos los establecimientos que tengan acceso directo a la vía
pública o se encuentren instalados en el interior de fincas particulares.
A los efectos del párrafo anterior, se entiende por establecimiento toda edificación, instalación o recinto
cubierto o al aire libre, que esté o no abierto al público, se destine a cualquier uso distinto al de vivienda.
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No estará sujeta a esta licencia la vivienda, sus instalaciones complementarias (trasteros, locales de reunión
de comunidades, aparcamiento, piscinas, instalaciones deportivas, etc.) y, en general, toda instalación que
esté al servicio de aquella.
2. La modernización o sustitución de instalaciones que no supongan modificación de las características
técnicas de la mismas o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o
agentes contaminantes, no requiere la modificación de la licencia de actividad e instalaciones.
3. La concesión de licencia de actividad está sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas
establecidas en estas Normas, de la reglamentación técnica que le fuera de aplicación y de las
Ordenanzas Municipales correspondientes.
4. Cabrá la concesión de licencias de apertura que contemplen la imposición de medidas correctoras de
los niveles de molestia generados por la actividad e instalación. En este supuesto la comprobación de la
inexistencia o deficiencia de dichas medidas correctoras, implicará la caducidad de la licencia, que
operará de oficio en este caso, tras la emisión de informe técnico motivado acreditativo de tal
circunstancia.
Artículo 4.7.19. Licencias de Primera Ocupación.
1. La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previa
la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias
autorizadoras de las obras o usos correspondientes y de que se encuentran debidamente terminados y
aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico.
2. Están sujetos a licencia de ocupación:
a. La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y reestructuración
total, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesaria por haberse
producido cambios en la configuración de los mismos, alteración de los usos a que se destinan o
modificaciones en la intensidad de dichos usos.
b. La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles.
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c. La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma
de los usos preexistentes.
3. En los supuestos contemplados en el apartado a. del número anterior, la concesión de la licencia de
ocupación requiere la acreditación o cumplimentación de los siguientes requisitos, según las características
de las obras, instalaciones o actividades de que se trate:
a. Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido de dirección
Técnico-facultativa.
b. Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras
Administraciones públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate.
c. 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.
d. Documentación de las compañías suministradoras de agua, electricidad y telefonía, acreditativo
de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.
e. Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen acometido
simultáneamente con la edificación.
f. Liquidación y abono de las tasas e impuestos municipales derivados de la concesión de la licencia.
4. La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el plazo para
concesión o denegación será de un mes, salvo reparos subsanables.
La obtención de licencia de ocupación por el transcurso de los plazos previstos en la legislación de régimen
local no alcanza a legitimar los usos u obras que resulten contrarios al planeamiento.
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5. La licencia de ocupación, en sus propios términos y salvo error imputable a los interesados, exonera a los
solicitantes, constructores y técnicos de la responsabilidad administrativa por causa de infracción
urbanística, pero no de las comunes de naturaleza civil o penal propias de su actividad.
6. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia de ocupación
cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el uso resultara ilegal o
concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización. Ello sin perjuicio, en su caso, de las
órdenes de ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística.
Artículo 4.7.20. Licencias de Obra de Carácter Provisional.
1. Sin perjuicio de la obligatoriedad del cumplimiento del Plan General y su planeamiento de desarrollo, el
Ayuntamiento podrá autorizar usos y obras de carácter provisional siempre que se verifiquen los siguientes
requisitos:
A. Los terrenos correspondientes deberán encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:
a. Estar clasificados como Suelo Urbano donde el Plan General establezca la necesidad de
redactar una figura de planeamiento o gestión para su desarrollo.
b. Estar clasificado como Suelo Urbanizable Ordenado o Sectorizado.
c. Estar calificados como sistema general adscrito o incluido en suelo urbanizable o no
urbanizable.
B. El propietario deberá aceptar la condición de demoler o trasladar la obra o instalación cuando lo
acordare el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización.
Dicha autorización deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad con carácter previo a la
concesión de licencia, como autorización a precario.
2. En todo caso, la solicitud de licencia deberá justificar su oportunidad, sobre la base de:
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a. Las obras e instalaciones no deberán dificultar la ejecución de los Planes, lo que se acreditará en
función de los plazos previsibles para ello.
b. La provisionalidad de los usos y obras previstos que, además, no podrán en ningún caso tener
como consecuencia la necesidad de modificar la clasificación del suelo, se justificará en base a su
propio carácter y no en función de la precariedad de la correspondiente licencia.
c. La importancia del uso y el coste económico de las obras, en el caso de que por no ser posible su
traslado y nueva utilización sea necesaria su demolición.
d. La oportunidad de la instalación u obra provisional será apreciada por el Ayuntamiento, quien
podrá denegar justificadamente la misma.
3. La dedicación de los solares a estos usos y obras provisionales no impide la aplicación al mismo de los
plazos legales de edificación.
Artículo 4.7.21. Licencias de Modificación de Uso.
1. Deberá solicitarse licencia de modificación de usos si se pretende ejercer en una finca un uso distinto del
obligado.
2. No podrá concederse cambio de uso si la finca está fuera de ordenación.
3. Si el cambio de uso se solicita de aparcamientos a otros usos, sólo se admitirá con unidades de división
horizontal diferenciadas y agrupadas por niveles completos en planta, pero respetándose la previsión
mínima de aparcamientos establecidas por las Normas Particulares.
4. La modificación del uso de viviendas por otro distinto, incluido el comercial y el hotelero, no implicará
cambio alguno en el aprovechamiento tipo del área de reparto correspondiente.
Sin embargo, se aplicarán los coeficientes de ponderación establecidos en el planeamiento a efectos de
determinar el aprovechamiento susceptible de apropiación por el propietario.
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5. La solicitud de licencia de cambio de uso por aparcamiento se acompañará de informe favorable del
Departamento de Tráfico del Ayuntamiento.
Artículo 4.7.22. Licencias de Obras 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 de Cultura.
SECCIÓN TERCERA. OTRAS SITUACIONES RELACIONADAS CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS
Artículo 4.7.23. Prescripciones Observables en 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.
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e. 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 o su fotocopia.
b. Un ejemplar del proyecto aprobado, debidamente diligenciado.
c. El documento acreditativo de haber sido comunicado al Ayuntamiento la efectividad de la
dirección facultativa de las obras.
d. Copia del plano entregado, en su caso, al interesado, acreditativo del señalamiento de
alineaciones y rasantes efectuadas.
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. De igual forma deberá el promotor de las obras construir o reponer el viario fronterizo a la parcela dentro
del plazo de conclusión de la obra, así como a 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 que resulte para la implantación de los
servicios y la ejecución de las obras de urbanización según el proyecto presentado.
TÍTULO 5. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
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Artículo 5.1.1. Instrumentos de Política de Suelo y Vivienda.
1. Son instrumentos de la política municipal de suelo y vivienda:
a. El Patrimonio Municipal de Suelo.
b. El sometimiento a los derechos de tanteo y retracto de las transmisiones onerosas de terrenos y
viviendas incluidas en áreas delimitadas con esta finalidad.
c. La sustitución del sistema de compensación por el de expropiación cuando no se diera
cumplimiento a los deberes inherentes a aquél sistema en los plazos establecidos
d. La sustitución del propietario incumplidor del deber de edificar, conservar o rehabilitar.
2. Sin perjuicio de la concurrencia de los instrumentos de la política de suelo a los objetivos de la política de
vivienda, constituyen instrumentos específicos de ésta última:
a. La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la construcción
de viviendas acogidas a cualquier régimen de protección oficial.
b. La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto de las
transmisiones de viviendas en construcción o construidas.
c. La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo.
d. El establecimiento como calificación urbanística específica la de viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección.
Artículo 5.1.2. El Patrimonio Municipal del Suelo.
1. El Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Castaño del Robledo constituye el instrumento
básico de la política municipal de suelo y elemento necesario para la ejecución del presente Plan.
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2. El Patrimonio Municipal de Suelo se destinará a las siguientes finalidades:
a. Preferentemente, a adquirir suelos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública.
b. Posibilitar la ejecución urbanística de actuaciones públicas.
c. Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo de entidad suficiente para incidir
eficazmente en la formación de los precios, garantizando, tanto una oferta de suelo suficiente con
destino a la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública
como con destino a otros usos de interés público o social.
d. Contribuir a la protección o preservación de las características del suelo no urbanizable o de
cumplir determinadas funciones estratégicas de ordenación o vertebración territorial.
e. Fomentar actuaciones privadas, previstas en el planeamiento, para la mejora, conservación y
rehabilitación de zonas degradadas o de edificaciones de la ciudad consolidada.
f. Por último, a facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.
3. La gestión del Patrimonio Municipal de Suelo comprende todas las facultades precisas para asegurar el
cumplimiento de las finalidades previstas en el apartado anterior. La Administración Urbanística Municipal
podrá hacer uso de todas las formas de gestión legalmente previstas para la ejecución del planeamiento.
4. Integran el Patrimonio Municipal de Suelo, entre otros:
a. Los terrenos y construcciones obtenidos en virtud de las cesiones correspondientes a la
participación de la Administración en el aprovechamiento urbanístico o en virtud de convenio
urbanístico.
b. Los adquiridos con los ingresos derivados de la sustitución de tales cesiones con pagos en
metálico.
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c. Los terrenos y construcciones adquiridos por la Administración Urbanística, por cualquier título, con
el fin de su incorporación al mismo, y en todo caso, los que lo sean como consecuencia del ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto previstos en la Ley 7/2002.
d. Los ingresos obtenidos en virtud de la prestación compensatoria por la autorización de
actuaciones de interés social en Suelo No Urbanizable.
e. Los bienes patrimoniales incorporados por decisión del Ayuntamiento.
f. Los ingresos obtenidos por las multas impuestas como consecuencia de las infracciones
urbanísticas.
g. Los recursos derivados de su gestión y los bienes adquiridos con la aplicación de tales recursos.
Artículo 5.1.3. Instrumentos para la Ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo.
1. Son instrumentos específicos para la ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo:
a. La determinación del sistema de expropiación en unidades de ejecución de Suelo Urbano No
Consolidado o Urbanizable.
b. La expropiación de terrenos por incumplimiento de la función social de la propiedad.
c. La delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio Municipal de Suelo en cualquier clase
de terrenos.
d. La delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de tanteo y retracto las
transmisiones onerosas de terrenos incluidas en ellas.
2. La prestación compensatoria percibida por la Administración Local en las actuaciones de interés público
en Suelo No Urbanizable se afectarán preferentemente a la constitución de reservas de terrenos para el
Patrimonio Municipal del Suelo con la finalidad de contribuir a la protección o preservación de las
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características del Suelo No Urbanizable o bien llamados a cumplir determinadas funciones estratégicas de
ordenación o vertebración territorial.
3. La delimitación de áreas de reserva de terrenos para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo
podrá realizarse, preferentemente, en:
a. En los sectores del Suelo Urbanizable respecto a los que no se haya establecido sistema de
actuación.
b. En Suelo No Urbanizable para el cumplimiento de las previsiones del artículo 73.2 c) de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
4. En el Suelo Urbano No Consolidado y en el Urbanizable Ordenado, la adquisición de terrenos para el
Patrimonio Municipal del Suelo se realizará mediante el establecimiento del sistema de expropiación.
Artículo 5.1.4. Destino de los Bienes del Patrimonio Municipal del Suelo.
1. El destino de los bienes del Patrimonio Público de Suelo, una vez incorporado al proceso urbanizador y
edificatorio, debe realizarse, en todo caso, conforme a su calificación urbanística y a la regulación
contenida en el presente artículo.
2. Si la calificación urbanística de los terrenos es la específica de vivienda protegida, en todo caso, el
destino de los bienes del Patrimonio Público de Suelo deberán ser el de viviendas de protección oficial o el
de otro régimen de protección pública.
3. Si el uso admitido por el planeamiento es el genérico de vivienda, los terrenos del Patrimonio Público de
Suelo, deberán ser destinados a la construcción de Viviendas de Protección Oficial u otros regímenes de
protección pública. No obstante, de forma excepcional y justificada tanto en las condiciones particulares
de la edificación establecidas por el planeamiento como en una mejor gestión del propio patrimonio,
podrán ser destinadas a otros tipos de viviendas no sujetas a ningún régimen de protección pública.
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4. Si el uso admitido es incompatible con el residencial, los terrenos del Patrimonio Público de Suelo serán
destinados preferentemente a usos declarados de interés público siempre que las determinaciones
urbanísticas lo permitan.
5. A los efectos anteriores y conforme al artículo 75.1.b de la Ley de Ordenación Urbanística, se consideran
usos de interés público los siguientes:
a. Los usos considerados como Actividades Económicas para Castaño del Robledo. A tal efecto se
considera como tales todos los usos específicos englobados en la calificación pormenorizada de
Servicios Terciarios, Actividades Industriales y Servicios Avanzados, tendrán un especial interés los usos
productivos relacionados con la promoción de un turismo sostenible en Castaño del Robledo.
b. Los equipamientos privados y usos integrantes de los servicios privados de interés social.
c. Los usos declarados de interés público por disposición normativa.
d. Otros usos expresamente declarados como de interés público por el Ayuntamiento mediante la
aprobación de unas Ordenanzas específicas.
6. En el supuesto previsto en el apartado 4, y no siendo posible destinarlos a los usos previstos en el apartado
anterior, a cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la
ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del patrimonio público y así se declare
expresamente en acuerdo específico por el Ayuntamiento por su interés público o social.
Artículo 5.1.5. Delimitación de Áreas de Tanteo y Retracto.
1. A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del instrumento de planeamiento,
incrementar los patrimonios públicos de suelo, intervenir en el mercado inmobiliario y, en general, facilitar el
cumplimiento de los objetivos de aquél, el Ayuntamiento de Castaño del Robledo y la Administración de la
Junta de Andalucía podrán delimitar en cualquier clase de suelo áreas en las que las transmisiones onerosas
de terrenos y edificaciones quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la
Administración actuante.
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2. Con destino al Patrimonio Municipal de Suelo de Castaño del Robledo se procederá, por el
procedimiento establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a
delimitar un área de tanteo y retracto coincidente con el ámbito del Conjunto Histórico Declarado de
Castaño del Robledo. La delimitación de esta área de sujeción a los derechos de tanteo y retracto se
realizará por la Administración Urbanística actuante como medida de apoyo a las actuaciones de vivienda
protegida, equipamientos y rehabilitación del conjunto histórico.
3. Si el ámbito delimitado hubiese sido declarado o se declarase, en todo o en parte, como área de
rehabilitación o de gestión integrada, en el correspondiente acuerdo podrá establecerse que el ejercicio
de los derechos de tanteo y retracto abarque incluso a las fincas edificadas conforme a la ordenación
aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se proyecte en conjunto como fraccionadamente en
régimen o no de división horizontal.
4. También podrán delimitarse áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en suelo no
urbanizable con el objeto de regular o controlar procesos de parcelación en dicho suelo.
5. Igualmente, para garantizar el cumplimiento efectivo de los límites sobre precios máximos de venta de las
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública que impongan dicha limitación, se
podrán delimitar áreas en las que queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto tanto las
primeras como las ulteriores transmisiones onerosas de aquéllas.
6. El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será de
diez años, salvo que al delimitarse el área se hubiese fijado otro menor.
CAPÍTULO 2. DETERMINACIONES RELATIVAS A GARANTIZAR EL SUELO SUFICIENTE PARA VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL U OTROS REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA.
Artículo 5.2.1.Sobre el Carácter de las Determinaciones.
Son determinaciones estructurales:
1. La calificación urbanística pormenorizada de vivienda protegida.
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2. La distribución cuantitativa que de esta calificación se hace en las fichas de las Normas Urbanísticas
correspondientes a cada sector o área de reforma interior con el uso característico de residencial.
Artículo 5.2.2. La Calificación de Viviendas Protegidas
En aquellos casos en los que el presente Plan establezca una reserva mínima de viviendas protegidas
únicamente podrá destinarse el uso pormenorizado de vivienda a:
1. Viviendas de Protección Oficial conforme a la normativa vigente en cada momento.
2. Viviendas de Protección Pública, entendiendo por tal, las que cumpliendo las condiciones de uso,
destino, precio de venta o alquiler, diseño y calidad que se establezcan por la normativa autonómica, sean
calificadas como tales por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Del mismo modo, excepcionalmente, se podrán considerar viviendas de protección pública a estos efectos,
aquellas que cumpliendo las condiciones de uso, destino, calidad y precio de venta o alquiler que se
establezcan en la normativa autonómica, puedan ser declaradas como tales por la citada Consejería, a
propuesta del Ayuntamiento.
Artículo 5.2.3. Instrumentos de Ordenación y Gestión para la Ubicación en Parcelas Edificables de las
Viviendas Protegidas
La ubicación concreta de la calificación de Viviendas Protegidas en parcelas resultantes en el seno de
cada sector o área de reforma interior, no integra la ordenación estructural, viene determinada por el Plan
General, podrá ser modificada por el siguiente instrumento de planeamiento:
a. El Plan Parcial en los Suelo Urbanizable Ordenado.
b. El Plan Especial o Estudio de Detalle en las áreas de reforma interior del Suelo Urbano No
Consolidado.
Artículo 5.2.4. Planes Especiales para la Calificación de Viviendas Protegidas.
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Podrán formularse, en cualquier momento, Planes Especiales para establecer en el suelo urbano la
calificación de terrenos o construcciones a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección
pública.
Artículo 5.2.5. Porcentaje de Viviendas Protegidas en el Sistema de Expropiación Derivado de una
declaración de incumplimiento.
En los sectores y áreas de reforma interior con uso característico de residencial en los que se determine
como sistema de actuación el de expropiación como sustitutivo del de compensación por razón de una
declaración de incumplimiento de deberes, el porcentaje de viviendas que se establece como mínimo en
las fichas correspondientes se verá incrementado en un 10%.
Artículo 5.2.6. Cómputo de la Reserva Mínima de Viviendas Protegidas y Número de Viviendas Totales.
1. 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 de residencial tendrá el carácter de mínimo.
2. Como medida de fomento se establece que el parámetro de número máximo de viviendas de cualquier
clase establecido en las fichas de cada sector o área de reforma interior podrá incrementarse hasta un
máximo de un 5%, si la totalidad del incremento se destina a ampliar las reservas mínimas de viviendas
protegidas establecidas en las correspondientes fichas. Esta medida no se aplicará cuando el resultado final
sitúe al ámbito por encima de la densidad máxima legalmente establecida en el artículo 17 de la Ley
andaluza 7/2002. En ningún caso se derivará de esta medida incremento de la edificabilidad establecida.
Artículo 5.2.7. El Patrimonio Municipal de Suelo y la Calificación de Viviendas de Protegidas.
1. Los aprovechamientos urbanísticos correspondientes a la Administración Urbanística Municipal en sectores
y áreas de reforma interior con el uso característico residencial se materializará, preferentemente, en
parcelas calificadas de Viviendas Protegidas, debiendo en el seno del Proyecto de Reparcelación aplicarse
el oportuno coeficiente de ponderación.
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2. 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.
3. Los Patrimonios Públicos de Suelo cederán gratuitamente suelo para la construcción de Viviendas de
Promoción Pública en Alquiler. En este caso, si las viviendas promovidas fueran enajenadas, el 15 por 100 del
importe de la venta deberá ser reintegrado al Patrimonio Publico correspondiente.
TÍTULO 6. LA CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
CAPÍTULO 1. DETERMINACIONES GENERALES SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LOS USOS.
Artículo 6.1.1. Objeto.
1. El presente Capítulo tiene por objeto establecer los tipos de usos urbanísticos que el presente Plan adopta
a los efectos de determinar el destino urbanístico que se pretende desarrollar en ellos.
2. Atendiendo a su grado de concreción por el planeamiento, se distingue entre:
a. Uso Global: Es aquel destino urbanístico que de forma general caracteriza la ordenación de un
ámbito o zona territorial considerada.
b. Uso Pormenorizado: Es aquel destino específico que caracteriza a cada parcela, manzana o zona
concreta, y no es susceptible de ser desarrollado por otra figura de planeamiento.
3. La asignación de los usos según el destino urbanístico de los terrenos se realiza:
a. En el Suelo Urbano, con carácter pormenorizado para las diferentes zonas y parcelas que lo
integran, según las condiciones específicas contenidas en las presentes Normas, salvo aquellas cuya
ordenación aparezca remitida a los instrumentos de planeamiento de desarrollo que a tal efecto se
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formulen, en cuyo caso, la asignación pormenorizada se contendrá en dichos instrumentos de
planeamiento.
b. En el Suelo Urbanizable Ordenado, con carácter global para cada zona y pormenorizado para las
parcelas que comprende.
c. En el Suelo No Urbanizable, el Plan General establece el régimen de usos permitidos y prohibidos
en función de los objetivos en esta clase de suelo.
Artículo 6.1.2. Usos Globales.
1. Los usos globales que se regulan por estas Normas y se incluyen en el término municipal de Castaño del
Robledo, son los relacionados a continuación:
a. USO RESIDENCIAL
b. USO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
c. USO TERCIARIO
d. USO DOTACIONAL
e. USO AGROPECUARIO
2. El Uso Global es susceptible de ser desarrollado en usos pormenorizados por el propio Plan General o por
algún planeamiento de desarrollo.
3. La asignación por el Plan General de usos globales en una zona, permite la implantación como
dominante de los usos pormenorizados propios de su caracterización dentro de los límites establecidos por el
propio planeamiento, así como aquellos otros usos pormenorizados, distintos al dominante, declarados
como compatibles en las normas particulares de la zona, con las limitaciones expresadas en las mismas.
Artículo 6.1.3. Usos Pormenorizados.
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1. A los efectos de establecer su calificación urbanística pormenorizada, se establecen por el presente Plan
los siguientes usos pormenorizados:
A. USO GLOBAL RESIDENCIAL
a. Uso Pormenorizado Vivienda Libre
b. Uso Pormenorizado Vivienda Protegida
B. USO GLOBAL DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
a. Uso Pormenorizado Industrial
C. USO GLOBAL TERCIARIO
a. Uso Pormenorizado Terciario
D. USO GLOBAL DOTACIONAL
a. Uso Pormenorizado de Equipamiento Público
b. Uso Pormenorizado de Equipamiento Privado
b. Uso Pormenorizado de Espacios Libres
c. Uso Pormenorizado de Viario
d. Uso Pormenorizado de Infraestructuras Urbanas
E. USO AGROPECUARIO
Engloba todo tipo de actividades relacionadas con la producción agraria, entendiendo
como tales la agricultura en secano o regadío, los cultivos experimentales o especiales, la
horticultura o floricultura a la intemperie o bajo invernadero, la explotación forestal, la cría y
guarda de animales en régimen de estabulación libre, la caza y la pesca. Los usos
pormenorizados en el suelo no urbanizable se regularán por las disposiciones del Título
Decimocuarto, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas del presente Título.
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2. El Uso Pormenorizado puede ser:
a. Principal: Es aquel cuya implantación con carácter principal o mayoritario asigna el planeamiento.
b. Compatible: Es aquel cuya implantación puede autorizarse con el uso principal, sin perder
ninguna de las características que le son propias en las condiciones establecidas por el
planeamiento.
3. Los usos pormenorizados pueden ser exclusivos o no exclusivos en función de la intensidad de su
implantación en la parcela o edificación en que se desarrollen.
a. Uso Exclusivo: es aquél que ocupa en su implantación la totalidad de la parcela o edificación en
la que se desarrolla, ya sea porque lo permita el planeamiento o porque venga exigido por el mismo,
por calificación expresa o por aplicación de las condiciones particulares de zona.
b. Uso No Exclusivo: es aquel que ocupa en su implantación parte de la parcela o edificación en la
que desarrolla, ya sea porque el planeamiento lo exija o lo permita.
4. Cualquier otro uso pormenorizado no incluido en alguno de los tipos de usos aquí desarrollados se
regulará analógicamente por las condiciones generales y particulares de aquel uso tipificado con el que
sea funcionalmente más semejante.
Artículo 6.1.4. Uso Prohibido.
1. Uso Prohibido es aquel cuya implantación está excluida por el Plan General, o los instrumentos que lo
desarrollen, por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial.
También puede denominarse Uso Incompatible.
2. Son usos prohibidos:
a. Los usos que no sean el principal o los compatibles en la zona.
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b. Los usos permitidos cuando superen los límites de intensidad que, en su caso, pudiera imponerles
en su implantación el planeamiento.
c. Los así conceptuados por el propio planeamiento en la zona o lo estén por otras disposiciones
generales o normativas sectoriales.
Artículo 6.1.5. Uso Público y Uso Privado.
1. Usos públicos son aquellas actividades que se desarrollan por la Administración o los particulares en
régimen de servicio público.
2. Usos privados son aquellas actividades que se desarrollan por los particulares o la Administración, en
régimen de derecho privado ya se presten a título lucrativo o gratuito.
Artículo 6.1.6. Actividades Incompatibles con el Modelo Territorial y el Medio Urbano.
A. Son incompatibles con el modelo territorial del municipio las actividades siguientes:
a. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente lubricantes a partir
de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al menos
500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.
b. Centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión de las instalaciones de
investigación para la producción y transformación de materias fisionables y fértiles en las que
la potencia máxima no pase de un KW de duración permanente térmica.
c. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la
eliminación definitiva de residuos radiactivos.
d. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los
productos que contienen amianto: para los productos de amianto-cemento, una producción
anual de mas de 20.000 toneladas de productos terminados; para las guarniciones de
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fricción, una producción anual de mas de 50 toneladas de productos terminados y para otras
utilizaciones de amiantos, una utilización de mas de 200 toneladas por año.
e. Plantas siderúrgicas integrales.
f. Instalaciones químicas integradas.
B. Son incompatibles con el medio urbano del municipio las actividades siguientes:
a. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total
sea igual o superior a 1 MW.
b. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos.
c. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.
d. Coquerías.
e. Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la
instalación, en Mcal/m2, superior a 200.
f. Fabricación y formulación de pesticidas.
g. Instalaciones de fabricación de explosivos.
h. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y licuefacción
inferiores a 500 toneladas de carbón de esquistos y bituminosos al día.
i. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los
productos que lo contienen que no alcancen los límites establecidos en el punto 1.d. anterior.
C. Cualquier otra actividad o uso recogidas en la normativas sectoriales de aplicación.
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Artículo 6.1.7. Equilibrio de las Actividades Urbanas.
El Plan General establece una ordenación que pretende garantizar un equilibrio entre las actividades
urbanas generadoras de empleo y economía y las predominantes de carácter residencial, lúdico y de uso
público, evitando el predominio de unas en detrimento de las otras, por lo que el Ayuntamiento deberá
elaborar una Ordenanza Municipal en cuanto a establecer las garantías de no interferencias y molestias
entre ellas.
CAPÍTULO 2. CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS USOS.
Artículo 6.2.1.Actividades Permisibles.
Solamente podrán instalarse en las diferentes clases de suelo las actividades que, por su propia naturaleza o
por aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo dispuesto en la
normativa sectorial aplicable.
Artículo 6.2.2. Usos y Condiciones de la Edificación.
Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, éstos deberán cumplir, si procede, las
generales de la edificación y de su entorno, y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a la
zona en que se encuentre.
Artículo 6.2.3. Usos en los Sótanos
En los sótanos sólo podrán establecerse:
a. Las instalaciones al servicio de la edificación.
b. Aparcamientos y garajes.
c. Usos no residenciales complementarios de cualquier otro que estuviere implantado en el edificio
sobre rasante y con accesos comunes.
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Artículo 6.2.4. Diferentes Usos en un Mismo Edificio o Local.
1. Cuando en un mismo edificio o local se desarrollaran dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá
las condiciones de su uso respectivo.
2. Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran al edificio que las albergue, se
tendrá en cuenta el uso que ocupara mayor superficie útil.
3. Cuando en las normas zonales u ordenanzas particulares de los planeamientos correspondientes se
establezca, para usos situados en dos plantas contiguas, su necesaria conexión, se entenderá que ésta se
resuelve siempre que estén comunicadas directamente entre sí mediante accesos que cumplan las
condiciones exigidas por la normativa aplicable.
4. Cuando el régimen de usos compatibles admita usos distintos al residencial, excluidos los asociados, en
situaciones de plantas superiores a la primera, para su admisión, los locales deberán tener acceso
independiente desde el exterior.
5. En ningún caso se admitirán usos terciarios recreativos ni de comercio sobre viviendas.
Artículo 6.2.5. Dotación de Aparcamientos.
1. A los efectos de las presentes normas se entiende por aparcamiento el espacio destinado a la estancia
de vehículos que no constituye estacionamiento en la vía pública. 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.
2. La dotación mínima de plazas de aparcamiento será la que establezcan estas Normas para cada tipo de
uso en concreto. No obstante, no será obligatoria esta dotación, siempre y cuando, el número total de
plazas resultantes como consecuencia de la aplicación de dichas Normas, sea igual o inferior a seis (6), o
cuando las edificaciones estén situada en una calle de menos de seis (6) metros de latitud.
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3. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización de vado en calles de tráfico peatonal especialmente
intenso. Cuando no sea posible la disposición del vado sobre otros viales, dicha denegación implicará la
eximente de la dotación obligatoria de aparcamiento.
4. Igualmente, 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 parcela, la proximidad a puntos conflictivos desde el punto de
vista de la ordenación vial, y otros similares. 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
servicio de aparcamiento, así como las medidas correctoras a tomar a cuenta del promotor, y que deberá
hacerse constar en la correspondiente licencia municipal.
CAPÍTULO 3. USO RESIDENCIAL.
Artículo 6. 3.1. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es Uso Global Residencial el que tiene por finalidad para proporcionar alojamiento permanente a las
personas.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se
distinguen como usos pormenorizados el de vivienda libre, es decir, no sujeta a ningún régimen de
protección, y vivienda protegida, ya sean de protección oficial o cualquier otro régimen de protección
pública. Ambas son la residencia que se destina al alojamiento de personas que configuran un núcleo con
los comportamientos habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco.
3. Se establecen las siguientes categorías:
a. Vivienda en edificación unifamiliar:
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Se entiende por Vivienda Unifamiliar a la unidad de edificación con acceso independiente o exclusivo
destinada al alojamiento de persona o personas que conforman núcleos con los comportamientos
habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco. Se incluyen en este concepto aquellas
viviendas que, cumpliendo lo anterior, en sus instalaciones anejas tales como garajes u otras, comparten
accesos o elementos estructurales y constructivos.
Distinguimos dentro de esta categoría la siguiente:
a1.Tipología Conjunto Histórico. La característica de la localidad cuyo núcleo urbano está declarado
Conjunto Histórico, se fundamenta en unas viviendas entremedianeras, alineadas al espacio público,
con acceso desde el mismo y con patios o espacios libres traseros. No tienen una estructura interna
común
b. Vivienda en edificación bifamiliar:
Se entiende por vivienda bifamiliar a la unidad de edificación que alberga dos viviendas. Se caracterizan
por compartir elementos comunes, tales como las medianeras, la distribución interior, los materiales de
fachada, la fecha de inicio y finalización de las obras, y en muchos casos la titularidad del suelo que esta
regulada por la ley de división horizontal. El acceso a las dos viviendas debe producirse desde un espacio
común, salvo que la parcela en la que se construyan tenga alineación a más de una calle en cuyo caso
podrá producirse una entrada independizada a cada vivienda por calles diferentes.
Distinguimos dentro de esta categoría la siguiente
b1.Tipología Conjunto Histórico. La característica de la localidad cuyo núcleo urbano está declarado
Conjunto Histórico, se fundamenta en unas viviendas entremedianeras, alineadas al espacio público,
con acceso desde el mismo y con patios o espacios libres traseros, compartiendo elementos
comunes como los de acceso.
4. Vivienda libre y Vivienda Protegida.
a. La identificación de un sector o área de reforma interior con el uso global de residencial obligará
a desarrollar el uso pormenorizado de vivienda en dos clases, el de vivienda libre y el de vivienda
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protegida en los porcentajes establecidos en la ficha que establece las condiciones particulares
para cada ámbito.
b. A los efectos del presente Plan, es vivienda libre aquel uso pormenorizado de vivienda que no está
obligado a ajustarse al régimen del artículo 5.2.2 de estas Normas relativo a la calificación de
vivienda protegida.
c. El uso de vivienda protegida, a los efectos de su calificación urbanística, está identificado por el
presente Plan General pudiendo ser modificada su localización por los instrumentos de desarrollo y
de detalle, en aquellos sectores y áreas obligados a ello, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5.2.3 de estas Normas. La regulación de las condiciones del uso pormenorizado de vivienda
protegida se ajustará a las siguientes disposiciones establecidas para el uso pormenorizado de
vivienda, garantizando que el destino de las mismas sea el establecido en el art.5.2.2
5. En las parcelas calificadas con el uso pormenorizado de Vivienda Protegida estará prohibida cualquier
compatibilidad de uso, especialmente el uso pormenorizado de Vivienda Libre.
Artículo 6. 3.2. Ámbito de Aplicación y Efectos.
1. El objeto de este capítulo de las Normas Urbanísticas del Plan es de regular las condiciones generales
relativas a los aspectos técnicos, funcionales e higiénico-sanitarios de las edificaciones residenciales.
2. 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.

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

120

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

3. En edificaciones con usos mixtos o múltiples, con independencia de que las condiciones particulares se
refieran al uso dominante, a cada uno de los otros usos se entiende que le serían de aplicación las
condiciones correspondientes a ellos salvo que se indique otra cosa.
4. Las condiciones particulares de aquellos usos o actividades básicas no contemplados explícitamente en
este capítulo, serán las que se establezcan para usos o actividades afines.
Artículo 6. 3.3. Condiciones de Uso y Programa de la Vivienda.
1. Las condiciones mínimas de uso y programa de las viviendas se ajustarán a la normativa mínima de
Vivienda de Protección Oficial o norma que la sustituya, y cumplirán las normas generales de la edificación
establecidas en el presente Plan.
2. Igualmente, se ajustarán a las condiciones establecidas en la Sección 2ª, Capítulo II, Título II del Decreto
72/1.992, de 5 de Mayo, que aprobó las Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de Barreras
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía o norma que lo sustituya.
3. La vivienda familiar (dos o más personas) dispondrá como mínimo de cocina, estancia-comedor, cuarto
de aseo, dormitorio principal o dos dormitorios sencillos.
4. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas específicas de aplicación no lo impidan,
pondrán disponerse apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina, que también podrá ser
dormitorio, y un cuarto de aseo completo. La superficie del apartamento no podrá ser inferior a los 40 metros
cuadrados ni superior a los 60 metros cuadrados útiles, dentro de los cuales no se incluirán terrazas,
balcones, miradores, tendederos, ni espacios con altura libre inferior a doscientos veinte (220) centímetros. A
todos los efectos, los apartamentos computan como viviendas.
Artículo 6. 3.4. Alturas.
La altura libre mínima de una vivienda será de 2,50 m. admitiéndose hasta un 25% de la superficie útil con
alturas inferiores (pero siempre iguales o superiores a 2,20 m.). En viviendas de protección oficial se aceptará
la altura libre mínima que fije la normativa vigente.
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Artículo 6. 3.5. Condiciones de Distribución de las Viviendas.
1. En la distribución interior de la vivienda habrán de tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
a. Ningún dormitorio podrá tener acceso directo desde la cocina debiendo, como mínimo, disponer
de una esclusa con doble puerta.
b. Está autorizado incorporar la estancia dormitorio principal y cocina (con ventilación) en viviendas
para menos de tres personas.
c. En la viviendas con más de un cuarto de aseo podrá accederse a éstos desde los dormitorios
debiendo, al menos uno de los cuartos de aseo, cumplir la condición de acceso independiente.
d. La anchura mínima de hojas de puerta será la siguiente:
- Acceso a vivienda: 0,82 m.
- Cuarto de aseo: 0,62 m.
- Resto dependencias: 0,72 m.
f. Las escaleras interiores tendrán un ancho mínimo de 80 cm. y podrán ser de un solo tramo de hasta
18 peldaños. Se admiten escaleras compensadas y dimensiones de peldaño de hasta 20 cm. de
tabica y 25 cm. (mínimo) de huella.
g. Los huecos exteriores que supongan peligro de caída estarán protegidos.
Artículo 6. 3.6. Viviendas Exteriores.
1. Se entiende por vivienda exterior aquella que tenga al menos una habitación vividera con luces a la vía
pública o a un espacio con consideración de tal, como plazas, espacios libres, etc.
2. No se admiten viviendas que no cumplan con la condición de vivienda exterior.
Artículo 6. 3.7. Condiciones de las Viviendas Complementarias de Otras Instalaciones.
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1. Si la vivienda es unifamiliar no exclusiva, es decir que es colindante con otros usos, los locales anejos,
despacho, taller o comercio, habrán de ajustarse a las condiciones particulares de los mismos y contarán
con acceso independiente del de la vivienda.
2. Si la vivienda es unifamiliar de carácter rural, los locales anejos destinados a explotación agropecuaria
cumplirán la normativa que pueda serles de aplicación y contarán asimismo con acceso independiente del
de la vivienda.
3. Si la vivienda es complementaria de otras instalaciones se ajustará a las anteriores condiciones. En ningún
caso podrá accederse a ella directamente desde ninguno de los espacios interiores o dependencias
destinadas a otros usos, debiendo existir al menos un espacio de separación con doble puerta.
Artículo 6.3.8. Dotación de Aparcamientos.
1. Como mínimo se dispondrá de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de
edificación o fracción superior a cuarenta (40), y en todo caso, por cada unidad de vivienda o
apartamento. Todo ello salvo lo dispuesto en el artículo 6.2.5.
2. Las parcelas localizadas en suelo urbano consolidado, y en el interior del Conjunto Histórico Declarado, no
tendrán que cumplir con las determinaciones contempladas en el presente articulo.
CAPÍTULO 4. USO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
Artículo 6. 4.1. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es uso de Actividades Productivas el que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones de elaboración,
transformación, tratamiento, reparación, manipulación, almacenaje y distribución de productos.
2. Este uso global comprende el siguiente uso pormenorizado:
A. INDUSTRIAL
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Comprende aquellas actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de
productos por procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y las especialmente
ligadas a la función principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de
producción y materias primas, así como el almacenaje de productos acabados para su suministro a
mayoristas, instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta directa al público. Igualmente comprende
aquellas actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda, custodia y
distribución de bienes, productos, y mercancías con exclusivo suministro a mayoristas, instaladores,
fabricantes, distribuidores y, en general, los almacenes sin servicio de venta directa al público. Se
exceptúan los almacenes anejos a comercios u oficinas.
En función de su naturaleza y a los efectos de estas Normas y, en su caso, el establecimiento de
condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías :
a.1. Industrias Manufactureras, que incluye las actividades siguientes:
a.1.1. Industrias Agroalimentarias destinadas a la producción de: elaboración de
productos derivados del cerdo ibérico, mataderos, salas de despiece, fabricación de
embutidos, secaderos. de chacina, producción de vinos y destilación de alcoholes,
productos lácteos, cerveza y malta, jarabes y refrescos, fabricación de harina y sus
derivados, extractoras de aceite, fabricación de conservas de productos animales y
vegetales, fabricación de féculas industriales, almazaras y aderezo de aceitunas.
a.1.2. Industria de aglomerado y transformación de corcho.
a.1.3. Fabricación del vidrio.
a.1.4. Instalaciones de fabricación de la madera y fabricación de muebles.
a.1.5. Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y pulido de piedra con potencia
instalada superior a 50 CV.
a.1.6. Fabricación de baldosas de terrazo, de ladrillos, tejas, azulejos y demás
productos cerámicos.
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a.1.7. Fabricación y tratamiento de productos a base de elastómeros y de fibras
minerales artificiales.
a.1.8. Talleres de géneros de punto y textiles.
a.1.9. Instalaciones relacionadas con el tratamiento de pieles, cueros y tripas.
a.1.10. Lavanderías industriales.
a.1.11. Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
a.2. Talleres artesanales, pequeña industria y mantenimiento del automóvil, que incluye las
actividades siguientes:
a.2.1. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria de peso máximo
autorizado inferior a 3.500 Kg.
a.2.2. Lavado y engrase de vehículos a motor.
a.2.3. Talleres de reparaciones eléctricas.
a.2.4. Talleres de carpintería de madera. Almacenes y venta de muebles.
a.2.5. Reparación y tratamiento de productos de consumo doméstico. Comprenden
aquellas actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo
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 lavanderías, reparación de calzado, etc.
a.2.6. Producción artesanal y oficios artísticos. Comprende las actividades cuya
función principal es la obtención, transformación, conservación, restauración o
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reparación de bienes y productos de productos, generalmente individualizables, por
procedimientos no seriados o en pequeñas series, en las que la intervención directa
del operario o artesano adquiere especial relevancia.
a.3. Taller doméstico: Se refiere al uso compartido, en una misma unidad o local, de una
actividad inocua correspondiente al uso de talleres artesanales en las categorías a.2.3, a.2.4,
a.2.5 y a.2.6, con una vivienda, que cumplirá en cualquier caso su programa mínimo, y
siempre que dicha actividad sea ejercida por el usuario de la vivienda, que la superficie
destinada a taller sea igual o inferior a un tercio (1/3) de la superficie útil de la vivienda y no
sea superior a cincuenta (50) m2. Se incluyen las actividades domésticas complementarias a
la vivienda del titular con medios y fines artesanales, y de trabajo a domicilio.
Artículo 6. 4.2. Ámbito de Aplicación y Efectos.
1. El objeto de este capítulo de las Normas Urbanísticas del Plan es de regular las condiciones generales
relativas a los aspectos técnicos, funcionales e higiénico-sanitarios de las instalaciones de uso industrial.
2. Las condiciones que se señalan para el uso industrial serán de aplicación:
a. En los edificios o construcciones de nueva edificación.
b. En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecten.
c. En el resto de las obras en los edificios cuando no represente desviación importante de los
objetivos de las mismas.
3. 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, será
de obligatorio 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.
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4. El Ayuntamiento, en desarrollo de las presentes Normas y ejerciendo la capacidad que la legislación le
confiere, podrá redactar y aprobar unas Ordenanzas Reguladoras de los usos de Actividades Productivas
que, sin contradecir las determinaciones de este Plan General, ni ampliar los límites aquí fijados, concreten y
pormenoricen los distintos parámetros ambientales, aguas residuales, contaminación atmosférica, olores,
incendios, peligro de explosión, ruidos y vibraciones, y sus tolerancias.
Artículo 6.4.3. Dimensiones de los Locales.
A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a las dimensiones máximas de
la superficie destinada a la actividad productiva, ésta se entenderá como la suma de la superficie
edificada de los locales destinados específicamente a dichas actividades y de la superficie edificada
destinada a usos asociados. Quedan excluidas del cómputo de superficie edificada las ocupadas por
instalaciones o dispositivos destinados a la depuración de emisiones gaseosas o líquidas.
Artículo 6.4.4. Circulación Interior.
1. Las escaleras tendrán una anchura no menor que la establecida por la normativa sectorial aplicable. En
cualquier caso, su dimensionamiento deberá tener en cuenta la ocupación máxima teórica prevista para la
actividad y cumplirá las condiciones y regulaciones aplicables en materia de seguridad y prevención de
incendios.
2. Ningún paso vertical, horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de cien (100) centímetros.
3. En todo caso, prevalecerán, si son más exigentes, las condiciones establecidas en el CTE- DB-SI sobre
condiciones de Seguridad contra Incendios, y a lo estipulado en los Decretos 72/1992 y 298/1995 de la Junta
de Andalucía para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras y en la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o normas que los sustituyan.
Artículo 6.4.5. Servicio de Aseo.
1. Las construcciones o instalación que alberguen usos de actividades productivas, salvo los talleres
domésticos, tendrán aseos independientes para los dos sexos, que contarán con un retrete, un lavabo y una
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ducha para cada veinte (20) trabajadores o fracción y por cada quinientos (500) metros cuadrados de
superficie de producción o almacenaje.
2. La distancia mínima de suelo a techo en los aseos podrá reducirse hasta un mínimo de doscientos veinte
(220) centímetros.
3. No será exigida esta dotación de aseos cuando las edificaciones productivas sean meros contenedores
que aún no cuentan con un uso pormenorizado definido.
Artículo 6.4.6. Dotación de Aparcamientos.
1. Se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros de superficie
edificada, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que dispondrán de una (1) plaza de
aparcamiento por cada cincuenta (50) metros cuadrados de superficie útil del taller.
2. 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 necesaria debe ubicarse en garaje.
3. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la superficie de la Actividad
Productiva supere los trescientos cincuenta (350) metros cuadrados, se dispondrá una zona exclusiva de
carga y descarga en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio y dispuesta para que pueda
estacionar un camión y que constituye la unidad operativa de carga y descarga.
Artículo 6.4.7. Condiciones Constructivas.
1. Los elementos constructivos de las edificaciones destinadas a Actividades Productivas cumplirán las
condiciones mínimas que garanticen la estanqueidad acústica exigible, al objeto de no interferir en el
normal desarrollo de la actividad urbana, además de cumplir con las determinaciones que establezcan las
normativas sectoriales de aplicación.
2. En el caso de que varias Actividades Productivas compartan un mismo edificio, las condiciones de
aislamiento acústico y transmisión sonora entre ellas deberán atenerse a lo dispuesto en la normativa
sectorial aplicable de ámbito municipal o autonómico.
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Artículo 6.4.8. Vertidos Industriales.
1. Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial habrán de decantarse y
depurarse previamente en la propia industria, de manera que queden garantizados unos niveles de DBO, de
residuos minerales, etc., similares a los de uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración
municipales. Las instalaciones cuya producción de aguas residuales tengan parámetros admisibles podrán
verter directamente con sifón hidráulico interpuesto. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en las
normativas sectoriales de aplicación.
2. Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores deberán cumplir los límites
regulados por el RD. 288/89 sobre Vertidos de Sustancias Peligrosas, o norma más limitativas que lo sustituya,
y por las ordenanzas municipales que le sean de aplicación.
3. El Ayuntamiento podrá regular mediante Ordenanza Municipal los vertidos a la red de saneamiento
municipal, así como establecer cánones y tarifas especiales para aquellas casos y actividades que
considere oportunas.
CAPÍTULO 5. USO SERVICIOS TERCIARIOS.
Artículo 6. 5.1. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es Uso Global Servicios Terciarios el que tiene por finalidad la prestación de servicios tales como el
comercio al por menor en sus distintas formas, los de información, administración, gestión, actividades de
intermediación financiera u otras similares, los de alojamiento temporal de las personas y las actividades
ligadas a la vida de ocio y relación.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el establecimiento de condiciones particulares, se
distingue como uso pormenorizado:
A. USO TERCIARIO.
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Comprende las actividades relacionadas al comercio, mediante ventas al por menor, y que tienen
lugar en locales independientes o agrupado; las oficinas, bien de las empresas o a los particulares;
los servicios destinados a proporcionar alojamiento temporal a las personas, los garajesaparcamientos y las actividades ligadas a la vida de ocio y de relación.
En función de su naturaleza y a los efectos de estas Normas y, en su caso, el establecimiento de
condiciones particulares, se distinguen las siguientes categorías:
a. Comercio: Cuando el servicio terciario se destina al ejercicio de actividades relacionadas
con el suministro directo de mercancías al público, mediante ventas al por menor.
a.1. Bajos y Locales Comerciales, son aquellos locales de exposición y venta al público
que se sitúan en las plantas inferiores de los edificios que pueden estar destinados a
otros usos.
a.2. Edificios Comerciales, son aquellos en los que el uso comercial se extiende a la
totalidad o mayor parte del edificio y siempre que los demás usos sean de carácter
terciario y tengan una superficie de venta inferior a 500 m2.
a.3. Medianas Superficies Comerciales, son aquellos establecimientos dedicados al
comercio que tengan una superficie de venta mayor a 500 m2.
b. Oficinas: Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen, como función principal, a
prestar servicios de carácter administrativo privado, técnicos, financieros, de información u
otros, realizados básicamente a partir del manejo y transmisión de información, bien a las
empresas o a los particulares. Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así
como funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales no de oficina
(industria, construcción o servicios) que consuman un espacio propio e independiente.
Asimismo, se incluyen servicios de información y comunicaciones, agencias de noticias o de
información turística, sedes de participación, política o sindical, organizaciones asociativas,
profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos y otras que presenten características
adecuadas a la definición anterior, así como todas las asociadas a actividades industriales o
de servicios que consumen espacio propio e independiente de la actividad principal, y
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cuantas otras cumplieren funciones análogas. Se excluyen los servicios prestados por las
Administraciones Públicas que se incluyen en el uso de Equipamientos y Servicios Públicos.
Asimismo, se incluyen en esta clase de uso los despachos profesionales domésticos,
entendidos como los espacios para el desarrollo de actividades profesionales que el usuario
ejerce en su vivienda habitual.
c. Hotelero: Es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal a las personas.
Esta clase de uso, a los efectos de las presentes Normas y atendiendo a las diferentes
modalidades de alojamientos, se remite a las vigentes normas sectoriales en la materia
concretamente al Decreto 47/2004, de 10 de Febrero, de Establecimientos Hoteleros.
d. Recreativo: Cuando el servicio está destinado a actividades ligadas a la vida de ocio y de
relación. A efectos de su pormenorización en el espacio y del establecimiento de
condiciones particulares, se establecen las siguientes categorías:
d.1. Salas de reunión: Son establecimientos donde se desarrolla la vida de relación,
acompañada, en ocasiones, de espectáculos, tales como cafés concierto,
discotecas, salas de fiesta y baile, clubes nocturnos, casinos, salas de juegos
recreativos, bingos y otros locales en que se practiquen juegos de azar.
d.2. Establecimientos para consumo de bebidas y comidas: Son locales
acondicionados para consumir en su interior alimentos, como bares, restaurantes,
cafeterías, etc.
d.3. Espectáculos: Se incluyen en esta categoría de actividades recreativas aquellos
establecimientos en los que se desarrolla la actividad de espectáculo propiamente
dicho, con ámbitos diferenciados entre actor y espectador, tales como cines, circos
estables, parques de atracciones, teatros o actividades similares.
Artículo 6. 5.2. Ámbito de Aplicación y Efectos.
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1. El objeto de este capítulo de las Normas Urbanísticas del Plan es de regular las condiciones generales
relativas a los aspectos técnicos, funcionales e higiénico-sanitarios de los servicios terciarios.
2. Las condiciones que se señalan para los servicios terciarios serán de aplicación:
a. En las obras de nueva edificación.
b. En las obras de reforma en la parte y condiciones que les afecten.
c. En el resto de las obras en los edificios cuando su aplicación no representen desviación importante
de los objetivos de las mismas.
3. En edificaciones con usos mixtos o múltiples, con independencia de que las condiciones particulares se
refieran al uso dominante a cada uno de los otros usos se entiende que le serían de aplicación las
condiciones particulares correspondientes a ellos salvo que se indique otra cosa.
4. Las condiciones particulares de aquellos usos o actividades básicas no contemplados explícitamente en
este capítulo, serán las que se establezcan para usos o actividades afines.
SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL COMERCIO.
Artículo 6.5.3. Dimensiones.
1. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de venta, esta
dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales en los que se produce el
intercambio comercial o en los que el público accede a los productos, tales como mostradores, vitrinas y
góndolas de exposición, probadores, cajas, espacios de permanencia y paso de los trabajadores y del
público, incluido bares y restaurantes si existiesen en el interior del establecimiento o agrupaciones locales.
Se excluyen expresamente las superficies destinadas a oficinas, almacenaje no visitable por el público,
zonas de carga, descarga y aparcamientos de vehículos y otras dependencias de acceso restringido.
2. En ningún caso la superficie de venta será menor de seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso ni
tener comunicación directa con ninguna vivienda, salvo que se tratase de una edificación unifamiliar.
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Artículo 6.5.4. Circulación Interior y Escaleras.
Las dimensiones y disposición de las circulaciones y escaleras las condiciones establecidas en las Normativas
de obligado cumplimiento, CTE-DB-SI sobre condiciones de Seguridad Contra Incendios, los Decretos
72/1992 y 298/1995 de la Junta de Andalucía para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras y la Ley 1/1999,
de 31 de Marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o normas que los sustituyan.
Artículo 6.5.5. Altura Libre de Planta.
La altura de las plantas donde se desarrolle el uso comercial será la que corresponda por las condiciones de
edificación. La altura libre mínima para semisótano o sótano será se doscientos cincuenta (250) centímetros.
Artículo 6.5.6. Aseos.
1. Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta cien (100) metros
cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados adicionales o fracción
superior a cien (100), se aumentará un retrete y un lavabo, separándolos, en este caso, por cada uno de los
sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y restaurantes dispondrán de un mínimo de dos
unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie, separados para cada sexo.
2. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo cual deberá instalarse
un vestíbulo o espacio de aislamiento.
3. En las instalaciones comerciales que formen un conjunto, los servicios sanitarios correspondientes a cada
local podrán agruparse. Su número se determinará por la condición anterior aplicada a la totalidad de la
superficie, incluso espacio común de uso público.
4. En todo caso, prevalecerán, si son más exigentes, las condiciones establecidas en los Decretos 72/1992 y
298/1995 de la Junta de Andalucía para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras y en la Ley 1/1999, de 31
de Marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o normas que los sustituyan.
6.5.7. Actividades Molestas.
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Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes, la supresión de molestias,
olores, humos, vibraciones, para lo que el Ayuntamiento podrá establecer una Ordenanza Municipal para la
regulación de éstas.
6.5.8. Venta y Almacenaje de Productos Alimentarios.
Los locales destinados al comercio alimentario dispondrán de un almacén o trastienda, que estará
debidamente acondicionado para la conservación de los productos. Dada su peculiar naturaleza, los
comercios del ramo de la alimentación, podrán ser objeto de una reglamentación municipal específica,
complementaria de la establecida en las presentes Normas.
Artículo 6.5.9. Dotación de Aparcamientos.
1. La reserva de aparcamientos en edificaciones destinadas al Uso Comercial será de una plaza por cada
cien (100) metros cuadrados, con carácter general, debiéndose respetar las reservas que, para cada tipo
de local se establece en sus condicionantes particulares. Todo ello salvo lo dispuesto en el artículo 6.2.5.
2. Las parcelas localizadas en suelo urbano consolidado, y en el interior del Conjunto Histórico, no tendrán
que cumplir con las determinaciones contempladas en el presente artículo.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS OFICINAS.
Artículo 6.5.10. Dimensiones.
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 se produce la
actividad de la oficina.
Artículo 6.5.11. Accesos Interiores y Escaleras.
1. Todos los accesos a las oficinas y de circulaciones comunes del edificio (vestíbulos, pasillos, escaleras,
etc.) tendrán una anchura de, al menos, cien (100) centímetros.
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2. En todo caso, prevalecerán, si son más exigentes, las condiciones establecidas en el CTE-DB-SI sobre
condiciones de Seguridad Contra Incendios, y a lo estipulado en los Decretos 72/1992 y 298/1995 de la Junta
de Andalucía para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras y en la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de
Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o normas que los sustituyan.
Artículo 6.5.12. Altura Libre de Planta.
La altura de las plantas donde se desarrolle el uso de oficinas será la que corresponda por las condiciones
de edificación. La altura libre mínima para semisótano o sótano será se doscientos cincuenta (250)
centímetros.
Artículo 6.5.13. Aseos.
1. Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta (100) metros cuadrados, un
retrete y un lavabo; por cada doscientos (200) metros cuadrados más o fracción superior a cien (100), se
aumentará un retrete y un lavabo, separándolos, en este caso, para cada uno de los sexos.
2. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local para lo cual deberá instalarse un
vestíbulo o espacio intermedio.
3. En los edificios donde se instalen varias firmas, podrán agruparse los aseos, manteniendo el número y
condiciones que corresponde a la superficie total, incluidos los espacios comunes de uso público desde los
que tendrán acceso.
4. En todo caso, prevalecerán, si son más exigentes, las condiciones establecidas en los Decretos 72/1992 y
298/1995 de la Junta de Andalucía para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras y en la Ley 1/1999, de 31
de Marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, o normas que los sustituyan.
Artículo 6.5.14. Dotación de Aparcamientos.
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1. La reserva de aparcamientos en edificaciones destinadas al Uso de Oficinas será de una plaza por cada
cien (100) metros cuadrados, con carácter general, debiéndose respetar las reservas que, para cada tipo
de local se establece en sus condicionantes particulares. Todo ello salvo lo dispuesto en el artículo 6.2.5.
2. Las parcelas localizadas en suelo urbano consolidado, y en el interior del Conjunto Histórico, no tendrán
que cumplir con las determinaciones contempladas en el presente artículo.
Artículo 6.5.15. Despachos Profesionales Domésticos.
Sin perjuicio de que las normas zonales u ordenanzas particulares de los planeamientos correspondientes
establezcan condiciones específicas, los despachos profesionales domésticos se regulan por las siguientes
condiciones:
a. Las de aplicación a la vivienda donde se ubiquen.
b. La superficie útil de la vivienda no destinada a despacho profesional doméstico cumplirá el
programa y superficie mínima de vivienda establecidos en el Capítulo III del presente Título. Los
espacios destinados a ambas funciones estarán diferenciados espacialmente.
c. La superficie útil destinada a despacho profesional doméstico será inferior o igual a un tercio (1/3)
de la superficie útil total de la vivienda.
SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES PARTICULARES DEL USO HOTELERO.
Artículo 6.5.16. Categorías.
1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 47/2004, de 10 de Febrero, de Establecimientos Hoteleros, el
uso hotelero a los efectos de las presentes Normas se clasifica en las siguientes categorías:
a. Hoteles, que deben ocupar la totalidad o parte independiente de un edificio, o un conjunto de
edificios de forma homogénea, disponiendo de entradas propias y, en su caso, ascensores y
escaleras de uso exclusivo.
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b. Hostales, que pueden ocupar sólo una parte de un edificio.
c. Pensiones, Que además de poder ocupar sólo parte de un edificio, pueden tener los aseos y
cuartos de baño fuera de la unidad de alojamiento.
d. Hoteles-apartamentos, que deben ocupar la totalidad o parte independiente de un edificio, o un
conjunto de edificios de forma homogénea, disponiendo de entradas propias y, en su caso,
ascensores y escaleras de uso exclusivo; y contar, además, con las instalaciones adecuadas para la
conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro de cada unidad de
alojamiento.
2. Las actividades comprendidas en esta clase de uso se ajustarán a los requisitos técnicos mínimos
establecidos en la normativa sectorial aplicable vigente.
Artículo 6.5.17. Incremento de la Edificabilidad Máxima.
1. El Ayuntamiento podrá otorgar hasta un 20% más de edificabilidad en casos de actuaciones singulares de
interés y siempre que el edificio se destine en su totalidad al uso hotelero, constituyendo unidad de
explotación y no se rebasen las limitaciones fijadas en las Artículos de zona en cuanto a la altura máxima y
separaciones a linderos, tanto públicos como privados.
2. Cuando el incremento de techo afecte a los citados parámetros se requerirá aprobación previa de un
Estudio de Detalle que defina la ordenación de volúmenes previsto (que será vinculante a efectos de la
licencia que lo desarrolle) y donde se justificará que no se alteran las condiciones de ordenación de los
predios colindantes y que no se producen efectos negativos por la implantación del uso en su entorno.
Artículo 6.5.18. Accesibilidad.
Todos los establecimientos deberán disponer de habitaciones o unidades alojativas polivalentes o
adaptables para personas con discapacidad física en la proporción exigida por la normativa sectorial.
Tanto éstas como los accesos deberán cumplir las condiciones exigidas por la Ley 1/1999, de 31 de marzo,
de atención a las personas con discapacidad en Andalucía y el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, que
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aprueba las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas
y en el transporte en Andalucía y las demás disposiciones aplicables sobre esta materia.
Artículo 6.5.19. Sótanos.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.3, apartado c, en las edificaciones con uso exclusivo
hotelero 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 no computará a efectos de la
edificabildad máxima permitida, y se tendrá en cuenta, igualmente, para la aplicación del resto de
determinaciones que se contemplan en estas Normas (dimensiones, número de aparcamientos, aseos, etc.).
3. En el caso de destinar la superficie construida en sótano a infraestructuras e instalaciones del edificio o a
garaje, no computará a efectos de la edificabilidad máxima.
Artículo 6.5.19. Aseos.
Todos los locales de utilización por el público dispondrán de un retrete y un lavabo independiente para
cada sexo, por cada cien (100) metros cuadrados de superficie útil; por cada doscientos (200) metros
cuadrados adicionales o fracción superior a cien (100) metros cuadrados, se aumentarán un retrete para
cada sexo y por cada quinientos (500) metros cuadrados adicionales o fracción superior a doscientos
cincuenta (250) metros cuadrados, un lavabo. Al menos uno de los aseos cumplirá las condiciones del art.
28 del RD 72/1992.
Artículo 6.5.20. Dotación de Aparcamientos.
1. Como mínimo se dispondrá de una (1) plaza de aparcamiento por cada ciento cincuenta (150) metros
cuadrados de edificación o fracción superior a cincuenta (50).
2. 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 necesaria debe ubicarse en garaje.
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Artículo 6.5.21. Extracción de Gases y Ventilación.
1. En los sótanos, semisótanos y plantas bajas semienterradas con dependencias destinadas a usos
diferentes al aparcamiento de vehículos o a cuartos de instalaciones, se dotará de la suficiente ventilación
forzada para garantizar que los niveles de concentración de gas radón no sean nocivos para la salud de los
usuarios. La ventilación garantizará al menos una renovación por hora para cada pieza.
2. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y
ventanas, aunque dicha salida tenga carácter provisional.
3. Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar
que la radiación de calor, ruido o vibraciones se transmitan a las propiedades contiguas, y que el paso y
salida de humos cause molestias o perjuicio a terceros. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas
exteriores.
Artículo 6.5.22. Suministro de Agua Potable.
El suministro de agua potable deberá asegurarse de forma que queden atendidas las necesidades del
consumo durante un mínimo de 3 días, por medio de depósitos con capacidad no inferior a 100 litros por
plaza y día.
SECCIÓN CUARTA.CONDICIONES PARTICULARES DEL USO RECREATIVO.
Artículo 6.5.23. Condiciones de Aplicación.
Cumplirán las condiciones establecidas por la normativa sectorial aplicable y, en particular, las establecidas
en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en la normativa
vigente de Seguridad Contra Incendios, y en los Decretos 72/1992 y 298/1995 de la Junta de Andalucía para
la Accesibilidad y Eliminación de Barreras y en la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a las Personas
con Discapacidad en Andalucía, o normas que los sustituyan.
Artículo 6.5.24. Dotación de Aparcamientos.
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1. La reserva de aparcamientos en los locales de reunión y ocio, serán:
a. Una (1) plaza por cada cien (10)0 metros cuadrados, en locales de reunión y ocio
b. Una (1) plaza por cada 15 localidades del aforo máximo admisible.
Todo ello salvo lo dispuesto en el artículo 6.2.5 de las presentes normas.
2. Las parcelas localizadas en suelo urbano consolidado, y en el interior del Conjunto Histórico, no tendrán
que cumplir con las determinaciones contempladas en el presente artículo.
CAPÍTULO 6. USO DOTACIONAL.
Artículo 6. 6.1. Definición y Usos Pormenorizados.
1. Es Uso Dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos prestaciones sociales que hagan posible su
desarrollo integral y su bienestar, proporcionar los servicios propios de la vida urbana, así como garantizar el
recreo y esparcimiento de la población mediante espacios deportivos y zonas verdes que contribuyan al
reequilibrio medioambiental y estético de la ciudad.
2. Comprende los siguientes usos pormenorizados:
a. Uso Pormenorizado de Equipamiento Público
b. Uso Pormenorizado de Equipamiento Privado
c. Uso Pormenorizado de Espacios Libres
d. Uso Pormenorizado de Viario
e. Uso Pormenorizado de Infraestructuras Urbanas
SECCIÓN PRIMERA. USO DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

140

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

Artículo 6.6.2. Definición y Clases.
1. Es uso de equipamientos públicos o privados el que sirve para proveer a los ciudadanos de las dotaciones
que hagan 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. En función de su naturaleza y a los efectos de estas Normas y, en su caso, el establecimiento de
condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases:
a. EDUCATIVO (E).
Es el uso pormenorizado que integra las dotaciones destinadas comprende a actividades de
formación en sus diferentes niveles, tales como centros escolares, guarderías, academias, etc... sean
públicos o privados.
b. DEPORTIVO (D)
Este uso comprende los espacios o locales destinados a asistencia y prestación de servicios médicos
o quirúrgicos a los enfermos, con o sin alojamiento en los mismos, tales como hospitales, clínicas,
centros de salud, ambulatorios, etc., sean públicos o privados.
c. SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL (SIPS).
Que comprende, a su vez, los siguientes usos:
SALUD (SIPS-S): Incluye las dotaciones destinadas a la prestación de servicios médicos o quirúrgicos
en régimen ambulatorio o con hospitalización, que se dividen, según la Ley General de Sanidad, en
centros de salud extrahospitalarios y centros hospitalarios, sean públicos o privados.
BIENESTAR SOCIAL (SIPS-BS): Engloba las dotaciones destinadas a promover y posibilitar el desarrollo
del bienestar social de todos los ciudadanos, mediante alojamiento y actividades entre las que se
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incluyen la información, orientación y prestación de servicios o ayudas a colectivos específicos como
familia e infancia, tercera edad, minusválidos, minorías étnicas y otros grupos marginales, pudiendo
ser públicas o privadas.
SOCIO-CULTURAL (SIPS-SC): Agrupa las dotaciones soporte de actividades culturales más
tradicionales, destinadas a custodia, transmisión y conservación del conocimiento, fomento y
difusión de la cultura y exhibición de las artes (bibliotecas, archivos, museos, centros de investigación,
etc.), así como las actividades de relación social, tendentes al fomento de la vida asociativa
(centros de asociaciones, agrupaciones, cívico-sociales, peñas, cofradías, etc.), pueden ser públicas
o privadas.
EQUIPAMIENTOS ADMINISTRATIVOS (SIPS-EA): Corresponden a aquellos servicios destinados a la
atención a los ciudadanos en relación con las actividades de carácter administrativos y para
desarrollo de las tareas de gestión de los asuntos del Estado en todos sus niveles. Incluye desde
locales destinados a albergar Oficinas de Correo, Administración Local o las Agencias de Hacienda,
hasta dotaciones de carácter singular como las sedes de las distintas Administraciones o las
Representaciones diplomáticas u Oficinas de Organismos Internacionales.
EQUIPAMIENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL (SIPS-EES): Se trata de equipamiento destinado a la
promoción de actividades económicas y creación de empleo de proximidad, autoempleo, empleo
comunitario, empleo de inserción y cooperativismo. Se distinguen las siguientes categorías: Escuelas
Taller, Casas de Oficios, Escuela y viveros de empresas, Oficinas de orientación, información y
asesoramiento a la creación y gestión de empresas, Agencias para el desarrollo local de proximidad,
Observatorio de nuevos yacimientos de empleo, Formación de emprendedores sociales, Formación
de jóvenes y mujeres y Formación de desempleados y aprendices.
SERVICIOS PÚBLICOS (SIPS-SP): Dotación destinada a la prestación de servicios, desglosada en los
siguientes tipos:
•Mantenimiento y limpieza de la ciudad: Comprende las instalaciones destinadas al mantenimiento
y limpieza de los espacios públicos, así como otros servicios generales para la ciudad, tales como
cantones de limpieza, centros de protección animal, centros de higiene y otros servicios esenciales.
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•Seguridad y protección ciudadana: Comprende las instalaciones destinadas a la salvaguarda de
las personas y los bienes en todos sus aspectos: comisarías, parques de bomberos, centros de
formación y academias de policía, etc.
•Abastecimiento alimentario: Instalaciones mediante las que se proveen productos de alimentación
para el abastecimiento de la población como mercados, mataderos u otros similares. Se incluyen en
esta categoría los gestionados directamente por la Administración o sujetos al régimen de concesión
administrativa.
•Recintos feriales y de congresos: Centros especializados destinados fundamentalmente a la
exposición temporal de bienes y productos
•Defensa y Justicia: Incluye las instalaciones en que se localizan los servicios operativos de distinto
tipo ligados a Defensa Nacional, así como las dirigidas al acuartelamiento de los cuerpos armados.
Además se incluyen las instalaciones destinadas a ubicar los centros penitenciarios y centros de
integración social.
•Servicios funerarios: Comprende las instalaciones mediante las que se proporciona el enterramiento
de los restos humanos y servicios auxiliares: cementerios, tanatorios, etc.
•Otros servicios públicos
Artículo 6.6.3. Ámbito de Aplicación y Efectos.
1. Las condiciones que se señalan para los Equipamientos y Servicios Públicos y los Equipamientos Privados
serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina para ellas y que, a tales efectos se
representan en la documentación gráfica del presente Plan, 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 equipamiento, se
destinen a tal fin por estar estos usos permitidos.

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

143

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

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.
4. En edificaciones con usos mixtos o múltiples, con independencia de que las condiciones particulares se
refieran al uso dominante a cada uno de los otros usos se entiende que le serían de aplicación las
condiciones particulares correspondientes a ellos salvo que se indique otra cosa.
Artículo 6.6.4. Regulación.
La edificabilidad será la que se establezca en las condiciones particulares de la zona de ordenanza donde
se localicen y, en cualquier caso, dos (2) metros cuadrados por cada metro cuadrado, si aquella fuese
menor. Cuando se trate de dotaciones existentes, la edificabildad podrá ser superior, cuando así lo
demande el cumplimiento de la normativa sectorial por la que se rija el servicio, sin que pueda sobrepasar la
máxima permitida con carácter general en un veinte por ciento (20%). En cualquier caso esta condición se
adaptará a las necesidades del uso a implantar, a excepción de los edificios incluidos en el catálogo de
protección que estarán a lo dispuesto en su correspondiente ficha.
Artículo 6.6.5. Compatibilidad de Usos.
1. En las parcelas de Equipamientos y Servicios Públicos y Equipamientos Privados, además del uso indicado
en los Planos de Ordenación Detallada se podrá disponer, hasta un máximo del 25% de la superficie
construida total y previo informe de los servicios municipales competente, de cualquier otro uso
pormenorizado, excepto los de Actividades Productivas
y Residencial, que coadyuve a los fines
dotacionales previstos o a la mejora de las condiciones urbanas de la zona en la que se inserta. Se podrá
autorizar la vivienda familiar de quien custodie la instalación o, en su caso, la residencia comunitaria de los
agentes del servicio.
2. En todos los casos cumplirán las condiciones que, para cada uso, se establecen en estas Normas,
especialmente las relativas a la dotación de aparcamientos.
Artículo 6.6.6. Sustitución de Usos de Equipamientos y Servicios Públicos.
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1. La sustitución de los usos de Equipamiento y Servicio Públicos en las condiciones del presente artículo no
se considera innovación del planeamiento, en los demás casos deberá cumplimentarse lo dispuesto en el
artículo 36.2. apartado c de la Ley 7/2002. Ningún uso de Equipamiento y Servicio Públicos podrá ser
sustituido sin mediar informe de la Administración competente, en el que quede justificado que la dotación
no responde a necesidades reales o que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio.
2. Los usos de Equipamiento y Servicios Públicos podrán sustituirse únicamente por otro uso de Equipamiento
y Servicio Públicos, de Espacios Libres e Infraestructuras Básicas.
Artículo 6.6.7. Edificaciones Especiales.
Se podrán establecer condiciones especiales para las edificaciones de los Equipamientos y Servicios
Públicos y los Equipamientos Privados siempre que sea necesario, mediante la previa emisión de un informe
justificativo por parte de los servicios municipales y las Administraciones competentes.
Artículo 6.6.8. Dotación de Aparcamiento y Superficie de Carga y Descarga.
1. Los usos de Equipamiento y Servicios Públicos dispondrán, en todo caso, de una (1) plaza de
aparcamiento por cada ciento cincuenta (150) metros cuadrados de superficie útil.
2. Los equipamientos educativos en la tipología de Escuelas Infantiles, Centros de Educación Primaria,
Centros de Educación Secundaria que se dispusieran en edificios exclusivos, contarán con una superficie
fuera del espacio público capaz para la espera, carga y descarga de un (1) autobús por cada doscientas
cincuenta (250) plazas escolares o fracción superior a ciento veinticinco (125) plazas.
3. Los centros de salud, cualquiera que sea su naturaleza, dispondrán de una zona para la espera, carga y
descarga de una (1) ambulancia.
4. Los centros de abastecimiento alimentario, dispondrán por cada diez (10) puestos de venta, y dentro del
local o área comercial, de una zona destinada a carga y descarga de mercancías. Esta zona se dispondrá
de tal forma que permita las operaciones de carga y descarga simultáneamente sin entorpecer el acceso
de los vehículos.
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5. La dotación de aparcamiento señalada en los epígrafes anteriores podrá ser disminuida al considerarse
cumplida atendiendo a las singulares condiciones de la trama urbana o cuando el uso del equipamiento así
lo aconsejara.
Artículo 6.6.9 Condiciones Particulares del Uso Educativo (E).
Los equipamientos educativos en la categoría de Centros de Atención Socioeducativa y Centros de
Educación Infantil y Primaria no superarán la altura de dos (2) plantas, salvo que, para poder disponer de un
espacio libre mínimo, se debiera dejar la planta baja libre, en cuyo caso ésta no contará a efectos de la
medición de altura.
Artículo 6.6.10. Condiciones Particulares del Uso Deportivo (D).
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 (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 cumplirán las condiciones expresadas en el epígrafe anterior.
Artículo 6.6.11. Condiciones Particulares del Uso Servicios de Interés Público y Social (SIPS).
1. Los Equipamiento Administrativo y de Economía Social en los que se desarrollen actividades incluidas en la
definición del uso pormenorizado oficinas, cumplirán las condiciones que estas Normas establezcan para
dicho uso.
2. Los Equipamientos de Economía social en los que se desarrollen actividades incluidas en la definición de
uso de Actividades Productivas, cumplirán las condiciones que estas Normas establecen para dicho uso.
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3. Los Servicios Públicos de Abastecimiento Alimentario cumplirán, además de las condiciones que por su
carácter tuviere establecidas el Ayuntamiento, las correspondientes al uso pormenorizado comercial
contenidas en estas Normas.
4. En las parcelas que se destinen a centros de culto, la superficie destinada a actividades complementarias
de las del culto y a alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas, sólo podrá alcanzar una
superficie de un veinte por ciento (20%) de la destinada a aquél.
SECCIÓN SEGUNDA. USO DE ESPACIOS LIBRES.
Artículo 6.6.12. Definición y Clases.
1. El uso espacios libres comprende los terrenos destinados al encuentro, esparcimiento, reposo, recreo y
salubridad de la población; a proteger y acondicionar el sistema viario; y en general a mejorar las
condiciones ambientales, paisajísticas y estéticas de la ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por
sus plantaciones de arbolado y jardinería, y por su escasa edificación. Comprende los espacios libres no
edificables o zonas verdes de cualquier nivel o sistema (general o local), incluso con estanques, auditórium
al aire libre, kioscos de música, exposiciones al aire libre, etc., en instalaciones de uso y dominio público,
necesariamente; podrán asentarse en ellos bares, restaurantes, verbenas, ferias, exhibiciones o atracciones.
a. Plaza: Zonas libres pavimentadas, su dimensión es variable y su radio de influencia puede ser local
o general, destinadas a resolver las necesidades más básicas de encuentro,
estancia y
esparcimiento al aire libre de la población. Se incluyen dentro de esta clase aquellos que presentan
una singularidad con relación a su carácter histórico.
b. Parque: Zonas ajardinadas o arboladas de superficie media y grande, con diversidad de
actividades que garanticen distintas posibilidades de esparcimiento dentro del ámbito general, o por
los equipamientos que en ellos se enclavan, lo que determina un ámbito de influencia a nivel
ciudad.
Artículo 6.6.13. Condiciones Particulares de las Plazas.
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1. El diseño tenderá a dar prioridad a los elementos ornamentales y a las áreas adecuadas para la estancia
de personas, teniendo en cuenta la función urbana que deban cumplir. Deberá existir un tratamiento
diferenciado entre las zonas de estancia y las de juego. Aquellas que tengan un carácter histórico, deberán
mantenerlo, de la misma manera que aquellos elementos arquitectónicos de valor que posean.
2. Admitirán como compatibles usos públicos hasta una ocupación máxima del diez por ciento (10%) de la
superficie de la zona, siempre que no desvirtúen el carácter de espacio público que poseen.
Artículo 6.6.14. Condiciones Particulares de los Parques.
1. 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 e instalaciones. Los
Parques se diseñarán respetando en su trazado los rasgos de interés urbanístico o cultural de su soporte
territorial, teniendo en cuenta la función urbana que deben cumplir.
2. Se admitirán usos públicos deportivos y servicios de interés público y social, así como aparcamientos, con
las siguientes restricciones:
a. La ocupación para instalaciones cubiertas no excederá del cinco por ciento (5%) de la superficie
de la zona.
b. La ocupación con instalaciones descubiertas no podrá superar el diez por ciento (10%) de la
superficie total del parque.
c. La ocupación total de las instalaciones para cualquier uso no excederá del quince por ciento
(15%) de la superficie total.
d. Si se disponen áreas de aparcamientos, no podrá en ellas instalarse construcción alguna para
dar sombra a los vehículos, debiendo procurarse ésta mediante siembra pautada de arboleda,
ni urbanizarse con elementos ni materiales que impacten apreciablemente el carácter natural de
parque.
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SECCIÓN TERCERA. VIARIO.
Artículo 6.6.15. Definición.
El uso de viario es el que se destina a facilitar el movimiento de los peatones tanto de manera exclusiva
(calles peatonales), como en sección compartida con la circulación rodada (con separación por aceras o
en calles compartidas), de vehículos privados, transporte colectivo, transporte de mercancías, etc., de
bicicletas compartiendo la calzada con los anteriores o en calzadas separadas. También forma parte de la
estructura viaria la red de caminos que ha posibilitado históricamente la relación con el territorio y entre los
diferentes pueblos. También comprende el estacionamiento de vehículos dentro de la propia red, los
servicios del automóvil compatibles con la misma, y las franjas de reserva.
Artículo 6.6.16. Jerarquía, Clases y Categorías.
1. En virtud del papel que desempeña el sistema viario del Plan General respecto a su significado en la
estructura de la red, su condición funcional, las características de diseño, la intensidad de trafico prevista y
los usos asociados se clasifica, por su jerarquía, en tres grupos:
a. Viario Principal: Constituido por aquellas vías que canalizan tanto los flujos supramunicipales, ya
sean en tránsito o con término en la Castaño del Robledo.
b. Viario Secundario: Aquel que tiene como función complementar el Viario Principal, ordenando la
estructura interna de la villa. En términos de tráfico, se trata de la red que canaliza los tráficos
generados/atraídos en los distintos sectores urbanos hasta el Viario Principal.
c. Red de Caminos: Estructura histórica del registro del territorio, articulando históricamente la
comunicación entre los pueblos así como prestando soporte al registro de las actividades
implantadas en Suelo No Urbanizable.
2. El Viario Principal tiene carácter de Sistema General, y forma parte de la estructura general y orgánica del
Plan General.
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3. La Red de Caminos tiene el carácter de Sistema General, está especialmente protegida por el presente
Plan y forma parte de la estructura general y orgánica del mismo.
Artículo 6.6.17. Régimen.
1. La planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de la red viaria, así como el régimen
de protección del dominio público viario y las limitaciones a las propiedades colindantes se regirán, según el
tipo de vía, el organismo titular de la misma y la clase de suelo que atraviese, por lo dispuesto en Ley
25/1998, de Carreteras del Estado, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, la Ley
3/1995, de Vías Pecuarias, sus respectivos reglamentos, y por las presentes Normas.
2. El uso de la red viaria estará sometido a lo establecido en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990), en el Reglamento General de Circulación (RD 13/1992), y sus
modificaciones, y a las ordenanzas de circulación y estacionamiento que dicte el Ayuntamiento de
Castaño del Robledo.
Artículo 6.6.18. Condiciones de Desarrollo de la Red Viaria.
1. Para la ejecución, reforma o ampliación de las vías principales, el Ayuntamiento podrá considerar la
necesidad de formular Planes Especiales para desarrollar las propuestas efectuadas por el Plan General.
Dichos Planes Especiales podrán alterar las condiciones de trazado, sin que ello implique modificación de
elementos, siempre que no supongan cambio sustancial de la ordenación vigente ni una reducción del
mismo.
2. La ejecución, reforma o ampliación de las anteriores vías en las que sus condiciones estén suficientemente
definidas por el Plan General, se podrá desarrollar directamente, si la ejecución corresponde a la
Administración municipal o a cualquier otro organismo competente, estatal, autonómico o provincial.
3. En todo caso, precisarán Proyecto de Urbanización, salvo que por revestir evidente simplicidad sea
suficiente la redacción de un Proyecto Ordinario de Obras.
Artículo 6.6.19. Condiciones Específicas de las Vías Públicas.
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1. Todas las calles y plazas son de uso público, aunque la conservación y mantenimiento estuviera a cargo
de los particulares.
2. Es compatible la existencia de viario público con subsuelo privado destinado preferentemente a
aparcamientos. Dicha situación se regulará bien mediante constitución de servidumbre o bien mediante
cesión de la cota ±0. En estos casos la conservación y mantenimiento será a cargo de los particulares.
Artículo 6.6.20. Regulación de Caminos.
1. Se definen como caminos las vías de servicio o de carácter complementario de actividades implantadas
en suelo no urbanizable.
2. Corresponde a los titulares del camino su construcción, conservación y reparación.
3. La apertura de caminos está sujeta a licencia municipal, con cuya solicitud se acompañarán los
siguientes documentos:
a. Estudio justificativo de la necesidad de su apertura, por el carácter de acceso o servicio a una
actividad implantada en medio rural o uso de los permitidos por el Plan General en el Suelo no
Urbanizable.
La necesidad se presume implícita en la solicitud de licencia deducida por órganos de la
Administración, por lo que quedan exceptuados de este requisito.
b. Estudio previo o anteproyecto del camino en el que se expresarán los datos técnicos referentes a
la ejecución del mismo.
c. La licencia podrá ser denegada cuando a criterio de la Administración concedente no quedase
suficientemente acreditada la necesidad de su apertura.
Artículo 6.6.21. Condiciones Específicas de las Vías Pecuarias.
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1. El Ayuntamiento, de conformidad a lo establecido en la Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, así
como en el Decreto 155/1998 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, establecerá un plan de utilización de las vías pecuarias compatible
con su destino, o las integrará en la red de caminos y vías rurales o espacios libres si procediese su
desafección.
2. El Ayuntamiento reclamará a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que proceda a
la realización del deslinde de las vías pecuarias que atraviesen el término Municipal de Castaño del
Robledo, asimismo procurará un plan de mantenimiento y recuperación de los elementos singulares de las
mismas.
Artículo 6.6.22. Servidumbre y Afecciones de Carreteras, Caminos y Viario Principal.
1. Los terrenos adyacentes a las carreteras, en tanto éstas mantengan dicha consideración a tenor de lo
preceptuado en la Ley 25/1988 de 29 de julio, de Carreteras, estarán sujetas a las limitaciones derivadas de
la citada legislación y en particular al respeto y mantenimiento de la zona de servidumbre, zona de
afección y línea de edificación en las magnitudes exigidas para cada categoría de vía.
2. La línea de edificación, en las vías princiaples que discurran o sean colindantes con el suelo urbano de
este Plan General, serán las definidas en los planos de alineaciones.
3. El planeamiento parcial en suelo urbanizable precisará, previa fijación de alineaciones, la zona de
protección de las carreteras con arreglo a las determinaciones generales y particulares contenidas en este
Plan.
4. Los terrenos comprendidos entre la línea de edificación y la vía afectante serán inedificables. No
obstante, siempre que no exista proyecto de expropiación ni esté en contradicción con la banda de
protección señalada en este artículo, podrá acumularse el aprovechamiento de estos suelos en la parte no
afectada por la línea de edificación, de conformidad con la clasificación y calificación del suelo
establecida en el Plan General.
5. En los caminos y carreteras secundarias abiertos al uso público, la zona de servidumbre será de ocho
metros como mínimo siempre que no esté consolidada una línea de edificación anterior a la aprobación de
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este Plan; en dicho caso, el Ayuntamiento considerará la necesidad de mantener dicha servidumbre o
acomodarse a lo establecido por la nueva alineación.
6. La zona de dominio público en los caminos y carreteras secundarias incluirá al menos una franja de tres
(3) metros de anchura a partir del límite de la calzada.
SECCIÓN CUARTA. USO DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS.
Artículo 6.6.23. Definición y Clases.
1. Tienen uso dotacional para las infraestructuras básicas los espacios sobre los que se desarrollan las
actividades destinadas al abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, al suministro de energía
eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la recogida y tratamiento de los residuos sólidos, y a otros análogos,
englobando las actividades de provisión, control y gestión de dichos servicios.
2. Este uso comprende las siguientes clases:
a. Servicios Infraestructurales (SI). Integrado por los terrenos destinados y afectados a la provisión de
servicios vinculados a dichas infraestructuras, tales como suministro de agua, saneamiento,
electricidad, gas, telecomunicaciones, etc., así como las instalaciones necesarias para la
producción, almacenamiento y distribución hasta los centros de consumo o venta.
Artículo 6.6.24. Aplicación y Situaciones Admisibles.
1. 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 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.
2. Las situaciones en que pueden admitirse estos sistemas son las propias para la explotación adecuada del
servicio público, desde las propiamente industriales (térmicas, hidráulicas, emisores, pozos, embalses,
centrales de transformación) a las de distribución y transporte en líneas o canales en el subsuelo (agua,
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oleoducto, gasoducto), por la superficie (carreteras, depuradoras, vertederos,
servidumbres aéreas.

etc.) o mediante

3. En todo caso, las instalaciones necesarias se harán en áreas o zonas exclusivas para tal fin, generalmente
en edificios exclusivos y exentos apropiados, sin perjuicio de que ciertos servicios puedan hallarse en edificio
en posiciones no excluyentes y entre medianerías.
Artículo 6.6.25. Condiciones Generales de las Instalaciones.
1. Las instalaciones apropiadas anteriores se regirán por sus exigencias tecnológicas de espacio y
dimensiones apropiadas a su función, acomodándose a la zona de ordenanzas del Plan General donde se
hallaren, tanto del Suelo Urbano, Urbanizable como del No Urbanizable.
3. Los proyectos correspondientes a estas infraestructuras, sean terrestres, aéreas o subterráneas, procurarán
su perfecta integración en el entorno. Evitarán en lo posible grandes movimientos de tierra y los taludes de
los desmontes o terraplenes que resulten imprescindible se tratarán mediante la plantación de especies
fijadoras.
Artículo 6.6.26. Condiciones Particulares del Uso de Servicios Infraestructurales (SI).
1. A los efectos del establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases:
a. Abastecimiento de agua
b. Saneamiento
c. Energía eléctrica
d. Alumbrado público
e. Telecomunicaciones
f. Residuos sólidos
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g. Radiocomunicación
h. Otros servicios infraestructurales
2. Condiciones de Desarrollo.
a. Tanto el planeamiento que desarrolla el Plan General como cualquier documento que se redacte
para su ejecución y que afecte a las instalaciones de los Servicios Infraestructurales deberá ser
elaborados con la máxima colaboración del Ayuntamiento, las Entidades Gestoras y Compañías
Concesionarias.
b. Cuando la ejecución de los Servicios Infraestructurales no necesite la expropiación de los terrenos
afectados por las instalaciones se podrán establecer sobre los mismos algunas de las servidumbres
previstas en el derecho privado o administrativo, con las condiciones establecidas por la legislación
urbanística. A estos efectos, las determinaciones del Plan General llevan implícita la declaración de
utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos en instalaciones
correspondientes.
c. El Ayuntamiento, a través de Planes Especiales o de Ordenanzas Municipales, podrá establecer
para cada clase de infraestructuras las disposiciones específicas que regulen sus condiciones.
3. Compatibilidad de usos. Las parcelas calificadas servicios infraestructurales podrán destinarse en su
totalidad a los usos alternativos de deportivo, servicios de interés público y social, espacios libres, o a otro uso
de los incluidos en el de infraestructuras básicas.
Artículo 6.6.27. Condiciones Particulares para el Servicio de Abastecimiento de Agua.
1. A lo largo de las grandes conducciones, y a fin de salvaguardar su seguridad:
a. No podrán establecerse estructuras, salvo las muy ligeras que puedan levantarse con facilidad,
en cuyo caso requerirá la conformidad previa de la empresa suministradora.
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b. No podrán colocarse instalaciones y redes eléctricas que puedan provocar la aparición de
corrientes parásitas.
c. Se prohíbe la instalación de colectores de saneamiento a cota superior a las de abastecimiento
de agua.
d. Cuando exista un condicionante de interés general que impida el cumplimiento de lo establecido
en los puntos anteriores la empresa suministradora estudiará y propondrá una solución especial de
protección que deberá ser aceptada por el solicitante para su ejecución.
2. Se estará a lo dispuesto en el Título 8 de las presentes Normas, y a las demás disposiciones de carácter
sectorial vigente en cada momento.
Artículo 6.6.28. Condiciones Particulares para el Servicio de Saneamiento y Depuración de Aguas.
Se estará a lo dispuesto en el Título VIII de las presentes Normas, en las ordenanzas municipales, y en las
demás disposiciones de carácter sectorial vigentes en cada momento.
Artículo 6.6.29. Condiciones Particulares para la Red de Energía Eléctrica.
1. Las condiciones establecidas en las presentes Normas son de aplicación tanto a las instalaciones de
transporte, que comprenden los tendidos de líneas y sus estructuras de soporte, como a las de modificación
de su tensión.
2. En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, salvo de carácter provisional, tanto de
transporte de alta tensión como de transformación, deberá implantarse en los lugares adecuados, dando
origen a sus correspondientes servidumbres.
3. En el Suelo Urbanizable, en atención a su previsible transformación urbanística, no se podrá hacer
instalación ninguna de alta tensión aérea fuera de las señaladas por estas Normas. Si los suelos de esta clase
estuvieran atravesados o contuvieran elementos de las instalaciones de energía eléctrica señalados 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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4. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica
contemplarán las modificaciones de la red necesarias para que las condiciones del área sean las
correspondientes al Suelo Urbano. La ejecución de las obras se acompañará en el tiempo con las del resto
de la urbanización dentro de una coordinación lógica que racionalice los procesos de ejecución de todas
las obras programadas.
5. En el Suelo Urbano Consolidado, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las
instalaciones de abastecimiento de energía serán subterráneas. La ejecución de las obras necesarias podrá
ser exigida por el Ayuntamiento sólo cuando estén ejecutadas las que definen alienaciones y rasantes o se
hicieren simultáneamente.
6. En el suelo urbano no consolidado y urbanizable, todos los proyectos de urbanización deberán prever la
infraestructura de las líneas eléctricas de media y baja tensión de modo subterráneo. En las obras de
reurbanización, salvo que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las instalaciones de
abastecimiento de energía serán subterráneas. En todo caso, en los ámbitos de los espacios protegidos por
razones arquitectónicas e históricas, las obras de reurbanización deberán contemplar la modificación a
subterráneo de las líneas existentes.
7. La modernización de las infraestructuras eléctricas de Alta Tensión se realizará de acuerdo con el nuevo
marco normativo establecido por la Ley de Regulación del Sector Eléctrico.
8. Las líneas aéreas existentes de Alta Tensión en suelos urbanos y urbanizables se modificarán a subterráneo,
o en su caso, y de forma subsidiaria, se alterará su trazado aéreo para evitar el trazado aéreo en estas
clases de suelo.
9. Cualquiera solicitud de autorización de modificación de trazado actual de las líneas aéreas de Alta
Tensión, sólo se concederá en caso de coincidencia con los trazados de los "pasillos eléctricos" o corredores
donde se concentrarán las líneas aéreas de alta tensión.
10.Todas las líneas aéreas de Alta Tensión de nueva implantación en suelos urbanos y urbanizables se
realizarán en subterráneo.
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11.De acuerdo con el Real Decreto 1955/2000 las nuevas subestaciones para la dotación de infraestructura
eléctrica a los suelos urbanizables, serán financiadas por los promotores afectados como parte de las
cargas de urbanización. Los promotores podrán ser resarcidos de la inversión realizada en función de la
potencia sobrante, bien por Endesa, o por los promotores de los sectores próximos, hasta 5 años después de
la puesta en servicio de la nueva subestación.
12.Los suelos para la construcción de las nuevas subestaciones tendrán la calificación de zona de servicios
infraestructurales.
13.Con objeto de eliminar los impactos al paisaje urbano de los postes metálicos, se utilizaran columnas
metálicas con postes tubulares en sustitución de los antiguos apoyos tradicionales con barras angulares, por
la mejora estética que aportan al paisaje y la menor superficie de ocupación sobre el terreno.
14.Los centros de transformación, en las nuevas urbanizaciones, no se podrán implantar dentro de las zonas
verdes y espacios libres, debiéndose utilizar como criterio optimo la ubicación del centro de transformación
en el interior de las parcelas edificadas, en edificios adecuados a tal fin.
15.En el suelo no urbanizable se evitara disponer todo tendido en aéreo. En casos debidamente justificados,
podrán discurrir en paralelo con el trazado de las carreteras y caminos, a una distancia mínima de quince
(15) metros de la arista exterior de la vía caso de que la carretera sea principal, y a un mínimo de diez (10)
metros, caso de que sea una carretera secundaria o un camino.
Artículo 6.6.30. Condiciones Particulares para el Alumbrado Público.
Se estará a lo dispuesto en el Título VIII de las presentes Normas y en las Ordenanzas Municipales que
pudiesen existir a tal efecto.
Artículo 6.6.31. Condiciones Particulares para la Red de Telecomunicaciones.
1. En el Suelo Urbano y Urbanizable, toda instalación de nueva planta de tendido de cables para los
servicios de telecomunicaciones se ejecutará de forma subterránea, quedando expresamente prohibida la
instalación aérea. De igual forma, le será de aplicación, además de la normativa sectorial vigente, las
presentes Normas en relación con el paisaje urbano, y las Ordenanzas Municipales que pudieran establecer
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las condiciones de localización, instalación y funcionamiento
telecomunicaciones.

de los elementos y equipos de

2. Para la ejecución de nuevas canalizaciones se implantará el procedimiento de Sistema de Infraestructuras
Compartidas para varios operadores de telecomunicación.
Artículo 6.6.32. Condiciones Particulares para los Residuos Sólidos.
La regulación de la recogida y tratamiento de los residuos sólidos se atendrá a lo dispuesto en las
Ordenanzas Municipales de Recogida de Residuos Sólidos del Ayuntamiento de Castaño del Robledo.
CAPÍTULO 7. SISTEMAS LOCALES Y SISTEMAS GENERALES.
SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 6. 7.1 La Red de Sistemas y sus Clases.
1. La red de sistemas del municipio de Castaño del Robledo está constituida por el suelo, las edificaciones o
las instalaciones, públicas o privadas, que el Plan General o los instrumentos de planeamiento que lo
desarrollen califiquen con destino de uso y dominio público para alguno de los usos pormenorizados
comprendidos en el uso global dotacional.
2. Los sistemas pueden ser:
a. Sistemas Generales.
b. Sistemas Locales.
3. Constituyen los sistemas generales los elementos fundamentalmente de la estructura general y orgánica
del territorio que establece el Plan General conforme al modelo de ordenación que adopta para el
municipio de Castaño del Robledo.
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4. Los sistemas locales son aquellos equipamientos, espacios libres y viales cuyo ambiente funcional y de
servicio se limita principalmente a una determinada área de la ciudad. Desde esta perspectiva local o de
barrio complementan la estructura general y orgánica.
5. Los elementos integrantes de los sistemas cumplirán las condiciones, generales y particulares, de uso y de
construcción que se contienen en estas Normas y que les sean de aplicación.
Artículo 6.7.2. Titularidad y Régimen Urbanístico.
1. Los sistemas generales y locales son de titularidad y gestión pública.
2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al uso o
servicio que determina el presente Plan General. No obstante lo anterior, los sistemas calificados de servicios
infraestructurales podrán, de conformidad con su legislación específica, pertenecer al titular de la
prestación del servicio de interés público.
3. Los terrenos afectados por sistemas locales o generales que a la entrada en vigor del presente Plan sean
de titularidad privada deberán transmitirse al Ayuntamiento, quien los incorporará a su patrimonio por
cualquiera de los medios que se regulen en el Plan General o podrán ser expropiados por la Administración
titular del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. No obstante, los Sistemas
existentes ubicados sobre suelo de titularidad privada y cuyo uso actual coincide con el previsto por el Plan
no precisan necesariamente transmitir la titularidad del dominio.
4. Los Sistemas Generales o Locales existentes sobre suelo de titularidad pública no municipal, cuyo uso
coincide con el previsto en el Plan General, se mantendrán en el dominio de la Administración Pública o
Entidad de Derecho Público titular de los mismos.
Los terrenos de titularidad pública calificados por el Plan General como sistemas, generales o locales, cuyo
uso actual no coincida con el previsto, deberán transmitirse al Ayuntamiento o Entidad actuante con
arreglo a la normativa aplicable.
5. En los suelos de dominio y uso público, el Ayuntamiento, titular de los mismos, podrá, a través de Planes
Especiales, realizar una división horizontal del dominio público de forma que el plano superior situado sobre
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la rasante esté destinado a un equipamiento de dominio público, mientras que las superficies bajo rasante
sean destinadas a aparcamientos públicos si bien pudiéndose gestionar éstas como un bien patrimonial del
Municipio.
SECCIÓN SEGUNDA. SISTEMAS GENERALES.
Artículo 6.7.3. Los Sistemas Generales.
1. Constituyen los sistemas generales del territorio municipal los elementos fundamentales de la estructura
general y orgánica de la ordenación del mismo establecida por el Plan General, conforme al modelo de
desarrollo adoptado. Los Sistemas Generales del Plan General son:
a. El de comunicaciones, integrado por la red viaria principal.
b. El de espacios libres.
c. El de equipamientos y servicios públicos.
d. Y el sistema general de servicios técnicos, integrados por las redes de abastecimiento,
saneamiento y depuración de agua.
2. Los sistemas generales definidos y, en su caso, desarrollados en el Plan General se delimitan, sin perjuicio
de la clasificación del suelo, en el plano de Estructura General del Territorio y con mayor detalle en los
planos correspondientes del núcleo urbano.
Artículo 6.7.4. Regulación de los Sistemas Generales.
1. La inclusión de terrenos y edificaciones como sistema general conlleva un régimen especial de
protección y/o unas especiales condiciones de uso y edificación, coherentes con la importancia que tienen
en el modelo la ordenación urbanística por el que se opta.
2. La regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan los elementos de los sistemas
generales, incluyendo las condiciones que habrán de respetarse en su ejecución, se contienen en el
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Capítulo VI del presente Título. Estas condiciones se respetarán en todo caso por los Planes Especiales y por
los correspondientes Proyectos Técnicos y de Urbanización que, para la ejecución de dichos elementos,
puedan formularse.
3. Será obligatoria la formulación de Plan Especial para la ordenación, regulación y ejecución de los
sistemas generales que expresamente se indica en el presente Plan. El desarrollo de los restantes sistema
generales o elementos de los mismos se efectuará mediante la redacción del proyecto técnico que
corresponda, en función de la materia específica. No obstante, el Ayuntamiento podrá acordar la
necesidad de que la ejecución de cualquier otro elemento de los sistemas generales se efectúe mediante
Plan Especial, cuando sea preciso reajustar las reservas de suelo previstas en el Plan General o cuando
resulte conveniente precisar la coordinación entre la implantación del elemento y su entorno más
inmediato.
4. Hasta tanto sean formulados los Planes Especiales a que se refiere el apartado anterior, y salvo indicación
en contra de estas Normas, toda intervención tendente a la ejecución de los referidos elementos, bien sea a
través de obras de nueva planta u obras de urbanización, responderá a un proyecto unitario coherente con
las determinaciones del Plan y se sujetará a las normas del apartado 2 de este artículo, en especial, a las
calificaciones de suelo, edificabilidad y demás condiciones vinculantes que el Plan establece.
5. Los elementos de sistemas generales incluidos en los sectores del suelo urbanizable delimitados por el Plan
General requerirán, previamente a su ejecución, la aprobación de los Planes Parciales que desarrollen los
sectores correspondientes, sin perjuicio, en todo caso, de la facultad municipal de obtener y ejecutar
anticipadamente los suelos destinados a sistemas generales.
Artículo 6.7.5. Procedimiento de Obtención de los Sistemas Generales.
1. Los Sistemas Generales se obtienen por adscripción al dominio público, afectos al uso determinado por el
presente Plan General.
2. La calificación del suelo como Sistema General conlleva la utilidad pública o interés social de los usos y
actividades a que dicho suelo se destina o que en él se ubican. Por ello, los sistemas generales se obtienen
por expropiación, mutación demanial, ocupación directa, transferencia de aprovechamientos, reserva de
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aprovechamiento o a través de la resolución de los correspondientes expedientes reparcelatorios en
función del tipo de gestión determinado por el Plan.
3. El Plan General programa la obtención de los terrenos destinados a Sistemas Generales que en la
actualidad son de titularidad privada. La cesión de estos suelos será obligatoria y su gestión se efectuará
bien por expropiación, bien con cargo a los ámbitos de gestión con exceso de aprovechamiento mediante
el procedimiento de ocupación directa o mediante acuerdo voluntario de adjudicación.
4. Las previsiones del Plan General respecto a lo indicado en el número anterior se contienen debidamente
especificadas en las fichas de programación.
5. Estas previsiones no limitan la competencia municipal de acometer la ejecución de cualquier elemento
de los sistemas generales de forma anticipada.
SECCIÓN TERCERA. SISTEMAS LOCALES.
Artículo 6.7.6. Elementos de los Sistemas Locales.
Los sistemas locales están constituidos por el viario, los equipamientos y las zonas verdes, que no forman
parte de los respectivos sistemas generales.
Artículo 6.7.7. Obtención de Suelo para los Sistemas Locales.
1. El Plan General programa la obtención de los terrenos de titularidad privada calificados de sistemas
locales. La cesión de estos suelos será obligatoria y se formalizará mediante los instrumentos de gestión
previstos por el propio Plan.
2. La transmisión de la titularidad de los terrenos al Ayuntamiento o Entidad actuante para afectarlos a los
usos propios de estos sistemas se efectuará:
a. Si la gestión es a través del instituto expropiatorio, a la extensión del acta de ocupación.
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b. Si el sistema de actuación es el de compensación o el de cooperación, por subrogación real a la
aprobación de los proyectos de reparcelación o, en su caso, cuando se produzca el acuerdo
declarando la innecesariedad de tales proyectos.
TÍTULO 7. NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN.
CAPÍTULO 1. APLICACIÓN, TIPOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
Artículo 7.1.1. Aplicación.
1. Las Normas contenidas en el presente título se aplicarán a la edificación en el suelo urbano y en el
urbanizable, y también se ajustarán a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan
General.
2. Los términos y conceptos definidos en los distintos capítulos de este Título tendrán el significado y alcance
que se expresa en sus definiciones.
Artículo 7.1.2. Tipos de Obras de Edificación.
1. 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:
A. Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado:
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 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 y funcionales tales como composición de huecos, materiales, colores, texturas, usos
existentes, etc.
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Se agrupan bajo esta denominación, entre otras análogas, las intervenciones necesarias para el
cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o 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 materiales distintos de los
originales que dieran lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá
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 citadas en el epígrafe
anterior que, además. incluyen 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 de partida, que expresará 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. Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de :
-Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes de reformas
inconvenientes.
-Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales originales
dañados o cambiando los que alteren las condiciones originales por otros acordes con ellas.
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-Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación del
elemento catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica.
-Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento
catalogado.
La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación
requerida para las obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados
siguientes:
-Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su
construcción, características originales y evolución.
-Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los parámetros
originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales,
decorativos u otros, así como de su relación con el entorno.
-Levantamiento cartográfico completo.
-Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado
con planos en los que se señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren
recuperación, consolidación o mantenimiento.
-Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas
actuaciones, con expresión de las implicaciones estructurales, compositivas, estéticas,
formales y funcionales de su aplicación.
-Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea posible, de
detalles del proyecto original) y detalles del proyecto de restauración que permitan
establecer comparación entre la solución existente (o la original) y la proyectada.
-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios,
así como de los compromisos establecidos con éstos.
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
singularicen o lo caractericen como de una determinada época o tipología.
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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 elemento 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 afecte a las
características originales de su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos, próximos o
lejanos.
Se agrupan en este concepto, 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 distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de
estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.
La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes:
-Levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual.
-Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto. sus partes más
significativas y su relación con su entorno.
-Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos sobre los
valores existentes en el elemento catalogado y sobre su entorno.
-Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios, así
como de los compromisos establecidos con éstos.
f. Obras de ampliación en edificios protegidos
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, el aumento de
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altura de las existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su caso,
la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la zona de que se trate.
Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación de la
documentación siguiente:
-Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y fotográfica de su
estado actual.
-Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el elemento
existente, incluyendo planos que representen la totalidad de lo existente y lo proyectado
diferenciando ambas partes.
-La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo como medio
o lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre dichos entornos.
-Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de los
compromisos contraídos con éstos.
B. Obras de reforma: Son aquellas obras que, manteniendo los elementos de valor y las
características esenciales de la edificación existente, pueden hacer modificaciones que alteren la
organización general, la estructura arquitectónica y la distribución del edificio. Según los elementos
afectados se distinguen los subtipos siguientes:
a. Reforma menor: Son obras en las que no se efectúan variaciones en ninguno de los
aspectos que definen las principales características arquitectónicas del edificio, como son el
sistema estructural, la composición espacial y su organización general. También permitirá
aquellas obras de redistribución interior que no afecten a los conceptos anteriores citados ni a
los elementos de valor tales como fachadas exteriores e interiores, cubiertas, disposición de
crujías y forjados, patios, escaleras y jardines.
b. Reforma parcial: Son obras en las que, conservándose la fachada, la disposición de los
forjados en la primera crujía, el tipo de cubierta, así como el resto de los elementos
arquitectónicos de valor (patios, escaleras, jardines, etc.), permiten demoliciones que no
afecten a elementos o espacios catalogados y su sustitución por nueva edificación, siempre
que las condiciones de edificabilidad de la zona lo permitan. Si la composición de la fachada
lo exigiese, también se permitirán pequeños retoques en la misma.
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c. Reforma General: Son obras en las que, manteniendo la fachada, la disposición de los
forjados en la primera crujía y el tipo de cubierta, permiten intervenciones en el resto de la
edificación con obras de sustitución respetando, en el caso de pertenecer a alguna tipología
protegible, los elementos definidores de la misma y de acuerdo con las condiciones
particulares de zona. También se considerarán dentro de este tipo los remontes de cubierta
cuando el presente plan lo autorice. Si la composición de la fachada lo exigiese, también se
autorizarán pequeños retoques en ella.
C. Obras de demolición que, según supongan o no la total desaparición de lo edificado serán de
demolición total o parcial.
D. Obras de nueva edificación: Son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad o
parte de la parcela. Comprende los subtipos siguientes:
a. 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.
b. 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.
c. Obras de ampliación: Son aquellas en las que la reorganización constructiva se efectúa
sobre la base de un aumento de la superficie construida original. Este aumento se puede
obtener por:
- Remonte o adición de una o más plantas sobre las existentes.
- Entreplanta o construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura,
lo permita la edificación actual.
- Colmatación o edificación de nueva planta que se sitúa en los espacios libres no
cualificados del solar y ocupados por edificaciones marginales. No se podrá proceder
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a colmatar cuando la edificación existente ocupe más superficie que la que
correspondería a la parcela por aplicación de la correspondiente ordenanza de zona.
d. Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes.
2. Las condiciones particulares de zona y las normas de protección podrán limitar los distintos tipos de obras
que se puedan ejecutar en una zona o edificio.
Artículo 7.1.3. Condiciones de la Edificación.
1. La edificación cumplirá las condiciones que se establecen en los capítulos siguientes en los términos que
resulten de los mismos, las de las ordenanzas de zona o del planeamiento de desarrollo, todo ello sin
perjuicio del cumplimiento de las condiciones de uso que le 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.
d. Condiciones de dotaciones y servicios.
e. Condiciones de seguridad.
f. Condiciones ambientales.
g. Condiciones de estética.
3. Las condiciones de calidad, higiene, de dotaciones y servicios así como las de seguridad se regularán por
Ordenanzas Municipales específicas. Hasta tanto, se regularán por las disposiciones contenidas en las
presentes Normas.
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4. Las condiciones ambientales se regularán por las disposiciones contenidas en el Título IX relativo a las
Normas de Protección, que sean de aplicación así como por las Ordenanzas Municipales en la materia.
CAPÍTULO 2. CONDICIONES DE LA PARCELA.
Artículo 7.2.1. Definición.
Condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para poder ser edificada. Estas
exigencias vienen impuestas por las disposiciones del uso a que se destine la parcela y por las condiciones
particulares de la zona en que se sitúe.
Artículo 7.2.2. Aplicación.
Las condiciones de la parcela sólo se aplicarán a las obras de sustitución, ampliación y nueva planta, sin
perjuicio de lo que se establezca en las condiciones particulares de zona.
Artículo 7.2.3. Definiciones Referentes a las Condiciones de la Parcela.
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 como unidad predial y comprendida dentro de las
alineaciones exteriores.
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 o el espacio libre al que dé frente; 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
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frontal todos ellos, aunque se entenderá como frente de la parcela aquél en que se sitúe el acceso
de la misma.
d. Superficie de parcela: Es la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro
de los linderos de la misma.
Artículo 7.2.4. Solar.
1. Se entiende por solar la unidad predial o parcela susceptible de ser edificada conforme al Plan, ubicada
en suelo urbano, que se encuentren dotadas de los siguientes servicios y características:
a. Que se encuentren totalmente urbanizadas conforme a las determinaciones establecidas en el
presente Plan, en los instrumentos que lo desarrollan y en los Proyectos de Urbanización, y por ello,
dotadas de los servicios urbanísticos de abastecimiento y saneamiento de agua con conexión
inmediata a las redes públicas, suministro de energía eléctrica, con caudal y potencia suficiente
para la edificación prevista, así como aquellos otros servicios de telecomunicaciones exigibles por la
normativa en vigor.
b. Que estén emplazadas con frente a una vía urbana abierta al uso público con acceso suficiente
para posibilitar el acceso de los servicios contra incendios, y cuente con alumbrado público,
pavimentación en su calzada y ejecución de sus aceras en las condiciones exigidas por el Decreto
72/1992 para eliminar barreras arquitectónicas que dificulten su accesibilidad.
c. Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.
2. La condición de solar no implica, por sí misma, el derecho al otorgamiento de licencias de edificación o
parcelación, cuando la parcela no reúna las condiciones de edificabilidad exigidas en las Normas o esté
sujeta a Estudio de Detalle o Unidad de Ejecución previas o simultáneas para el señalamiento de
alineaciones y rasantes o para el reparto de cargas y beneficios.
Artículo 7.2.5. Relación entre Edificación y Parcela.
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1. Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela, debiendo resolver todas las
condiciones exigidas por estas normas en el interior de la misma. No obstante, las edificaciones podrán
compartir el sistema estructural, debiendo en este caso, acreditarse la constitución de la correspondiente
servidumbre recíproca.
2. La segregación de fincas en que existiera edificación deberá hacerse con indicación de la parte de
edificabilidad que le corresponde según el planeamiento, ya consumida por construcciones. Si la totalidad
de la edificabilidad estuviera agotada, será posible la segregación, pero deberá realizarse una anotación
en el Registro de la Propiedad haciendo constar que la finca segregada no es edificable, por lo que sólo
podrá destinarse a espacio libre o viario.
Artículo 7.2.6. Segregación y Agregación de Parcelas.
1. No se permitirán segregaciones o agregaciones de parcelas cuando las parcelas resultantes no cumplan
las condiciones señaladas por el planeamiento. Las parcelas de dimensión igual o menor que la mínima
serán indivisibles.
2. Se podrá autorizar la edificación en parcelas que no cumplan las dimensiones mínimas de superficie si
cumplimentan el resto de las condiciones de edificación y los requisitos para ser consideradas como solar y
no existe la posibilidad de reparcelación con otras colindantes.
3. Toda segregación, deberá cumplimentar los requisitos establecidos en estas Normas para las condiciones
de edificación así como presentar una estructura racional de disposición de las parcelas resultantes.
4. El parcelario incluido dentro de la delimitación del Conjunto Histórico declarado no podrá ser objeto de
agregaciones ni segregaciones, a no ser que se permita expresamente por el presente Plan General en los
planos de ordenación y en las condiciones particulares de la zona a la que pertenezca, en todo caso, en el
caso de estar incluidas en el catálogo de protección se estará a lo dispuesto en la ficha correspondiente.
Artículo 7.2.7. Definición e Identificación de las Parcelas.
Las parcelas se delimitarán e identificarán mediante sus linderos y su código urbanístico. Los solares,
además, mediante el nombre de la calle o calles a que den frente y su número de orden dentro de ellas,
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que estarán reflejados en el plano parcelario municipal, o en los planos de los proyectos de reparcelación,
parcelación o compensación que se aprueben, y, en su defecto, en los planos catastrales.
Artículo 7.2.8. Condiciones para la Edificación de una Parcela.
1. Para que una parcela pueda ser edificada deberá cumplir las siguientes condiciones:
a. Estar aprobado definitivamente el planeamiento que establezca la ordenación pormenorizada y
detallada del área en el que se localice.
b. Estar calificada con uso edificable.
c. Cumplimentar las condiciones de parcela mínima exigida en cada caso.
d. Que tenga la condición de solar.
e. Que se hayan cumplimentado los deberes urbanísticos vinculados a la categoría y clase de suelo
de que se trate.
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 las condiciones de edificabilidad, retranqueos, alturas,
ocupación y demás condiciones exigidas a la edificación según la zona en la que se pretenda localizar.
CAPITULO 3. CONDICIONES DE SITUACIÓN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.
SECCIÓN PRIMERA. DEFINICIÓN Y APLICACIÓN.
Artículo 7.3.1.Condiciones de Situación y Forma de los Edificios.
Son aquellas que definen la posición, ocupación, aprovechamiento, volumen y forma de las edificaciones
en sí mismas y dentro de las parcelas, de conformidad con las normas de usos y las condiciones particulares
de zona.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

174

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

Artículo 7.3.2. 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 y reforma) tan
solo se aplicarán las condiciones que afecten a los elementos objeto de las citadas obras, sin perjuicio de lo
que establezca las ordenanzas de zona o las normas de protección.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES DE POSICIÓN DEL EDIFICIO EN LA PARCELA.
Artículo 7.3.3. Alineación Exterior.
1. La alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en el Plano de Ordenación 14 “Usos
Pormenorizados, Alineaciones y Áreas Edificables”, 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.
2. La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo establezcan las
condiciones particulares de zona, sin perjuicio de los retranqueos que las mismas autoricen.
Artículo 7.3.4. Línea de Edificación, Alineación Interior y Fondo Edificable.
1. La línea de edificación es la intersección del plano de fachada de la fachada exterior o interior del
edificio con el terreno.
2. Alineación interior es la línea marcada en el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones
y Áreas Edificables” con la que obligatoriamente deberán coincidir las líneas de edificación interiores.
3. Fondo Edificable es la línea marcada el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones y
Áreas Edificables” que separa la parte de parcela susceptible de ser ocupada por edificación y el espacio
libre de la parcela.
Artículo 7.3.5. Fachada y Medianería.
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1. 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 salientes, vuelos, aleros y cornisas.
2. 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 7.3.6. 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.
2. En aquellos casos en que el planeamiento establezca distintos valores de la separación de la edificación
a los linderos laterales y al testero, y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil diferenciar cual es
el trasero, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la construcción a
las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela.
3. Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero frontal, al trasero o a sus linderos
laterales son las establecidas en cada caso en el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados,
Alineaciones y Áreas Edificables” y en las condiciones particulares de zona. Estas separaciones son
distancias mínimas a las que puede situarse la edificación y sus cuerpos salientes.
4. Salvo que las condiciones particulares de zona dispongan expresamente lo contrario, las plantas sótano y
cualesquiera otra construcción o instalación resultantes de desmontes, nivelaciones de terreno o
excavaciones, deberán respetar las distancias mínimas a los linderos de la parcela, excepto las piscinas o
albercas y la parte que sirva para dar acceso desde el exterior a los usos permitidos en los sótanos y siempre
que dicha parte no exceda del quince por ciento (15%) de la superficie libre de parcela.
Artículo 7.3.7. Retranqueos.
1. Retranqueo es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la alineación exterior y la línea de
edificación. El parámetro puede establecerse como valor fijo obligado o como valor mínimo.
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2. El retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación a linderos.
Artículo 7.3.8. Edificios Colindantes y Separaciones entre Edificios.
1. Edificios colindantes son las construcciones aledañas o del entorno cuya existencia pueden condicionar
la posición de los nuevos edificios.
2. Se entiende que un edificio está separado de otros cuando existe una banda libre en torno a la
construcción de anchura igual a una dimensión dada medida sobre rectas perpendiculares a cada una de
las fachadas.
3. Si las condiciones particulares de zona estableciesen separación entre edificios se habrá de cumplir, tanto
si están las construcciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros
espacios públicos.
Artículo 7.3.9. Área de Movimiento de la Edificación o Área Edificable.
Área de movimiento de la edificación o área edificable es la superficie dentro de la cual puede situarse la
edificación como resultado de aplicar la totalidad de las condiciones que inciden en la determinación de
la posición del edificio en la parcela.
Artículo 7.3.10. Rasantes, Cota Natural del Terreno y Cota de Nivelación.
1. Rasante es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal de las vías públicas tomado, salvo
indicación contraria, 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. Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra
urbanizadora.
3. Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0 de referencia para la ejecución de la
urbanización y medición de la altura.
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SECCIÓN TERCERA. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PARCELA POR LA EDIFICACIÓN.
Artículo 7.3.11. 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.
2. Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser ocupada por la edificación. Su
cuantía puede señalarse directamente en el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones y
Áreas Edificables” o bien indirectamente, como conjunción de referencias de posición siendo entonces
coincidentes con el área de movimiento, o bien directamente, mediante la asignación de un coeficiente
de ocupación. A los efectos del establecimiento de este parámetro se distingue la ocupación de las plantas
sobre rasante y las de edificación bajo rasante.
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.
Artículo 7.3.12. Superficie Ocupable.
1. La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada es la establecida en las normas aplicables en
la zona o en los planos de ordenación. 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.
3. La superficie de los patios de luces y vivideros no se computará como superficie ocupada por la
edificación.
Artículo 7.3.13. Ocupación Bajo Rasante.
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La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las condiciones particulares de zona.
Artículo 7.3.14. Superficie Libre de Parcela.
1. Superficie libre de parcela es el área libre de edificación como resultado de aplicar las restantes
condiciones de ocupación.
2. Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la regla sobre ocupación máxima de
parcela, 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.
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 7.3.15. Construcciones Auxiliares.
1. Salvo que lo prohibieran las normas de zona, se podrá levantar edificación o cuerpos de edificación
auxiliares al servicio de los edificios principales, con destino a locales para guarda o depósito de material de
jardinería, vestuarios, lavaderos, despensa, invernaderos, garitas de guarda, etc.
2. Estas construcciones auxiliares deberán cumplir, con las condiciones de ocupación y separación a
linderos que se fijan en cada ordenanza de zona, y el volumen construido computará a los efectos de
edificabilidad y aprovechamiento.
3. No se permitirán nuevas construcciones auxiliares en los espacios libres de parcela que se encuentren
incluidos en el catálogo de protección.
4. En todo caso, la altura máxima de estas construcciones auxiliares será de tres (3) metros.
SECCIÓN CUARTA. CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTO.
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Artículo 7.3.16. Superficie Edificada por Planta, Superficie Edificada Total, Superficie Útil, Superficie Edificable
y Coeficiente de Edificabilidad Neta.
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 sus paramentos verticales, que es 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 que lo integran. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara
interior de paramentos terminados.
4. Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie edificada total que
puede construirse 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 es la relación entre la superficie total edificable y la parcela neta, es decir
con exclusión de 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).
Artículo 7.3.17. Cómputo de la Superficie Edificada.
Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el cómputo de la superficie edificada se seguirán los
siguientes criterios:
1. No se computará como superficie edificada la de las construcciones bajo rasante, salvo estipulación en
contrario establecida en estas Normas, los patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque estén
cerrados en todo su perímetro y las cubiertas en las condiciones establecidas en este Título, las plantas bajas
porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos ornamentales en cubierta, y
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la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de uso, o está destinada a depósitos u otras
instalaciones generales del edificio.
2. Computarán íntegramente los cuartos de caldera, basuras, contadores y otros análogos, así como todos
los cuerpos volados y las edificaciones auxiliares.
Artículo 7.3.18. 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 QUINTA. CONDICIONES DE VOLUMEN Y FORMA DE LOS EDIFICIOS.
Artículo 7.3.19. Sólido Capaz.
Sólido capaz es el volumen, definido por las restantes determinaciones del planeamiento, dentro del cual
debe contenerse la edificación sobre rasante.
Artículo 7.3.20. Altura del Edificio.
1. Altura de un edificio es la dimensión vertical del sólido capaz.
2. La altura puede expresarse en unidades métricas o en número de plantas.
3. La altura medida 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 la fachada del edificio.
b. Altura total: es la medida hasta la cumbrera más alta del edificio.
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4. Cuando la altura se expresare en unidades métricas y no se especificara a cual se refiere se entenderá
que es la altura de cornisa.
5. El número de plantas indicará el número máximo de plantas por encima de la cota de origen y referencia
o de rasante, incluida la planta baja. La altura también podrá expresarse abreviadamente con la expresión
PB, para indicar la planta baja, seguida en su caso, del signo + y un dígito indicando el número de plantas
restantes.
Artículo 7.3.21. Altura Máxima.
1. Altura máxima es la señalada por las condiciones particulares de zona como valor límite de la altura de la
edificación, ésta se representa en el plano de ordenación 15 “Alturas de la Edificación” indicándose el
número máximo de plantas.
2. A cada altura en unidades métricas corresponde un número máximo de plantas. Estas dos constantes,
altura en unidades métricas y número de plantas, deberán cumplirse conjuntamente. Quedan definidas en
las normas particulares de cada zona.
3. Los semisótanos que sobresalgan de la rasante de la calle o del terreno una altura superior a cien (100)
centímetros, en cualquier punto, medida a la cara superior del forjado correspondiente, se contabilizarán
como una planta, cualquiera que sea el uso al que estén destinados.
4. Asimismo se incluirán a efectos de cómputo de altura o número máximo de plantas, las bajas diáfanas o
con soportales, así como los áticos.
Artículo 7.3.22. Criterios para el Establecimiento de la Cota de Referencia y de la Altura.
1. Edificios con alineación obligatoria a vial: En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente
alineada al vial, 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:
A. Edificios con frente a una sola vía:
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a. 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 veinte
(120) centímetros, la cota de referencia se tomará en el punto de fachada coincidente con
la rasante de calle de cota media entre las extremas.
b. Si por el contrario, la diferencia de niveles es superior a ciento veinte (120) 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 únicamente a
estos efectos cada tramo como fachada independiente. Se podrá unificar trazando la
pendiente de la cubierta paralela a la pendiente de la calle.
B. Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán.
a. Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las
disposiciones del apartado A anterior, pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos
los viales desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una sola.
b. Si las alturas reguladoras fueran diferentes se medirá la altura correspondiente a cada calle
tomando como línea de separación de alturas la bisectriz del ángulo que formen las calles.
Por motivos de composición estética, y sin incrementar la edificabilidad, se permitirá volver la
altura mayor sobre la menor una distancia no superior al fondo edificable o alineación interior
establecida y cuando no estuviesen establecidos estos parámetros una dimensión máxima de
doce (12) metros. El paramento originado por la diferencia de altura recibirá tratamiento de
fachada.
C. Edificación en parcelas con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen ni esquina ni
chaflán.
a. Edificios en parcelas con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen ni esquina ni
chaflán y que se sitúen en manzanas sin espacio libre interior común, la altura máxima de la
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edificación podrá extenderse la mitad de la profundidad de la parcela, siempre que no
exista un fondo edificable que limite la altura. A partir de las líneas de coronación sobre
ambos fondos, los cuerpos inferiores de edificación podrán escalonarse a condición de que
en ningún punto se sobrepase el plano inclinado imaginario que ambas definen.
Las edificaciones se ajustarán a los esquemas que se contemplan en los gráficos que se
acompañan, señalando que los espacios libre que hayan de banquearse, lo harán en alturas
no superiores a tres (3,00) metros.
b. Los edificios en parcelas con frente a dos vías paralelas u oblicuas que no formen ni
esquina ni chaflán y cuya edificación en cada frente venga separada de la otra por un
espacio libre interior en la manzana, se regularán a efectos de medición de alturas como si se
tratase de edificios independientes.
D. Los casos particulares que originen alineaciones muy irregulares, se resolverán por analogía con los
criterios expuestos en los apartados anteriores.
E. Edificios con frente a plaza: Las dimensiones de las plazas no influirán en la determinación de las
alturas de la edificación con frente a ella. Cuando parte de la fachada de un edificio de frente a
una plaza y el resto a viales se seguirán las mismas reglas que en el supuesto de apartado B. b. de
este Artículo.
2. Edificios exentos:
En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al vial, las cotas de referencia para la
medición de alturas se atendrá a las siguientes reglas:
a. La cota de referencia es la de planta baja que podrá establecerse con una variación absoluta
superior o inferior a ciento veinticinco (125) centímetros con relación a la cota natural del terreno. En
consecuencia, en los terrenos de pendiente acusada la planta baja habrá de fraccionarse en el
número conveniente de partes para cumplir con la condición antedicha, no pudiéndose sobrepasar
la altura máxima autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal del propio edificio con
respecto a las respectivas cotas de referencia de las distintas plantas bajas existentes.
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b. La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la cota de la
planta que tenga la consideración de planta baja.
c. En los casos en que la edificación se desarrolla escalonadamente para adaptarse a la pendiente
del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o parte de planta que
tengan la consideración de planta baja, 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 resultará de
edificar en un terreno horizontal.
Artículo 7.3.23. Consideración de la Condición de Altura.
En los casos en que se señalare como condición de altura solamente la máxima ha de entenderse que es
posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta la altura
máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se estaría agrediendo la imagen urbana.
Artículo 7.3.24. Plantas.
1. Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta.
2. 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 techo por debajo de las rasantes definidas en cada
alineación exterior.
b. Semisótano. Es la planta cuyo techo se encuentra a menos de cien (100) centímetros por encima
de las rasantes definidas en cada alineación oficial exterior.
c. Planta baja. En la edificación que deba alinearse a vial, tendrá la consideración de planta baja
aquella cuyo suelo esté situado entre los setenta (70) centímetros por debajo de la cota de
referencia y los cien (100) centímetros por encima de ella, sin perjuicio de lo que establezca las
condiciones particulares de zona del Plan General.
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d. Entreplanta: Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una posición intermedia
entre los planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso.
e. Planta piso: Es la situada por encima del forjado de techo de la planta baja.
f. Ático: Es la última planta de un edificio cuando su superficie edificada es inferior a la normal de las
restantes plantas y su fachada se encuentra retranqueada del plano de fachada del edificio.
g. 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 7.3.25. Altura Libre y 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 pavimento terminado de una planta y
la cara inferior del forjado del techo de la planta o, si lo hubiere, del falso techo.
3. Cota de planta piso es la distancia vertical medida entre la cota de referencia de la planta baja y la cara
superior del forjado de la planta a la que se refiere la medición.
4. La altura libre de planta será:
a. Se establece como mínimo normal la altura de doscientos cincuenta (250) centímetros
admitiéndose, en los casos que se indiquen, alturas mínimas de doscientos veinte (220) centímetros y
dependencias abuhardilladas en las que no podrán computarse como superficie útil las zonas con
altura libre igual o inferior a ciento cincuenta (150) centímetros. Para garajes y aparcamientos dicha
altura será de 2,20 m. como mínimo.
b. La planta baja podrá descomponerse dentro de los máximos autorizados, en semisótano o
elevación del terreno y resto de la planta baja.
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c. Para edificios cuyo uso exclusivo sea distinto del residencial, no regirán las anteriores
determinaciones sino las adecuadas para el uso concreto a que se destine, salvo cuando por su
ubicación hayan de asimilarse a la correspondiente tipología residencial.
Artículo 7.3.26. Construcciones e Instalaciones por Encima de la Altura Reguladora Máxima.
1. Cuando el edificio se termine con cubierta inclinada deberán adaptarse soluciones constructivas de tal
forma que las líneas de cumbrera no excedan nunca de la altura permitida en el punto anterior.
2. En las fachadas interiores, es decir las que dan a patios de parcelas o espacios libres de las mismas,
regirán las mismas condiciones.
3. En los casos en que expresamente se permita, por su normativa específica, se podrán realizar bajo las
cubiertas inclinadas estancias ligadas a la vivienda o viviendas localizadas en las plantas inferiores. En este
caso las estancias cumplirán con las condiciones que se señalan respecto a dimensiones, ventilación, etc.
Artículo 7.3.27. Patios.
1. Patio es todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores de los edificios. También será
considerado como tal cualquier espacio no edificado al interior de las alineaciones exteriores cuyo
perímetro esté rodeado por la edificación en una dimensión superior a las dos terceras partes (2/3) de su
longitud total.
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. Por su función estos patios pueden ser:
a. Patios de ventilación, que son aquellos cuyo fin es ventilar espacios no habitables.
b. Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables. Tendrán la consideración de
patios vivideros aquellos que reúnan las condiciones de dimensiones y accesos que se
establecen en los Artículos siguientes.
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B. Patio abierto: es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía pública o a un espacio
libre.
C. Patio inglés: es el patio abierto por debajo de la rasante de la acera o terreno.
D. 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.
Artículo 7.3.28. Anchura de Patios.
1. Anchura de patio es la medida de la separación entre los parámetros 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 salientes, salvo lo establecido en las
presentes Normas para los patios de manzana.
Artículo 7.3.29. Medición de la Altura de los Patios.
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 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 parámetro 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 coronación de la edificación, tomando como
referencia la cara superior del forjado.
Artículo 7.3.30. Dimensión de los Patios de Parcela.
1. Sin perjuicio de lo que establezca el Plan General en las condiciones particulares de zona las dimensiones
de los patios se ajustarán a las que se indican en los siguientes epígrafes de este artículo.
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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.
a. El cuadro siguiente determina las dimensiones mínimas:
USO DEL LOCAL

EN RELACIÓN
CON LA ALTURA

DIMENSIÓN MÍNIMA
ABSOLUTA (metros)

Patios vivideros

h

9,00

Si iluminan a piezas
habitables excepto a cocina

h/3

3,30

Si sólo ilumina la cocina

h/4

3,00

Patios de ventilación

h/5

2,00

Patios de luces:

3. En consideración a las dificultades que pudieran presentar las construcciones en parcelarios muy
irregulares 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.
4. En los patios de planta no rectangular, su forma será tal que permita trazar en su interior una
circunferencia de diámetro igual a la dimensión menor entre paramentos opuestos, cuyas luces rectas no
podrán ser en ningún caso inferiores a tres (3) metros, manteniéndose para el resto de los paramentos
enfrentados las distancias mínimas establecidas en el cuadro anterior. A estos efectos se entiende por luz
recta la longitud del segmento perpendicular al paramento exterior medido en el eje del hueco
considerado, desde dicho paramento hasta el muro o lindero más próximo.
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5. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumplirán las anteriores condiciones,
considerándose como paramento frontal el de la linde, aún cuando no estuviera construido, o bien podrá
considerarse como patio único, mancomunado con el edificio colindante.
Artículo 7.3.31. Patios Abiertos.
No se permiten patios abiertos a fachada.
Artículo 7.3.32. Cota de Pavimentación.
El pavimento de los patios no podrán situarse a un nivel superior a un (1) metro por encima del suelo de
cualquiera de los locales a los que él abran huecos de luces o de ventilación.
Artículo 7.3.33. Cubrición de Patios.
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 muros 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. Los patios así cubiertos no computarán a efectos de edificabilidad.
Artículo 7.3.34. Régimen de Mancomunidad de Patios.
1. Los patios mancomunados son los patios de parcela comunes a los volúmenes de dos inmuebles
colindantes cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones mínimas del patio.
2. La mancomunidad deberá establecerse mediante escritura pública, y como derecho real de
servidumbre sobre los solares o inmuebles, inscrita en el Registro de la 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.
CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE ESTÉTICA.
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Artículo 7.4.1. Definición.
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, 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 urbana de Castaño del Robledo.
Artículo 7.4.2. Aplicación.
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 las condiciones
que se señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes
condiciones generales y en la normativa de las zonas. De igual forma serán de aplicación las normas
contenidas en el Título Noveno siguiente sobre protección del paisaje urbano.
Artículo 7.4.3. Armonización de las Construcciones en su Entorno.
Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y composición
con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales efectos la Administración Urbanística
Municipal podrá exigir como 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 que las construcciones proyectadas dieren frente y otros aspectos desde los lugares que
permitieren su vista.
Artículo 7.4.4. Protección de los Ambientes Urbanos.
1. Las construcciones y las edificaciones deberán someterse a las condiciones estéticas que para cada tipo
de obra y zona en la que se localice se determina en estas Normas.
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2. Las obras tendentes a la buena conservación de los edificios habrán de ajustarse a la organización del
espacio, estructura y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales
empleados habrán de adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de
una modificación de menor interés. En las obras de rehabilitación, además, habrá de conservarse la
decoración procedente de etapas anteriores congruentes con la calidad y uso del edificio. En obras de
rehabilitación y de conservación o mantenimiento deberán respetarse las características básicas del
edificio.
3. En obras de reforma, las fachadas visibles desde el espacio público deberán mantenerse conservando su
composición y adecuándose a los materiales originarios. En obras de ampliación la solución arquitectónica
deberá adecuarse al tipo o invariantes de la fachada preexistente manteniéndose los elementos de remate
que permitan identificar las características específicas del edificio. En obras de reforma total deberá
rehabilitarse adecuadamente la fachada o fachadas exteriores a espacio público y sus remates y satisfacer
la normativa específica al respecto de la zona. En obras de acondicionamiento deberá mantenerse siempre
el aspecto exterior del edificio.
Artículo 7.4.5. 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 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.
3. La composición y materiales de las fachadas laterales y traseras se tratarán con la debida dignidad y en
consonancia con la fachada principal.
Artículo 7.4.6. Tratamiento de las Plantas Bajas.
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1. El tratamiento de las plantas bajas deberá diseñarse en el proyecto del edificio de forma integrada con el
resto de la fachada, debiéndose a tal efecto incluir sus alzados en el proyecto del edificio y ejecutarse
conjuntamente con él.
2. En las obras de reforma parcial en los edificios que afecten a la planta baja deberá justificarse que ésta
sigue armonizando con el resto del edificio.
Artículo 7.4.7. Materiales de Fachada.
La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará en el tipo de fábricas y
calidad de los revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos, en función de los
criterios de composición, estéticos de cada zona.
Artículo 7.4.8. 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 que garantice un resultado homogéneo del conjunto
arquitectónico y su relación con los colindantes.
2. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas
enrollables, o toldos.
Artículo 7.4.9. Instalaciones en la Fachada.
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores,
podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética de la
misma.
2. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales situados alineados a vial, no podrán
tener salida a fachada a menos de tres (3) metros sobre el nivel de la acera.
3. Queda expresamente prohibida cualquier tipo de instalación en fachadas de edificaciones con algún
nivel de protección.
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4. En edificios de nueva construcción se prohíbe el grapado de las instalaciones de electricidad y telefonía
por las fachadas, debiendo quedar empotradas y aisladas en fachada.
5. Se prohíbe la instalación de antenas de cualquier tipo en las fachadas de las edificaciones.
Artículo 7.4.10. Elementos Salientes.
1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no habitables ni
ocupables de carácter fijo, que sobresalen de 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 ordenanza municipal.
2. Se permiten los aleros para proteger las fachadas de los edificios, no se establece limitación en el vuelo
de los mismos, si bien éste deberá ser acorde y proporcionado al edificio y sus colindantes y a la solución
constructiva que se adopte para ejecutarlo.
Artículo 7.4.11. Medianerías.
1. Los paños medianeros al descubierto deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan
dignos como los de las fachadas.
2. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de las obras de mejora de
medianerías en determinados espacios públicos de importancia y estética.
3. El Ayuntamiento 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 7.4.12. Cerramientos.
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1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante
cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura comprendida entre dos (2) y tres (3)
metros, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.
2. Los patios y espacios libres de las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de altura inferior a
ciento sesenta (160) centímetros, siempre que se utilicen soluciones constructivas adecuadas, tales como
muros de mampostería de piedra aparejados de modo tradicional. Por encima de estos elementos
únicamente podrán disponerse elementos vegetales. No se permite el uso de mallas metálicas. No podrán
modificarse los elementos de cerramiento de parcelas incluidos en el catálogo de protección.
3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a
personas y animales.
Artículo 7.4.13. Protección del Arbolado.
1. La tala de árboles quedará sometida al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las
autorizaciones administrativas que sea necesario obtener de la autoridad competente en razón de la
materia.
2. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, deberá ser
protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.
3. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesto de forma inmediata por la persona o
personas causantes de su pérdida.
4. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de
especies vegetales, preferentemente arbóreas con independencia del uso a que se destine la edificación,
a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios para la circulación
rodada y acceso al edificio.
5. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren
ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.
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6. 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.
7. 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 su origen. La sustitución se hará por especies de iguales y del mismo
porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.
Artículo 7.4.14. Consideración del Entorno.
1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del
terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos visuales,
el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su
incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía
pública, su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y
demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano.
2. 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.
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.
TÍTULO 8. NORMAS DE URBANIZACIÓN. CONDICIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE
URBANIZACIÓN Y OBRAS ORDINARIAS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
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Artículo 8.1.1. 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 entidades que las lleven a cabo y el
proyecto que las recoja.
2. De igual modo podrán ser completadas o modificadas por unas Ordenanzas específicas de las previstas
en el artículo 24 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
3. Deberán adoptarse las medidas precisas para la eliminación de barreras arquitectónicas según el
Decreto 72/92 de 5 de Marzo.
CAPÍTULO 2. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE OBRAS ORDINARIAS.
Artículo 8.2.1. 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. Los Proyectos de Urbanización son proyectos generales de urbanización que tienen por objeto la
definición y desarrollo técnico de todas las determinaciones que el Plan prevé en cuanto a obras de
urbanización (definición geométrica y replanteo de la vialidad, abastecimiento de agua, saneamiento,
energía eléctrica, telecomunicaciones, semaforización, alumbrado público, reposición de los servicios
afectados y demás obras de instalación y funcionamiento de servicios públicos exigidos, e incluirán de igual
modo, el ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines públicos) en una unidad de
ejecución.
3. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán redactarse y aprobarse, conforme a la Ley
de Régimen Local, proyectos de obras ordinarias en el suelo urbano, 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.
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4. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del
suelo o de la edificación, y no podrán modificar las previsiones del instrumento de planeamiento que
desarrollen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones y ajustes exigidos por la propia ejecución
material de las obras en atención a las características 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 cuando las obras de urbanización necesarias y preceptivas para la edificación de los
solares se refieran a la mera reparación, renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, la definición
de los detalles técnicos de las mismas podrán integrarse en el proyecto de edificación como obras
complementarias.
Artículo 8.2.2. Contenido de las Obras de Urbanización.
1. Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización son, conforme al art.98 y 113 LOUA:
a. 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.
b. Las de saneamiento, que incluyen la construcción de colectores (generales y parciales),
acometidas, sumideros y atarjeas para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción
que corresponda a la unidad de ejecución.
c. 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.
d. Las obras para la instalación y funcionamiento de la red de riego y de hidratantes contra
incendios.
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e. Las obras para la instalación y funcionamiento de la red de suministro de energía eléctrica,
comprendiendo la conducción y la distribución, así como el alumbrado público.
f. Las obras para la instalación y funcionamiento de la red de telefonía y telecomunicaciones.
g. Las obras de ajardinamiento y arbolado, incluyendo el amueblamiento, de parques y jardines y
vías públicas.
2. Las obras anteriores incluyen la ejecución de las necesarias para la conexión con las redes generales
existentes, aun cuando estas se localicen exteriores a la unidad, debiendo acreditarse que tienen
capacidad suficiente para atenderlos. En caso contrario, las obras de urbanización del planeamiento de
desarrollo deberán resolver a su costa la falta de capacidad de las redes existentes, realizando sus
acometidas donde exista dotación suficiente para garantizar los nuevos servicios.
Artículo 8.2.3. Régimen de Aprobación de los Proyectos de Urbanización
1. El procedimiento de aprobación de los Proyectos de Urbanización será idéntico al establecido por la
legislación urbanística para la delimitación de las unidades de ejecución. La aprobación definitiva de los
Proyectos de Urbanización requiere de la previa aprobación del planeamiento que los legitime y de los
informes de los órganos correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando sea preceptivo.
2. Las obras de urbanización incorporadas como obras complementarias en los proyectos de edificación,
cuando así sea procedente, se entenderán aprobadas con la concesión de la licencia de las obras de
edificación.
3. Los Proyectos de Urbanización cumplirán las condiciones establecidas en este capítulo.
Artículo 8.2.4. Documentación del Proyecto de Urbanización o de Obras.
1. Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las obras con la precisión necesaria, para
que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto. El contenido técnico de las obras a
incluir en el Proyecto de Urbanización se expresa, como mínimo, en los siguientes documentos que integran
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una unidad, con el detalle y complemento que requiera la completa definición ejecutiva de las obras
comprendidas:
a. Memoria informativa, descriptiva y justificativa de las características de las obras.
b. Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano.
c. Planos de proyecto y detalle que definan, sobre una base cartográfica idónea, con la precisión y
escala adecuadas para su correcta interpretación, los contenidos técnicos las obras, incluidas las
excavaciones, movimientos de tierras, y las señalizaciones y marcas.
d. Mediciones
e. Cuadros de Precios
f. Presupuesto
g. Pliego de Condiciones técnicas de las obras y servicios, y en su caso (en los sistemas de actuación
públicos) de condiciones económicas-administrativas. El Proyecto debe contener las prescripciones
necesarias para la ejecución de las obras y para su contratación.
2. En los pliegos de condiciones habrán de fijarse los plazos y etapas detalladas de realización de las obras,
tanto finales como parciales, y recoger las condiciones que la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo
establezca para la perfecta ejecución de las mismas, fijándose también que se realizarán a cargo del
promotor las pruebas y ensayos técnicos que se estimen convenientes.
3. Los Proyectos de Obras Ordinarias tramitados a instancia de particulares comprenderán los documentos y
determinaciones exigidas en el apdo. 2º de este artículo, y se tramitarán por idéntico procedimiento que el
de la licencia de obras.
4. En la ejecución de los Proyectos de Obras Ordinarias y Extraordinarias, las obras de Reurbanización del
espacio Viario y los espacios libres, tanto municipales, como de los particulares y Compañías de Servicios en
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el ámbito del Suelo Urbano Consolidado, será de aplicación los criterios y determinaciones generales de las
presentes Normas y Recomendaciones sobre diseño del viario.
Artículo 8.2.5. Ejecución de las Obras de Urbanización.
1. Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca, con
carácter general o específico el Ayuntamiento de Castaño del Robledo.
2. En todas las obras de urbanización será de aplicación el Decreto 72/1992 de 5 de Mayo, de Eliminación
de Barreras o cualquier otra disposición que lo supliere.
3. Las obras de urbanización deberán vallar, conforme a las condiciones establecidas en estas Normas, las
parcelas destinadas a equipamientos públicos que se encuentren en su ámbito.
Artículo 8.2.6. Garantías del Promotor para la Ejecución de los Proyectos de Urbanización y Obras en
Espacios Públicos.
1. Se exigirá a los promotores, previamente al inicio de las obras del Proyecto de Urbanización, una garantía
equivalente al veinticinco por ciento (25%) del presupuesto total de las obras proyectadas, que responderá
del cumplimiento de los deberes y obligaciones impuestas a los promotores y de los compromisos por ellos
contraídos, así como servirá para garantizar las afecciones que puedan producirse sobre los servicios
municipales existentes tanto en el interior de los suelos urbanizados como en el entorno próximo.
2. La garantía para asegurar la obligación de urbanizar puede constituirse:
a. En metálico.
b. Mediante hipoteca de los terrenos susceptibles de edificación privada y comprendidos en la
Unidad de Ejecución objeto de urbanización, a excepción del suelo donde debe materializarse el
aprovechamiento de la Administración. Esta hipoteca se pospondrá a cualquier otra que se
constituya con la finalidad de garantizar créditos destinados a financiar las obras de urbanización.
c. En Títulos de Deuda Pública del Estado, de la Comunidad Autónoma o del Municipio.
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d. Mediante aval otorgado por entidad financiera o de seguros.
e. Mediante hipoteca de terrenos susceptibles de edificación privada ubicados fuera de la Unidad
de Ejecución objeto de urbanización, de un valor suficiente para cubrir el importe de la garantía.
3. El presupuesto del Proyecto podrá ser revisado y modificado por la Administración Municipal mediante
resolución motivada. En tales situaciones, el promotor deberá constituir, como garantía complementaria de
la inicialmente constituida, la diferencia entre el importe inicial y el calculado como consecuencia de la
revisión.
4. Serán de cuenta del Promotor las gestiones, pago de gastos por redacción y visado de los proyectos de
instalaciones que hayan de presentarse en los Organismos competentes a efectos de conexiones a servicios
urbanos y acometidas, y en general todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y la legalización
de las instalaciones, aun cuando hayan de ser puestas a nombre de la Administración. Mensualmente, el
promotor deberá presentar obligatoriamente las fotografías necesarias para documentar la ejecución de
las mismas.
Artículo 8.2.7. Recepción de las Obras de Urbanización
1. La recepción de las obras de urbanización corresponde al municipio.
2. La recepción de las obras se realizará previa constatación de que las obras realizadas se encuentran
finalizadas, se encuentran en buen estado y son conformes con el Proyecto autorizado así como a las
prescripciones técnicas aprobadas por la Administración Municipal sobre calidad de la obra urbanizadora.
3. La recepción se realizará mediante el levantamiento de la correspondiente acta.
4. Sin perjuicio de la asunción de la obligación de conservación por el municipio o por la entidad urbanística
correspondiente, tras el acto de recepción comienza el plazo de garantía de un año, en el que la persona o
entidad que hubiera entregado las obras al municipio responderá de cuantos defectos y vicios de
construcción sean apreciados, debiendo proceder a su reparación o subsanación. En caso de
incumplimiento de esta obligación, el municipio podrá ejecutar la garantía prestada para asegurar las obras
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de urbanización, la cual sólo podrá ser cancelada y devuelta al término del año de garantía previa
constatación del buen estado de las obras.
CAPÍTULO 3. LA URBANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS VIARIOS.
Artículo 8.3.1. Características de las Sendas Públicas para Peatones. Itinerarios Libres de Obstáculos.
1. Los Proyectos de Urbanización y Reurbanización deberán cumplimentar las siguientes condiciones para
garantizar la presencia de sendas públicas para peatones e itinerarios libres de obstáculos:
a. Las calles peatonales y las aceras del sistema viario deberán diseñarse para constituir sendas
públicas para peatones con itinerarios libres de obstáculos.
b. El ancho libre de obstáculos mínimo para la circulación de peatones en las aceras será de dos (2)
metros, salvo para elementos puntuales de mobiliario urbano colocados en el tercio exterior de la
acera, y que permitan una anchura libre restante igual o mayor de ciento cincuenta (150)
centímetros. Cuando condicionantes de espacio lo permitan, la anchura recomendada de estos
itinerarios será mayor o igual que dos (2) metros, para permitir el cruce de dos personas con sillas de
ruedas.
c. En las calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones, sea por su
carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de trescientos (300) centímetros,
siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación de peatones y el
mobiliario urbano a disponer.
d. No se dispondrán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso de
peatones, a excepción de los elementos que puedan colocarse para impedir el paso de vehículos
(con altura de 60 cm.). En el caso particular de señales de trafico, se dispondrá a partir de dos (2)
metros de altura para evitar obstáculos en el transito a los viandantes.
e. Como norma general, se deberá reservar el tercio del acerado más próximo a la calzada para la
disposición de mobiliario urbano, árboles, alumbrado público, vados y cualquier otro obstáculo.
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f. Los postes de señalizaciones de tráfico, báculos de alumbrado, instalaciones y cuadros de
infraestructura de telecomunicación, soportes publicitarios, mobiliario urbano y demás elementos
que dificulten el paso peatonal, deberán disponerse en el tercio del acerado reservado para estos
usos, de forma que permitan el cómodo transito de los peatones, especialmente de invidentes y
personas con dificultades sensoriales o con movilidad reducida, y manteniendo siempre como
mínimo una anchura libre de obstáculos de ciento noventa (190) centímetros. Se procurará el
agrupamiento de dichos elementos en un solo soporte.
g. La disposición de instalaciones que ocupen parcialmente las zonas peatonales (kioscos, terrazas
de bares, etc.), tanto habituales como provisionales, deberán permitir el tránsito peatonal, dejando
libre al menos una franja continua de 2,00 metros. En calles peatonales, esta franja continua tendrá
un ancho de al menos la mitad del ancho de la calle. En plazas o zonas peatonales amplias donde
no sea aconsejable su asimilación a una calle peatonal, la superficie libre deberá ser de al menos el
50% de la superficie peatonal, distribuida en franjas continuas lo más anchas posibles, y en cualquier
caso de un ancho mínimo de tres (3) metros.
2. En las obras de Reurbanización de viario existente, cuando las condiciones del número anterior no
puedan cumplirse, se ampliara la anchura de las aceras suprimiendo las plazas de aparcamiento
necesarias, para que al menos se pueda disponer de una anchura libres de obstáculos de ciento cuarenta
(140) centímetros. En los casos en que por "imposibilidad física" no se pueda cumplir el ancho mínimo de
ciento cuarenta (140) centímetros, se deberá disponer al menos de una anchura tal que permita el paso de
una persona en silla de ruedas. Si ni siquiera puede cumplirse esta exigencia en el caso de reurbanización
de calles existentes estrechas, se recurrirá, como diseño preferente, al de "calle de circulación compartida".
3. Para salvar desniveles o pendientes y garantizar el libre acceso de minusválidos se dispondrán rampas,
como elementos dentro de itinerarios peatonales y espacios libres. Tendrán un firme antideslizante similar a
los que se coloquen en los itinerarios peatonales inmediatos, y los más cómodos para las sillas de ruedas.
Llevarán pasamanos doble en ambos lados. La pendiente longitudinal máxima será del 6%, salvo en tramos
inferiores a tres (3) metros donde se puede llegar al diez por ciento (10%) en casos excepcionales. Si hubiese
un itinerario alternativo que suprima las barreras arquitectónicas, podrán disponerse escaleras con peldaños
de huella mínima de treinta y cinco (35) centímetros, en un número máximo de diez (10) peldaños entre
rellenos, que deberán tener una anchura mínima de ciento veinte (120) centímetros. En accesos de un solo
escalón podrán disponerse rampas hasta un sesenta por ciento (60%) de pendiente solo para el caso
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concreto de salvar un único desnivel de hasta doce (12) centímetros, entre el exterior y el interior de un
edificio, excluyendo su utilización en cualquier otro caso.
4. Cuando sea necesario disponer en las aceras elementos de protección puntual contra la invasión de
vehículos, o marmolillos, tendrán una altura recomendable de sesenta (60) centímetros y una luz libre
mínima entre ellos de ciento cincuenta (150) centímetros.
5. Los órganos que tienen encomendada la gestión del espacio público deberán cumplimentar los criterios
anteriores y adoptarán las medidas precisas para que los espacios públicos cuenten con los itinerarios libres
de obstáculos adecuados. Previo a disponer cualquier elemento en la vía pública deberá presentarse plano
de justificación de su ubicación urbana y cumplimiento de las condiciones anteriores, siendo previa su
aprobación preceptiva municipal.
6. Las condiciones exigidas en este artículo relacionadas con la eliminación de barreras en la obra de
urbanización podrán ser alteradas por las Ordenanzas Municipales sobre Accesibilidad que se redacten a
tal efecto.
Artículo 8.3.2. Urbanización de los Espacios Libres y Zonas Verdes.
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.
Articulo 8.3.3. Plantaciones de Arbolado y Jardinerías.
1. Condiciones generales:
a. Toda actuación que incluya o afecte a zonas verdes y espacios libres no pavimentados de
carácter público deberá contar con proyecto específico redactado y firmado por técnico
competente. Cuando las obras de jardinería formen parte de obras de urbanización general, el
proyecto de jardinería podrá integrarse en el global como separata del mismo.
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b. Junto con el proyecto se presentará documento público que comprometa al promotor o entidad
promotora al mantenimiento de las zonas verdes hasta que no pasen a la tutela del Ayuntamiento.
c. En cualquier actuación cuya zona de obras o pasos de vehículos esté próxima a algún árbol o
plantación, será condición previa al comienzo de cualquier actividad de la obras, el haber
protegido los árboles o plantaciones.
2. Condiciones de protección del arbolado y jardines
a. En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones y pasos de vehículos y máquinas
se realicen en zonas próximas a algún árbol o plantación existente previamente al comienzo de los
trabajos, deberán protegerse estos. Los árboles se protegerán a lo largo del tronco y en una altura no
inferior a tres (3) metros desde el suelo, con tablones ligados con alambres o cualquier otra
protección eficaz que se retirará una vez terminada la obra.
b. Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, bien sean calles, plazas,
paseos o cualquier otro tipo, la excavación no deberá aproximarse al pie del mismo más de una
distancia igual a cinco veces el diámetro del árbol a la altura normal ciento veinte (120) centímetros
y, en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a cincuenta (50) centímetros. En caso de
que, por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta Artículo, se
requerirá la visita de inspección de los correspondientes servicios municipales antes de comenzar las
excavaciones.
c. En aquellos casos que por la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso superior a cinco (5)
centímetros, éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos que se pintarán, a
continuación, con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado.
d. Deberá procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado sea la de
reposo vegetal (diciembre, enero, febrero) y los árboles, en todo caso se protegerán tal como se ha
indicado en el apartado 1.
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e. Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de arbolado, el retapado
deberá hacerse en un plazo no superior a tres días desde la apertura, procediéndose a continuación
a su riego.
f. Será motivo de sanción el depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorques del
arbolado, el vertido de ácidos, jabones o cualquier otro tipo de líquidos nocivos para el árbol, en el
alcorque o cercanías de éste y la utilización del arbolado para clavar carteles, sujetar cables, etc., o
cualquier fin que no sea específico del arbolado.
g. Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidades de una obras, paso de vehículos,
badenes particulares, etc., resultase éste muerto o fuese necesario suprimirlo, el Ayuntamiento, a
efectos de indemnización, y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado
en todo.
h. Será obligatorio, además de la jardinería propia de los espacios libres, plantar árboles de sombra,
como mínimo cada ocho (8) metros en cada acera, a razón de dos en fondo en las calles
principales y de uno en las secundarias; así como instalar bancos en las aceras cada treinta (30)
metros; la observancia sobre protección de arbolado, será rigurosa en el proyecto de urbanización.
Donde haya aparcamientos en línea o batería los árboles se ubicarán entre las plazas de
estacionamiento y no sólo en las aceras, así como en los grandes aparcamientos públicos para
proteger los vehículos.
i. Los árboles se plantarán conservando la guía principal, con tutores y protecciones que aseguren su
enraizamiento y crecimiento en los primeros años. La observancia sobre protección del arbolado
existente, será rigurosa tanto en el proyecto de urbanización, como a la hora de redactar el
planeamiento de desarrollo, evitando al máximo cualquier afección al arbolado existente.
Artículo 8.3.4. Plantación y Siembra.
1. La elección de especies se justificará de una de las dos formas siguientes:
a. Por la experiencia que supone la presencia de la especie en la zona, con desarrollo normal.
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b. Demostrando la coincidencia del hábitat de la especie con las condiciones del medio en el
término municipal.
2. Para establecer el tamaño de las plantas a utilizar se incluirán en los anejos croquis de dimensiones en los
que se fijarán, para los árboles, diámetro o circunferencia natural, altura, copa y dimensiones y preparación
del cepellón. Para arbustos, altura, ramificación y características del cepellón o maceta.
3. Igualmente, se fijarán las dimensiones de los hoyos para cada tipo de planta.
4. Plano de plantación. Todo proyecto deberá llevar un plano de plantación en el que figuren únicamente
las líneas y las especie a plantar, representadas en una clave que podrá detallarse al margen del mismo
plano.
5. En las praderas se detallará la semilla o semillas a utilizar, época y forma de siembra, mancillado y
primeros cuidados
Artículo 8.3.5. Contenido Específico de los Proyectos de Jardinería.
1. Todos los Proyectos de Urbanización llevarán incluido un Proyecto específico de jardinería con descripción
de las especies a plantar o reponer. Se darán prioridad a las especies autóctonas de la zona y en caso que
la urbanización se ejecute en zonas donde existan árboles, arbustos y plantaciones autóctonas se
respetarán las mismas, procediendo a trasplantar o reponer aquellas piezas que garanticen la permanencia
del paisaje existente y eliminar el impacto visual.
2. Los proyectos o separatas de los mismos relativas a obras de jardinería cumplirán las siguientes
condiciones especificas.
a. Memoria: Incluirá referencia a los antecedentes estudio de demanda de cada tipo de zona
verde, justificación de lo proyectado, descripción del terreno, suelo, elección de especies,
descripción de las obras complementarias necesarias, cálculo de riego, plantaciones y siembras y
conservación.
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b. Planos: Incluirán: situación, estado actual con curvas de nivel cada 0,5 m., planta general,
movimiento de tierras y perfiles, construcciones, plano de hidráulica (agua, riego, vertido, drenajes,
etc.) y plano de plantaciones.
c. Mediciones y presupuestos. Incluirán además de los capítulos o partidos normales de toda obra de
urbanización el Capítulo o partidas correspondientes a plantaciones, siembras y mantenimiento.
d. Pliego de Condiciones. Incluirá, además de los apartados necesarios para la definición, control y
calidad de las obras, las condiciones específicas que deben cumplir las plantas y semillas, el agua de
riego, las tierras, reposición de marras y condiciones de conservación.
Artículo 8.3.6. Equipamiento y Mobiliario Urbano .Condiciones Generales.
Todos los equipamientos, tales como papeleras, bancos, juegos infantiles, etc., deberán ir sujetos a los
cimientos por medio de espárragos atornillados con tuercas visibles de forma que puedan desmontarse sin
romper la obra ni el elemento que se desee mover. En ningún caso quedarán encarcelados en alguna de
sus partes.
Artículo 8.3.7. Condiciones de los Juegos y Zonas Infantiles.
1. En los juegos no deberán utilizarse materiales como chapa, tubos u otros elementos que al desgastarse o
partirse puedan suponer peligro para los niños.
2. Los juegos serán preferentemente de maderas duras y en sus movimientos no deberán suponer peligro
para sus visitantes, construyéndose vallas que protejan las zonas de trayectoria de los mismos y colocándose
carteles indicadores del peligro.
3. En el diseño de las zonas infantiles deberá tenderse a los terrenos de aventuras en los que los niños tengan
la ocasión de desarrollar su iniciativa y poner en juego su imaginación, procurando huir de elementos
aislados con una finalidad única y determinada.
Artículo 8.3.8. Papeleras y Bancos.
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1. Las papeleras serán del tipo municipal, y en el defecto de su falta de definición deberán ser aceptadas,
en cada caso, por los Servicios Técnicos Municipales.
2. Los bancos que incluyan elementos de madera, éstos no podrán tener ningún hueco inferior a los seis (6)
centímetros.
Artículo 8.3.9. Pavimentación de las Vías Públicas. Firmes y pavimentos.
1. Los distintos tipos de firmes y pavimentos que se describen a continuación recogen los normalmente
utilizados y admitidos, por lo que en la mayoría de los casos, y salvo circunstancias especiales, se aplicarán
en los Proyectos de Urbanización. Se prohíbe expresamente los pavimentos con base y firmes asfáltica en
todo el límite del suelo urbano. En cualquier caso el tipo de pavimentación y los firmes a emplear en las
urbanizaciones y reurbanizaciones deberán ser debidamente justificadas en los correspondientes proyectos
de urbanización.
2. La utilización de estas secciones no exime de la realización de los ensayos y comprobaciones precisas
para detallar el firme más adecuado a cada terreno
3. Firmes en calzada:
a. Firmes de Adoquinado.
a.1. Para tráfico rodado intenso.
Composición: Zahorra natural: 20 cm.
Hormigón HM-200 :15 cm.
Mortero de cemento de 300 Kgs. en seco: 5 a 7 cm.
Adoquinado de 8 cm. de hormigón, con recebo de arena en juntas.
a.2. Acceso a Garajes.
Composición: Zahorra natural: 15 cm.
Zahorra artificial: 15 cm.
Lecho de arena.
Adoquín de 8 cm. de hormigón, con recebo de arena en juntas.
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a.3. Empedrado
Composición: Zahorra compactada: 20 cm.
Hormigón HM-200: 15 cm.
Piedra autóctona, con rejuntado con mortero de bastardo o cemento.
a.4. Calles Peatonales.
Composición: Zahorra natural: 10 cm.
Hormigón H-100: 10 cm.
Empedrado sobre mortero de 300 kgs. de cemento, rejuntado con mortero en seco de 600 kgs, de
cemento.
4. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte y las del
tránsito que discurrirá sobre ellas, así como las que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y
estéticos, ajustándose en su caso a los criterios establecidos para los ámbitos incluidos en el Catálogo.
5. En cuanto a las obras de reurbanización, reparación de pavimentos existentes y pavimentaciones de
calzadas, plazas, espacios y vías públicas de el Municipio de Castaño del Robledo y en concreto en el
Límite del Conjunto Histórico Artístico, se respetarán los materiales y técnicas de pavimentación existentes y
tradicionales, por lo que en su reposición se han de restaurar y reponer los mismos. Respecto a los
denominados “LLANOS” por su valor patrimonial deberán ser respetados, restaurados y conservados en su
totalidad y fomentar la valorización de estos elementos urbanos tan significativos.
6. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de forma que
queden claramente definidos sus perímetros, estableciendo esta separación normalmente mediante resalte
o bordillo. A tales efectos, se diversifican 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, etc. En cuanto a las condiciones
de pavimentación de los viales, espacios públicos y zonas verdes, deberán adoptarse las medidas precisas
para la eliminación de barreras arquitectónicas según el Decreto 72/92 de 5 de Marzo.
7. Las vías de circulación y acerados tendrán una pendiente longitudinal mínima de veinticinco centésimas
(0,25%) para evacuación de las aguas pluviales, y una máxima del seis por ciento (6%). La pendiente
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transversal del viario será del 2%. El trazado de los itinerarios peatonales en la vía pública se realizará de
forma que los desniveles de sus perfiles, tanto longitudinales como transversales, no alcancen grados de
inclinación que impidan su utilización por personas con problemas de movilidad.
8. El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas facilitará la cómoda circulación de
personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquellas que ocasionalmente pudieran ser
atravesadas por vehículos a motor, que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por
achaflanado del bordillo.
9. Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de los peatones y los destinados al tráfico mixto
de vehículos y peatones serán duros y antideslizantes, formando superficies perfectamente enrasadas.
10. Para indicación de invidentes y personas con dificultades sensoriales, en todos los frentes de los vados
peatonales, en las esquinas, paradas de autobuses y cualquier otro posible obstáculo se colocarán franjas
de pavimento entre cien (100) y ciento veinte (120) centímetros de ancho en todo su largo, formadas por
losetas especiales (de botones u otro tipo normalizado) con distinto color del resto del pavimento, u otra
adecuada para tal fin.
11. Los elementos de protección puntual contra la invasión de vehículos se situarán en la franja de transición
a la calzada de forma que no produzcan interferencias en las áreas peatonales. Tendrán una altura
recomendable de setenta (70) centímetros y una luz libre mínima entre ellos de 100 centímetros, de forma
que permitan el paso de sillas de ruedas entre sí. Deberán ubicarse y señalizarse de forma que no
constituyan un obstáculo. Se utilizarán preferentemente marmolillos, que circunstancialmente puedan ser
utilizados como asientos y apoyos (apoyo isquiático), realizados con materiales pesados, sólidos y estables,
preferentemente pétreos, que no requieran anclaje ni conservación y con dimensión suficiente para que
puedan ser detectados por personas ciegas.
Artículo 8.3.10. Calles de Circulación Compartida.
1. Se evitará la impresión de separación entre calzada y acera; por consiguiente, no existirán diferencias
físicas notables entre los distintos elementos de la sección transversal de la calle. Las bandas que
visualmente den la impresión de separar el espacio peatonal del vehicular deberán interrumpirse cada
veinticinco (25) metros de manera perceptible.
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2. Las entradas y salidas de las calles compartidas deberán reconocerse como tales por su propia
ordenación y, en la medida en que sean utilizables por vehículos, se tratarán de forma análoga a los
accesos de garajes y aparcamientos.
3. Se dispondrán ordenaciones y dispositivos específicos en las distintas partes de la zona de coexistencia
destinadas a la circulación vehicular, de modo que los vehículos circulen a la velocidad de los peatones. La
distancia que separe estos elementos de ordenación no debe superar los cincuenta (50) metros.
4. Si se dispusiesen espacios especialmente diseñados como áreas de juego, se separarán y diferenciarán
de los destinados a la circulación.
Artículo 8.3.11. La Reurbanización de los Viarios Públicos Existentes.
1. La Reurbanización de los viarios e intersecciones en el viario publico existente se ejecutaran de acuerdo
con los criterios y niveles de accesibilidad rodada, peatonal, bicicleta y transporte publico colectivo,
consecuencia de la propuesta de jerarquización del sistema viario urbano, según la categoría y la
funcionalidad correspondiente a cada uno de los viarios en función del papel que deben cumplir dentro en
el reparto modal asignado por el Plan entre los diferentes modos de transporte publico, privado y no
motorizado.
2. Los Proyectos de reurbanización incluirán adicionalmente la renovación de las infraestructuras urbanas
necesarias para la modernización de las redes de servicios urbanos, en coordinación con las necesidades
de actuación de las diferentes empresas municipales y de servicios urbanos.
Artículo 8.3.12. Vías para Bicicletas.
1. El diseño de las vías para bicicletas en cualquiera de sus clases (carril bici, pista bici y acera bici)
atenderá a la seguridad de vehículos, ciclistas y peatones, a criterios comúnmente aceptados por los
proyectistas.
2. Se señalizarán los itinerarios de vías para ciclistas, bien en carriles en plataforma reservada, o dentro de
acerados y calles peatonales.
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3. Los Proyectos de Urbanización incluirán en sus determinaciones la señalización de espacios exclusivos
para estacionar bicicletas incluyendo los soportes adecuados, a razón de un mínimo de una plaza por cada
diez de aparcamientos en superficie.
Artículo 8.3.13. Estacionamiento en Vía Pública.
1. Los estacionamientos en las vías públicas no interferirán el tránsito por éstas debiendo contar con un
pasillo de circulación con las condiciones dimensionales mínimas que se señalan a continuación:
a. Unidireccional (a uno o a ambos lados):
•Aparcamiento en línea, tres (3) metros.
•Aparcamiento en espina, cuatro (4) metros.
b. Bidireccional:
•Aparcamiento en línea, quinientos (500) centímetros.
•Aparcamiento en espina, quinientos cincuenta (550) centímetros.
Artículo 8.3.14. Aparcamientos para Personas con Movilidad Reducida
1. 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, una de cada 40
plazas o fracción para vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
2. Las plazas reservadas tendrán un ancho mínimo de trescientos sesenta (360) centímetros, pudiendo ser de
doscientos sesenta (260) centímetros cuando por el lado del usuario de silla de ruedas (o persona con
movilidad reducida) exista un espacio libre mínimo de un (1) metro de anchura. La longitud de la plaza será
como mínimo de cinco (5) metros. En los accesos a las plazas de aparcamiento viarios, la acera estará
rebajada al nivel de la calzada en forma de vado peatonal.
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Artículo 8.3.15. Semaforización. Condiciones Generales.
1. Las características y condiciones generales y particulares de las obras e instalaciones de semaforización
serán las fijadas, en cada caso, por el Área de Tráfico del Ayuntamiento o servicios técnicos municipales
correspondientes.
2. En todo proyecto y obra de urbanización que afecte a red viaria con tráfico rodado y que contemple
instalación de redes y servicios enterrados se contemplará y ejecutara conducción en vacío de tubo de
PVC de diámetro ciento diez (110) milímetros que podrá discurrir en paralelo y en la misma zanja del
alumbrado público para posible uso exclusivo de instalaciones de semáforos .
3. Bajo calzadas, junto a pasos de peatones y en los cruces en que así lo indiquen los servicios técnicos
municipales, se dispondrá conducción en vacío para este fin.
4. Las características de los materiales de relleno, protección, etc., así como las normas de ejecución serán
iguales que las definidas para las redes de alumbrado público.
CAPÍTULO 4. LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS.
Artículo 8.4.1. Condiciones Generales. El Dimensionamiento y trazado de Redes.
1. Sólo se consideran en las presentes Artículos aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la
redacción de los proyectos de urbanización para conseguir una deseable homogeneidad y, en todo caso,
la calidad adecuada de las redes de infraestructura.
2. Para todo lo no contemplado en las presentes Artículos relativo a aspectos técnicos de los proyectos y
obras de urbanización será de aplicación la Normativa específica de carácter Nacional y Autonómico que
les afecten y, en su defecto, las Normas de las empresas y compañías suministradoras, tales como
Compañía Telefónica, Compañía Sevillana de Electricidad, u otras, teniendo todas ellas carácter de
complementario de las disposiciones legales en vigor.

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

215

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

3. Serán de aplicación a todas las obras de urbanización que se ejecuten en el suelo urbano y suelo
urbanizable que sean objeto de Proyecto de Urbanización o de Obras Ordinarias de urbanización.
4. 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 ocasionados por modificaciones no
consideradas en las escorrentías.
5. Las redes de alcantarillado 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. Las conducciones que afecten a estos proyectos discurrirán necesariamente por zonas de dominio
público. No obstante, de forma excepcional en caso de imposible cumplimiento, podrá admitirse que de
forma puntual algún tramo transcurra por suelo privativo libre de edificación siempre que se establezca la
servidumbre correspondiente en documento público.
Artículo 8.4.2. Red de Abastecimiento.
1. En lo referente a las secciones, calidades y piezas de las redes de abastecimiento de agua potable, se
estará a lo dispuesto en las Normas Básicas y recomendaciones que la empresa de Abastecimiento estime
de aplicación en la redacción de los Proyectos de redes e instalaciones de abastecimiento. Los cálculos
para dotaciones, de agua se realizaran utilizando los siguientes datos de consumo: Residencial 350
litros/habitante/dia; Terciario: 1,5 litros/m2 de techo; Uso Industrial: se justificaran las dotaciones de consumo
en función de la tipología de implantaciones industriales dominantes en el sector.
2. Con el fin de garantizar el suministro de la zona o áreas servidas se dispondrán red y elementos accesorios
que incluso si ello fuera necesario, saldrán fuera de los límites del sector, núcleo o área a servir, siendo propio
del Proyecto y de la correspondiente urbanización los costos adicionales que en instalaciones, servidumbres
y elementos accesorios ellos supongan. Asimismo se garantizará su conservación caso de que el
Ayuntamiento no reconozca estos trazados internos a la red municipal.

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

216

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

3. No se utilizaran canalizaciones ni piezas auxiliares con material que contenga fibrocemento. El diámetro
mínimo de las canalizaciones será de cien (100) milímetros en la red general de distribución. La velocidad de
circulación del agua en las redes estará en todos los casos comprendida entre 0,5 y 1,5 metros por segundo.
4. El agua de abastecimiento deberá en todo caso cumplir las condiciones de potabilidad del Código
Alimentario, así como las instrucciones que a este fin impongan los organismos competentes.
Artículo 8.4.3. Red de Saneamiento y Drenaje de Aguas Pluviales.
1. En lo referente a las condiciones particulares sobre saneamiento de aguas residuales y pluviales,
depuración y vertido, se estará a lo dispuesto en las Normas Básicas y recomendaciones que la empresa
sumistradora estime de aplicación en la redacción de los Proyectos de redes e instalaciones de
saneamiento.
2. Debido a la singularidad de la topografía del municipio de Castaño del Robledo, las condiciones
pluviométricas y los trazados naturales de arroyos y cauces de aguas pluviales por el entorno urbano de
Castaño del Robledo, el tratamiento de las escorrentías, las conducciones de las aguas pluviales, las
procedentes de arroyos, los barrancos y los cauces de aguas limpia, se prohíbe unificar y conducir dichas
aguas por la red de saneamiento básica del municipio. Para ello se diseñarán colectores separados que
permitan la conducción y trazado de dichas aguas por colectores diferenciados al saneamiento básico.
Asimismo se establece la obligación de redactar un “Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Castaño del
Robledo” que garantice un estudio pormenorizado de dichas instalaciones.
3. Las redes de saneamiento 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.
4. Cuando los viales tengan más de dos carriles de circulación, las redes se dispondrán en ambas márgenes
del viario, para evitar disponer pozos de registro dentro de calzada y evitar las acometidas de imbornales
con excesiva longitud.
5. El sistema de la red de saneamiento de la ciudad será del tipo unitario, con la particularidad establecida
en el punto 2 de este artículo. El diámetro mínimo de las canalizaciones será de trescientos (300) milímetros.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

217

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

Los materiales a utilizar serán el hormigón vibroprensado en secciones hasta el ovoide ciento ochenta (180)
centímetros, y el Hormigón armado para secciones iguales o superiores a los dos (2) metros de diámetro. Se
utilizara obligatoriamente el material de gres en las actuaciones dentro del Conjunto Histórico.
6. Las acometidas domiciliarias serán de material de gres y tendrán un diámetro mínimo de doscientos (200)
milímetros y pendiente superior al cinco por mil (5‰). Se dispondrá una acometida de saneamiento por
cada edificio, salvo que las rasantes hidráulicas de la red no lo permitan.
7. Se protegerán correctamente las tuberías caso de que discurran por espacios de calzada o
aparcamiento, si no hubiere una diferencia de cota superior a un (1) metro desde la clave hasta la
superficie de calzada.
8. Si las tuberías de agua potable deben instalarse en su proximidad se fijará una distancia mínima de
cincuenta (50) centímetros libres entre las generatrices de ambas conducciones, disponiéndose la del agua
potable a un nivel superior.
9. Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable.
Artículo 8.4.4. Instalaciones de Alumbrado Público.
1. Para la ejecución de las instalaciones de alumbrado público será de aplicación las condiciones técnicas
establecidas por el Ayuntamiento de Castaño del Robledo.
2. Los Proyectos de Urbanización incluirán las obras para instalaciones de nuevo Alumbrado Publico para
todos los viales, espacios públicos y zonas verdes, con los siguientes parámetros de iluminación media: Viales
25 lux, Espacios Libres y Zonas Verdes 15 lux. Las obras a proyectar deberán incluir las afecciones al
alumbrado publico existente, y la legalización y contratación de las nuevas instalaciones.
3. Las nuevas instalaciones de alumbrado público incluirán obligatoriamente equipos para la reducción del
consumo energético mediante sistemas de reducción y estabilización del flujo luminoso. Las luminarias
tendrán un índice de protección mínima IP-65, siendo obligatorio IP-66 en los viales principales.
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4. Con carácter preferente se emplearán lámparas de vapor de sodio de alta presión por su mejor
rendimiento y durabilidad.
5. Se prohíbe disponer luminarias que proyecten la luz hacia el cielo, (farolas tipo globo), por su escaso
rendimiento lumínico y contribución a la contaminación luminosa de los cielos.
6. Dentro del Suelo Urbano, deberán renovarse todas las instalaciones existentes cuya vida útil sea superior a
los veinte (20) años. Asimismo, todos los espacios públicos, parques y zonas verdes contaran con iluminación
artificial específica en función de los usos e intensidades previstas por los proyectos de urbanización.
Artículo 8.4.5. Ubicación de Contenedores para Recogida de Residuos Sólidos
En todo Proyecto de Urbanización se deberá prever el acondicionamiento de zonas reservadas para la
ubicación de contenedores para la recogida selectiva de residuos sólidos, incluyendo los propios
contenedores, en la proporción que resulte en función de la población servida y con las características
técnicas que establezca el Ayuntamiento o la Ordenanza Municipal sobre Residuos Sólidos.
Artículo 8.4.6. Las Infraestructuras para la Energía Eléctrica.
1. Los proyectos de urbanización resolverán completamente las dotaciones de infraestructura energía
eléctrica necesarias para las edificaciones y usos a implantar en los terrenos objeto de urbanización de
acuerdo con las previsiones de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y el R.D. 1955/2000.
2. Los proyectos de urbanización que traten de las obras para el abastecimiento de energía eléctrica,
contemplarán las modificaciones de la red correspondiente al suelo urbano. La ejecución de las obras se
acompañará en el tiempo con las del resto de la urbanización, dentro de una coordinación lógica que
racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas.
3. En el Suelo Urbano y Urbanizable, todos los proyectos de urbanización deberán prever la infraestructura
de las líneas eléctricas de media y baja tensión de modo subterráneo. En las obras de reurbanización, salvo
que se justificare cabalmente su improcedencia, todas las instalaciones de abastecimiento de energía
serán subterráneas. En todo caso, en los ámbitos de los espacios protegidos por razones arquitectónicas e
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históricas, las obras de reurbanización deberán contemplar la modificación a subterráneo de las líneas
existentes.
4. La modernización de las infraestructuras eléctricas de alta tensión de la localidad se realizará conforme a
las previsiones del presente Plan realizadas de acuerdo con el nuevo marco normativo establecido por la
Ley de Regulación del Sector Eléctrico.
5. Todas las líneas aéreas de alta tensión de nueva implantación en suelos urbanos y urbanizables se
realizarán en subterráneo.
6. Será obligatorio que los Proyectos de Urbanización de los sectores incluyan las obras para la modificación
a subterráneo para todas las líneas aéreas existentes de Media y Baja Tensión dentro del ámbito de los
suelos a urbanizar, así como las de alta salvo que proceda el ajuste de su trazado a los pasillos establecidos.
7. Con objeto de eliminar los impactos al paisaje urbano de los postes metálicos, se utilizaran columnas
metálicas con postes tubulares en sustitución de los antiguos apoyos tradicionales con barras angulares, por
la mejora estética que aportan al paisaje y la menor superficie de ocupación sobre el terreno.
Artículo 8.4.7. Infraestructuras de Telecomunicación.
1. La Regulación y Gestión de las nuevas infraestructuras de telefonía móvil se realizará sobre la base de la
Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones estableciendo las condiciones de localización, instalación y
funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación de forma que la implantación de equipos
y antenas produzca el mínimo impacto sobre el medio ambiente de la ciudad, desde los puntos de vista
espacial, visual y sobre la salubridad pública.
2. Para la ejecución de nuevas canalizaciones se implantará el procedimiento de Sistema de Infraestructuras
Compartidas para varios operadores de telecomunicación.
Articulo 8.4.8. Disposiciones Generales para la Ordenación del Subsuelo en los Servicios Urbanos de las
Obras de Urbanización.
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1. Los proyectos de Urbanización deberán resolver los encuentros de servicios en los cruces de acerados y
calzadas, estableciendo el orden de disposición de cada uno de ellos, así como resolver la ordenación de
los trazados de los servicios urbanos. El trazado se realizará preferentemente por espacios libres no rodados,
configurando una reserva de suelo con anchura suficiente para alojar las instalaciones necesarias para
dotar a las parcelas resultantes del planeamiento.
2. Todos los Proyectos de Urbanización incluirán planos descriptivos de la separación entre servicios en los
acerados, que deberá respetar la presencia del arbolado en las aceras, así como los elementos adicionales
a las canalizaciones como arquetas, cámaras de registro, armarios, etc., sobre todo en los cruces entre
viarios.
3. La disposición de servicios urbanos en las secciones del viario de nueva urbanización, como en la
reurbanización del viario existente, se realizará de acuerdo con los criterios de localización en la sección,
separación entre servicios y profundidades correspondientes y en función de los criterios de los artículos
siguientes.
Artículo 8.4.9. Disposición de Servicios en Aceras y Calzadas.
1. Como norma general todos los servicios, a excepción de la red de saneamiento, deberán trazarse y
discurrir bajo aceras o red viaria peatonal y el saneamiento, en caso de existir bandas de aparcamiento,
bajo éstas.
2. En calles con anchos superiores a los quince (15) metros las redes de servicio se desdoblarán, para cubrir
las necesidades de abastecimiento sin cruces de calzada para acometidas.
3. Cuando bajo una misma acera tengan que discurrir los servicios básicos, suministro de energía eléctrica,
telefonía, distribución de agua y alumbrado público, se procurará que la posición de las diversas
infraestructuras respondan al siguiente esquema de colocación.
4. La posición relativa en sección, de las redes enterradas será tal que los cruces entre redes para
acometidas y en encuentros de calles permita mantener las posiciones relativas y distancias de seguridad
fijadas por las Normativas específicas correspondientes. De menor a mayor profundidad, será obligatorio la
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siguiente distribución para los servicios básicos: alumbrado público, energía eléctrica, telefonía, distribución
de agua y saneamiento.
5. Las variaciones en la disposición de servicios respecto a las presentes recomendaciones, que se
introduzcan en los Proyectos de Urbanización, deberán ser justificadas.
6. En caso de existir o preverse arbolado no se dispondrá ninguna red bajo los alcorques ni a menos de un
(1) metro del eje de los árboles.
7. En obras de urbanización en suelos urbanos consolidados, y en los proyectos de obras ordinarias que no
tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones de este Plan General, las
condiciones anteriores podrán excusarse previa justificación razonada y consulta a los servicios técnicos
municipales correspondientes.
Artículo 8.4.10. Redes Superficiales y Aéreas.
1. Como norma general se prohíbe la instalación de redes de servicio superficiales o aéreas, tendiéndose en
las obras de urbanización en la ciudad consolidada a suprimir los tendidos aéreos actualmente existentes.
2. Cuando por razones debidamente justificadas sea imprescindible contemplar tendidos aéreos tales como
instalaciones complementarias de redes existentes, obras parciales, etc.., éstas se atendrán a la Normativa
General que les sea de aplicación, la específica de las empresas suministradoras y las recomendaciones del
Ayuntamiento de Castaño del Robledo.
3. Al igual que para los tendidos aéreos cuando, por su naturaleza o imposibilidad de resolver instalaciones
complementarias en edificaciones aéreas o enterradas, sea imprescindible su ejecución superficial o aérea
en vías y espacios públicos, éstas se atendrán a la Normativa General que les sea de aplicación, la
especifica de las empresas o compañías suministradoras.
CAPITULO 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Artículo 8.5.1. Balización y Señalización de las Obras.
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1. Obras que se realizan en vías públicas
a. Las obras que se realizan en la vía pública serán ejecutadas cumpliendo la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud laboral..
b. Las obras que se realizan en la vía pública deben señalizarse de tal forma que los peligros y
dificultades que originan se reduzcan al mínimo indispensable. Todo lo que se indica en adelante, se
refiere a estas obras.
2. Características generales:
a. La señalización deberá ajustarse en todo momento a lo establecido al efecto en el Código de
Circulación vigente, sin que puedan ser alterados sus requisitos o modelos.
b. En un mismo poste, no podrá ponerse más de una señal reglamentaria, cuyo borde inferior, como
mínimo, estará a un metro del suelo. Como excepción, las señales combinadas de "Dirección
Prohibida" y "Dirección Obligatoria", podrán situarse en el mismo poste y a la misma altura.
c. En combinación con una señal reglamentaria, se podrán añadir indicaciones suplementarias, para
lo que se utilizará una placa rectangular, colocada debajo de la señal.
Artículo 8.5.2. Señalización y Balizamientos Mínimos.
1. Toda obra deberá estar advertida por la señal "PELIGRO DE OBRAS".
2. Se dispondrá siempre de una o varias vallas que limiten frontalmente la zona no utilizable para el tráfico.
La separación entre vallas o entre ellas y el borde de la calzada será inferior a un metro. Lateralmente se
dispondrán vallas o balizas que limiten la zona de calzada no utilizable y cuya separación será inferior a
ciento cincuenta (150) centímetros.
3. Las vallas utilizadas deberán ir pintadas con pintura reflectante; en ningún caso tendrán una altura inferior
a un metro o una longitud menor de ochenta centímetros. Los elementos de sujeción o de apoyo de la valla
asegurarán una estabilidad suficiente.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

223

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

Artículo 8.5.3. Señalización Complementaria.
1. La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones máximos de 20 km/hora, desde la velocidad
normal de la calle hasta la máxima permitida por las obras.
2. Cuando se produzca estrechamiento de la calzada o bien el corte de la misma, se señalizará por medio
de carteles y flechas el camino de desvío a seguir.
3.Cuando las obras reduzcan más de tres metros el ancho de la calzada, se indicará la dirección con
señales de "DIRECCIÓN OBLIGATORIA".
Artículo 8.5.4. Señalización Nocturna.
Las señales habrán de ser claramente visibles durante la noche, por lo que señales y vallas serán
reflectantes.
Artículo 8.5.6. Modo de Efectuar las Obras.
1. Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a tres metros libres para el tráfico.
2. Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a seis metros libres para el tráfico.
3. Para cualquier obra que se haya de acometer en la vía pública, se comunicará con la debida antelación
a la administración municipal competente en materia de Tráfico, la que estimará la necesidad o no de
presentación de un plan de obras.
4. Independientemente del tipo de obra o vía en que ésta se realice, será obligatorio, una vez obtenidos los
permisos necesarios comunicar a la Policía Municipal, con veinticuatro horas de antelación, el momento en
que se dará comienzo a la obra para que se tomen las medidas oportunas.
Artículo 8.5.7. Pasos de Peatones.
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1. En las obras que afecten a las aceras y puntos de la calzada que son paso habitual de peatones, habrá
de mantenerse el paso de los mismos. El ancho mínimo del paso de peatones será de sesenta centímetros.
2. Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o excavación cuya
profundidad sea superior a un metro, será obligatoria la instalación de pasamanos o barandillas de
protección en cumplimiento de la legislación de seguridad correspondiente.
3. Cuando se trate de una calle en que el paso de peatones se haga por la calzada paralelamente al
sentido de circulación, se habilitarán pasos en los que se garantice, por medio de vallas, la separación entre
ambos tráficos, que deberá estar balizada durante la noche. El vallado será continuo y se limitará la
velocidad del tráfico rodado a 20 Km/h colocándose bandas sonoras en el pavimento para garantizar su
cumplimiento.
4. Cuando para la realización de obras sea preciso instalar contenedores, será preceptiva la autorización de
la administración municipal competente en materia de Tráfico.
TÍTULO 9. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 9.1.1.Aplicación.
1. El régimen de protecciones que se regulan en el presente Título deriva, de una parte, de las
determinaciones de la legislación sectorial en materia de protección ambiental, de los recursos naturales y
de bienes demaniales, que el planeamiento hace suyas incorporándolas a su normativa; y de la capacidad
del planeamiento para regular afrontar la protección y mejora de los valores paisajísticos municipales.
2. El régimen de protecciones es de aplicación en todas las clases de suelo, sin perjuicio de que parte de la
regulación solo sea aplicable a una clase de suelo en razón de sus contenidos.
3. Las medidas ambientales incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental del presente Plan se consideran
determinaciones vinculantes a los efectos oportunos.
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Artículo 9.1.2. Legislación de Aplicación.
Para la protección del medio ambiente se estará a lo dispuesto en la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de
Protección Ambiental promulgada para la Comunidad Autonómica Andaluza, así como los reglamentos
que la desarrollan, que son:
a. Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autonómica de Andalucía
(Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre).
b. Reglamento de Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre).
c. Reglamento de Informe Ambiental (Decreto 153/1996, de 30 de Abril de 1996).
d. Reglamento de Residuos (Decreto 283/95).
e. Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 76/96).
f. Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e
inundaciones en cauces urbanos andaluces.
De igual forma será de aplicación las normas estatales que constituyen la legislación básica sobre
protección del medio ambiente, entre las que se encuentra, entre otras:
a. Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
b. La Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas.
c. La Ley 10/1998 de Residuos.
d. La Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre.
Artículo 9.1.3 Medidas de Protección Ambiental en los Instrumentos de Desarrollo.
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1. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones, a través de los
cuales se materializarán las propuestas contenidas en el Plan, deberán incorporar las siguientes medidas de
protección ambiental:
a. Se deberán detallar el sistema de saneamiento, abastecimiento y recogida de residuos sólidos
urbanos, los cuales han de ampliarse para la totalidad de los terrenos a urbanizar, así como su
conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistemas de
gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal.
b. Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la disponibilidad del recurso para la
puesta en carga de los nuevos suelos, especificando los consumos según los diferentes usos que se
contemplen.
c. En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos se deberá contemplar la recogida selectiva
de los mismos.
d. Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos suelos o del funcionamiento de las
actividades a desarrollar la ejecución y buen estado de los distintos sistemas de abastecimiento y
saneamiento, así como el resto de las distintas infraestructuras de urbanización.
e. Para los nuevos suelos urbanos y urbanizables con uso industrial se deberá detallar la naturaleza de
las actividades a implantar, así como los indicadores y valores mínimos de los vertidos, que se
deberán determinar en función de las características mínimas previstas para las instalaciones de
depuración, y de las emisiones a la atmósfera, conforme a lo establecido en el Decreto 74/1996, de
20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire.
f. En los distintos suelos industriales previstos se deberán tener en cuenta la implantación o no de
actividades que generen ruidos, olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los vientos
predominantes y de las características climatológicas de la zona, que deberán quedar detalladas
tanto en el planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos industriales como en los proyectos
respectivos, sin menoscabo de la aplicación de la legislación de protección ambiental aplicable
para el desarrollo de las actividades a desarrollar.
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g. Para todos los suelos industriales se deberá garantizar la suficiente separación física de otras
actividades o usos (residenciales, recreativas, equipamiento, etc.), para lo cual se recomienda la
dotación de espacios libres perimetrales a estos suelos y accesos independientes que impidan
molestias a las poblaciones cercanas o al desarrollo de otras actividades.
2. Los proyectos de urbanización en desarrollo de los instrumentos de planeamiento contemplados en el
Plan General deberán, en lo posible, prever la utilización de materiales de tierras y escombros en la
ejecución de la red viaria. A estos efectos, se formulará en desarrollo del Plan General un Plan Especial de
Reutilización de Tierras y Escombros.
CAPITULO 2. CONDICIONES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Artículo 9.2.1.Protección del Medio Ambiente.
1. Las condiciones establecidas por estas Normas para la protección del medio ambiente se refieren a los
siguientes extremos:
a. Vertidos sólidos (basuras).
b. Vertidos líquidos (aguas residuales).
c. Vertidos gaseosos.
d. Contaminación acústica y vibratoria.
e. Protección contra incendios.
f. Utilización de explosivos.
g. Y demás establecidas en el art. 3 de la Ley 7/1994, de 18 de Mayo de Protección Ambiental.
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2. Para el suelo clasificado como No Urbanizable también se estará de forma general a lo dispuesto en el
Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia sobre protección de recursos y del dominio
público, sin perjuicio de las condiciones que se establecen en las presentes Normas.
Artículo 9.2.2. Vertidos Sólidos.
1. Quedará regulado por la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos, y en
especial el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995); por la Ley 22/1973 de 21 de Julio, de Minas y por la
Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, y demás normativas aplicables.
2. Solo podrán realizarse vertidos de escombros, tierras y residuos orgánicos e inorgánicos en vertederos
controlados, ubicados en aquellos puntos que deberán elegirse dentro del suelo no urbanizable de acuerdo
con las condiciones que para esta clase de suelo se establecen en estas Normas, y en aplicación de los
criterios de la Ley 42/1995 sobre residuos sólidos urbanos y de la Ley 10/1998 de Residuos.
3. Se prohíbe el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos a la red de alcantarillado.
4. El Ayuntamiento establecerá las características y condiciones del servicio de recogida, conducción y
depósito.
5. Las previsiones y determinaciones del Plan Territorial de Gestión de Residuos serán de obligado
cumplimiento.
6. El Ayuntamiento establecerá unas Ordenanzas Municipales de desechos y residuos con el fin de regular la
gestión de los mismos en el ámbito de su término municipal.
7. En todos los Proyectos de Urbanización se establecerán las previsiones oportunas para la localización de
los contenedores de recogidas de residuos.
Artículo 9.2.3 Vertidos Líquidos.
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1. Los vertidos de aguas residuales a cauces públicos deberán contar con la autorización del organismo de
la cuenca hidrográfica según dispones la Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto), respetándose los
parámetros de vertidos fijados en dicha Ley y Normas concurrentes.
2. Las aguas residuales no podrán verter a cauce libre o canalización sin una depuración realizada por
procedimientos adecuados a las características del efluente y valores ambientales de los puntos de vertido,
considerándose como mínimo los establecidos en la Ley de Aguas (Ley 29/1985 de 2 de Agosto) y Ley de
Protección Andaluza y sus Reglamentos.
3. En el Suelo Urbano todo vertido se encauzará a la red de saneamiento municipal. En caso de vertidos
industriales se estará a lo regulado en la Ley de Protección Ambiental Andaluza y Reglamentos según el tipo
de industria esté en un Anexo u otro, estableciéndose el tipo de depuración previa antes de su vertido a la
red municipal.
4. Las fosas sépticas estarán sujetas a los siguientes extremos:
a. No se permiten en suelo clasificado como urbano o urbanizable.
b. La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaerobios será de 250 l/usuario
cuando solo se viertan en ella aguas fecales, y 500 l/usuario en otros casos.
c. Sobre la dimensión en altura que se precise según lo anterior, deberán añadirse:
- 10 cm en el fondo para depósito de cienos.
- 20 cm en la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para cámara de gases.
d. La cámara aerobia tendrá una superficie mínima de capa filtrante de un metro cuadrado en todo
caso, con un espesor mínimo de un metro.
e. No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 personas en el caso de las de
obras de fábrica y 20 personas en las prefabricadas, a menos que se demuestre mediante proyecto
técnico debidamente una mayor capacidad. Dicho proyecto habrá de ser aprobado por el
Departamento Competente de la Comunidad Autónoma.
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f. Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pie y medio, cubierto el interior con un
enfoscado impermeable de mortero hidráulico de cemento de 3 cm de espesor. Si se emplea
hormigón, el espesor mínimo será de 25 cm cuando se trate de hormigón en masa; 15 cm para
hormigón armado "in situ" y 10 cm cuando se utilicen piezas prefabricadas.
g. La fosa distará 25 cm como mínimo de los bordes de parcela y estará en la parte más baja de la
misma, sin perjuicio de donde resulte en virtud de la vigente legislación en materia de aguas o
donde especifique la administración competente en la materia.
Artículo 9.2.4. Vertidos Gaseosos.
1. Quedará regulado por la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental y sus Reglamentos, y en
especial el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto 74/1996).
2. Corresponde a la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, la vigilancia, control
potestad sancionadora y el establecimiento de medidas cautelares, de los niveles de emisión e inmisión de
contaminantes a la atmósfera, en aquellas actividades incluidas en los anexos primero y segundo de la Ley
de protección Ambiental y sus Reglamentos; correspondiendo al ayuntamiento dichas competencias en el
caso de las actividades del Anexo tercero.
3. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no podrán rebasar los
niveles próximos de emisión establecidos en la normativa vigente Decreto 833/1975 del Ministerio de
Planificación del Desarrollo y su desarrollo posterior, así como el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto
74/1996) en su Título II.
4. Las actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera seguirán la tramitación y obligaciones
establecidas en el Título II, Capítulo II del Reglamento de Calidad del Aire. Tales actividades son las incluidas
en el Catálogo del Anexo I de dicho Reglamento.
Artículo 9.2.5. Contaminación Acústica y Vibratoria.
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1. Quedará regulado por la Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre, la Ley 7/1994, de 18 de Mayo, de
Protección Ambiental y sus Reglamentos, en especial el Reglamento de la Calidad del Aire (Decreto
74/1996) y la Orden de 23 de Febrero de 1.996 que desarrolla dicho Decreto, así como por las Ordenanzas
municipales que resulten de aplicación.
2. Corresponde al Ayuntamiento la competencia de vigilancia y control general de los niveles de emisión e
inmisión de contaminantes a la atmósfera, en caso de las actividades incluidas en el Anexo Tercero de la
Ley de Protección Ambiental. La potestad sancionadora, vigilancia, control y establecimiento de medidas
cautelares para las actividades de los anexos primero y segundo y su Reglamento, le corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente.
3. Las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excederán de los límites que establecen la Ley del Ruido y
el Reglamento de Calidad del Aire, sin perjuicio de la aplicación de los límites más restrictivos que se
establezcan en estas Normas para determinados usos.
4. Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de cualquier tipo de emisor
acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la Administración competente,
si se incumple lo previsto en la legislación en materia de contaminación acústica.
5. Los servicios de inspección municipal podrán realizar en todo momento cuantas comprobaciones sean
oportunas y el propietario o responsable de la actividad generadora de ruidos deberá permitirlo, en orden
al cumplimiento de lo establecido en este artículo, facilitando a los inspectores el acceso a las instalaciones
o focos de emisión de ruidos y disponiendo su funcionamiento a las distintas velocidades, cargas o marchas
que les indiquen dichos inspectores, pudiendo presenciar aquellos el proceso operativo.
Artículo 9.2.6. Protección Contra Incendios.
Las construcciones e instalaciones en su conjunto y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las
exigencias de protección establecidas por el Código Técnico de la Edificación DB-SI o Norma que la
sustituya, y las normas de prevención de incendios vigentes para cada tipo de actividad.
Artículo 9.2.7. Utilización de Explosivos.
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1. La utilización de explosivos en derribos, desmontes y excavaciones requerirá la previa concesión de
expresa licencia municipal para ello.
2. La solicitud de esta licencia se formulará aportando fotocopia de la guía y permiso de utilización de
explosivos expedidos por la Autoridad Gubernativa.
3. El Ayuntamiento, vistos los informes de los servicios técnicos municipales, podrá denegar dicha licencia o
sujetarla a las condiciones que considere pertinentes para garantizar en todo momento la seguridad
pública, de los inmuebles próximos y de sus moradores y ocupantes.
Artículo 9.2.8. Exigencias Sobre el Uso de Materiales.
1. Queda prohibido el uso de productos nocivos o peligrosos para la salud o el medio ambiente.
2. En la medida de lo posible tendrá preferencia el uso de materiales alternativos al PVC en todo elemento
constructivo (tuberías, aislamientos, mecanismos, etc.).
3. Las maderas utilizadas en la construcción o urbanización deberán contar con el correspondiente
certificado de provenir de explotaciones sostenibles.
Artículo 9.2.9. Condiciones de Diseño Medioambiental.
A los efectos prevenidos en el presente capítulo y en la medida de las posibilidades físicas concretas para
cada edificio o local, de los condicionantes del entorno, del uso a que se destine y de la ordenanza de
aplicación, se establecen las siguientes condiciones de diseño arquitectónico:
a. Iluminación natural: en el diseño de todo edificio o construcción, la iluminación diurna será
preferente y básicamente natural (solar) en todas sus dependencias, de manera que la iluminación
artificial solo sea considerada como solución excepcional o de emergencia para las horas diurnas.
b. Alumbrado eléctrico: la instalación de alumbrado eléctrico se diseñará incorporando lámparas y
luminarias de máxima eficiencia lumínica, minimizando en lo posible la potencia eléctrica instalada
para este destino.
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c. Otras energías alternativas: Se recomienda que toda edificación de nueva planta pueda
incorporar, en lo posible, instalaciones productoras de otras fuentes de energía de las denominadas
alternativas, con capacidad suficiente o razonable para las necesidades propias del edificio,
siempre que no supongan un impacto paisajístico, en las edificaciones dentro del Conjunto Histórico
Declarado no están permitidas.
d. Energías domésticas: para los usos de calefacción, calentamiento de agua o cocinado de
alimentos se procurará la utilización de combustibles líquidos o gaseosos con preferencia a la
energía eléctrica. Se prohíbe el uso del Fuel-Oil.
Artículo 9.2.10. Obligación de Restitución Medioambiental.
1. Los responsables por acción u omisión de cualquier deterioro del medio ambiente estarán obligados a la
restitución del estado original a su costa, mediante la adopción de las medidas o ejecución de las obras
precisas para tal fin, las cuales deberán ser aprobadas u ordenadas previamente por el Ayuntamiento, con
los plazos y condiciones pertinentes.
2. Los responsables o titulares de explotaciones o usos extractivos, en activo o no, están obligadas a
rehabilitar el entorno degradado a consecuencia de su propia actividad, de acuerdo con lo establecido en
el párrafo anterior.
CAPITULO 3. PROTECCIÓN DEL SUELO, DE LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS, DE LA VEGETACIÓN Y DE LA FAUNA.
SECCIÓN PRIMERA. PROTECCIÓN DEL SUELO.
Artículo 9.3.1. Actividades Extractivas y Vertidos.
1. Las actividades extractivas deberán ajustarse a las condiciones establecidas en el Artículo 14. 2.7 de estas
Normas.
2. Los titulares de las licencias de obras serán responsables de que los vertidos de escombros que se originen
en las mismas se realicen en los vertederos autorizados por la Administración correspondiente.
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3. En la solicitud de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad en pendientes
superiores al 15% que lleve aparejado algún movimiento de tierra se incluirá en el proyecto de la misma, la
documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad
y erosionabilidad de los suelos.
4. La concesión de la misma podrá realizarse únicamente cuando se justifiquen debidamente dichos
extremos.
5. Así mismo, podrán exigirse garantías que permitan asegurar la realización de las actuaciones correctoras
necesarias para la estabilidad de los suelos.
SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN DE RECURSOS HIDROLÓGICOS.
Artículo 9.3.2. Cauces, Riberas y Márgenes.
1. Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas
en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos inundables durante las
crecidas no ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. Podrá
autorizarse la extracción de áridos siempre que se obtengan las autorizaciones exigidas por la legislación
sectorial y la correspondiente licencia municipal para la realización en movimientos de tierras.
2. En la tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en los expedientes para la realización de
obras, con cualquier finalidad que puedan afectar al dominio público hidráulico y sus zonas de protección,
se exigirá la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental en el que se justifique que no se producirán
consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las aguas o la seguridad de las poblaciones y
aprovechamientos inferiores.
Artículo 9.3.3. Protección de Cauces Públicos.
1. Se estará en todo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001 (Texto Refundido de la Ley de
Aguas) y a las determinaciones contenidas en esta sección.
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2. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas
bajas y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes de las riberas están sujetas, en
toda su extensión longitudinal:
a. A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público.
b. A una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.
En el entorno inmediato de los embalses o cuando las condiciones topográficas o hidrográficas de los
cauces y márgenes lo hagan necesario para la seguridad de personas y bienes, podrán modificarse la
anchura de ambas zonas en la forma que reglamentariamente se establezca.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal de aguas y en los Planes Hidrológicos de cuenca, la
ordenación de las zonas de servidumbre y policía en zonas inundables estará sujeta a las siguientes
limitaciones, siempre que no sean menos restrictivas que las establecidas en el artículo 14 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:
a. En la zona de servidumbre no se permiten nuevas instalaciones o edificaciones, de carácter
temporal o permanente, salvo por razones justificadas de interés público y siempre que se garantice
su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos al drenaje,
todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia.
b. En la zona de policía en suelo no urbanizable no se permitirá su ocupación con edificaciones,
admitiéndose únicamente las provisionales y las destinadas al esparcimiento de la población siempre
que facilite el drenaje de las zonas inundables.
c. En suelo urbanizable, la localización de los espacios libres se situará en la zona de policía, y se
establecerá la ordenación adecuada que facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce; de
igual modo, se adoptarán las medidas en el proyecto de urbanización para que se mantenga o
mejore la capacidad hidráulica, se facilite el drenaje de las zonas inundables y, en general, se
reduzcan al máximo los daños provocados por las avenidas.
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4. En todas las urbanizaciones previstas en el suelo urbano no consolidado que linden con zonas de cauces
públicos, lagos o embalses, la zona de 20 metros de anchura, contada desde la línea de máxima avenida
normal o desde la línea de cornisa natural del terreno, deberá destinarse a espacio libre.
5. Podrán ser objeto de establecimiento de servidumbre de uso público aquellos pasillos que, a través de
urbanizaciones y predios particulares, se consideren necesarios para enlazar la zona de uso público de la
orilla de los ríos, lagos o embalses, con las carreteras y caminos públicos más próximos.
Articulo 9.3.4. Protección de los Acuíferos.
1. Queda prohibido verter en pozos, inyectar o infiltrar en la zona de protección compuestos químicos,
orgánicos o fecales, que por su toxicidad, concentración o cantidad, degraden o contaminen las
condiciones del agua freática.
2. Quedan prohibidas las captaciones o aforos de agua freática no autorizadas por los organismos
competentes.
3. No se autorizarán usos o instalaciones que provoquen eluviación o filtración de materias nocivas, tóxicas,
insalubres o peligrosas hacia el acuífero.
4. Cuando el peligro potencial para el acuífero sea grande como es el caso de depósitos o
almacenamientos de productos fitosanitarios, químicos o hidrocarburos, instalaciones ganaderas, balsas de
decantación, lixiviados, etc., se exigirá un Estudio de Impacto Ambiental, en el que se contemple
específicamente la hipótesis de pérdida de fluido.
El Proyecto Técnico de la instalación justificará la imposibilidad de riesgo de contaminación del acuífero, e
incluirá una medida de protección adicional a las que fueran exigibles por las normas técnicas específicas o
por la buena construcción, que permita la recuperación del fluido en el caso de fuga.
5. Queda prohibido a los establecimientos industriales que produzcan aguas residuales capaces, por su
toxicidad o por su composición química y bacteriológica, de contaminar las aguas profundas o
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superficiales, el abastecimiento de pozos, zanjas, galerías, o cualquier dispositivo destinado a facilitar la
absorción de dichas aguas por el terreno.
6. La construcción de fosas sépticas para el saneamiento de viviendas permitidas en el suelo no urbanizable,
sólo podrá ser autorizada cuando se den las suficientes garantías justificadas mediante estudio
hidrogeológico o informe de la Administración competente, de que no suponen riesgo alguno para la
calidad de las aguas superficiales o subterráneas.
7. Para la obtención de autorización de nuevos vertederos de residuos sólidos es requisito imprescindible la
justificación de su emplazamiento mediante los estudios oportunos que garanticen la no afección de los
recursos hidrológicos.
Artículo 9.3.5. Regulación de Recursos.
1. Para la obtención de licencia urbanística o de apertura correspondiente a actividades industriales o
extractivas y cualesquiera otras construcciones de conformidad será necesario justificar debidamente la
existencia de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre
los recursos hídricos de la zona.
2. Iguales justificaciones deberán adoptarse en la tramitación de todos los Proyectos de Urbanización y para
la implantación de usos de carácter industrial, de utilidad pública o interés social y de vivienda en suelo no
urbanizable.
SECCIÓN TERCERA. PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.
Artículo 9.3.6. Normas Cautelares.
1. Los terrenos clasificados como no urbanizables que hayan sufrido los efectos de un incendio forestal no
podrán ser objeto de expediente de modificación o revisión de planeamiento general con la finalidad de
incorporarlos al proceso edificatorio durante al menos 5 años, a contar desde que se produjo el incendio.
2. Se entenderá que existe riesgo de formación de núcleo de población y que por consiguiente es un
supuesto de parcelación urbanística ilegal, cuando la división de una parcela en dos o más lotes se
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produzca en el plazo de tres años anterior o posterior al momento en que acontezca un incendio forestal en
los terrenos objeto de segregación, sin necesidad de que concurra ninguna de las circunstancias objetivas
o/y subjetivas que revele el peligro de formación del núcleo de población definidas en las presentes
Normas.
Artículo 9.3.7. Directrices para el Desarrollo Urbanístico.
1. En el desarrollo urbanístico previsto por el presente Plan de espacios aún no urbanizados, se procurará el
sostenimiento de la vegetación matorral existente, así como el mantenimiento de los rasgos
morfotopográficos característicos del espacio a urbanizar.
2. Los Planes Parciales a desarrollar contendrán los estudios paisajísticos de detalle que permitan evaluar las
alternativas consideradas y la incidencia paisajística de las actividades urbanísticas a desarrollar.
Artículo 9.3.8. Normas de Uso de los Espacios Libres y Zonas Verdes.
La utilización de los espacios destinados a jardines, plazas públicas y zonas verdes, estará sujeta a las
prescripciones de las Ordenanzas Municipales que regulen estos espacios conforme a su naturaleza y
destino.
Artículo 9.3.9. Autorización para la Tala de Árboles.
La tala de árboles quedará sometida al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las
autorizaciones administrativas que sea necesario obtener de la autoridad competente en razón de la
materia.
Artículo 9.3.10. Normas Generales de Protección de la Vegetación.
1. La realización de actividades agropecuarias o forestales deberá someterse en todo caso a las Normas y
Planes Sectoriales que la regulen, sin perjuicio de la aplicación de las presentes Normas.
2. Se considera masa arbórea sujeta a las determinaciones de la presente Norma, todas las localizadas en el
término municipal con independencia del régimen de propiedad del suelo.
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3. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado zona verde, deberá ser
conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable,
se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.
4. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con vías públicas, será preceptiva la plantación de
especies vegetales, preferentemente arbóreas con independencia del uso a que se destine la edificación,
a menos que la totalidad del retranqueo quede absorbida por el trazado de los espacios para la circulación
rodada y acceso al edificio.
5. Los patios o espacios libres existentes en la actualidad, públicos o particulares, que se encuentren
ajardinados, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, cualquiera que sea su porte.
6. 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.
7. 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 su origen. La sustitución se hará por especies de iguales y del mismo
porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agrupación del arbolado.
SECCIÓN CUARTA. PROTECCIÓN DE LA FAUNA.
Artículo 9.3.11. Actividades Cinegéticas y Protección Piscícola.
1. Será necesaria la obtención de previa licencia urbanística para el levantamiento e instalación de cercas,
vallados y cerramientos con fines cinegéticos, sin que en ningún caso puedan autorizarse aquellos
cerramientos exteriores del coto que favorezcan la circulación de las especies cinegéticas en un solo
sentido. Entre la documentación necesaria para la tramitación de la licencia se incluirá un informe del
organismo competente en el que se justifique la adecuación del proyecto a la ordenación cinegética.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

240

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

2. En la solicitud de licencia para la realización de obras que puedan afectar a la libre circulación de
especies piscícolas en cauces naturales deberá incluirse, entre la documentación a presentar, los estudios
que justifiquen la ausencia de impacto negativo sobre la fauna piscícola.
CAPÍTULO 4. PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS.
SECCIÓN PRIMERA. APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES.
Artículo 9.4.1. Aplicación.
1. Las presentes normas para el tratamiento de los recurso paisajísticos del Municipio de Castaño del
Robledo, desarrollado en el contexto de la Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, se establecen como marco de referencia en materia de ordenación y gestión del
paisaje municipal y especialmente en las materias relacionados con las actuaciones sometidas a licencia
urbanística.
Artículo 9.4.2. Principios Generales.
1. Como régimen jurídico básico en materia de ordenación y gestión del paisaje se establecen los siguientes
principios generales:
a. Se reconoce el derecho de los ciudadanos del municipio de Castaño del Robledo a disfrutar del
paisaje heredado, así como a disfrutar de unos niveles de calidad paisajística adecuados en los
espacios donde desarrollan sus actividades personales, profesionales y sociales.
b. En relación con este derecho colectivo al paisaje, tanto las instituciones públicas como las
diferentes personas físicas y jurídicas que vivan o desarrollen su actividad en el municipio de Castaño
del Robledo tienen el deber de mantener y mejorar la calidad paisajística de los espacios de
dominio público, especialmente aquellos que favorecen la convivencia ciudadana o que permiten
el esparcimiento y el ocio de la población, así como de las construcciones y espacios libres de su
propiedad o de cuyo uso disfruten temporalmente.
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c. El Ayuntamiento de Castaño del Robledo, a través del órgano u órganos que se determinen, se
constituye en el garante último del citado derecho al paisaje, debiendo ejercer las funciones de
información, fomento, asesoramiento, regulación, vigilancia y sanción en relación con la
implantación o el desarrollo de los usos e intervenciones con mayor incidencia paisajística.
d. En lo sucesivo, todos aquellos textos encargados de regular las competencias municipales en
ámbitos que pudieran tener relación con el mantenimiento o mejora del paisaje municipal y
especialmente aquellos referidos a los usos e intervenciones urbanísticos recogerán expresamente el
derecho de los ciudadanos al uso y disfrute de los recursos paisajísticos del municipio.
3. Para la aplicación y desarrollo de los anteriores principios generales el Ayuntamiento de Castaño del
Robledo elaborará, en el plazo de un año desde la aprobación definitiva del Plan General, una Ordenanza
de Paisaje Urbano en base a los criterios que se desarrollan en las presentes Normas.
SECCIÓN SEGUNDA. CONFIGURADORES DEL PAISAJE URBANO.
Artículo 9.4.3. Configuradores Principales del Paisaje Urbano.
1. A efectos de protección y gestión del paisaje, poseen la consideración de configuradores principales del
paisaje urbano aquellos elementos y espacios de la villa de Castaño del Robledo que tienen la capacidad
de delimitar y caracterizar los distintos ámbitos escénicos del municipio, incidiendo su nivel de calidad y
estado de conservación, de manera muy significativa, en la imagen de conjunto de la villa y en la
apreciación que de ella se hace desde los distintos recorridos y perspectivas existentes.
2. Los configuradores principales se clasifican en las siguientes categorías básicas:
a. Espacios libres públicos: Se incluyen dentro de esta categoría, por un lado, los espacios que
conforman el viario de la ciudad. Por otro lado, se integran también dentro de esta categoría las
distintas áreas estanciales y espacios verdes existentes en la localidad, tales como plazas, jardines,
paseos, zonas ajardinadas y parques.
b. Edificaciones.
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Artículo 9.4.4. Criterios Escénicos para el Diseño y Acondicionamiento de los Espacios Libres Públicos.
Con el objeto de potenciar la calidad visual de los espacios libres públicos del término municipal de
Castaño del Robledo, los proyectos encargados de su formalización o remodelación, deberán diseñarse y
ejecutarse a partir de los siguientes criterios escénicos generales:
a. Criterio de legibilidad del espacio, estableciendo una correspondencia equilibrada entre el
aspecto visual que presentan y la distribución funcional de los elementos que lo componen.
b. Criterio de contención y orden formal, evitando la proliferación innecesaria de elementos de
acondicionamiento que proyectan una imagen desordenada visual y formalmente.
c. Criterio de identidad y unidad de imagen, favoreciendo la creación de espacios unitarios desde
un punto de vista formal, y dotándolos de elementos que le confieran un carácter propio e
identitario en relación con el lugar en el que se emplaza.
d. Criterio de diversidad y congruencia, respetando la variedad de áreas con características
históricas y morfotipológicas que conforman la ciudad, resaltando dicha diversidad a partir de la
dotación de elementos específicos que singularicen cada área.
e. Criterio de coherencia del conjunto, desarrollando un diseño coordinado de los elementos que se
implanten.
Artículo 9.4.5. Calificación Paisajística de los Usos del Espacio Público.
1. Con independencia de las calificaciones que en función de su ordenación y gestión administrativa les
sean de aplicación, las ordenanzas municipales y normas en las que se aborde la regulación de los usos y
actividades a desarrollar en los espacios públicos del municipio de Castaño del Robledo calificarán
paisajísticamente a los citados usos y actividades en las siguientes categorías:
a. Usos naturales del paisaje.
b. Usos naturales sujetos a especiales medidas de integración paisajística.
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c. Usos excepcionales del paisaje.
2. Usos naturales del paisaje municipal.
Además de las intervenciones e instalaciones incluidas en los proyectos de urbanización, reurbanización,
reordenación o reequipamiento promovidos por el Ayuntamiento, tendrán la consideración de usos
naturales del paisaje todos aquellos usos o intervenciones que no implican el establecimiento de nuevas
instalaciones o elementos en el espacio público, ni supongan restricciones significativas al paso o la
contemplación del espacio público o de los configuradores principales adyacentes. No podrán
considerarse usos naturales del paisaje municipal aquellas intervenciones que alteren, aunque sea
temporalmente, la imagen del mobiliario urbano, los elementos de iluminación, las plantaciones arbóreas o
arbustivas, los monumentos o símbolos, así como cualquier otro elemento.
Sin perjuicio de los usos a los que el Ayuntamiento pudiera otorgar esta calificación en el futuro, se
establecen como usos naturales del espacio público:
a. La estancia y circulación de personas en las plataformas o espacios peatonales del viario, las
áreas estanciales y los espacios verdes del municipio.
b. Las actividades lúdico - recreativas en aquellos espacios especialmente diseñados para acoger
dichas actividades.
c. La circulación, estacionamiento y aparcamiento de vehículos de motor, siempre que se respeten
las normas y señales de tráfico y no se ocupen espacios en los que se encuentre prohibido el paso o
el estacionamiento temporal o indefinido de vehículos.
d. La limpieza del espacio público por parte de los servicios municipales, así como de aquellos
usuarios cuyas actividades afecten a la limpieza de la vía pública o en virtud de una licencia o
autorización municipal sean responsables de la limpieza de un determinado tramo viario. En
cualquier caso, todos los usuarios del espacio público tienen el deber de mantenerlo en condiciones
escénicas óptimas.
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e. La reparación o mantenimiento de elementos de acondicionamiento o de las infraestructuras
urbanas básicas, siempre que no conlleven obras con una duración superior a 24 horas.
f. Las actividades comerciales y/o publicitarias relacionadas con los quioscos o el mobiliario urbano
implantado o autorizado por el Ayuntamiento, siempre que se realicen en los términos de la licencia,
la autorización, las bases de la concesión o el acuerdo de implantación.
3. Usos naturales sujetos a especiales medidas de integración paisajística.
Integran esta segunda categoría aquellos usos que, estando permitidos por la normativa municipal, implica
la colocación de elementos o instalaciones ajenos al acondicionamiento público o no son contemplados
por los planes de urbanización u ordenación de los usos e instalaciones de los espacios públicos. Así mismo,
se considerarán sujetas a especiales medidas de integración paisajística aquellas intervenciones u obras de
mantenimiento o reparación que impliquen la apertura del subsuelo o la ocupación excluyente del espacio
público por un periodo superior a 24 horas, siempre que no se integren en proyectos de urbanización o
reurbanización.
Atendiendo a su finalidad los usos naturales sujetos a especiales medidas de integración paisajística, se
clasifican en las siguientes categorías:
a. Productivos, comerciales o promocionales. Se integran dentro de esta categoría:
•Los quioscos, terrazas, veladores o cualquier otro tipo de instalación relacionada con la
actividad hostelera o con la venta de bebidas y alimentos en periodos o temporadas
específicas.
•Los expositores y máquinas dispensadoras o recreativas que se sitúen en los espacios
públicos.
•Los puestos o instalaciones destinados a la venta ambulante debidamente autorizados, así
como los mercadillos y ferias destinados a la exposición y venta de artesanía, antigüedades,
libros,…
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•Las casetillas y los montajes audiovisuales o mecánicos promovidos por personas o entidades
privadas que tengan por objeto dar a conocer o promocionar empresas, marcas, servicios, o
productos, con independencia de que lleven aparejados usos recreativos, deportivos o
culturales.
b. Acondicionamientos privados. Comprenden la colocación, en el espacio público o en zonas
privadas o no recepcionadas de libre acceso y visibles desde el viario, de elementos o instalaciones
de acondicionamiento no contempladas en el proyecto original de edificación o urbanización:
• Cerramientos de carácter especial.
• Elementos de iluminación.
• Mobiliario urbano: bancos, mesas, papeleras,…
• Macetas o jardineras.
• Bolardos, barandillas y otros elementos de separación de flujos o delimitación de áreas
funcionales.
• Juegos infantiles o elementos para la práctica de actividades lúdico-deportivas.
• Pérgolas, marquesinas u otras instalaciones de acondicionamiento climático.
c. Obras privadas con afección del espacio público. Incluye la ocupación temporal del espacio
público por vallas y cerramientos provisionales de obra, cubas u otro dispositivos de recogida de
residuos, instalaciones al servicio de la obra (grúa, silos metálicos,…), elementos informativos
autorizables situados en el espacio libre,…etc.
d. Obras o actuaciones relacionadas con las infraestructuras urbanas básicas. Comprende las
actuaciones relacionadas con los servicios urbanos básicos (electricidad, agua, alcantarillado, gas,
servicios por cable,…) que no tuvieran como objetivo la reparación, el mantenimiento o la
integración paisajística de las infraestructuras existentes, especialmente, aquellas que supongan una
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ocupación del espacio público superior a 24 horas o que prevean la implantación de nuevos
elementos en el espacio público (postes, tendidos aéreos, armarios de control,…).
Cuando no sea factible la adecuada integración paisajística de estas actuaciones, circunstancia
que deberá ser justificada adecuadamente, podrán establecerse compensaciones económicas por
los efectos temporales o permanentes sobre los recursos paisajísticos de la localidad.
4. Usos excepcionales.
Se considerarán usos excepcionales aquellos que supongan una ocupación de los espacios público que
restrinja, limite o excluya de forma temporal los usos naturales o propicien una alteración de la funcionalidad
o la localización de los elementos de acondicionamiento del espacio público. En general, sólo se admitirán
temporalmente y cuando respondan a actividades de interés cultural, recreativo o social.
a. Se incluyen dentro de este apartado, todas aquellas instalaciones relacionadas con:
• Actos públicos (mítines, conciertos, representaciones,…).
• Competiciones deportivas.
• Ferias, veladas y otras celebraciones populares.
• Ornamentación de los elementos de acondicionamiento o del arbolado.
• Rodajes cinematográficos.
•Acontecimientos culturales o divulgativos (exposiciones, campañas informativas no
lucrativas,…).
• Usos informativos (patrocinio, información electoral, publicidad de eventos de interés
público, identificación de celebraciones populares,…).
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b. La utilización del mobiliario urbano como soporte indefinido de instalaciones o infraestructuras
técnicas (antenas, cámaras, aparatos de medición ambiental,…) será considerado igualmente
como uso excepcional del paisaje, siendo admisible únicamente cuando:
• No afecten o se realicen sobre el arbolado.
• Se relacionen con servicios urbanos básicos o con actividades de interés público.
• Supongan una mejora significativa de las condiciones escénicas del municipio o de un
determinado sector del espacio público.
• No se alteren o condicionen el funcionamiento del elemento sobre el que se implanten.
• Respondan a diseños, materiales y acabados que permita su mimetización o su integración
formal con el elemento portante.
• Aseguren la restitución al estado original del elemento una vez retirada la instalación.
Artículo 9.4.6. Criterios Básicos de Intervención en las Edificaciones.
Con el objeto de potenciar la calidad escénica y paisajística de las edificaciones de la localidad de
Castaño del Robledo, se establecen los siguientes criterios básicos de intervención:
a. De conservación y ornato.
b. Mantenimiento de la composición arquitectónica.
c. Control de las alteraciones o modificaciones de las características formales de las edificaciones.
d. Integración paisajística adecuada de las instalaciones y elementos admisibles en las edificaciones.
Artículo 9.4.7. Componentes Secundarios del Paisaje.
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1. Tendrán la consideración de componentes secundarios del paisaje todas aquellas construcciones,
instalaciones y elementos que prestan algún tipo de servicio a los configuradores principales del paisaje y
que, aunque no tienen la misma capacidad que los citados configuradores a la hora de delimitar y
caracterizar los distintos ámbitos escénicos del municipio, pueden incidir de manera significativa en la
apreciación paisajística de determinados sectores, itinerarios o perspectivas.
2. A los efectos de protección y gestión del paisaje en el término municipal de Castaño del Robledo, los
componentes secundarios del paisaje se agruparán en las siguientes categorías:
a. Construcciones auxiliares en espacios libres de parcela.
b. Cerramientos de parcelas y solares.
c. Elementos auxiliares de las edificaciones.
d. Elementos informativos.
e. Instalaciones pertenecientes a redes de radiotelecomunicación.
f. Instalaciones y elementos provisionales o desmontables en espacios libres.
Artículo 9.4.8. Construcciones Auxiliares en Espacios Libres de Parcela.
1. Se incluyen dentro de esta categoría todas aquellas construcciones de carácter permanente y reducidas
dimensiones, que complementen o permitan el desarrollo de las actividades admisibles en la parcela,
sirviendo de refugio temporal a personas, dando servicio a las actividades agropecuarias o cobijando a
instalaciones técnicas o utensilios.
2. Este tipo de construcciones deberán tener presente a la hora de su diseño, emplazamiento, ejecución y
mantenimiento los siguientes criterios de adecuación al entorno paisajístico:
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a. Las citadas construcciones presentarán un nivel de acabado equiparable al de las edificaciones a
las que den servicio, armonizando con aquellas en lo relativo a materiales, así como en el
tratamiento de paramentos, cubiertas y elementos en huecos de fachada.
b. Dichas construcciones estarán sujetas a las condiciones de conservación y ornato, mantenimiento
de la composición arquitectónica y de las características formales que les sean aplicables en función
de sus características funcionales y constructivas.
c. Cuando formasen parte de conjuntos edificatorios o se dispusieran en parcelas con más de una
edificación, las construcciones auxiliares deberán localizarse en el interior de la parcela intentando
buscar los emplazamientos con menor incidencia en la apreciación de las restantes edificaciones,
tomando como punto de referencia los espacios públicos de mayor frecuentación.
d. En el caso de que no existiesen contraindicaciones técnicas, sanitarias o urbanísticas, las
edificaciones auxiliares podrán adosarse a alguna de las existentes si de esta forma se favorece su
integración paisajística.
e. Podrán establecerse medidas de integración paisajística para aquellas construcciones auxiliares
que por sus funciones o por las características del emplazamiento se encuentren aisladas en el
interior de una parcela, abarcando dichas medidas hasta la adopción de soluciones arquitectónicas
o constructivas que le otorguen una mayor calidad formal a la construcción.
f. Los elementos e instalaciones que den servicio a estas construcciones auxiliares serán también
objeto de integración paisajística, debiendo preverse sus características formales y sus
emplazamientos en el proyecto de obra.
g. En general, no se admitirán en estas edificaciones usos informativos, excepto aquellos que
pudieran estar relacionados con la salubridad o la seguridad pública. En ningún caso, se admitirán
instalaciones publicitarias, identificativas o promocionales sobre estas construcciones o sus elementos
accesorios.
Artículo 9.4.9. Cerramientos de Parcelas y Solares.
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1. El diseño de los cerramientos definitivos de parcelas urbanas se incluirá siempre en los proyectos de obra o
de actividades, con el fin de que el diseño del cerramiento armonice formalmente con las construcciones y
los espacios libres privados de la parcela, así como con las características escénicas del sector.
2. Las fábricas de piedra deberán mantenerse en todo momento en condiciones óptimas de conservación y
ornato, reparando y reponiendo los tramos que por la acción el tiempo pudieran caerse, tanto al espacio
público como en otras propiedades.
3 Las obras de fábrica deberán mantenerse en todo momento en condiciones óptimas de conservación y
ornato, incluyendo el tratamiento de revoco, enlucido o pintura que hubieran sido establecidas en la
licencia de obras.
4. Los elementos de madera se mantendrán en perfecto estado de conservación, debiendo ser retirados y
sustituidos por elementos de iguales o similares características formales cuando se queden obsoletos o
presenten desperfectos significativos.
5. Los elementos de forja o metálicos se mantendrán en perfecto estado de conservación, debiendo ser
retirados y sustituidos por elementos de iguales o similares características formales cuando se queden
obsoletos o presenten desperfectos significativos.
6. Las plantaciones que formen parte del cerramiento estarán sujetas a las preceptivas labores de poda y
mantenimiento, evitando en cualquier caso que alteren las condiciones de movilidad de los espacios
públicos adyacentes.
7. En cerramientos transparentes o semiopacos se evitarán los apantallamientos por medio de elementos no
vegetales.
Artículo 9.4.10. Elementos Auxiliares de las Edificaciones.
1. La categoría de elementos auxiliares de las edificaciones hace referencia a todos aquellos elementos que
se relacionan a continuación:
a. Elementos auxiliares de protección no integrados en huecos o con vuelo.
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b. Elementos sobre cubiertas, tales como chimeneas de ventilación o de evacuación de humos,
toldos u otras instalaciones de protección solar., estructuras desmontables para el cobijo de personas
u objetos y depósitos situados sobre cubierta.
c. Cableado y canalizaciones vistas:
d. Instalaciones técnicas al servicio de la edificación tales como antenas receptoras de televisión y
radiodifusión sonoras y estaciones de radioaficionados, acondicionadores de aire e instalaciones
para la captación de energía solar.
2. Criterios básicos de intervención.
a. Utilización de tecnologías o fórmulas técnicas que mejor compatibilicen la prestación de los
servicios básicos con el mantenimiento de las condiciones paisajísticas de la edificación y su entorno.
Las tecnologías utilizadas deberán justificar dicha compatibilidad en términos de tamaño, volumen,
número de elementos.
b. Consideración de las medidas de integración desde la fase de proyecto.
c. Utilización de instalaciones comunitarias o compartidas, salvo que la adopción de otra solución
permita una mejor integración paisajística.
d. Búsqueda de los emplazamientos menos impactantes desde un punto de vista escénico (espacios
y fachadas interiores).
Artículo 9.4.11.Soportes Informativos.
1. Se considerarán soportes informativos todas aquellas instalaciones o fórmulas cuyo fin es la difusión de
mensajes destinados a promover la contratación o el conocimiento público de bienes, servicios, derechos y
obligaciones, o a proporcionar información relevante sobre determinados eventos, ámbitos o elementos de
interés.
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2. Criterios básicos para las distintas finalidades informativas.
A. De ordenación y gestión de la publicidad
a. En las actuaciones, soportes e instalaciones destinadas a la publicidad primará el principio
de contención en cuanto al número, tamaño y densidad de los elementos publicitarios.
b. Se favorecerá la regulación zonal en la implantación de la publicidad, fomentando la
realización de planes zonales en los que se establezcan localizaciones preferentes.
c. Se fomentará la utilización de soportes compartidos que alberguen otros usos frente a
soportes exclusivamente de carácter publicitario.
d. Se extremará el control de las formas encubiertas de publicidad, otorgándole al patrocinio
un tratamiento específico.
e. Se potenciará la ampliación de las zonas de respeto o control paisajístico de la publicidad,
reduciendo la proliferación masiva e incontrolada de elementos y soportes publicitarios en los
espacios singulares de la ciudad.
B. De ordenación y gestión de la promoción inmobiliaria.
a. El control de la proliferación o reiteración de los mensajes promocionales.
b. La necesidad de implantar los soportes o modalidades menos impactantes en cada una
de las situaciones o fases constructivas.
C. De ordenación y gestión del patrocinio.
a. Se regulará el patrocinio indiscriminado, orientándose dichas actividades hacia prácticas
de mayor interés público.
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b. Se fomentará la búsqueda de soportes y modalidades menos impactantes que las
actuales en las distintas situaciones en las que el patrocinio resulte admisible.
D. De ordenación y gestión de la identificación.
a. Deberá primar el principio de contención en cuanto a su tamaño y emplazamiento. Como
norma general, se aplicará la fórmula de un rótulo por inmueble, oficina o local, salvo casos
específicos que requieran otro tratamiento.
b. Se potenciará la diferenciación de las modalidades y emplazamientos en función de las
distintas funciones incluidas dentro de los usos de identificación, estableciendo para cada
una de dichas finalidades los soportes y localizaciones que favorezcan una mejor integración
paisajística de los elementos informativos.
c. Se entenderá como localización preferente de los soportes o elementos informativos la
planta baja de las edificaciones, salvo en aquellas situaciones en las que sean admisibles
elementos identificativos en otros emplazamientos.
Artículo. 9.4.12. Adaptación al Ambiente e Imagen Urbana.
1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los
edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al
Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá
ajustarse a las presentes Normas así como a las Ordenanzas de Paisaje Urbano.
2. De igual forma, justificadamente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que
resulte antiestética o lesiva para la imagen de la ciudad. El condicionamiento de la actuación podrá estar
referido al uso, las dimensiones del edificio, las características de las fachadas, de las cubiertas, de los
huecos, 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.
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3. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal
efecto:
a. Las nuevas construcciones y alteraciones de las existentes deberán adecuarse en su diseño y
composición con el ambiente urbano en el que estuvieren situadas. A tales efectos la Administración
Urbanística Municipal podrá exigir como 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 que las construcciones proyectadas dieren frente y
otros aspectos desde los lugares que permitieren su vista. En los supuestos en que la singularidad de
la solución formal o el tamaño de la actuación así lo aconsejen, podrá abrirse un período de
participación ciudadana para conocer la opinión tanto de la población de la zona como de
especialistas de reconocido prestigio.
b. En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos
de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y
caminos de trayecto 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 para contemplar las bellezas
naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
4. En todo el ámbito del suelo clasificado como urbano y urbanizable se prohíben todo tipo de instalaciones
aéreas de suministro de servicios públicos. La nueva instalación y la sustitución o ampliación de redes de
servicios, se efectuará siempre mediante canalización subterránea. Esto afecta, en particular, a las redes de
energía eléctrica y de telecomunicación, aunque sean de baja, media y alta tensión o de servicio
supramunicipal.
5. En suelo no urbanizable se prohíbe la publicidad exterior, salvo los carteles informativos, de conformidad
con la vigente legislación.
6. En el ámbito del suelo urbano se prohíbe la manifestación de la actividad publicitaria, salvo en aquellos
espacios debidamente acondicionados y autorizados por la Administración. Se admitirán los anuncios
comerciales en los propios locales promocionados, que deberán adaptarse al ambiente en cuanto a
tamaño, diseño y materiales.
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7. La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante impacto
paisajístico tales como canteras, desmontes, etc., deberá realizarse de manera que se minimice su impacto
negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar expresamente este extremo en las correspondientes
solicitudes de licencia, así como en los planes de restauración.
8. Para la atenuación de los impactos negativos se tendrán en cuenta las siguientes normas:
a. En los edificios que contengan elementos que no se integren en el medio en que se insertan, la
concesión de licencia de obras quedará condicionada a la realización de las obras que eliminen o
atenúen los impactos negativos que contengan.
b. La obligatoriedad de realizar las obras referidas en el número anterior se exigirá cuando las obras
solicitadas sean de reestructuración o cuando sean de igual naturaleza que las necesarias para
eliminar los referidos impactos negativos.
9. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración la topografía del
terreno, la vegetación existente, la posición del terreno respecto a cornisas, hitos u otros elementos visuales,
el impacto visual de la construcción proyectada sobre el medio que la rodea y el perfil de la zona, su
incidencia en términos de soleamiento y ventilación de las construcciones de las fincas colindantes y, en vía
pública, su relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área, y
demás parámetros definidores de su integración en el medio urbano.
10. 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.
11. 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
colaboraciones admisibles.
12. Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle, demostrarán, la consecución de unidades
coherentes en el aspecto formal, mediante los correspondientes estudios del impacto. Sobre la base de un
análisis del lugar en que se identifiquen sus límites visuales desde los puntos de contemplación más
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frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas características, así como los
elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, se
justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:
a. Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos (áreas
verdes, grandes vías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón).
b. Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que respecta a
su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e
importantes de contemplación.
c. Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los materiales de
urbanización, de edificación y de ajardinamiento, así como de las coloraciones permitidas para los
mismos.
13. Para la mejora y recualificación del paisaje y de la imagen urbana podrán redactarse Planes Especiales.
Artículo 9.4.13. Normas de Protección del Paisaje Urbano en los Espacios que Conforman las Principales
Fachadas Urbanas y el Entorno de los Accesos y Principales Viarios Estructurantes del Municipio.
1. A efectos de gestión y ordenación paisajística integrarán las principales fachadas urbanas la primera línea
de construcciones que conformen los frentes o bordes urbanos en relación con los siguientes elementos de
la estructura territorial:
a. La carretera HU-8114
b. Los caminos reales
c. El ruedo agrícola en continuación al propio Conjunto Histórico.
2. Por su parte conformarán el entorno de los accesos y principales viarios estructurantes del municipio,
todas aquellas edificaciones que se localicen total o parcialmente en una banda de 50 metros definidas a
partir la arista externa de las siguientes infraestructuras viarias:
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a. Las carreteras de acceso.
b. El Viario Principal Urbano.
En aquellas infraestructuras viarias que cuenten con vías de servicio paralelas al trazado principal, la banda
de 50 metros se establecerá a partir de la arista exterior de dichas vías de servicio. Cuando las
infraestructuras viarias cuenten con espacios de protección acotados por cerramientos exteriores, la banda
de 50 metros se definirá a partir del citado cerramiento.
3. Para promover la adecuada gestión de los recursos paisajísticos del municipio se establecen las siguientes
determinaciones particulares en relación con estos ámbitos:
a. Los espacios públicos de estos sectores constituyen ámbitos preferentes para la realización de
normas de uso y ocupación de los espacios libres, en las que se prevean entre otras circunstancias la
ubicación, superficie, volumen y características técnicas y estéticas de los distintos usos e
instalaciones que se emplacen en las vías públicas.
b. El trazado de nuevas infraestructuras viarias, así como la ampliación o mejora de las existentes,
deberá prever el soterramiento de los tendidos de transporte de energía que discurran en las bandas
que conformen el entorno viario de las entradas y estructurantes a la localidad. Así mismo, los
trazados de los tendidos aéreos de alta tensión que discurran en paralelo a las principales fachadas
urbanas constituirán objeto de actuación preferente para proyectos de soterramiento o integración
paisajística.
c. Los espacios públicos incluidos en las fachadas urbanas y el entorno viario de los accesos y
estructurantes constituyen ámbitos de actuación preferente para las siguientes circunstancias:
•La recualificación paisajística de los entornos viarios por medio de plantaciones
ornamentales que favorezcan la singularización de estos espacios.
•La integración y mejora paisajística de los espacios libres de parcelas en las que se
desarrollen actividades productivas, comerciales o destinadas al estacionamiento de
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vehículos, al almacenamiento de productos o materiales y la carga o descarga de
productos.
d. Será obligatoria la inclusión en los proyectos de edificación que afecten a las parcelas incluidas
en las fachadas y en los entornos de los accesos y estructurantes viarios la ordenación y adecuación
paisajística de los espacios libres de dichas parcelas con independencia de los usos a los que
estuvieran dedicadas. La citada adecuación paisajística deberá favorecer la integración de los
espacios, construcciones y elementos admisibles en los espacios libres de parcela.
e. En relación con las construcciones que integran las fachadas y el entorno de los accesos y
estructurantes principales se consideran ámbitos de actuación preferente para las siguientes
circunstancias:
• La conservación y mejora de las condiciones escénicas de las construcciones.
• La integración de medianeras consolidadas.
• La integración de instalaciones de acondicionamiento de aire existentes.
• La reordenación de los elementos de protección de huecos de fachada (toldos,
principalmente) y de los usos identificativos.
• La instalación de antenas comunitarias y de las instalaciones técnicas para su
funcionamiento será obligatoria en todas las edificaciones que formen parte de estos ámbitos
paisajísticamente sensibles.
f. Dentro de estas zonas, la publicidad en los espacios libres de parcela en los que dicha actividad
sea admisible, sólo se podrá realizar mediante mobiliario urbano publicitario o en otros elementos
homologados para tal fin, estando prohibida la utilización de carteleras sobre vallas o cualquier otra
estructura portante como modalidad publicitaria.
g. En las edificaciones que conformen las principales fachada urbanas estará prohibida publicidad
en coronación mediante grandes rótulos luminosos.
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CAPITULO 5. NORMAS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEMANIALES.
Artículo 9.5.1. Disposición General.
1. Todos los terrenos colindantes con los bienes de dominio público estarán sujetos a las limitaciones de uso
que establecen las correspondientes legislaciones sectoriales, sin perjuicio de las normas establecidas por el
presente Plan.
2. La regulación relativa a las servidumbres de protección a los bienes demaniales y a los servicios públicos
es una limitación al uso de los predios que prevalece, en los términos establecidos en cada regulación
sectorial, sobre las condiciones establecidas en la normativa de zona.
Artículo 9.5.2. Protección de las Vías Pecuarias y Caminos Rurales.
1. Las vías pecuarias y caminos rurales son bienes de dominio público destinados principalmente al tránsito
del ganado y comunicaciones agrarias. La Consejería de Medio Ambiente deberá efectuar el oportuno
deslinde de las vías pecuarias.
2. Las vías pecuarias existentes en el término municipal de Castaño del Robledo, vienen recogidas en el
plano de Estructura General y Orgánica del Territorio.
3. Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 4 del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía especialmente el fomento de la biodiversidad, el intercambio
genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos
autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con el transito ganadero y las funciones
ambientales de las Vías Pecuarias. También los desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola.
4. Son compatibles también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la
conservación de las masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre
que permitan el normal tránsito de los ganados.
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5. Cuando el desarrollo de los usos definidos en el apartado anterior constituya una actividad colectiva u
organizada, requerirá previa autorización del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
6. Con independencia de las condiciones establecidas en la correspondiente autorización, la
Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de la
defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de
preservar.
7. La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en su caso, ocupaciones de carácter
temporal, por razones de interés público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones de interés
particular, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos
compatibles y complementarios con aquel.
8. Los equipamientos que se proyecten sobre la red de Vías Pecuarias para fomentar el de uso público de
las mismas se localizarán preferentemente en los abrevaderos descansaderos existentes y propuestos,
excepto en aquellos ubicados en terrenos de especial interés ecológico en los que se prohíben.
9. Las ocupaciones temporales estarán sujetas a la obtención de licencia urbanística sin que en ningún
caso originen derecho alguno en cuanto a la ocupación de las vías. Es requisito imprescindible el informe
favorable del organismo competente.
10. Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos del
trazado alternativo que la sustituya conforme a las previsiones del presente Plan.
11. La anchura mínima de los caminos rurales será de 6 metros.
12. Con independencia de lo dispuesto en las normativa sectorial de aplicación, se define las siguientes
zonas de afección a aplicar a los caminos rurales y vías pecuarias:
a. Separación de vallados al límite de la vía: 5 metros, excepto en el caso de preexistencia de muros
de piedra que separen las propiedades privadas del dominio público .
b. Separación de edificaciones al límite de los viarios: 20 metros.
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Artículo 9.5.3. Servidumbres de Protección del Abastecimiento de Agua y Saneamiento, en el Suelo No
Urbanizable.
En las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento que transcurran por el Suelo No
Urbanizable, se establece una zona exenta de edificaciones de 4,00 m de anchura total, situada
simétricamente a ambos lados del eje de la tubería o conducción.
Artículo 9.5.4. Servidumbres de las Vías de Comunicación.
1. En cuanto a las zonas de dominio público, de afección, servidumbres, separación de edificaciones e
instalaciones y demás determinaciones relativas a vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley
de Carreteras (Ley 25/1998 de 29 de Julio) y sus Reglamentos, así como a la Ley de Carreteras de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
2. Será necesaria la previa licencia del órgano administrativo del que dependa la carretera para cualquier
actuación en la zona de servidumbre y afección. En aquellas carreteras que discurran por zona urbana, las
autorizaciones de usos y obras corresponde al Ayuntamiento, previo informe del organismo titular de la vía.
3. En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o afecten de algún modo a las vías
públicas o caminos existentes, a las nuevas vías previstas en las Normas o las franjas de protección
establecidas en las mismas.
Artículo 9.5.5. Servidumbres de la Red de Energía Eléctrica.
1. Se recomienda no realizar ninguna construcción, ni siquiera de carácter provisional, dentro de los
siguientes anchos de calle de reserva:
a. Línea de 380 Kv

30 m

b. Línea de 220 Kv

25 m

c. Línea de 138 Kv

20 m
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d. Línea de 66 Kv

15 m

e. Línea de 45 Kv

15 m

2. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo, plantar o
edificar en él, dejando a salvo dicha servidumbre y respetando los anchos de reserva recogidos en el
número anterior. En todo caso, se respetarán las distancias y demás determinaciones establecidas en la
legislación de líneas alta tensión.
TÍTULO 10. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 10.1.1. Objeto y Aplicación de las Normas de Protección.
1. Las Normas de Protección del Patrimonio Histórico y Arquitectónico del Plan General tienen por objeto los
siguientes elementos y ámbitos merecedores de disposiciones que aseguren la conservación de sus valores:
a. El Conjunto Histórico: Las determinaciones del Plan General y de los instrumentos de desarrollo
para el ámbito del Conjunto Histórico de Castaño del Robledo, pretenden ser un instrumento
suficiente para el cumplimiento de las exigencias derivadas de la legislación reguladora del
Patrimonio Histórico, a los efectos de su ordenación con fines de protección, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 20 y 21 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el capítulo 2 del Título 1 de
la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
b. Patrimonio Edificado: La protección del Patrimonio edificado como memoria de la cultura urbana
de la ciudad se incorpora al Plan General mediante el establecimiento de niveles de protección
para el patrimonio urbano edificado con valores arquitectónicos e históricos suficientes. A tal fin, se
constituye el Catálogo de Protección del Plan General de Castaño del Robledo.
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c. Espacios urbanos: La protección del espacio urbano como perteneciente al Patrimonio Histórico
de la Ciudad se incorpora al marco normativo del Nuevo Plan mediante la identificación de los
sistemas espaciales característicos de la ciudad antigua y la asignación de medidas de protección.
d. Patrimonio Arqueológico.
2. La aplicación de las Normas contenidas en el presente Título se realizará a los inmuebles incluidos en el
apartado anterior conforme al alcance que se concreta en cada uno de los Capítulos siguientes.
CAPÍTULO 2. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE CASTAÑO DEL ROBLEDO.
SECCIÓN PRIMERA. APLICACIÓN.
Artículo 10.2.1. Ámbito del Conjunto Histórico Declarado.
1. Las zonas incluidas en la delimitación establecida por el DECRETO 8/2008, de 30 de enero, por el que se
inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la modificación de la delimitación del Bien
de Interés Cultural, con la Categoría de Conjunto Histórico, de la población de Castaño del Robledo
(Huelva), habrán de atenerse a la legislación específica de protección del patrimonio.
2. La zona afectada por la declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector delimitado a tal efecto de la población de Castaño del Robledo, comprende las parcelas,
inmuebles, elementos y espacios públicos y privados, situados dentro de la línea de delimitación trazada
sobre el plano catastral vigente. El límite está marcado por una línea virtual que se apoya sobre referencias
físicas permanentes y visibles. Su descripción literal es la siguiente:
“La delimitación del Conjunto Histórico esta dividida en dos sectores, dos zonas urbanas, el núcleo principal
y el conocido como barrio del Calvario.
Primer sector. Núcleo Principal
La delimitación del primer sector, el del núcleo principal, comienza en el punto situado más al norte del
mismo identificado en el plano como “0”, y coincide con el vértice norte de la parcela catastral 01 de la
manzana 20718, continúa con sentido horario por el límite noreste de la misma parcela hasta llegar a su
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

264

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

vértice oeste, desde donde cruza la calle Fuenteheridos, hasta el vértice norte de la parcela 10 de la
manzana 20704, la delimitación incluye toda la superficie de esta parcela y sigue con sentido sureste hasta
su vértice este, desde donde pasa la vértice noreste de la parcela 01 de la manzana 20705, la cual se
incluye dentro del Conjunto Histórico, desde este punto sigue por los limites noreste y sureste hasta alcanzar
su vértice más oriental. Desde aquí la delimitación toma dirección suroeste coincidiendo con el límite este
de las parcelas 01 y 02 de la manzana 20706. En el punto situado más al sur de la parcela 02 de la manzana
20706, la delimitación continua a lo largo de la trasera de las parcelas 06, 05, 04, 03, 02 y 01 de la manzana
21693. Continua la delimitación rodeando la parcela 01, ultima citada hasta alcanzar su vértice este para
desde aquí cruzar la calle Arias Montano en sentido este hasta el vértice norte de la parcela 01 de la
manzana 21694. La delimitación pasa a recorrer la trasera de la manzana 21694 hasta llegar al vértice
situado más al sur de la parcela 06 de la citada manzana. Desde aquí la delimitación cruza de nuevo la
calle Arias Montano, (prolongación de la vía principal aunque perpendicular a esta), hasta el punto más
oriental de la parcela 09 de la manzana 21692, la delimitación sigue con orientación suroeste a lo largo del
límite trasero de las parcelas 09, 04 y 05 de la misma manzana hasta alcanzar el vértice mas al sur de la
parcela 05 citada desde donde pasa a recorrer la trasera de las parcelas 01, 02, 03, 05, 08, 09, 14, 29 y 28 de
la manzana 20689 hasta llegar al vértice sureste de la parcela 28 citada desde donde la delimitación
atraviesa la calle Santa Ana, hasta el vértice más oriental de la parcela 01 de la manzana 19675. La
delimitación continúa por los límites este y sur de la parcela 01 citada y sur de la parcela 03 de la misma
manzana hasta su vértice más al oeste, desde donde la delimitación cruza la Travesía Monís Pablo hasta el
vértice situado más al este de la parcela 11 de la manzana 18675, recorre el límite trasero de esta última
manzana citada coincidiendo con el límite trasero de sus parcelas 11 y 10, para continuar por el límite
trasero de las parcelas 02 y 01, de la manzana 18674. Una vez alcanzado el punto más occidental de la
parcela 01 de la manzana 18674, la delimitación prosigue adentrándose en la manzana antes citada, con
sentido noreste por el límite noroeste de las parcelas 09, 08 y 02 de la misma manzana hasta llegar al vértice
situado más al norte de la parcela 02 antes citada, para desde aquí cruzar en prolongación la calle Abajo
para encontrarse con el vértice situado más al oeste de la parcela 17 de la manzana 19681, la delimitación
adopta a partir de este último punto definido, el límite oeste de la parcela 17 y noroeste de las parcelas 17,
13, 11, 10, 19 y 18 y suroeste y oeste de la parcela 01 de la manzana 19681, hasta el punto situado más al
norte de la parcela 01 citada, en la calle Iglesia Nueva. Desde este punto la delimitación pasa en
prolongación hasta el eje de la calle Iglesia Nueva, el cual recorre hasta llegar a la altura del limite noroeste
la parcela 01 de la manzana 18707, por donde continua, siguiendo el limite trasero de las parcelas 01, antes
citada 02 y 03 de la misma manzana 18707, hasta llegar al punto más al norte de la última parcela citada.
Desde aquí la delimitación atraviesa calle Travesía Iglesia Nueva hasta llegar al vértice oeste de la parcela
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01 de la manzana 19701, manzana a la que bordea hasta alcanzar el vértice este de su parcela 03, desde
donde pasa al vértice más noroccidental de la parcela catastral 02 de la manzana 20709. En este punto la
delimitación toma orientación noreste para continuar por el límite trasero de las parcelas 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09 y 11 y sentido noroeste por el límite trasero de la parcelas 21, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la
manzana 20709, continua la delimitación por el limite noroeste de la ultima manzana citada hasta llegar al
punto situado más al norte de la parcela 20 ultima citada, desde donde la delimitación atraviesa la calle
Galaroza con sentido noreste hasta el vértice oeste de la parcela 08 de la manzana 20718, a partir de este
punto, la delimitación coincide con el límite trasero de la manzana 20718, parcelas 08, 07, 06, 05, 03, 02 y 01,
punto en el que la delimitación coincide con el punto de inicio, representado en el plano que se adjunto
como punto “0”.
Segundo sector, Barrio del Calvario
La delimitación comienza en el punto situado más al norte, especificado en el plano que se adjunta con el
número “1”, X 173909,922, Y 4201004,899. Siguiendo el sentido de las agujas del reloj, la delimitación discurre
a lo largo de límite norte de la parcela catastral 00121 del polígono 01, hasta el final del citado límite,
continúa por el límite sur de las parcelas catastrales 00082 y 00084 del mismo polígono hasta llegar al límite
norte de la parcela catastral urbana 01 de la manzana 17693. En este punto la delimitación continúa con
orientación este por el límite norte de las parcelas 01, 02, 03 y 04 de la misma manzana, hasta llegar al
vértice situado más al este de la parcela 04. En este punto la delimitación traza una perpendicular hasta el
eje de la calle Soledad, para continuar por el citado eje hasta llegar al vértice suroeste de la parcela 02 de
la manzana 17707. La delimitación a partir de este punto coincide con los límites oeste y norte de la
manzana 17707 incluyendo todas las parcelas de esta, hasta llegar al vértice situado más al este de la
parcela 01 de esta manzana, desde donde pasa en prolongación hasta el margen oeste de la carretera
HV-5211, carretera que comunica el núcleo de Castaño del Robledo con el núcleo de Fuenteheridos y con
la carretera Nacional N-435. La delimitación continúa con sentido sur por el margen oeste de la carretera
citada hasta llegar a la altura del límite sur de la parcela catastral 00103 del polígono 01, desde aquí, la
delimitación toma sentido oeste y noroeste para coincidir con los limites sur y oeste de las parcelas 00103,
00109, 00097, 00095 y 00121, del polígono 01, incluyendo en su totalidad toda la superficie de las mismas,
para llegar al punto de inicio de la delimitación especificado en el plano como número “1”.
3. La zona contemplada como entorno Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, del
municipio de Castaño del Robledo comprende el espacio central entre el núcleo principal de Castaño de
Robledo y el Barrio del Calvario, es un espacio formado por parcelas, usos, estructuras territoriales, elementos
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naturales que le dan valor e integridad a la visualización del caserío considerado Conjunto Histórico. El límite
del entorno está marcado por una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas permanentes y visibles,
el entorno están delimitados en parte de su límite por el del propio Bien de Interés Cultural. La descripción
literal es la siguiente:
“La delimitación comienza en el punto situado más al norte de la delimitación que aparece en la
cartografía como punto “A”, de coordenadas UTM, X 174290,230, Y 4201128,331, en la margen oeste de la
carretera HV-5211 desde este punto, con sentido horario, atraviesa la citada carretera con sentido sureste
hasta el vértice noroeste de la parcela 00024 del polígono 02, y continúa con el mismo sentido coincidiendo
con el límite occidental de la parcela 00024 hasta llegar a la calle Galaroza en el vértice oeste de la
parcela 08 de la manzana 20718 que denominaremos “B”. Desde este punto, pasar a ser coincidente la
delimitación del entorno con la del Bien de Interés Cultural, siguiendo con sentido horario hasta el punto “C”,
localizado en el vértice sureste de la parcela 01 de la manzana19675, donde la delimitación deja de
coincidir con la del Bien de Interés Cultural para continuar por la margen oeste de la carretera que rodea el
núcleo de población catastrada como parcela 09010 dentro del polígono 02, hasta llegar a la altura del
barrio de El Castañar, manzana 19663, el cual se incluye en su totalidad dentro del entorno. En el punto más
al norte de la parcela 01 de la manzana antes citada, del Barrio del Castañar, la delimitación retoma de
nuevo la carretera en este caso por su límite sur, parcela 09010 polígono 02, hasta llegar al límite este de la
parcela 00029 ocupada por la plaza de toros, el entorno incluye la citada plaza para una vez rodeada esta
volver a tomar el límite sur de la carretera, que no abandona hasta llegar a la intersección con la carretera
HV-5211, carretera que cruza para pasar a su margen oeste, por donde sigue hasta el punto “D” done se
encuentra con la delimitación del Bien de Interés Cultural que con la categoría de Conjunto Histórico
engloba al barrio del Calvario. La delimitación continúa por la margen oeste de la citada carretera hasta
coincidir con el punto de inicio de la presente delimitación”.
SECCIÓN SEGUNDA. NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO.
Artículo 10.2.2. Preferencia de las Intervenciones.
En el Conjunto Histórico de Castaño del Robledo, el objetivo del Plan General es revitalizar las funciones
principales del Conjunto Histórico a partir del valor patrimonial heredado. Por ello, se establece como
criterios de actuación preferente la conservación, consolidación, restauración y la rehabilitación, orientadas
a la recuperación de la edificación, la dotación de condiciones de habitabilidad y la puesta en valor de los
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elementos patrimoniales, tanto aparentes como ocultos. Estas actuaciones podrán comportar la
introducción de modificaciones en el Conjunto Histórico, a partir de la puesta en valor de los diversos
períodos de su edificación.
Artículo 10.2.3. Criterios para la Intervención en el Espacio Público.
El espacio público del Conjunto Histórico de Castaño del Robledo es el principal referente de la memoria
colectiva de la ciudad, contribuyendo poderosamente a la estructuración y al reconocimiento de la misma.
No sólo ha tenido históricamente un carácter funcional para garantizar el desplazamiento, sino que aún hoy
es el marco donde se desarrollan gran número de actividades públicas, asumiendo un papel simbólico en
el conjunto de la ciudad. Las actuaciones sobre este espacio público deben enfatizar esta cualidad y
singularidad atendiendo a los siguientes criterios generales:
a. El espacio público del Conjunto Histórico debe modernizarse, respetando su condición de uso
común para amplios estratos de la población y su condición de ser sede y lugar de experiencia
colectiva.
b. El espacio público del Conjunto Histórico debe proyectarse con los mayores niveles de calidad,
con los criterios de rigor, identidad y legibilidad, minimizando lo superfluo y lo efímero. Deberán
disponerse los mecanismos adecuados que racionalicen el uso y mantenimiento de las instalaciones
e infraestructuras urbanas. Asimismo se deberá justificar adecuadamente la elección y distribución
del mobiliario urbano, señalización, plantaciones vegetales y materiales empleados en el diseño de
los mismos.
c. 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.
d. Las fachadas que conforman el espacio público o aquellas que puedan divisarse desde el mismo,
aun teniendo un régimen privado de la propiedad, tienen una condición pública en su límite exterior,
debiendo justificarse adecuadamente la composición y elección de los materiales de las fachadas
de tal manera que garanticen su incorporación al espacio público de acuerdo con los criterios
establecidos en estas Normas.
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e. El tratamiento de los planos que definen el espacio público se ajustará, de una parte, al criterio de
puesta en valor del patrimonio existente, y de otra, al criterio de ausencia de competencia con lo
patrimonial en las nuevas actuaciones, preformando un fondo neutro sobre el cuál lo histórico
adquiera relevancia.
Artículo 10.2.4. Normas de Protección del Paisaje Urbano en el Conjunto Histórico.
Con el objeto de preservar los recursos escénicos de los ámbitos urbanos incluidos en la declaración de
Conjunto Histórico, se establecen las siguientes determinaciones de ordenación y gestión paisajística
específicas:
a. Queda prohibida la implantación de torres u otras estructuras para la colocación de tendidos
aéreos de baja tensión, así como los tendidos aéreos sobre el viario público y los espacios libres.
b. Dada la importancia identitaria y escénica de esta zona, se establecerán diseños específicos en
relación con los elementos que conforman el mobiliario urbano.
c. En el diseño del mobiliario urbano con usos exclusivamente publicitarios (mupis), no se admitirán
aquellas modalidades que contengan pantallas con efectos luminosos cambiantes.
d. Los cerramientos de locales comerciales deberán estar convenientemente tratados, debiendo
armonizar cromáticamente con los paramentos de la edificación o aplicando tonalidades que no
generen contrastes cromáticos acusados con la propia edificación o con las del entorno.
e. En relación con los elementos de protección solar, se favorecerá en esta zona la utilización de
soluciones tradicionales o que impliquen un menor vuelo, tales como contraventanas, persianas,
visillos, etc. Quedan expresamente prohibidas las persianas enrollables de tambor visto en la
fachada.
f. La localización de infraestructuras de telefonía móvil deberá estar suficientemente justificada,
exigiéndose de todas aquellas medidas integración necesarias para evitar su impacto visual.
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g. Estará prohibida cualquier modalidad o soporte publicitario sobre los paramentos y cubiertas de
las edificaciones incluidas dentro de la delimitación del Conjunto Histórico.
h. Estará igualmente prohibida la publicidad mediante vallas publicitarias o cualquier otra modalidad
en solares sin ocupar o en obras que se localicen dentro de esta zona, salvo la provisional de la
propia promoción inmobiliaria mediante carteleras sobre vallas en dichos solares, procurando que las
dimensiones y características de los citados soportes no incida negativamente sobre la imagen
paisajística del entorno del solar. No se admitirán las banderolas como soporte de promoción
inmobiliaria en los solares sin edificar o en obras del Conjunto Histórico.
i. No se permitirán las instalaciones publicitarias en ninguna de sus modalidades en el interior de los
espacios libres de parcela en uso cuando resulten visibles desde el viario público.
j. En relación con los elementos de identificación, sólo se permitirán en esta zona los rótulos bandera
que identifiquen las farmacias, hoteles y aparcamientos. El diseño será acorde con el entorno
procurando un tratamiento integral y homogéneo para todo el ámbito del Conjunto Histórico.
k. Las actividades profesionales, comerciales o terciarias que se desarrollen de manera exclusiva en
plantas piso de una edificación
deberán utilizar obligatoriamente en esta zona para su
identificación placas y directorios realizados en materiales y diseños acordes a las características de
las edificaciones.
l. Salvo los quioscos debidamente autorizados, se prohíben los expositores y cualquier otro elemento
lucrativo en espacios públicos del Conjunto Histórico (máquinas expendedoras, maquinas recreativas
infantiles...).
Artículo 10.2.5. Altura de las Dotaciones en el Conjunto Histórico.
La altura máxima en las edificaciones calificadas de equipamiento público en el ámbito del Conjunto
Histórico se ajustará a las siguientes reglas:
a. Si se trata de una edificación catalogada, su altura será la establecida en su ficha del catálogo.
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b. No obstante lo anterior, de forma excepcional podrá autorizarse una altura superior justificada en
su necesariedad como medida para garantizar la funcionalidad del Equipamiento, o en su
conveniencia para posibilitar una construcción de alto valor arquitectónico. Esta autorización se
llevará a cabo mediante la formulación de un Estudio de Detalle, y en el que se acredite la
necesidad y conveniencia de la actuación, su adecuado diálogo con el entorno en el que se
localice así como su contribución a la revitalización del Conjunto Histórico. En todo caso
previamente a la aprobación del Estudio de Detalle por la Administración Urbanística Municipal
deberá contarse con el informe favorable de la Administración Autonómica competente en
Protección del Patrimonio.
CAPÍTULO 3. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO.
Artículo 10.3.1.Aplicación de las Normas de Protección del Patrimonio Edificado.
Las normas contenidas en este Capítulo se aplican de modo directo a las parcelas y edificios protegidos
con las letras A, B, C y D, que se identifiquen en el Plano de Ordenación 16 “Protección. Catálogo”
correspondientes a inmuebles localizados en el ámbito del Conjunto Histórico.
Artículo 10.3.2. Deberes de Conservación y Rehabilitación de los Inmuebles Catalogados.
En todo caso, serán de aplicación a todos los inmuebles integrantes del Catálogo de Protección del Plan
General de Castaño del Robledo las normas relativas a los deberes de conservación y rehabilitación del
patrimonio protegido, así como las de declaración de ruina que se regulan en el Título 3 de las presentes
Normas.
Artículo 10.3.3. Protección Específica del Patrimonio Catalogado
1. Efectos de la catalogación. La catalogación de los bienes identificados en el presente Plan significa la
declaración de la existencia en ellos de determinados valores que la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía ordena proteger. En base a la existencia de estos valores se les declara excluidos del régimen
general de renovación urbana del Reglamento de Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares
(Decreto 635/1964. de 5 de marzo) y también parcialmente del régimen general de declaración de
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situación legal de ruina urbanística (arts. 157.1 de la LOUA y 23 y 25 del Reglamento de Disciplina
Urbanística).
2. Contemplando el supuesto de que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma pudieran verse obligados
a aplicar el artículo 158.2c de la LOUA a alguno de los bienes catalogados, por incumplimiento grave del
propietario correspondiente de los deberes de conservación que le competen, se declara mediante la
inclusión en el Catálogo la utilidad pública de los bienes inmuebles.
3. La catalogación implica asimismo la inclusión de las obras de mantenimiento, consolidación,
recuperación, acondicionamiento y reestructuración de los bienes aquí identificados en los regímenes de
subvenciones, exenciones fiscales y beneficios del artículo 155.6 de la LOUA y demás normativa vigente
relativa a esta materia.
4. La aprobación del Catálogo decretará la suspensión del otorgamiento de todas aquellas licencias de
parcelación, edificación, reforma, demolición o cualesquiera otras que supongan actuaciones contrarias a
las normas en él incluidas y que afecten a bienes inmuebles por él catalogados, hasta su aprobación
definitiva, momento a partir del cual el Catálogo entrará en vigor.
Artículo 10.3.4. Deberes de Conservación de los Bienes Catalogados.
1. La catalogación de un bien inmueble comporta la obligación de su conservación, protección y custodia
tanto para el propietario como para la Administración en la parte que le corresponda.
2. Corresponde al propietario del inmueble catalogado realizar a su costa, o al inquilino en los términos del
que establezca la Ley de Arrendamientos Urbanos, al igual que a los de cualquier otro inmueble, los trabajos
de mantenimiento, consolidación y reforma.
3. Corresponde a la Administración, en base a la existencia de razones de utilidad pública o interés social
aludidos en el artículo anterior, la tutela y vigilancia para el cumplimiento de las obligaciones de los
propietarios, así como, la aportación complementaria necesaria por encima del límite del deber de
conservación de aquellos y la adopción de las medidas legales precisas para garantizar la permanencia de
los bienes catalogados.
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Artículo 10.3.5. Conservación Subsidiaria y Expropiación Forzosa.
1. En aplicación de los artículos 10 y 11 del Reglamento de Disciplina Urbanística el incumplimiento de los
deberes de conservación u órdenes de ejecución podrá dar lugar a la realización subsidiaria municipal o
autonómica de las obras necesarias, con cargo a los propietarios afectados.
2. La declaración de utilidad pública que la catalogación comporta y la aplicación a los bienes
catalogados del artículo 160 de la Ley del Suelo, en consonancia con el artículo 36.4 de la Ley de
patrimonio Histórico Español, facultan a la Administración para acometer la expropiación forzosa de
aquellos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los deberes de conservación de los
propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.
Artículo 10.3.6. El Catálogo General del Patrimonio Edificado del Plan General de Castaño del Robledo.
1. Se constituye el Catálogo General del Patrimonio Edificado del Plan General de Castaño del Robledo, al
que pertenecen los siguientes inmuebles:
a. Los inmuebles directamente catalogados en el presente Plan General que se localizan en el
Conjunto Histórico.
b. Los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural o incluidos en el catálogo General del
Patrimonio Histórico de Andalucía a la entrada en vigor del presente Plan General, así como
aquellos que pudieran incorporarse posteriormente.
c. Los inmuebles directamente catalogados en el presente Plan General que se localizan fuera del
ámbito del Conjunto Histórico.
Artículo 10.3.7. Definición de Tipologías Protegibles.
Integran el patrimonio edificado a proteger aquellas tipologías constructivas, de valor histórico, artístico o
arquitectónico, representativas de la evolución urbana y de las clases socioeconómicas que han
caracterizado la memoria histórica de la ciudad.
a. Arquitectura religiosa: Iglesias y ermitas, como elementos constitutivos del tejido urbano histórico.
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b. Edificios singulares: Otras edificaciones de uso no residencial, como casas consistoriales, palacios
de justicia, aduanas, pósitos, etc. así como construcciones vinculadas a la obra pública, como lievas,
fuentes, abrevaderos, etc. representativas de actividades que han sido significativas para la
funcionalidad y estructuración urbana.
c. Arquitectura Residencial: Edificación originariamente unifamiliar, con programa complejo.
Responde básicamente a una organización estructural de casa desarrollada en tres crujías, donde la
relación con la topografía genera una complejidad de espacios superpuestos a distintos niveles, por
lo general tres: los bajos, destinados a los animales y zonas de producción y almacenaje de
alimentos, suele aprovechar el desnivel de la calle para darle una entrada independiente, el piso
principal donde se desarrolla el programa más representativo de la casa, donde se encuentra la sala
y las alcobas, por ultimo el doblado, que además de cumplir la función de doblar la cubierta, sirve
para almacenaje de grano y paja para los animales, en los casos que tienen altura suficiente
pueden albergar estancias secundarias. Pueden incluir patios, huertos y jardines.
Artículo 10.3.8. Identificación de Elementos Catalogados.
1. En el Catálogo se procede a la identificación de cada tipología a proteger estableciendo su nivel de
protección y catalogación detallada .
2. Dentro de cada tipología, con carácter general, serán protegibles los elementos que la definen, no
permitiéndose intervenciones que los eliminen, los distorsionen o rompan las relaciones entre sí, debiendo
estar las actuaciones sobre ellos encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación, evitándose
las reconstrucciones.
3. Las fichas del Catálogo, una vez aprobado el Plan General, definirán en todos los edificios con algún nivel
de protección, las determinaciones, con carácter normativo, sobre los elementos a proteger, sus cautelas
arqueológicas y cualquier otra referencia que se realice sobre la altura, la posibilidad de ampliación, etc.
Artículo 10.3.9. Intervenciones sobre Edificios Catalogados.
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Se detallan a continuación los objetivos, contenidos y efectos de los diferentes tipos de obras que se
pueden llevar a cabo sobre los edificios catalogados, según lo que se establece en cada una de las fichas
del Catálogo:
1. Obras de mantenimiento. Son las habituales derivadas del deber de conservación de los propietarios, y su
finalidad es la de mantener el edificio o 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 y 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 o 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 materiales distintos de los originales que dieran
lugar a cambios de colores o texturas, la solicitud de licencia vendrá 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.
2. 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 citadas en el epígrafe anterior
que, además. incluyen 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 de partida, que
expresará suficientemente las implicaciones de funcionamiento estructural, compositivas, estéticas, formales
y funcionales de la sustitución.
3. Obras de recuperación . Son las encaminadas a la puesta en valor de un elemento catalogado
restituyendo sus condiciones originales.
A. Dentro de esta denominación podrán estar comprendidas actuaciones de :
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a. Mantenimiento, remozando elementos existentes o eliminando los procedentes de
reformas inconvenientes.
b. Consolidación, asegurando, reforzando o sustituyendo elementos estructurales originales
dañados o cambiando los que alteren las condiciones originales por otros acordes con ellas.
c. Derribos parciales, eliminando así las partes que supongan una evidente degradación del
elemento catalogado y un obstáculo para su comprensión histórica.
d. Otras actuaciones encaminadas a recuperar las condiciones originales del elemento
catalogado.
B. La solicitud de licencia de obras de este tipo contendrá, además de la documentación requerida
para las obras del régimen general, la precisa para cumplimentar los apartados siguientes:
a. Descripción documental del elemento catalogado, circunstancias de su construcción,
características originales y evolución.
b. Descripción fotográfica del elemento catalogado en su conjunto y de los parámetros
originales que lo caracterizan, ya sean volumétricos, espaciales, estructurales, decorativos u
otros, así como de su relación con el entorno.
c. Levantamiento cartográfico completo.
d. Descripción pormenorizada del estado de conservación del elemento catalogado con
planos en los que se señalen los puntos, zonas o instalaciones que requieren recuperación,
consolidación o mantenimiento.
e. Descripción y justificación de las técnicas que se emplearán en las distintas actuaciones,
con expresión de las implicaciones estructurales, compositivas, estéticas, formales y
funcionales de su aplicación.
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f. Detalles de las partes que se restauran (acompañados, cuando sea posible, de detalles del
proyecto original) y detalles del proyecto de restauración que permitan establecer
comparación entre la solución existente (o la original) y la proyectada.
g. Descripción de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así
como de los compromisos establecidos con éstos.
4. 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
singularicen o lo caractericen 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.
5. Obras de reestructuración. Son Ias que al objeto de adecuar el elemento 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 afecte a las características originales de su envolvente exterior visibles desde los espacios públicos,
próximos o lejanos.
A. Se agrupan en este concepto, 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 distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de
estructuras de cubierta para el aprovechamiento de sus volúmenes.
B. La documentación relativa a este tipo de obras cubrirá los aspectos siguientes:
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a. Levantamiento de planos del elemento catalogado en su estado actual.
b. Descripción fotográfica del estado actual del elemento en su conjunto. sus partes más
significativas y su relación con su entorno.
c. Descripción, valoración y justificación de la solución proyectada y de sus efectos sobre los
valores existentes en el elemento catalogado y sobre su entorno.
d. Descripción de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los usuarios,
así como de los compromisos establecidos con éstos.
6. 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, el
aumento de altura de las existentes o el aprovechamiento de los espacios bajo cubierta hasta agotar, en su
caso, la edificabilidad permitida por las ordenanzas de la zona de que se trate.
Las obras de ampliación sobre elementos catalogados vendrán precedidas de la aportación de la
documentación siguiente:
a. Levantamiento de planos del elemento catalogado y descripción escrita y fotográfica de su
estado actual.
b. Descripción escrita y gráfica de la obra de ampliación y de su relación con el elemento existente,
incluyendo planos que representen la totalidad de lo existente y lo proyectado diferenciando ambas
partes.
c. La documentación que describa y valore el entorno significativo tanto próximo como medio o
lejano del elemento catalogado y los efectos de la ampliación sobre dichos entornos.
d. Descripción de los usos actuales, de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y de los
compromisos contraídos con éstos.
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7. Obras de demolición. Estarán sometidas a lo regulado en el artículo 38 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
A. 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 solamente 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
estado de ruina física inminente.
B. En el primer supuesto, las actuaciones de demolición se regirán por lo establecido en las
determinaciones para obras de recuperación, acondicionamiento o reestructuración, e irán
precedidas de la aportación de la documentación complementaria allí indicada. En el segundo
supuesto, salvo que la situación sea causa de peligro inmediato para bienes y personas, la
demolición parcial o total vendrá precedida de la correspondiente licencia, a cuya solicitud deberá
acompañarse la documentación complementaria siguiente:
a. Declaración de ruina con determinaciones de demolición de las partes en que se
pretende actuar, tramitada con arreglo al procedimiento especial de ruinas en bienes
catalogados que se regula en el catálogo.
b. Informe favorable de la Consejería de Cultura.
b. Compromiso de reedificación con arreglo a lo determinado en el epígrafe siguiente.
C. Compromisos de reedificación. Dado que la demolición total o parcial de un elemento incluido
en cualquiera de los tipos de protección establecidos en este Catálogo que no viniera seguida de
inmediato por una acción de reedificación, recuperación o acondicionamiento del solar podría
producir un impacto negativo importante en los valores ambientales o de otro tipo que se protegen,
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con el fin de minimizar dicho impacto en su duración, la concesión de licencia de demolición total o
parcial vendrá siempre precedida de la formalización del compromiso de reedificación,
recuperación o acondicionamiento del solar. Para ello, el Ayuntamiento requerirá con carácter
previo a la concesión de licencia de derribo, la aportación de la documentación siguiente:
a. Proyecto Básico de la edificación que sustituirá a la que se quiere demoler,
complementado con definición y descripción gráfica y escrita de acabados y detalles
constructivos de fachadas y cubiertas que deberá ajustarse a la normativa general de
edificación, a la específica de la ordenanza correspondiente a esa área de protección ya las
determinaciones de la declaración de ruina en su caso.
b. Compromiso del solicitante de efectuar las acciones de demolición, acondicionamiento o
reedificación en el plazo que, siendo acorde con la envergadura de dichas acciones,
establezca el Ayuntamiento, que en ningún caso será superior a un año.
Artículo 10.3.10. Excepcionalidad de las Condiciones Generales de Edificación.
1. En los casos de rehabilitación de edificios y conservación de elementos y espacios protegidos no serán de
aplicación las exigencias dimensionales establecidas en las Condiciones Generales de Edificación.
2. Los elementos protegidos, nunca podrán considerarse fuera de ordenación en razón de sus dimensiones,
posición o mayor altura de las permitidas por el Planeamiento.
Artículo 10.3.11. Supresión de Barreras Arquitectónicas.
Será de aplicación el Decreto 72/1992 de 5 de mayo, referente a "Normas para la Accesibilidad y la
Eliminación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y del Transporte en Andalucía", pudiéndose realizar
ajustes dimensionales en sus determinaciones siempre y cuando estén justificados en la conservación y
puesta en valor de todos aquellos elementos a los que alcance la protección.
Artículo 10.3.12. Documentación Complementaria.
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Para los proyectos sobre edificaciones catalogadas habrá que presentar, con independencia de la
documentación necesaria para solicitar la licencia de obras, estado actual del edificio con fotografías
interiores y exteriores, planimetría del estado actual sobre la que se expresará inequívocamente las reformas
a realizar, y en lo que respecta a los acabados de fachadas se aportará la documentación gráfica donde
se pueda apreciar los tratamientos propuestos en relación con los edificios colindantes, los cuales serán
vinculantes en la concesión de la licencia.
SECCIÓN PRIMERA NIVELES DE PROTECCIÓN.
Artículo 10.3.13. Niveles de Protección.
Con carácter general, y a los efectos de la aplicación de las normas contenidas en este Capítulo, se
establecen los siguientes niveles de protección:
•A. Protección Integral.
•B. Protección Global.
•C. Protección Parcial.
•D. Protección Ambiental.
Artículo 10.3.14. Condiciones Particulares de Parcelación.
1. Las parcelas con algunos de los niveles de protección definidos en el artículo anterior no podrán ser
objeto de segregaciones, salvo que supongan la recuperación del parcelario histórico o esté expresamente
recogido en fichas del catálogo.
2. Los requisitos que regulan las condiciones de agregación de las parcelas protegidas son los siguientes:
A. Las parcelas con niveles A, B o C nunca podrán agregarse, salvo que supongan la recuperación
del parcelario histórico, para ello se presentará un estudio que evidencie tal circunstancia.
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B. Las parcelas con nivel D podrán agregarse siempre que concurran las siguientes circunstancias:
a. Que la agregación no perjudique a ninguno de los valores que justifican la protección.
b. En ningún caso el número de parcelas a agregar será mayor de tres (3), no pudiendo tener
ninguna de ellas inicialmente una superficie superior a cincuenta (50) metros cuadrados. Esta
circunstancia no tendrá que cumplirse en caso de que la agregación tenga como finalidad
la recuperación parcelario histórico, para ello se presentará un estudio que evidencie tal
circunstancia.
Artículo 10.3.15. Condiciones de Uso.
1. En las edificaciones protegidas se permitirán los usos de la zona en que se encuentran ubicadas siempre
que éstos no supongan contradicciones o pongan en peligro los valores culturales y arquitectónicos que se
protegen.
2. Los edificios catalogados, en sus espacios y elementos protegidos, quedarán eximidos del cumplimiento
de los parámetros dimensionales expresados en las Normas Generales de Uso. No obstante deberán reunir
características espaciales y dimensionales suficientes para desarrollar con dignidad y seguridad el uso para
el que se rehabilita.
Artículo 10.3.16. Normas Supletorias.
Supletoriamente y para lo no regulado por las Normas de Protección se aplicarán las condiciones
particulares de la zona en que se ubique la parcela o el edificio protegido.
SECCIÓN SEGUNDA. NIVEL A: PROTECCIÓN INTEGRAL.
Artículo 10.3.17. Definición y Ámbito de Aplicación.
1. El nivel de Protección Integral es el asignado a los edificios que deberán ser conservados íntegramente
por su carácter singular y monumental y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus características
arquitectónicas. Son edificios, construcciones y elementos de excepcional valor arquitectónico y
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significación cultural o ciudadana equiparables por sus valores a los monumentos declarados o incoados
con arreglo a la legislación sobre Patrimonio Histórico Español.
2. Los edificios comprendidos en esta categoría son los identificados con la letra A en los Planos del
Ordenación en todo el territorio municipal.
Artículo 10.3.18. Condiciones Particulares de Edificación.
1. Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección sólo podrán ser objeto de cualquiera de los
tipos de obras de edificación tendentes a la buena conservación y puesta en valor del patrimonio. En todo
caso, deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y
las condiciones particulares establecidas en la ficha de catalogación correspondiente.
2. Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
3. Los edificios y las construcciones incluidas en este nivel de protección deberán ser objeto de restauración
total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren.
4. Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir obras de reconstrucción y/o
ampliación, siempre que estén identificadas en la ficha correspondiente, y previa redacción de un Plan
Especial.
5. Se prohíben asimismo expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de
servicios relativas a fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con este
grado de protección tales como tendido aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación,
señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de
señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en
caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al
elemento catalogado, a su carácter y a su entorno.
6. Se permitirán excepcionalmente pequeñas actuaciones de acondicionamiento si la permanencia del
edificio implicara necesariamente un cambio de uso y el nuevo a implantar así lo exigiera, en cuyo caso la
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concesión de licencia de obras irá precedida del informe favorable del departamento competente en
materia de Patrimonio.
SECCIÓN TERCERA. NIVEL B: PROTECCIÓN GLOBAL.
Artículo 10.3.19. Definición y Ámbito de Aplicación.
1. El nivel de Protección Global es el asignado a aquellos edificios que por su carácter monumental y
singular y por razones histórico-artísticas, la conservación de sus características arquitectónicas originales se
hace necesaria y puede ser compatible con un cambio de uso.
2. Los edificios comprendidos en esta categoría son los identificados con la letra B en los Planos del
Ordenación en todo el territorio municipal.
Artículo 10.3.20. Condiciones Particulares de la Edificación.
1. Los edificios comprendidos dentro de este nivel de protección sólo podrán ser objeto de cualquiera de los
tipos de obras de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, además, las
obras de reforma menor. En todo caso deberán mantenerse todos los elementos arquitectónicos que
configuren el carácter singular del edificio, y las condiciones particulares establecidas en la ficha de
catalogación correspondiente.
2. Podrán demolerse los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original.
3. Los edificios y construcciones en este nivel de protección deberán se objeto de restauración total si por
cualquier circunstancia se arruinasen o demolieren.
4. Excepcionalmente, y para usos de interés público, se podrán admitir obras de reconstrucción y/o
ampliación, siempre que estén identificadas en la ficha correspondiente y previa redacción de un Estudio
de Detalle.
5. Se prohíben asimismo expresamente las actuaciones de los particulares y empresas concesionarias de
servicios relativas a fijación de elementos extraños a la naturaleza del propio elemento catalogado con este
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grado de protección tales como tendido aéreos de redes de energía, alumbrado o comunicación,
señalización de tráfico, báculos de alumbrado, rótulos publicitarios, toldos, etc. Los elementos de
señalización de las actividades que el elemento albergue, y los de alumbrado de sus inmediaciones, en
caso de que se consideren necesarios, se diseñarán expresamente dentro del espíritu de respeto al
elemento catalogado, a su carácter y a su entorno.
SECCIÓN CUARTA. NIVEL C: PROTECCIÓN PARCIAL.
Artículo 10.3.21. Definición y Ámbito de Aplicación.
1. El nivel de Protección Parcial, es el asignado a los edificios cuyo valor arquitectónico, monumental o
artístico no alcanza el carácter singular que contienen los calificados anteriormente en los niveles de
protección integral y protección global, pero que por sus características arquitectónicas originales, su
pertenencia a una tipología protegible o su significación en la historia de la ciudad deben ser objeto de
protección.
2. Los edificios comprendidos en esta categoría son los identificados con la letra C en los Planos del
Ordenación en todo el territorio municipal.
Artículo 10.3.22. Condiciones particulares de la edificación.
1. Los edificios comprendidos en este nivel de protección podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de
obra de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, además, de las obras
de reforma menor y parcial así como las obras de ampliación siempre que, en este último caso, no afecten
a los valores, espacios o elementos catalogados. En todo caso, deberán mantenerse los elementos
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y las condiciones particulares establecidas
en la ficha de catalogación correspondiente. 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 urbanos y tipológicos que poseen.
2. Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada dentro del
límite material de la propia fachada del comercio o local al que corresponda, y nunca fuera de los límites
de la planta baja, no debiendo sobresalir más de cincuenta (50) centímetros de la línea de fachada, y esto
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siempre que esté por encima de los doscientos cincuenta (250) centímetros de altura, y siendo necesario el
uso de materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona y en el valor arquitectónico del
edificio.
SECCIÓN QUINTA. NIVEL : PROTECCIÓN AMBIENTAL.
Artículo 10.3.23. Definición y Ámbito de Aplicación.
1. El nivel de Protección Ambiental, asignado a aquellos edificios que contienen algún elemento singular o
de interés.
2. Los edificios comprendidos en esta categoría son los identificados con la letra D en los Planos del
Ordenación en todo el territorio municipal.
Artículo 10.3.24. Condiciones particulares de la edificación.
1. Los edificios comprendidos en este nivel de protección podrán ser objeto de cualquiera de los tipos de
obra de edificación tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado y, además, de las obras
de reforma menor y parcial así como las obras de ampliación siempre que, en este último caso, no afecten
a los valores, espacios o elementos catalogados. En todo caso, deberán mantenerse los elementos
arquitectónicos que configuren el carácter singular del edificio y las condiciones particulares establecidas
en la ficha de catalogación correspondiente.
2. Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada dentro del
límite material de la propia fachada del comercio o local al que corresponda, y nunca fuera de los límites
de la planta baja, no debiendo sobresalir más de cincuenta (50) centímetros de la línea de fachada, y esto
siempre que esté por encima de los doscientos cincuenta (250) centímetros de altura, y siendo necesario el
uso de materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona y en el valor arquitectónico del
edificio.
Artículo 10.3.25. Normas de Protección de Paisaje Urbano en Inmuebles Declarados BIC, así como en los
Edificios Catalogados.
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1. Estos inmuebles constituyen ámbitos preferentes para la realización de campañas de mejora del paisaje
urbano encaminadas fundamentalmente a la integración del cableado y las canalizaciones que discurran
adosadas a fachadas así como a la adecuación de las instalaciones técnicas al servicio de las
edificaciones y de los elementos y usos identificativos.
2. No se admitirán en estas edificaciones la instalación de canalizaciones pertenecientes a establecimientos
hosteleros y similares que resulten visibles desde viario público.
3. Se prohíbe en estas edificaciones la instalación de equipos de acondicionamiento de aire sobre los
paramentos o en otros emplazamientos visibles desde el viario público.
4. Queda prohibida la instalación de equipos de telefonía móvil en cualquiera de sus variantes sobre los
inmuebles catalogados.
5. Queda prohibida la publicidad en cualquiera de sus variantes o modelos en los paramentos y cubiertas
de estas edificaciones así como en los espacios libres de parcela en los que se inscriban.
6. La identificación de las actividades profesionales, comerciales o de servicio que se desarrollen en estos
inmuebles se realizará mediante un sólo elemento por cada una de las fachadas del inmueble o local que
presente un acceso público. Se admitirán como soportes identificativos los siguientes:
a. En el caso de edificaciones que alberguen exclusivamente la actividad de una empresa podrá
emplearse un rótulo formado por elementos sin fondo sobre los paramentos de la edificación.
b. Las actividades profesionales, comerciales, así como aquellas actividades que no ocupen la
totalidad del edificio deberán utilizar para su identificación placas y pequeños rótulos adosados
junto a los huecos de acceso al inmueble o local.
c. En edificaciones aisladas en parcelas se admitirá además la colocación de pequeñas placas en
los cerramientos definitivos de dichas parcelas.
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d. Quedan prohibidas la identificación en planta piso, así como la utilización de pictogramas y
similares en los cierres de locales comerciales o los soportes exentos en el interior de parcela para la
identificación de actividades productivas, comerciales o de servicio.
7. Salvo en edificaciones con nivel de protección parcial queda prohibida la promoción de productos
mediante cartelones, pizarras u otros elementos adosados a paramentos de edificaciones.
CAPÍTULO 4. NORMAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y LUGARES DE INTERÉS ETNOLÓGICO.
Artículo. 10.4.1. Ámbito de Aplicación.
1. El Plan General protege Espacios Urbanos de calidad destacada, así como a otros espacios que han
funcionado históricamente como lugares de sociabilidad, vinculados a fuentes, manantiales, descansaderos
de ganado...
Así mismo se recogen en este catálogo espacios y arquitecturas o ruinas vinculadas a los mismos que han
sido soportes de actividades productivas que nos permiten hoy acercarnos a la cultura de otros tiempos, y
que suponen además la oportunidad, a través de su puesta en valor, de generar nuevos recursos.
Dichos espacios quedan identificados en el Plano de Ordenación OR.05. Núcleo de Castaño del Robledo.
Catálogo y en las fichas del Catálogo se establecen las medidas de protección específica.
2. Las Normas contenidas en el presente Capítulo serán aplicables de forma directa a todos los Espacios
Públicos y Lugares de Interés Etnológico.
Artículo 10.4.2. Tipologías de Espacios Públicos y Lugares De Interés Etnológico.
Las tipologías de los Espacios Públicos Protegidos son:
a. Enclaves históricos, espacios públicos del Conjunto Histórico que constituyen fragmentos
inequívocos de la historia de la ciudad y que poseen un carácter simbólico representativos de su
proceso de formación.
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b. Lugares etnológicos de valor histórico, como algunos tramos de los caminos y vías pecuarias,
asociados a espacios como descansaderos de ganado, abrevaderos, fuentes, etc. Se incluyen en
esta categoría algunas instalaciones industriales, como molinos, asociados a estos caminos, como
memoria de una actividad productiva hoy día en desuso.
Artículo 10.4.3. Intervenciones sobre los Espacios Públicos Protegidos.
1. El ámbito de los Espacios Públicos catalogados, a los efectos de su adecuada protección, incluye el
espacio libre de uso público no obstante se tendrán en cuenta los inmuebles edificados que lo conforman.
2. Las parcelas que conforman los espacios protegidos se considerarán, con carácter general, inalterables,
figurando su identificación en los planos de delimitación.
3. Respecto al espacio público, se establecen condiciones particulares en las fichas individualizadas de
cada elemento catalogado. De igual modo, se pueden incluir criterios de reurbanización, mobiliario urbano
y señalización.
4. En las parcelas edificables que conforman el Espacio Urbano, las condiciones de los usos serán las
correspondientes a su calificación y zona de ordenanzas, pudiendo en las fichas establecer limitaciones o
condiciones a los mismos.
5. Se prestará especial atención al Paisaje Urbano en los edificios que conforman el Espacio Urbano
Protegido.
6. Gestión y ejecución.
a. 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 de forma faseada.
b. Estos proyectos desarrollarán las directrices establecidas para cada uno de los espacios en sus
fichas individualizadas.
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c. La remodelación del trazado y del mobiliario urbano deberá realizarse en consonancia con su
carácter monumental, singular o simbólico para conseguir una imagen unitaria expresiva de su
origen bajo las siguientes premisas: potenciar el sentido unitario del conjunto espacial y fomentar el
carácter de estancia y paseo público.
CAPITULO 5. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 10.5.1. Objeto y Aplicación.
1. El objeto de las presentes Normas es la regulación administrativa en el ámbito del planeamiento
urbanístico de la protección del Patrimonio Arqueológico, con el fin de garantizar la documentación y
tutela de los bienes arqueológicos existentes en el término municipal de Castaño del Robledo.
2. Las normas contenidas en el presente Capitulo se aplican de forma directa al Patrimonio Arqueológico
subyacente y emergente localizado en los ámbitos del término municipal. Se deberá redactar un Inventario
de Yacimientos Arqueológicos, donde se tenga en consideración su definición, caracterización y
delimitación, así como la especificación de las limitaciones a los usos del suelo en cada caso concreto. Estos
yacimientos deberán aparecer delimitados mediante figura poligonal cerrada, y así referenciados, y a
escala adecuada, se inscribirán en la cartografía de clasificación y calificación del suelo.
3. En relación al patrimonio arqueológico, el régimen de protección aplicable a los diferentes yacimientos,
es diverso en función de si el yacimiento está adscrito a alguna figura de protección de las definidas en la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y la Ley 1/1991, de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía, es decir si está catalogado BIC, con categoría de Zona Arqueológica, o bien está
inscrito con carácter genérico o específico en el Catálogo General de Patrimonio Histórico, o bien está
incluido únicamente en el inventario existente en el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de
Andalucía, S.I.P.H.A.
4. En el caso de yacimientos que queden englobados dentro de la delimitación de Suelo No Urbanizable,
cada yacimiento individualmente deberá categorizarse como de Especial Protección por Legislación
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Específica en materia de Patrimonio Histórico en virtud de cuanto sobre ello dispone el artículo 46.2,a) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Artículo 10.5.2. Definición de Patrimonio Arqueológico.
1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico, según el artículo 40.1 de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico
Español, los bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, como en el
subsuelo. Forman parte, así mismo de este Patrimonio los elementos geológicos y paleontológicos
relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes.
2. En consecuencia, y a los efectos de las presentes Normas, el Patrimonio Arqueológico queda integrado
por:
a. Patrimonio Arqueológico Subyacente: constituido por los depósitos arqueológicos, los bienes
muebles en ellos contenidos, y las estructuras constructivas o de otro carácter asociadas a aquéllos
bajo cota de superficie.
b. Patrimonio Arqueológico Emergente: formado por aquellos bienes inmuebles situados sobre cota
de superficie, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, sea cual fuere su
estado de conservación.
Artículo 10.5.3. Obligatoriedad.
Las intervenciones constructivas, en su doble carácter arquitectónico o urbanístico, que se pretendan
realizar en el ámbito del presente Plan, vienen obligadas a salvaguardar el Patrimonio Arqueológico
existente, garantizando su protección, documentación y conservación, cuando así se requiera o establezca
por este documento o por norma de superior rango.
Artículo 10.5.4. Cuestiones Generales sobre las Actividades Arqueológicas.

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

291

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

1. Para garantizar la correcta documentación y conservación de los bienes objeto de protección en las
presentes Normas, en lo relativo a las actividades arqueológicas se atenderá a lo establecido en el Título I
del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.
2. Una misma intervención podrá englobar varias modalidades de actividades arqueológicas, así como
varios tipos de excavaciones arqueológicas.
SECCIÓN SEGUNDA. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 10.5.5. Patrimonio Arqueológico Subyacente. Definición de Suelo Privado y Espacio Público.
1. Se entiende por suelo privado, a los efectos de las presentes Normas, el suelo sujeto a uso y disfrute
privativo, con independencia del carácter privado o público de su propiedad y que así es reconocido
como tal en el planeamiento vigente, a diferencia de aquellos otros con carácter de espacio público (calle,
plaza, parque, etc.), que se consideran en el apartado siguiente.
2. Se consideran espacios públicos, a los efectos de las presentes Normas, los viarios, calles, plazas y zonas
verdes, de uso y titularidad pública. No se incluirán aquí, por tanto, los restantes suelos dotacionales.
Artículo 10.5.6. Patrimonio Arqueológico Emergente: Ámbito o Inmuebles Cautelados.
Se protege el Patrimonio Arqueológico Emergente constituido por los siguientes inmuebles:
a. Todos aquellos inmuebles que, por su importancia histórica y artística, son susceptibles de ser
investigados con metodología arqueológica.
b. Los inmuebles existentes en los entornos de conjuntos arquitectónicos singulares parcialmente
desaparecidos con una potencial relevancia de carácter patrimonial derivada de su proximidad a
aquellos.
c. Los inmuebles que sin tener un carácter singular o monumental, el planeamiento de protección lo
considere necesario por el estudio y análisis de sus estructuras.
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SECCIÓN TERCERA. CONSERVACIÓN.
Artículo 10.5.7. Criterios de Conservación.
1. Se entenderán estructuras conservables aquéllas cuya naturaleza presente interés histórico por su
relevancia para el conocimiento de rasgos de una etapa histórica en sentido general o local. De entre ellas
se considerarán integrables para disfrute público aquellas que presenten carácter unitario con elementos
reconocibles o un buen estado de conservación general, independientemente de que se desarrollen
parcial o totalmente en la parcela catastral objeto de intervención.
2. La interpretación y evaluación de los restos subyacentes aparecidos en una excavación decidirá las
diferentes medidas de actuación, a saber:
a. Documentación y levantamiento de las estructuras.
b. Conservación bajo cubrimiento no visible. En este caso será necesaria la presentación de un
reformado del proyecto de obras, cuando fuere el caso, donde se recoja el diseño del cubrimiento
adecuado y las medidas de conservación. Esto no impide la extracción de elementos puntuales
tales como revestimientos, pavimentos o pequeños elementos constructivos de interés, si fuera
necesario.
c. Conservación e integración visible. En este caso será necesario la presentación de un reformado
del proyecto de obras, en el que se contemplen de forma detallada las medidas a adoptar para la
correcta conservación e integración en el diseño de la edificación de los restos. Si la integración de
los restos no requiriera un reformado del proyecto de obras, será necesario, en cualquier caso, un
proyecto de conservación y adecuación de dichos restos.
3. En el caso de aparición de estructuras antiguas de interés integradas en estructuras emergentes, se
considerarán las siguientes medidas de actuación:
a. Documentación y tratamiento posterior de acuerdo con el proyecto de obras. En este caso
deberá contar con autorización de los servicios municipales.
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b. Integración en el diseño de la edificación.
4. En aquellos casos en los que haya sido necesaria la conservación e integración de restos, ya sean de
carácter subyacente como emergente, deberá presentarse informe preceptivo una vez ejecutada dicha
actuación y con carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación.
5. La casuística de la intervención, hallazgos de gran interés en excavación parcial, por ejemplo, puede
aconsejar la ejecución de proyectos de cimentación adecuada y cubrición en reserva bajo losa. Ello
permitirá acciones futuras de excavación total en sótano de acuerdo con financiación apropiada y
musealización de los restos disociando este expediente de la edificación superior. En este caso, el proyecto
debe incluir los accesos oportunos para el futuro uso social.
6. El acceso público para su contemplación dependerá de las obligaciones derivadas de su nivel de
catalogación patrimonial.
SECCIÓN CUARTA. GESTIÓN MUNICIPAL DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
Artículo 10.5.8. Autorizaciones.
Los informes sobre idoneidad y adecuación de los proyectos arqueológicos al planeamiento urbanístico se
emitirán conjuntamente con la licencia de obras correspondiente, dependiendo de que la intervención sea
previa o simultánea a las obras de edificación.
Artículo 10.5.9. Comunicación Posterior.
La concesión de las correspondientes licencias se atendrá a lo establecido en el artículo 20.4. de la Ley de
Patrimonio Histórico Español sobre posterior comunicación a la Administración competente.
Artículo 10.5.10. Inspección y Control Municipal.
En cualquier obra o intervención arqueológica en curso, lo servicios municipales estarán facultados para
realizar funciones de inspección y control, debiendo el propietario, arqueólogo director o interesado,
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facilitar el acceso a la parcela durante el tiempo necesario para efectuar sus labores, todo ello, sin perjuicio
de las mismas funciones que correspondan a otras Administraciones según la normativa vigente.
Artículo 10.5.11. Información Previa.
Con independencia de la tramitación correspondiente a la licencia de obras se podrá requerir con carácter
previo información relativa a las características arqueológicas de un solar. Esta información podrá ser:
a. De carácter general (sector de pertenencia, grado de protección, etc..), para la que será
suficiente el plano de situación junto al modelo oficial de solicitud.
b. Pormenorizada en función de las obras a realizar en cuyo caso se requerirá además una
descripción detallada de las mismas.
Artículo 10.5.12. Organización Administrativa.
El Ayuntamiento, establecerá los servicios técnicos correspondientes de carácter arqueológico para el
adecuado seguimiento y control de las presentes Normas.
Artículo 10.5.13. Sistematización y Difusión.
El Ayuntamiento preverá los mecanismos necesarios para sistematización y difusión de las investigaciones
realizadas.
Artículo 10.5.14. Régimen Disciplinario.
La vulneración de las prescripciones contenidas en las presentes Normas constituyen infracción urbanística
sujeta a sanción conforme en el Titulo VII de la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía y arts. 51, 52, 54 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por R.D.
2187/78 de 23 de Junio, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente sobre Patrimonio
Histórico en materia de infracciones administrativas y sanciones, así como en el Código Penal.
Artículo 10.5.15. Órdenes de Ejecución.
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El Ayuntamiento podrá dictar, a los presentes efectos, órdenes de ejecución y de protección a la legalidad
urbanística en los términos establecidos en los artículos 155, 156 y siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y los correspondientes del Reglamento de Disciplina
Urbanística aprobado por R.D. 2187/78 de 23 de Junio.
NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES
TÍTULO 11. RÉGIMEN DEL SUELO URBANO.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 11.1.1. Determinaciones Generales del Plan General en el Suelo Urbano.
1. Al objeto de definir la ordenación y proceder al desarrollo urbanístico del Suelo Urbano el Plan General
dispone las siguientes determinaciones:
a. La delimitación de los perímetros de las superficies que lo conforman.
b. La delimitación de los ámbitos de Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, así como los
ámbitos de Suelo Urbano No Consolidados.
c. El señalamiento de los ámbitos de planeamiento específico, mediante la delimitación de Áreas de
Reforma Interior en el Suelo urbano No Consolidado para las que el Plan general establece su
ordenación pormenorizada y detallada, para su gestión y ejecución en el momento de la entrada
en vigor del Plan, dentro de los plazos que éste prevea.
d. La delimitación de Áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento medio en Suelo Urbano No
Consolidado.
e. La delimitación de zonas con usos, características y aprovechamiento determinado, con expresa
definición de la utilización de los terrenos incluidos en cada una de ellas.
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f. La identificación y delimitación de los Sistemas Generales en el suelo urbano consolidado y no
consolidado, señalando si son usos existentes o previstos.
g. La delimitación de los espacios libres y zonas verdes, así como de las zonas deportivas,
puntualizando el carácter público o privado de la titularidad de cada una de ellas, con
independencia de los sistemas generales.
h. El emplazamiento de los centros de servicios y equipamientos, públicos y privados, que forman
parte del equipamiento urbano comunitario.
i. La determinación de las características morfológicas y tipológicas de la edificación y de la
ordenación urbana de cada zona definida.
j. El trazado y características de la red viaria pública, con jerarquización en función del tráfico
previsto; el señalamiento de alineación y rasante para los terrenos con ordenación detallada
precisando la anchura de los viales; los criterios para su fijación en aquellas zonas objeto de
planeamiento detallado posterior.
k. La previsión y localización de los aparcamientos públicos con justificación de su.
l. La reglamentación detallada en el Suelo Urbano ordenado del uso pormenorizado, volumen o
aprovechamiento y condiciones edificatorias de los terrenos y construcciones, así como las
características tipológicas de la ordenación, de la edificación y de su entorno.
m. Las características y trazado estructurante de las redes de infraestructura básica (agua,
alcantarillado y energía eléctrica).
n. Previsiones sobre programación del desarrollo urbanístico de las zonas, consolidadas o no
consolidadas.
q. Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de
urbanización.
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2. Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbano vienen ordenados y estructurados en virtud del número
1 anterior en zonas de ordenanzas, mediante la superposición espacial de los siguientes grupos o niveles de
determinaciones específicas:
a. Zonas por uso actividad global dominante del suelo o de la edificación, señaladas en espacios
continuos y cerrados por cada tipo de uso.
b. Intensidad de uso o utilización del espacio, expresada en parámetros de edificabilidad por unidad
de superficie del suelo, que identifica la capacidad de los "contenedores" o "continentes" de la
actividad "ocupada" o "contenida". Zonas de distinto uso pueden tener la misma capacidad o
intensidad de edificación.
c. Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental de cada zona, en tanto que
determinación del diseño de los contenedores o espacios ocupados por la edificación, relacionada
directamente con el uso puede ser contenido en diferentes tipologías de contenedores y la misma
tipología puede ser ocupada por diferentes usos pormenorizados o, incluso globales, sin perjuicio de
leves adaptaciones interiores. También puede ofrecerse que una misma tipología aparezca en zonas
con distinta intensidad e, inversamente, zonas del mismo aprovechamiento tengan edificación en
distintas tipologías.
d. Zonas o unidades geográficas y urbanísticas homogéneas, identificadas como objetos específicos
del planeamiento de desarrollo, o Estudios de Detalles.
e. Morfología urbana estructurante de la ordenación integral del Suelo Urbano, que otorga una
imagen finalista de congruencia espacial y ambiental en la trama urbana, favorece la coherencia
de relaciones y referencias estéticas, simbólicas, sociales o históricas, garantiza la integración
espacial con los sectores de nuevo crecimiento y con el tejido heredado entre sí y, limita las
tipologías de edificación y ordenación a su mejor adecuación al entorno ambiental o histórico.
Artículo 11.1.2. La Clasificación y Delimitación del Suelo Urbano.

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

298

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

1. Constituyen el Suelo Urbano del presente Plan aquellas áreas o terrenos del territorio municipal,
delimitados expresamente en los Planos de Ordenación, y en el de Ordenación Estructura General y
Orgánica del Territorio con su perímetro, por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:
a. Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporar a él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos básicos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento de aguas residuales y suministro de
energía eléctrica en baja tensión, teniendo estos servicios características adecuadas para servir a la
edificación que sobre ellos existe o se prevé construir;
b. Estar comprendidos en áreas en las que, aún careciendo de algunos de los servicios citados en el
párrafo anterior, se encuentran ya consolidadas por la edificación, al menos, en las dos terceras
partes de los espacios aptos para la misma, según la ordenación que este Plan propone y que al
tiempo se encuentren integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios
urbanísticos básicos señalados reseñados en el apartado anterior.
c. Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de
planeamiento y de conformidad con sus determinaciones.
2. Los terrenos clasificados como urbanizables que, en ejecución de la ordenación pormenorizada
establecida por el presente Plan o de los Planes Parciales que se desarrollen, lleguen a disponer de los
mismos elementos de urbanización a que se refieren los párrafos anteriores, tendrán la consideración de
suelo urbano a partir del momento en el que, tras aprobarse el oportuno proyecto redistributivo, las obras de
urbanización sean recepcionadas por 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.
3. Los terrenos clasificados como suelo urbano por reunir algunas de las circunstancias expresadas en el
apartado 1 de este artículo, se adscriben a las siguientes categorías, de conformidad con lo previsto en el
artículo 45.2 de la Ley andaluza 7/2002, a los efectos de atribución de un estatuto de derechos y deberes
urbanísticos :
a. Suelo Urbano Consolidado por la urbanización.
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b. Suelo Urbano No consolidado.
Artículo 11.1.3. La Categoría de Suelo Urbano Consolidado.
1. Tendrán la consideración de Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, los terrenos clasificados
como urbanos cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares, y no queden adscritos a la
categoría de Suelo Urbano No Consolidado conforme al siguiente artículo.
2. El presente Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano Consolidado en los Planos de
Ordenación, siendo éste el que resta del suelo urbano una vez deducidos los ámbitos del Suelo Urbano No
Consolidado.
Artículo 11.1.4. La Categoría de Suelo Urbano No Consolidado.
1. Tienen la categoría de Suelo Urbano No Consolidado, los terrenos que el Plan adscribe la clase de suelo
urbano en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
A. Carecer de urbanización consolidada por:
a. No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y dotaciones
públicos precisos, o unos u otras no tengan la proporción o las características adecuadas
para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.
b. Precisar la urbanización existente de renovación, mejora o rehabilitación que deba ser
realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al
establecimiento de dotaciones.
B. Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a las que el presente
Plan les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente con
anterioridad a su entrada en vigor, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de los
servicios públicos y de urbanización existentes.
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2. El presente Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano No Consolidado en los Planos de
Ordenación, estableciendo Áreas de Reforma Interior.
Artículo. 11.1.5. Ámbitos de Ordenación Detallada en Suelo Urbano No Consolidado y Uso Global.
1. Los ámbitos con ordenación pormenorizada completa del suelo urbano no consolidado coinciden con las
Áreas de Reforma Interior de esta categoría de suelo para los que el Plan General establece su ordenación
pormenorizada completa.
2. Las Áreas de Reforma Interior con ordenación pormenorizada completa son:
S.U.N.C. 1. CEBADERO. Uso Global: RESIDENCIAL
S.U.N.C. 2. LA NORIA. Uso Global: RESIDENCIAL
S.U.N.C. 3. MATADERO. Uso Global: RESIDENCIAL
3. Con carácter general las normas particulares de aplicación en la mayor parte de los suelos edificables
lucrativos resultantes de la ordenación detallada de las diferentes Áreas de Reforma Interior coinciden con
las establecidas
para
zonas de ordenanza del suelo urbano consolidado de caracterización
tipomorfológica similar, sin perjuicio de las especificaciones necesarias para asegurar objetivos de
ordenación específicos.
Artículo 11.1.6. División del Suelo Urbano a los Efectos de la Ejecución Urbanística.
A los efectos de la gestión urbanística del presente Plan en Suelo Urbano se distingue:
1. El Suelo Urbano Consolidado, cuya ejecución del Plan se desarrolla siempre por actuaciones aisladas. En
esta categoría de suelo los propietarios de las parcelas con aprovechamiento objetivo pueden solicitar la
licencia de obras si merece la condición de solar, y la Administración Urbanística puede incoar el oportuno
expediente expropiatorio para la adquisición de terrenos calificados con uso y destino públicos.
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2. En Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización se presentan las siguientes situaciones diferenciadas
a las que les corresponde un estatuto específico a efectos de su ejecución urbanística:
A. Las unidades delimitadas por el presente Plan General son coincidentes con la delimitación de las
Áreas de Reforma Interior, las cuales se desarrollarán por el sistema de actuación que se señalan en
las fichas de planeamiento, incluidas en el anexo a las presentes Normas..
B. La delimitación de Unidades de Ejecución, cuando no se contenga en el presente Plan General o
en el planeamiento de desarrollo, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes principios:
a. Los terrenos a incluir dentro de la Unidad de Ejecución deberán pertenecer a una misma
Área de Reparto. El ámbito se delimitará de tal modo que se posibilite el cumplimiento
conjunto, por parte de los propietarios afectados, de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización.
b. La diferencia entre el aprovechamiento lucrativo total de la Unidad de Ejecución y el
resultante de la aplicación de aprovechamiento tipo sobre su superficie, no podrá ser superior
al 10% de este último, salvo que se justifique la imposibilidad de respetar la diferencia máxima.
c. A fin de posibilitar el cumplimiento de la anterior condición se admite que, en esta clase de
suelo, las Unidades de Ejecución puedan ser discontinuas.
d. El criterio seguido para la delimitación, en base al cual se excluyan determinados terrenos
de su ámbito, así como se incluyan otros, deberá, necesariamente, motivarse. En todo caso
será motivo suficiente de justificación de la delimitación de una nueva Unidad de Ejecución
no prevista en el planeamiento, la circunstancia de redactarse cualquier figura
complementaria del mismo (Estudio de Detalle, Plan Especial, etc.) o instrumento de
ejecución material (Proyecto de Urbanización, Proyecto de Edificación, etc.) que pusiese de
manifiesto su necesidad.
e. La delimitación de las unidades de ejecución se efectuará por el municipio, de oficio o a
instancia de parte, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por
plazo común de veinte días y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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3. La modificación de la delimitación de la unidad de ejecución, como consecuencia de la aceptación de
alegaciones durante los trámites de información pública y audiencia, no dará lugar a la repetición de tales
trámites cuando el incremento o la disminución de la superficie que suponga no exceda del 10 % de la
inicialmente prevista. Cuando sobrepase tal límite habrá de darse trámite de audiencia exclusivamente a
los propietarios afectados por la modificación.
CAPITULO 2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO URBANO.
SECCIÓN PRIMERA. EL SUELO URBANO CONSOLIDADO.
Artículo 11.2.1. Estatuto de Derechos y Deberes de los Propietarios de Terrenos del Suelo Urbano
Consolidado.
1. Los propietarios de terrenos incluidos en Suelo Urbano podrán ejercer las facultades relativas al uso de
suelo y su edificación con arreglo al contenido normal de su derecho de propiedad, sin perjuicio del
efectivo cumplimiento de las obligaciones y cargas que le afecten, de conformidad a lo dispuesto en la
legislación urbanística aplicable y en los artículos correspondientes de estas Normas.
2. Los propietarios de Suelo Urbano en cuyos terrenos no pueda materializarse el aprovechamiento
urbanístico susceptible de apropiación por el propietario, serán compensados de acuerdo a los mecanismos
establecidos en este documento o, en su caso, indemnizados en la cuantía legalmente aplicable.
Artículo 11.2.2. Régimen del Suelo Urbano Consolidado.
1. El Suelo Urbano Consolidado por la urbanización, además de las limitaciones específicas de uso y
edificación que le impone las presentes Normas, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la
respectiva parcela mereciera la calificación de solar, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la
urbanización y de la edificación, mediante las garantías contenidas en las presentes Normas.
2. 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:
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a. Compromiso de ejecutar las obras de urbanización de modo simultáneo a las de edificación.
b. Compromiso de no utilizar la construcción en tanto no estén concluidas las de urbanización y a
establecer tal condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto
para todo o parte del edificio.
c. Acreditación de la titularidad registral de la finca sobre la que se pretende construir por parte del
solicitante de licencia.
d. 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.
e. El incumplimiento del deber de completar la urbanización de forma simultánea a la edificación
comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo
edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y
perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de las fianzas prestadas.
3. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento del deber de completar la urbanización al propietario del
suelo urbano consolidado para que su parcela alcance la condición de solar, la Administración Urbanística
Municipal podrá asumir la ejecución de las obras precisas mediante el abono por aquél de su coste
económico. Esta asunción por la Administración de la ejecución de las obras de urbanización será
obligatoria en aquellos supuestos en los que las mismas sirvan a una pluralidad de parcelas y no puedan o
resulte desaconsejable ejecutarlas de forma separada, conservando en todo caso la Administración el
derecho al reintegro que se exigirá proporcionalmente a cada propietario de parcela beneficiada en el
momento de la solicitud de licencia debidamente actualizado. La Administración Urbanística Municipal
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.
4. El Plan establece como plazo de edificación en el suelo urbano consolidado cuatro años desde
suentrada en vigor. 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 a la Administración Urbanística
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Municipal para formular a los propietarios requerimiento para el cumplimiento del deber de edificación en
un último y definitivo plazo de un año.
5. En el caso de que las parcelas del suelo urbano consolidado estuviesen calificadas con destino a usos
públicos, el régimen de utilización de las edificaciones existentes será el correspondiente a la categoría de
fuera de ordenación integral, pudiendo ejercitar su propietario la facultad de instar la expropiación de los
terrenos y edificaciones una vez transcurrido el plazo de cuatro años desde la aprobación del presente Plan
sin que la Administración hubiese iniciado el correspondiente expediente a tal efecto. Hasta tanto se
proceda a su efectiva adquisición por la Administración, el propietario estará obligado a conservar el
terreno y las edificaciones en él existentes en las debidas condiciones de seguridad y ornato.
SECCIÓN SEGUNDA. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
Artículo11.2.3. Régimen del Suelo Urbano No Consolidado Ordenado.
1. En el Suelo Urbano No Consolidado con ordenación detallada, la entrada en vigor del Plan General
determina:
a. La vinculación legal de los terrenos al proceso urbanizador y edificatorio del sector o área del
suelo urbano en el marco de una unidad de ejecución.
b. La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la justa distribución de beneficios y cargas
entre los propietarios en los términos que se deriven del sistema de actuación elegido así como de los
deberes del artículo anterior.
c. El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a las
superficies de sus fincas originarias del 90% del aprovechamiento medio del área de reparto al que
se adscriba, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo anterior
d. El derecho de los propietarios a la iniciativa y promoción de su transformación en los términos del
sistema de actuación elegido.
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e. La afectación legal de los terrenos obtenidos por el municipio a los destinos previstos en el
planeamiento.
2. Para el otorgamiento de licencia de obras de edificación en ámbitos de unidades de ejecución se
precisa que tras la aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación y de urbanización, las
parcelas se urbanicen de forma completa para que alcancen la condición de solar. Únicamente se
admitirá la urbanización y edificación simultanea previo cumplimiento de las condiciones establecidas en
estas normas.
Artículo 11.2.4. Delimitación de Áreas de Reparto y Determinación del Aprovechamiento Medio.
En Suelo Urbano No Consolidado se establecen las Áreas de Reparto que a continuación se indican, siendo
su delimitación correspondiente con la de los ámbitos que se indican, y la determinación de su
Aprovechamiento Medio, la que también se señala a continuación:
ÁREA DE REPARTO
AR-SUNC-01
AR-SUNC-02
AR-SUNC-03

ÁMBITO QUE LA INTEGRA
SUNC -1
SUNC -2.
SUNC -3

APROVECHAMIENTO MEDIO
0,4899 ua/m2s
0,5711 ua/m2s
0,8417 ua/m2s

Artículo 11.2.5. El estatuto del Suelo Urbano No Consolidado en Ámbitos en los que se Establezca o Prevea la
Delimitación de Unidades de Ejecución.
1. Son derechos y facultades de los propietarios del Suelo Urbano No Consolidado de terrenos incluidos o
adscritos a los ámbitos de unidades de ejecución:
a. El aprovechamiento urbanístico al que tendrán derecho el conjunto de propietarios de terrenos
comprendidos en una unidad de ejecución, será el que resulte de aplicar a su superficie el 90 % del
aprovechamiento medio del área de reparto.
b. En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del sistema y competir, en la forma
determinada legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la
Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.
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c. En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos de urbanización y gestión,
los realiza mediante pago en metálico o mediante aportación de parte de sus aprovechamientos
urbanísticos subjetivos.
d. En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en unión con los propietarios
afectados por la adjudicación del sistema, pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación
preferente en los términos legalmente formulados; y en todo caso, a instar la efectiva expropiación
en los plazos previstos para la ejecución de la unidad, pudiendo solicitar la liberación de la misma
para que sea evaluada por la Administración su procedencia.
e. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente
justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización.
2. Los deberes del propietario del Suelo Urbano No Consolidado en ámbitos en los que el presente Plan
establezca o prevea la delimitación de unidades de ejecución, son:
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 o Plan Especial, cuando se trate de un ámbito de planeamiento específico 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 como dotaciones, y que comprenden tanto las destinadas al servicio del ámbito
de actuación como los sistemas generales incluidos, e incluso los excluidos pero adscritos a la unidad
de ejecución a los efectos de su obtención.
c. Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los terrenos, ya urbanizados, en
que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha
Administración en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
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actividad pública de planificación y que asciende al 10% del aprovechamiento medio del área de
reparto en que se integra la unidad de ejecución.
d. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con
anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la aprobación del proyecto de
reparcelación de modo previo al inicio de las obras de urbanización.
e. Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los excedentes de aprovechamiento
que tenga la unidad de ejecución respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos
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. Financiar la parte proporcional que corresponda a los diversos ámbitos 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 villa, 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. Se establece una participación en la financiación de parte de la ejecución de los
sistemas generales de carácter urbano por importe de 7,47 euros por unidad de aprovechamiento
urbanístico en los casos establecidos por el presente Plan. De forma anual, la Administración
Urbanística Municipal actualizará esta cantidad conforme al índice de los precios que se refieren a la
obra urbanizadora.
g. Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación ejecutarla en el plazo
establecido al efecto.
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.
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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.
l. Conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las condiciones
requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.
3. Los propietarios de parcelas localizadas en ámbitos con la ordenación detallada establecida por el Plan
General en los que éste no ha procedido a delimitar directamente los ámbitos de las unidades de ejecución
pero se prevea su ejecución sistemática, podrán solicitar a la Administración Urbanística que proceda a la
delimitación de la unidad y al establecimiento del sistema de ejecución a fin de que pueda operarse de
forma simultánea la distribución de beneficios y cargas que se deriven del planeamiento. En todo caso, la
delimitación de los ámbitos de la unidad de ejecución se realizará antes de que finalice el plazo establecido
en las previsiones de programación para la aprobación del correspondiente proyecto de reparcelación.
Artículo 11.2.6. La Urbanización y Edificación Simultáneas en el Suelo Urbano No Consolidado.
1. Excepcionalmente podrá autorizarse la ejecución de obras de edificación simultáneas a las de
urbanización en terrenos urbanos que no hayan adquirido la condición de solar, siempre que se de la
concurrencia de las siguientes circunstancias:
a. Que se encuentre establecida la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución.
b. Que se encuentre aprobado el proyecto de urbanización del ámbito de la ordenación.
c. Que por el estado de ejecución de las obras de urbanización la Administración Urbanística
Municipal estime previsible que a la conclusión de la edificación la parcela de que se trate contará
con todos los servicios necesarios para ostentar la condición de solar.
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d. Que se presente compromiso de ejecutar las obras de urbanización en los plazos previstos por el
planeamiento de modo simultáneo a las de edificación.
e. Que se presente compromiso de no utilizar la construcción en tanto no esté concluida
íntegramente la obra de urbanización y a establecer tal condición en las cesiones del derecho de
propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio.
f. Que se acredite la titularidad registral de la finca sobre la que se pretende construir por parte del
solicitante de licencia.
g. Que se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, en cuantía
suficiente para garantizar la ejecución en su integridad de las obras de urbanización pendientes.
2. En actuaciones asistemáticas la fianza a prestar habrá de cubrir todas las obras a las que alcanza el
deber de urbanizar.
3. En actuaciones sistemáticas, se exigirá además:
a. La aprobación e inscripción registral del proyecto de reparcelación.
b. Que, al menos, en la unidad de ejecución correspondiente esté ejecutada la urbanización básica,
entendiéndose por tal la configurada por los siguientes servicios urbanos:
• Explanación
• Saneamiento
• Encintado de aceras y base del firme de calzada
• Cruces de calzadas de los servicios
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• Galerías de servicios
• Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamientos
• Tendrá también la consideración de urbanización básica la conexión con las redes
exteriores, así como aquellos otros servicios urbanos que con tal carácter se hayan
establecido en el proyecto de urbanización. El resto de servicios urbanos, complementarios
con los anteriores, se podrán ejecutar simultáneamente con la edificación.
4. En el sistema de compensación la fianza se extenderá a todas las obras pendientes de ejecución, y su
determinación se obtendrá considerando:
a. Las obras pendientes de ejecución, su duración y su coste, incrementando por aplicación del IPC.
b. Las obras ya ejecutadas, su adecuación al planeamiento, su correcta ejecución y conservación y
los daños que en las mismas puede ocasionar la ejecución simultánea de las obras de edificación.
c. Los gastos de conservación precisos hasta la recepción municipal de las obras de urbanización.
5. En actuaciones sistemáticas por cooperación, el solicitante habrá de haber financiado en su integridad
los gastos de urbanización y gestión que resulten de la cuenta de liquidación provisional del proyecto de
reparcelación.
6. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación comportará la caducidad de la
licencia, sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los
terceros adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren irrogado. Asimismo,
comportará la pérdida de las fianzas prestadas.
Artículo 11.2.7. Orden de Prioridades en el Desarrollo de las Actuaciones Sistemáticas.
El desarrollo y ejecución del Suelo Urbano se llevará a cabo de acuerdo con el programa y plazos
establecidos en el presente Plan General o, en su defecto, en las figuras de planeamiento que lo
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desarrollen, estando obligados a ello tanto el Ayuntamiento como los particulares y la Administración
Pública en cualesquiera de sus ramas y ámbitos territoriales.
TÍTULO 12. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS DISTINTAS ZONAS DE ORDENANZA DEL SUELO URBANO.
CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES PRELIMINARES.
Artículo 12.1.1. Condiciones Particulares de las Ordenaciones.
1. Las condiciones particulares establecidas para cada ordenación morfo-tipológica son aquellas que, junto
con las generales que se establecen en los Títulos Sexto y Séptimo, regulan las condiciones a que deben
sujetarse los edificios en función de su ordenación. Las condiciones de cada ordenación atienden tanto a
los aspectos cuantitativos y cualitativos de los edificios como al régimen de uso de las parcelas calificadas y
de la edificación que se realice sobre ellas. Junto con el Uso Pormenorizado constituyen el contenido de la
calificación urbanística.
2. Las condiciones particulares que establezcan usos incompatibles no son de aplicación a los usos
existentes, salvo que se declararan expresamente fuera de ordenación, que, sin embargo, no podrán
sustituir su actividad salvo por otra compatible con cada zona de ordenación.
3. Las Normas contenidas en este Título se aplican en Suelo Urbano Consolidado, en el Suelo Urbano No
Consolidado y en el Urbanizable Ordenado en todo aquello que no se oponga a las condiciones
particulares establecidas en las fichas anexas para cada sector o área de reforma interior.
Artículo 12.1.2. Alteración de las Condiciones Particulares.
1. Mediante Planes Especiales podrán alterarse las condiciones particulares de ordenanza.
2. La preexistencia de especies arbóreas de buen porte puede justificar, a juicio del Ayuntamiento, el
incumplimiento de alguna de las disposiciones relativas a retranqueos, alineaciones y distancia de los
volúmenes edificados, debiéndose, en ese caso, ordenar el volumen resultante mediante un Estudio de
Detalle, sin que ello implique modificación del Plan.
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3. Podrán establecerse usos dotacionales en cualquiera de las ordenaciones en parcelas con dimensiones
disconformes con las establecidas en las ordenanzas correspondientes, siempre que las características del
servicio que preste lo justificare.
Artículo 12.1.3. Ordenaciones o Zonas de Ordenanza.
El Plan General, en función de los objetos que persigue, distingue las siguientes ordenaciones,
correspondientes a su uso pormenorizado principal:
1. Ordenaciones del Uso Pormenorizado Vivienda:
a. Conjunto Histórico.
2. Ordenación del Uso Pormenorizado Terciario.
CAPÍTULO 2. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACIÓN CONJUNTO HISTÓRICO (CH).
Artículo 12.2.1. Ámbito y Delimitación.
1. El ámbito de esta zona coincide con el área comprendida dentro del perímetro del Conjunto Histórico de
Castaño del Robledo, se excluyen de su aplicación los edificios que han sido incluidos dentro de cualquiera
de los niveles de protección del Título Décimo, sin perjuicio en estos casos de su aplicación supletoria,
también se establece esta ordenación en los sectores y áreas que van a constituir la zona de crecimiento
del núcleo urbano de Castaño del Robledo.
2. Se trata, pues, de un ámbito significado por el carácter histórico de su trama, siendo el objetivo
fundamental de la ordenación la protección de los valores y de las tramas, del control de proceso de
sustitución de su caserío de forma que pueda conservarse la relación arquitectónica-espacio urbano que es
propia de los distintos tejidos que comprende esta zona.
3. La zona se delimita en el correspondiente Plano de Ordenación, coincidiendo con todas las parcelas de
uso pormenorizado vivienda libre y vivienda protegida.
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Artículo 12.2.2. Unidad de Intervención.
1. Las unidades de intervención a efectos edificatorios son las parcelas catastrales constituidas a la entrada
en vigor del Plan General cuyas formas y dimensiones aproximadas se recogen en el Plano de Ordenación
14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones y Áreas Edificables”. No obstante se permitirán modificaciones o
ajustes de pequeña entidad en los límites de la parcela catastral siempre que estén debidamente
justificados o se correspondan con errores que pueda contener la información catastral existente.
2. Ninguna parcela de las constituidas a la entrada en vigor del Plan General será no edificable por causa
de sus dimensiones, tanto superficiales como de fachada o fondo.
3. No se admitirán proyectos parciales. Todos los proyectos serán unitarios es decir tendrán por objeto
parcelas catastrales completas o las que resulten de las agregaciones y segregaciones que se lleven a
efecto de conformidad con las presentes Normas.
4. A los solos efectos de obras de sustitución y ampliación, se entenderá como unidad edificatoria única el
conjunto de las parcelas que tuvieren una edificación unitaria, definida por los elementos constructivos
compartidos.
5. En áreas sujetas a procesos de rehabilitación podrán definirse nuevas unidades edificatorias mediante
Planes Especiales de Reforma Interior.
Artículo 12.2.3. Condiciones para la Agregación de Parcelas.
La agregación de parcelas deberá reunir los siguientes requisitos:
1. Se permite la agregación de parcelas por su reducido tamaño, hasta una superficie de cincuenta (50)
metros cuadrados, no permita el desarrollo de uso alguno, en cuyo caso el número máximo de parcelas que
se podrán agregar será de tres (3).
2. Se permiten las agregaciones de parcelas cuando éstas supongan la recuperación del parcelario original,
para lo cual deberá aportarse documentación histórica que así lo demuestre
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4. Agregación de parcelas catalogadas: Son de aplicación a este supuesto las condiciones particulares de
agregación del artículo 10.3.12 de estas Normas.
Artículo 12.2.4. Condiciones de Segregación de Parcelas.
Podrán segregarse parcelas siempre que todas las parcelas resultantes cumplan las siguientes condiciones.
1. No se encuentren incluidas en el Catálogo de Protección, cualquiera que sea su nivel de protección.
2. La longitud mínima de la línea de fachada será de seis (6) metros, quedando excluida por tanto, la
aparición de parcelas sin fachadas a la calle.
3. El fondo mínimo de la parcela será superior de doce (12) metros.
4. La superficie mínima de todas las parcelas resultantes después de la segregación será de cien (100)
metros cuadrados, a excepción del Barrio del Calvario donde las parcelas resultantes tendrán una superficie
mínima de setenta y dos (72) metros cuadrados.
Artículo 12.2.5. Alineación a Vial.
1. Las edificaciones dispondrán las fachadas sobre las alineaciones y se adosarán a las medianerías
colindantes, salvo en aquellos casos que en el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones
y Áreas Edificables” se determine alguna alineación diferente.
2. Las alineaciones de los edificios de nueva planta serán las consolidadas por la edificación existente,
excepto las grafiadas en el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones y Áreas Edificables”
como alineaciones de nuevo trazado, en las que se ajustarán a éstos. Para estas nuevas alineaciones, será
preceptiva, antes de solicitar la licencia, el señalamiento de alineaciones y rasantes.
3. Se prohíbe la apertura de adarves o calles en fondo de saco, ya sean públicos o privados.
4. En las agregaciones de parcelas podrán regularizarse las pequeñas diferencias de alineaciones primitivas
entre una y otra parcela.
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Artículo 12.2.6. Retranqueos.
No se admiten los retranqueos en las alineaciones exteriores de las parcelas, quedando fuera de
ordenación integral los retranqueos en aquellas plantas bajas que a la entrada en vigor del Plan General
estuvieran consolidadas.
Artículo 12.2.7. Fondos Máximos Edificables o Alineaciones Interiores.
Las edificaciones podrán llegar hasta el lindero trasero de la parcela, excepto en aquellas que tuvieren
señalada alineación interior o fondo edificable en el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados,
Alineaciones y Áreas Edificables”.
Artículo 12.2.8. Ocupación Máxima de Parcela.
La ocupación máxima de la parcela es la superficie delimitada entre la alineación exterior y la interior
definida en el Plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones y Áreas Edificables” y las
medianeras de la parcela.
Artículo 12.2.9. Altura Máxima y Número de Plantas.
1. La cota de referencia se determinará por las reglas establecidas en el apartado 1 del Artículo 7.3.22 de
estas Normas para la edificación alineada a vial. La altura de la edificación está determinada por el número
de plantas máximas permitidas y por la altura en metros.
2. En el Plano de Ordenación 15 “Alturas de la Edificación” se regula el número máximo de plantas que
puede alcanzar la edificación. Quedan expresamente señaladas las edificaciones que deben mantener la
altura existente a la entrada en vigor del plan general, señaladas con la letra M, prohibiéndose cualquier
incremento en el número de plantas o en la altura máxima en metros, no pudiendo modificar la pendiente
de la cubierta.
3. Ninguna edificación podrá superar la altura de dos (2) plantas, salvo aquellas edificaciones que teniendo
una mayor altura estén incluidas en el catálogo de Protección. Las edificaciones que a la entrada en vigor
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tuviesen una altura superior a dos (2) plantas y no estén catalogadas quedarán en situación de fuera de
ordenación integral.
4. La máxima altura de una edificación, en cualquier punto de la fachada, se obtendrá considerando una
altura máxima, medida hasta la cara inferior del forjado, para la planta baja de trescientos sesenta (360)
centímetros en el caso de poseer semisótano y de doscientos ochenta (280) centímetros en el caso de no
contar con él; en el caso de la planta primera, la altura máxima, hasta la cara inferior del forjado, será de
doscientos ochenta (280) centímetros. La altura máxima del doblado (D) será de ciento ochenta (180)
centímetros en la fachada, desde la cota superior del forjado de la planta inferior hasta la cara inferior del
arranque del faldón de la cubierta.
5. En ningún caso, la altura que se otorga por tener la edificación semisótano, puede ser alcanzada sin la
existencia de éste, salvo que se disponga de una cámara de separación del terreno, cuya altura no será
superior a los cincuenta (50) centímetros.
6. En ningún caso las diferencias de cota de rasante entre los extremos de un escalón de fachada y su
punto medio, podrán ser superiores a ciento veinte (120) centímetros a efectos de medición de altura.
7. En edificios alineados a vial con frentes y fondos que den a calles a distinto nivel, la altura máxima de la
edificación podrá extenderse la mitad de la profundidad de la parcela, siempre que no exista un fondo
edificable que limite la altura. A partir de las líneas de coronación sobre ambos fondos, los cuerpos inferiores
de edificación podrán escalonarse a condición de que en ningún punto se sobrepase el plano inclinado
imaginario que ambas definen.
8. Los semisótanos que sobresalgan de la rasante de la calle o del terreno una altura superior a un (1,00)
metro, en cualquier punto, medida a la cara superior del forjado correspondiente, se contabilizarán como
una planta, cualquiera que sea el uso al que estén destinados.
9. Dentro de las condiciones señaladas en los apartados anteriores, las alturas totales y parciales deberán
establecerse en relación con las colindantes, pudiéndose producir pequeños ajustes que deberán
justificarse gráficamente. En los casos en los que se permita un incremento en la altura para adecuarse a las
colindantes deberán hacerse coincidir las pendientes de los faldones de la cubierta al objeto de unificarlos.
Este supuesto no es de aplicación en los casos que las parcelas colindantes se encuentren fuera de
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ordenación por superar la altura máxima permitida. En ningún caso estos ajustes podrán derivar en un
incremento en el número de plantas.
10. En los supuestos de agregación de parcelas con fachadas a la misma calle o en esquinas que tengan
asignadas diferentes números de plantas, las parcelas resultantes podrán igualar el número de plantas de
cualquiera de las parcelas agregadas, si bien la edificabilidad del conjunto no podrá ser superior a la suma
de las edificabilidades que correspondería a cada una de las parcelas de forma individualizada.
11. Excepcionalmente 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 total del edificio deberá
mantenerse dentro de la que le corresponda de conformidad con lo establecido en los apartados
anteriores.
12. Para el caso de inexistencia de determinación de altura en los planos, el número máximo de plantas se
determinará mediante la redacción de un Estudio de Detalle, que armonice la edificabilidad permitida y
demás condiciones de edificación a la morfología y tipologías del entorno. En todo caso se requerirá el
informe favorable de la Consejería de Cultura.
Artículo 12.2.10. Edificabilidad Neta.
La máxima edificabilidad de cada parcela será la resultante de aplicar los parámetros de máxima
ocupación sobre rasante y de altura máxima que se establecen en los artículos anteriores. No podrá
aumentarse esta edificabilidad como resultado de las demás condiciones de ordenación, salvo en obras de
rehabilitación integral del edificio, donde la edificabilidad será la existente, incrementada con la posibilidad
de edificar las construcciones secundarias que se señalan en el Plano de Ordenación 14 “Usos
Pormenorizados, Alineaciones y Áreas Edificables”.
Artículo 12.2.11. Construcciones e Instalaciones por Encima de la Altura Máxima.
1. En las obras de sustitución y nueva planta, por encima de la altura máxima señalada en los planos de
ordenación sólo podrán elevarse instalaciones (aire acondicionado, placas solares, de telecomunicación,
de radiocomunicación, etc.) siempre que se justifique que no impactan paisajísticamente, estando
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prohibidas en la franja sometida a regulación comprendida entra la alineación y una paralela a cinco (5)
metros. Podrán elevarse chimeneas sin restricción alguna.
La autorización de las anteriores instalaciones y edificaciones, en todos los casos, estará condicionada a la
justificación de su impacto paisajístico.
2. En edificaciones protegidas con los niveles A, B y C de catalogación, no se permite ninguna construcción
o instalación por encima de la altura máxima permitida, salvo las chimeneas.
3. En el caso de edificaciones catalogadas D se estará a lo dispuesto en la ficha de catalogación,
igualmente será de aplicación con carácter general en el caso de intervenciones sobre estos inmuebles la
restricción definida en el punto anterior para la franja sometida a regulación de cinco (5) metros entre la
alineación exterior y una paralela a ésta.
4. No se permitirá sobre la altura máxima permitida ningún cuerpo adicional de edificación, depósitos o
cualquier tipo de construcción o instalaciones, que deberán ser incluidas en la altura y superficie máxima
construible a que se hace referencia en los artículos anteriores.
Artículo 12.2.12. Tolerancias en el Cumplimiento de las Condiciones de Posición y Forma de los Edificios.
1. En consideración a las dificultades que pueden presentar las construcciones en un parcelario tan
significativo como el de zona Conjunto Histórico, se permitirán una tolerancia de hasta el cinco por ciento
(5%) en el ajuste de los parámetros establecidos en los anteriores epígrafes, siempre que se justifique una
solución arquitectónica más adecuada a los fines de las presentes condiciones particulares. En el caso de la
altura sólo se permitirán las tolerancias derivadas de la adecuación a los edificios colindantes como se ha
definido en el artículo 12.2.9.
2. En áreas en rehabilitación podrán redactarse Planes Especiales de Reforma Interior que modifiquen las
determinaciones de este capítulo, siempre que las condiciones de ordenación lo aconsejen y no se supere
la edificabilidad máxima que le corresponda por aplicación de esta ordenanza.
Artículo 12.2.13. Composición de Fachadas.
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1. Con carácter general se prohíben los falsos históricos en la obra de nueva planta, entendiendo por esto,
la utilización de los lenguajes arquitectónicos miméticos de los históricos para la composición de fachada.
Se recomienda una formalización sencilla y una ordenación esquemática, para ofrecer un soporte neutro
sobre el que se valoren los edificios con valor histórico y arquitectónico.
2. La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las plantas del edificio, incluidos
los locales comerciales si los hubiere, debiendo resolverse totalmente el proyecto que se presente para la
obtención de la licencia. Queda expresamente prohibida la composición incompleta, dejando pendiente
la fachada de los bajos comerciales. Tendrá que presentarse alzados que incluyan, como mínimo, los
edificios colindantes.
3. Las fachadas serán planas, alineadas en planta y alzado con la línea oficial de la edificación.
Sobresaldrán de esta línea, en cualquier planta, los recercados y zócalos; en la planta alta, además, los
balcones.
4. Se mantendrá la supremacía del macizo sobre el vano, de manera que en ningún caso el porcentaje de
huecos supere el treinta (30) por ciento de la total superficie de la fachada. Además este porcentaje no es
acumulable todo en la una planta en el caso de fachadas de dos plantas.
5. Los huecos de fachada serán rectangulares, con la menor dimensión en la horizontal. La relación máxima
entre longitud y altura, será de una a dos (1 a 2). Se prohíben de forma expresa los patios abiertos a
fachada, las terrazas remetidas y las plantas retranqueadas. La dimensión longitudinal del hueco, salvo en el
caso del punto siguiente, no será superior a:
a. Accesos a las viviendas: ciento diez (110) centímetros
b. Ventanas: cien (100) centímetros
c. Puertas balconeras: ciento diez (110) centímetros
d. En los casos de permitirse la realización de huecos de acceso a vehículos, estos mantendrán las
dimensiones precisas para este uso, no siendo superior su altura a los doscientos veinte (220)
centímetros, ni su ancho a doscientos sesenta (260) centímetros medidos entre jambas y quedarán a
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una distancia mínima de sesenta (60) centímetros de la línea medianera o, en su caso, un (1) metro
de la esquina de la parcela.. En todo caso el hueco se compondrá con el resto de los huecos de
fachada y cumplirá en cuanto a separación a medianería, proporción de hueco sobre macizo y
huecos contiguos.
6. Las puertas de garaje se permiten en fachadas con un frente mayor a seis (6) metros y excepcionalmente
en fachadas que no cumpliendo esta condición sean fachadas traseras por contar la parcela con acceso
desde más de una calle. Estarán expresamente prohibidas en edificaciones catalogadas en cualquier nivel
de protección salvo que la ficha de catalogación disponga lo contrario. Igualmente estarán prohibidas en
las zonas señaladas expresamente en el Plano de Ordenación Pormenorizada. Quedan prohibidas las
embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada en el paramento de fachada,
prohibiéndose el uso de portalones metálicos para las entradas de vehículos, debiéndose utilizar madera
para los mismos, dada su importante presencia urbana. Las pinturas de las puertas de garaje cumplirán las
mismas condiciones que las establecidas para las carpinterías y cerrajerías, en el artículo siguiente. No se
permiten puertas que se adosen por el exterior a la fachada y sean correderas a lo largo de aquella. Las
puertas de una o varias hojas se abrirán hacia el interior, siendo giratorias o basculantes. En los casos de
correderas la hoja se deslizará por el interior del inmueble.
7. Los huecos se separarán como mínimo sesenta (60) centímetros., de los linderos medianeros
8. La composición de los huecos en fachada se estructurarán en ejes verticales, cuyo número dependerá
de la dimensión del frente de fachada, según las condiciones que siguen:
a. Un (1) sólo eje vertical de huecos en fachadas cuya anchura esté entre cero (0) y cuatro (4)
metros.
b. Dos (2) ejes verticales de huecos en fachadas entre cuatro (4) y seis (6) metros de anchura
c. Tres (3) ejes verticales de huecos en fachadas entre seis (6) y ocho (8) metros de anchura
d. Se podrá ir añadiendo un (1) eje más por cada dos (2) metros de anchura más.
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9. En las plantas bajas se permiten los zócalos, resaltados sobre la alineación de la fachada, su altura se irá
adecuando a la rasante de la calle y a la parte inferior de los huecos de ventana que se dispongan en estas
plantas. Como término medio la altura de los zócalos oscilará entorno al metro.
10. Se permitirán aperturas de huecos de acceso al edificio independientes, siempre que los accesos
independientes den a calles diferentes
11. Las medianerías que hayan de ser vistas, se tratarán como fachadas permitiéndose su aplacado por
medio de tejas. Las cornisas volverán por la medianería al objeto de definir su continuidad y la unión de esta
parte del edificio con las fachadas.
12. En ningún caso se podrá por el Ayuntamiento otorgar la licencia de primera ocupación de un edificio,
sin que la totalidad de las fachadas se encuentren finalizadas conforme a proyecto, incluidas las
carpintearías de los huecos, elementos de protección, elementos decorativos, etc.. Asimismo se
encontrarán pintadas.
13. En los casos de precisar que las parcelas tengan cerramiento, el mismo se realizará de fábrica con las
dimensiones precisas para garantizar su estabilidad, su altura no será superior a ciento sesenta (160)
centímetros, desde la rasante del viario. Se utilizarán soluciones constructivas tradicionales, prioritariamente
serán de mampostería de piedra.
14. Los huecos de garaje en edificios exclusivamente residenciales tendrán un ancho máximo de tres (3)
metros medidos entre jambas y quedarán a una distancia mínima de setenta (70) centímetros de la línea
medianera o, en su caso, un (1) metro de la esquina de la parcela. Quedan prohibidas las embocaduras
abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada en el paramento de fachada, prohibiéndose el uso de
portalones metálicos para las entradas de vehículos, debiéndose utilizar madera para los mismos, dada su
importante presencia urbana. Las pinturas de las puertas de garaje cumplirán las mismas condiciones que
las establecidas para las carpinterías y cerrajerías definidas en el artículo siguiente.
Artículo 12.2.13. Materiales de la Fachada.
1. Se permiten todos los materiales tradicionalmente utilizados en el Conjunto Histórico con las limitaciones
que se establecen en este artículo.
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2. Se prohíbe el bloque de hormigón visto y el ladrillo visto.
3. Se prohíbe la fachada total o parcialmente aplacada o alicatada (piedra, azulejo, etc)
4. Se recomienda el uso de revocos de pigmentos naturales tradicionales. En el caso de emplearse pinturas
sintéticas la coloración deberá ser análoga a los colores tradicionales, evitando los tonos intensos y
brillantes, que habrán de rebajarse a tal fin.
5. La textura del paramento será preferentemente lisa, quedando prohibido los acabados a la tirolesa y
similares.
6. Las jambas, molduras, cornisas y zócalos podrán pintarse con colores distintos a fin de resaltar los huecos y
elementos de la composición.
7. Las jambas y recercos moldurados en huecos podrán tener un realce sobre el plano de fachada inferior a
seis (6) centímetros.
8. Se admiten zócalos tratados con revoco, planchas de acero o fundición, pintados, aplacados con piezas
prefabricadas de hormigón y cantería, quedando prohibido los aplacados de azulejerías. El realce máximo
del zócalo será de seis (6) centímetros respecto del plano de fachada.
9. La cerrajería de los huecos será de hierro para pintar o de madera, prohibiéndose los elementos de
aluminio y otros materiales metálicos que no cumplan aquella condición.
10. Las carpinterías serán de perfiles metálicos pintados o lacados en los tonos tradicionales (marrón, rojo
oscuro, verde, sepia, blanco, beige, etc.), o de madera, también pintada en los tonos tradicionales, o en su
color natural si son maderas nobles, tales como castaño, caoba, roble, iroco, etc. Se prohíben los tonos
brillantes (amarillos, anaranjados, etc.) y los anodizados y similares.
11. Se recomienda el uso de contraventanas. Se admiten las persianas de librillo en madera o metal
pintados. En caso de utilizarse persianas enrolladas de tambor, éste nunca quedará visto ni sobresaldrá del
plano de fachada.
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Artículo 12.2.16. Salientes de Huecos.
1. Las jambas de portadas, podrán sobresalir de la alineación un máximo de diez (10) centímetros.
2. Las rejas voladas y molduras, se consentirán hasta un vuelo máximo de quince (15) centímetros siempre
que sobresalgan a una altura no inferior a dos (2) metros, de la rasante de la calle. Por debajo de dicha
altura, dichos salientes se sujetarán a las condiciones del párrafo anterior.
Artículo 12.2.17. Cuerpos Salientes.
1. El vuelo máximo en balcones y terrazas, será, con relación a la alineación de calle, el siguiente:
a. Calles de menos de nueve (9) metros: treinta y cinco (35) centímetros máximo.
b. Calles de más de nueve (9) metros: cincuenta (50) centímetros máximo.
2. No se permitirán fuera de las alineaciones definidas cuerpos volados cerrados. Se permitirá la colocación
de cierres de balcones, siempre que se efectúe en la forma tradicional, es decir, como elementos singulares
dentro de la composición general de la fachada.
3. Si la finca tuviera más de una fachada se aplicará para cada una de ellas en lo referente a vuelos, las
condiciones del apartado 1 de este epígrafe. La anchura de la calle, en los casos en que no sea uniforme,
se considerará, a efectos de determinar los salientes y vuelos, como la media aritmética correspondiente a
la longitud de la fachada del edificio.
4. Las cornisas o impostas, cuyo vuelo exceda de treinta (30) centímetros deberán volverse antes de llegar a
la medianería, salvo que coincidan en altura con la de la casa colindante, en cuyo caso podrán
componerse con ésta.
5. Los salientes y vuelos en los espacios libres de parcela y patios se regirán por las condiciones fijadas en el
epígrafe 1.
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Artículo 12.2.18. Cubiertas.
1. Las cubiertas serán inclinadas y cumplirán las siguientes condiciones:
a. La pendiente máxima admisible de los planos inclinados será del sesenta (60) por ciento.
b. Como material de cubrición se recomienda la teja curva en su color natural. Los acabados con
planchas metálicas serán de color cobre oxidado.
c. Se prohíben los acabados en piezas de fibrocemento o similar, así como las láminas asfálticas
revestidas con metalizados.
2. Las cubiertas se realizarán a dos aguas, y siempre una de ellas vertiendo a la calle.
3. La cumbrera de la edificación deberá coincidir con la línea de cinco (5) metros paralela a fachada. Esta
línea tendrá un rango de cincuenta (50) centímetros de margen a cada lado. La altura máxima que
alcanzará la cumbrera será de doscientos setenta y cinco (275) centímetros sobre la cara superior del último
forjado.
4. Sobre el faldón de cubierta que vierte a la vía publica no se permite adosar ventanas, ni sacar
mansardas, el faldón será plano interrumpido tan sólo por los conductos de ventilación y chimeneas. A partir
de la línea de cumbrera a cinco (5) metros paralela de la fachada se permiten huecos, patios, terrazas,
claraboyas, antenas y placas solares. No se permiten monteras de cristal. No se permite interrumpir el faldón
de la cubierta con fábricas enfoscadas o no, sobre la que se coloque la montera. Esta deberá estar en
contacto con la cubierta de teja.
5. En el interior de las edificaciones tras la línea paralela cinco (5) metros a fachada, y nunca visibles desde
el exterior, se permiten terrazas planas, con pretiles o barandillas, con acceso desde el interior del edificio, y
cumpliendo las siguientes normas:
a. La superficie de la terraza no será superior a quince (15) metros cuadrados.
b. Deberá realizarse de forma que no sea visible desde la vía a la que el edificio de frente.
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6. En los casos de fachadas no paralelas, se mantendrá como criterio constructivo la horizontalidad de la
cumbrera, debiendo traducir la inclinación que se produce en el alero de la cubierta.
7. La cubierta cumplirá las determinaciones contenidas en las normas generales de la edificación, y muy
especialmente deberá arrancar desde la cara superior del forjado de la última planta, no permitiéndose
sobre-elevarla para ganar altura en el doblado de la cubierta, inclusive si esta altura se enmascara por
medio de falsos dinteles, cenefas u otros elementos adosados a la fachada.
8. Las aguas pluviales de cubiertas podrán recogerse en canalones y se conducirán mediante bajantes. Los
bajantes no se recomiendan vistos. Los canalones y bajantes vistos serán de zinc o de chapa metálica
pintados, prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y los plásticos.
9. Teniendo en cuenta que el CTE establece excepciones en la aplicación de las Exigencias Básicas HE4 y
HE5, y considerando el impacto negativo que sobre el conjunto histórico de Castaño del Robledo causaría
la disposición indiscriminada de captadores de energía solar, no será de aplicación en el mismo las
determinaciones contempladas en las citadas Exigencias Básicas. En el caso de que se coloquen, estos
deberán ubicarse en el faldón trasero, a partir de la línea paralela a cinco (5) m. de la fachada.
Artículo 12.2.19. Aleros.
Las soluciones tradicionales de aleros para la protección de los muros de fachada tendrán un vuelo mínimo
de veinte (20) centímetros, no tendrán limitación máxima de vuelo. Será obligatorio mantener los
preexistentes y en el caso de sustitución de la cubierta será obligatoria su reposición. En el caso que la altura
de los edificios colindantes lo permita, será obligatorio darle continuidad a los aleros. La caída del agua de
la cubierta en estos casos será libre.
Artículo 12.2.20. Condiciones Particulares de los Equipamientos y Servicios Públicos.
1. Por su carácter dotacional y representativo, los equipamientos de titularidad pública podrán adoptar las
regulaciones y las formas arquitectónicas que se consideren más adecuadas, incluyendo las que sean
expresión de tendencias contemporáneas, cuya implantación en el Conjunto Histórico contribuya al
enriquecimiento de la amalgama de culturas arquitectónicas integradas en la ciudad.
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2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, las disposiciones de las presentes Normas relativas a
composición, morfología y uso de los materiales tendrán mero carácter indicativo. No obstante, el proyecto
deberá justificar suficientemente la opción arquitectónica elegida.
Artículo 12.2.21. Condiciones Particulares de Uso.
Además del uso pormenorizado de vivienda libre y vivienda protegida expresamente grafiadas en el Plano
de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, Alineaciones y Áreas Edificables” del presente Plan General, se
admiten como compatibles los siguientes usos pormenorizados:
1. Del uso pormenorizado Industrial:
a. Talleres artesanales.
semisótano.

En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja y/o

b. Taller doméstico. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja.
2. Del uso pormenorizado Terciario:
a. Comercio, en la categoría a.1 definida en el título 6 de las presentes Normas, por tanto sólo se
permite en edificios de uso no exclusivo en la planta baja.
b. Oficinas. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja. Los despachos
domésticos, en las condiciones establecidas en el artículo 6.5.15, se admiten en todas las plantas.
c. Hotelero. Sólo se permiten en edificios de uso exclusivo.
d. Recreativo. En edificios de uso no exclusivo sólo se permiten en planta baja.
4. Equipamientos y Servicios Públicos. Todas las clases y tipos, salvo las tipologías de instalaciones deportivas
singulares y grandes centros hospitalarios.
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5. Transportes e infraestructuras básicas.
CAPÍTULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DE LA ORDENACIÓN TERCIARIO.
Artículo 12.12.1. Definición y Aplicación.
1. Comprende esta zona las áreas ocupadas o destinadas a ocuparse con edificaciones para usos terciarios
de diferente tipo, hotelero, comerciales, oficinas, etc. El objetivo de la ordenación es el reconocimiento,
mantenimiento y creación de ámbitos en posiciones en las que por su accesibilidad, situación, densidad,
etc., puedan concebirse estas actividades con peculiares características, que la diferencian de las que se
integran sin solución de continuidad en la trama residencial
2. Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en el plano de
Ordenación 14 “Usos Pormenorizados, alineaciones y Áreas Edificables” y en las fichas de los Ámbitos de
Suelo Urbano No Consolidado y Urbanizable Ordenado como Terciario.
Artículo 12.5.2. Condiciones particulares de parcelas.
Las unidades parcelarias son las delimitadas en el plano de Ordenación 14 “Usos Pormenorizados,
Alineaciones y Áreas Edificables” y en la fichas de los Ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado y
Urbanizable Ordenado, que no podrán ser objeto de segregación o agregación alguna.
Artículo 12.5.3. Condiciones Particulares de Posición y Forma de los Edificios.
1. La ocupación de las edificaciones y construcciones será la predeterminada por el propio Plan General y
viene definida por la superficie señalada como área edificable en el plano de Ordenación 14 “Usos
Pormenorizados, Alineaciones y Áreas Edificables” y en las fichas de los Ámbitos de Planeamiento mediante
las líneas de edificación señaladas.
2. Ocupación bajo rasante: Bajo rasante podrá edificarse una planta con la misma ocupación que tenga la
edificación sobre rasante. En los casos en los que la actividad a implantar lo justifique podrá ocuparse la
totalidad de la parcela.
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3. Alturas. Las que se grafía en el plano de ordenación 15 “Alturas de la Edificación”. Edificabilidad. La
edificabilidad máxima sobre parcela se establece, en metros cuadrados de techo edificable será la
resultante de las condiciones de ocupación y altura máximas, definidas en los Planos de Ordenación
Pormenorizada y en las fichas de los Ámbitos de Planeamiento.
Artículo 12.5.4. Condiciones Particulares de Estética.
1. Se permitirá las construcciones singulares.
2. El vuelo de los cuerpos y elementos salientes se ajustará a lo establecido para ello en el Título 7 de estas
Normas.
3. Será obligatorio el vallado de las parcelas con muros de piedra de una altura mínima de cincuenta (50)
centímetros.
4. La superficie de la parcela libre de edificación podrá ser ocupada por plazas de aparcamiento hasta un
diez por ciento (10%) como máximo de las dotaciones exigidas por los usos implantados. El resto deberá
ajardinarse.
5. No se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre de la parcela.
Artículo 12.5.4. Condiciones Particulares de Usos.
1. El uso principal será el uso pormenorizado Terciario, en todas sus categorías, de acuerdo a lo especificado
en el Título 6, capítulo 5 de las presentes Normas. Preferentemente se destinará a uso hotelero.
2. Además del uso pormenorizado principal se admiten como compatibles los siguientes usos
pormenorizados:
A. Equipamientos y Servicios Públicos y Equipamientos Privados. Todas las clases y tipos.
B. Espacios Libres, Viario y Transportes e infraestructuras urbanas.
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TÍTULO 13. RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES: ORDENADO Y SECTORIZADO.
Artículo 13.1.1. Delimitación del Suelo Urbanizable Ordenado y Sectorizado.
1. Constituyen el Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores del presente Plan General los terrenos,
específicamente delimitados en los planos en sectores, que contienen las determinaciones de ordenación
precisas y suficientes para garantizar su adecuada inserción en el modelo territorial, formando parte
necesaria de su estructura general y destinados a absorber con suficiencia las necesidades de suelo
urbanizado apto para la edificación según las proyecciones, dimensiones y características del desarrollo
urbano del municipio previstas durante la vigencia mínima del Plan General, que a estos efectos se
considera de doce años, mediante su desarrollo directo.
Artículo 13.1.2. División de los Sectores del Suelo Urbanizable.
1. Los terrenos clasificados como urbanizables en la categoría de Ordenado vienen ordenados y divididos
por sectores, los cuales constituyen unidades geográficas y urbanísticas con características homogéneas
dentro de cada uno de ellos y diferenciables de los demás, señalándose cada uno expresamente mediante
la delimitación de su perímetro preciso en los planos de Estructura General y Orgánica del Territorio y en los
planos de Ordenación.
2. El Suelo Urbanizable con delimitación de sectores en la categoría de Suelo Urbanizable Ordenado, es el
suelo urbanizable con delimitación sectorial en el que el presente Plan General establece su ordenación
pormenorizada completa para su ejecución inmediata en los primeros años de las previsiones temporales
del mismo por existir garantías suficientes para ello y contar aquélla con una aceptación generalizada de los
sujetos interesados en su ejecución.
3. Suelo Urbanizable Sectorizado, 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 Ley de Ordenación Urbanística, para su desarrollo, mediante la
formulación del correspondiente Plan Parcial.
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Artículo 13.1.3. Relación de los Sectores Delimitados en el Suelo Urbanizable y Uso Global.
Los ámbitos de planeamiento del suelo urbanizable con delimitación de sectores en el Suelo Urbanizable
Ordenado y Sectorizado son:
S.U.O. 1. SECTOR RESIDENCIAL. Uso Global: RESIDENCIAL
S.U.O. 2. SECTOR INDUSTRIAL 1. Uso Global: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
S.U.S. 1. SECTOR INDUSTRIAL 2. Uso Global: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Artículo 13.1.4. Determinaciones del Plan General en el Suelo Urbanizable con Delimitación de Sectores.
1. Para la determinación de la estructura general y desarrollo del Suelo Urbanizable con delimitación de
sectores en el presente Plan se establecen las siguientes determinaciones:
A. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural:
a. La delimitación de su ámbito y su adscripción a cada una de las categorías.
b. Fijación de la edificabilidad total de cada uno de los sectores.
c. Delimitación de las distintas Áreas de Reparto y determinación de su Aprovechamiento
Medio.
d. La asignación de los usos globales en cada sector.
e. Asignación de intensidades o densidades de ocupación.
f. Establecimiento de la reserva de viviendas protegidas en los sectores con el uso global
residencial.
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g. Delimitación e identificación de los Sistemas Generales.
h. Delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y elementos que requieren especial
protección por sus singulares valores arquitectónicos, históricos, paisajísticos o culturales.
i. Delimitación e identificación de los bienes de dominio público y sus servidumbres.
j. Previsiones y orden de prioridades de la ejecución de los Sistemas Generales.
B. Las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada preceptiva:
a. Para todos los sectores, los criterios, objetivos y directrices para la ordenación detallada de
los sectores del suelo urbanizable, incluyendo las reservas dotacionales y la asignación de las
características morfológicas y tipológicas de la edificación, y en su caso, de las propuestas de
ubicación y diseño estructural de los equipamientos públicos de zonas verdes y espacios libres
calificados de sistemas locales para su conexión y coherencia.
b. De igual modo, y para todos los sectores, las previsiones de programación y gestión de la
ejecución de la ordenación.
c. También para todos los sectores, la identificación, en su caso, de los ámbitos, espacios y
elementos para los que el Plan General prevea medidas de protección por sus valores
urbanísticos, arquitectónicos, históricos, paisajísticos o culturales, y no pertenezcan a la
ordenación estructural.
C. El resto de las determinaciones pertenecientes a la ordenación pormenorizada que, con el
carácter de potestativas, establece en el Suelo Urbanizable Ordenado:
a. La asignación de los usos pormenorizados.
b. La definición de los sistemas locales.
c. La determinación de la altura de las edificaciones.
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d. Señalamiento de alineaciones y rasantes.
e. Establecimiento de las tipologías y ordenanzas.
f. Establecimiento, en su caso, del sistema de actuación.
g. Establecimiento de plazos para la ejecución urbanística.
h. Identificación, en su caso, de los edificios declarados expresamente fuera de ordenación y
los de necesaria conservación.
2. Todos los terrenos clasificados como Suelo Urbanizable con delimitación de sectores vienen ordenados y
estructurados, en virtud del número 1 anterior, en sectores de ordenación mediante la superposición
espacial de los siguientes grupos o niveles de determinaciones específicas:
a. Zonas por cada uso o actividad global dominante del suelo o de la edificación. Los Sistemas
Generales incluidos en la delimitación del sector se considerarán como zonas del sector en que se
hallen enclavados, salvo que por sí mismos constituyan un sector de planeamiento especial. Cada
sector puede tener varias zonas diferentes, incluso con usos globales distintos y distintos sectores
pueden poseer zonas de igual clase de uso.
b. Intensidad o densidad de uso o utilización del espacio, expresada en parámetros de
edificabilidad, número de unidades o volumen por unidad de superficie de suelo, que identifica la
capacidad de los "contenedores" o "continentes" de la actividad "ocupada" o "contenida". Zonas de
distintos usos pueden tener la misma capacidad o intensidad de edificación.
c. Tipología de la edificación dominante o estructurante ambiental de cada zona, en tanto que
determinación del diseño de los contenedores o espacios ocupados por la edificación, relacionada
directamente con el uso contenido, aunque no en exclusiva. El mismo uso puede ser contenido en
diferentes tipologías de contenedores y la misma tipología de contenedor puede ser ocupada por
diferentes usos pormenorizados o, incluso globales, sin perjuicio de leves adaptaciones interiores.
También puede ofrecerse que una misma tipología se produzca en zonas de distinta intensidad e,
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inversamente, zonas de la misma intensidad o aprovechamiento tengan edificaciones con distintas
tipologías.
d. Sectores o unidades geográficas y urbanísticas homogéneas, identificados como objetos
específicos de ordenación detalla, ya sea de forma directa o mediante planeamiento parcial,
diferenciables entre sí por razones geográficas, territoriales o temporales, según la etapa en que
convenga su promoción, y por los operadores que en cada uno deban o puedan iniciar su
promoción.
e. Morfología urbana estructurante de la ordenación integral de cada sector y del Suelo Urbanizable
interesado que otorga una imagen finalista de congruencia espacial y ambiental en la trama
urbana a crear, favorece la coherencia de relaciones y referencias estéticas, simbólicas, sociales o
históricas, garantiza la integración espacial de los sectores nuevos entre sí y con el tejido urbano
heredado, limita las tipologías de edificación y ordenación a su mejor adecuación al entorno
ambiental o histórico con el que deberá armonizar y trata de evitar las interrupciones lingüísticas o
sintácticas en la lectura histórica del medio urbano heredado y de su patrimonio cultural en sentido
amplio. La asignación al territorio de la morfología urbana estructuradora de su ordenación global se
expresa en los planos y fichas que integran el Plan.
3. No obstante lo anterior, de forma excepcional, algunos terrenos calificados de Sistemas Generales
adscritos al suelo urbanizable pueden quedar excluidos de la delimitación de los respectivos sectores, sin
perjuicio de su necesaria adscripción a efectos de su gestión urbanística a las distintas Áreas de Reparto del
urbanizable.
4. En la redacción de los respectivos Planes Parciales del Suelo Urbanizable Sectorizado serán de aplicación
las normas sobre grado de vinculación de las determinaciones establecidas en las presentes Normas. De
igual modo, se seguirán las normas contenidas en el artículo 1.2.6., 1.2.7. y 1.2.8 para la innovación de la
ordenación detallada de los Suelos Urbanizables Ordenados.
5. Los Sistemas Generales en Suelo Urbanizable Sectorizado u Ordenado o adscritos al mismo, cuando no
vengan incluidos en sectores, se ejecutarán directamente, sin necesidad de formular planeamiento
especial.
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6. La ordenación detallada de los Sectores Suelo Urbanizable Ordenado (S.U.O. 1 y S.U.O. 2) que tienen el
carácter de potestativas se expresa en las fichas del Anexo correspondientes a cada uno de los ámbitos.
Artículo 13.1.6. Delimitación de Áreas de Reparto y Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable con
Delimitación de Sectores.
1. En el Suelo Urbanizable con delimitación de sectores se establecen las
Aprovechamiento Medio que a continuación se indican:
ÁREA DE REPARTO
AR-SUO-01
AR-SUO-02
AR-SUS-01

Áreas de Reparto y el

ÁMBITO QUE LA INTEGRA
APROVECHAMIENTO MEDIO
S.U.O. 1 SECTOR RESIDENCIAL
0,4961 ua /m2s
S.U.O. 2 SECTOR INDUSTRIAL 1
0,4500 ua /m2s
S.U.S. 1 SECTOR INDUSTRIAL 2
0,4500 ua /m2s

Artículo 13.1.7. El estatuto del Suelo Urbanizable con Delimitación de Sectores.
1. Son derechos y facultades de los propietarios del Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores:
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 medio del área de reparto.
b. En el sistema de compensación, a instar el establecimiento del sistema y competir, en la forma
determinada legalmente, por la adjudicación de la gestión del mismo, y en todo caso, adherirse a la
Junta de Compensación o solicitar la expropiación forzosa.
c. En el sistema de cooperación, a decidir si la financiación de los gastos de urbanización y gestión,
los realiza mediante pago en metálico o mediante aportación de parte de sus aprovechamientos
urbanísticos subjetivos.
d. En el sistema de expropiación por gestión indirecta, a competir en unión con los propietarios
afectados por la adjudicación del sistema, pudiendo ejercitar el derecho de adjudicación
preferente en los términos legalmente formulados; y en todo caso, a instar la efectiva expropiación
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en los plazos previstos para la ejecución de la unidad, pudiendo solicitar la liberación de la misma
para que sea evaluada por la Administración su procedencia.
e. Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente
justiprecio, en el caso de no participar en la ejecución de la urbanización.
2. Los deberes del propietario del Suelo Urbanizable con delimitación de Sectores, son:
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.
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, e incluso los excluidos pero adscritos a la
unidad de ejecución a los efectos de su obtención.
c. Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio la superficie de los terrenos, ya urbanizados, en
que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente a dicha
Administración en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
actividad pública de planificación y que asciende al diez por ciento (10%) del aprovechamiento
medio del área de reparto en que se integra la unidad de ejecución.
d. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con
anterioridad a la ejecución material del mismo, lo cual exigirá la aprobación del proyecto de
reparcelación de modo previo al inicio de las obras de urbanización.
e. Ceder la superficie de terrenos en los que deban localizarse los excedentes de aprovechamiento
que tenga la unidad de ejecución respecto del aprovechamiento medio del área de reparto. Estos
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.
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f. Costear la urbanización, y en el caso del sistema de compensación ejecutarla en el plazo
establecido al efecto.
g. Financiar la parte proporcional que 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 villa, 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. Se establece una participación en la financiación de parte de la ejecución de los
sistemas generales de carácter urbano por importe de 7,47 euros por unidad de aprovechamiento
urbanístico en los casos establecidos por el presente Plan. De forma anual, la Administración
Urbanística Municipal actualizará esta cantidad conforme al índice de los precios que se refieren a la
obra urbanizadora.
h. Conservar las obras de urbanización y mantenimiento de las dotaciones y servicios públicos hasta
su recepción municipal, y cuado 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.
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 13.1.8. Régimen del Suelo Urbanizable Ordenado.
1. La aprobación de la ordenación detallada del Suelo Urbanizable determina:
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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 originarias del noventa por ciento (90%) 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. En la categoría de Suelo Urbanizable Ordenado las cesiones de terrenos a favor del Municipio o
Administración actuante comprenden:
a. La superficie total de los sistemas generales y demás dotaciones correspondientes a viales,
aparcamientos, parques y jardines, centros docentes, equipamientos deportivo, cultural y social, y los
precisos para la instalación y el funcionamiento de los restantes servicios públicos previstos.
b. La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el
diez por ciento (10%) del aprovechamiento medio del área de reparto.
c. La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamientos atribuidos al sector
por encima del aprovechamiento medio del área de reparto.
3. Salvo para la ejecución anticipada de los Sistemas Generales o locales incluidos en el sector, quedan
prohibidos la realización de actos de edificación o de implantación de usos antes de la aprobación del
correspondiente Proyecto de Urbanización y de Reparcelación.
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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 las presentes Normas.
5. El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la unidad de ejecución o etapa
de ejecución deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter privado que formen
parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende. En casos de espacios libres privados al servicio
o que formen parte de los elementos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la
primera licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución
por los propietarios de las distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o porcentajes de ejecución.
Artículo 13.1.9. 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.
Artículo 13.1.10. Régimen del Suelo Urbanizable Sectorizado.
1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizado, 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 edificar en los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado hasta tanto se hayan cumplido los
siguientes requisitos:
a. Aprobación definitiva del correspondiente Plan Parcial y Proyecto de Urbanización.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

339

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

b. No se hayan cumplidos los trámites del sistema de actuación que corresponda.
c. Aprobación del Proyecto de Reparcelación.
d. Ejecución de las obras de urbanización.
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 expuesto en los
artículos anteriores.
Artículo 13.1.11. 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 pueda establecer, de forma
justificada, más de una unidad de ejecución en su seno. No podrán delimitarse, dentro de un mismo sector,
unidades de ejecución cuyas diferencias de aprovechamiento medio entre sí sean superiores al quince por
ciento (15%).
3. El Plan Parcial determinará el sistema de actuación de cada unidad de ejecución sin perjuicio de que
pueda alterarse con posterioridad conforme a las previsiones de estas Normas.
TÍTULO 14. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
CAPÍTULO 1. NORMAS GENERALES DEL SUELO NO URBANIZABLE.
SECCIÓN PRIMERA. ASPECTOS GENERALES.
Artículo14.1.1. Ámbito de Aplicación.
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1. Las normas contenidas en el presente Título serán de aplicación en los suelos clasificados como Suelo No
Urbanizable, por el presente Plan General.
2. Subsidiariamente, serán de aplicación, para todos aquellos aspectos no previstos en el Plan General, las
disposiciones establecidas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y el Plan Especial de
Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva, así como aquellas legislaciones sectoriales aplicables.
Igualmente serán de aplicación aquellos Planes Territoriales de Ámbito Subregional que resulten como
desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía.
Artículo 41.1.2. Definición y Delimitación.
Constituyen el Suelo No urbanizable, aquellos terrenos que deben ser claramente preservados de cualquier
proceso de urbanización, para ello se establecen medidas de protección en función del valor agrícola,
forestal, natural, paisajístico, ecológico, etc, así como medidas para la mejora y recuperación de aquellos
que se encuentren altamente degradados. La delimitación de los ámbitos del Suelo No Urbanizable, vienen
recogidos en el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio. El Suelo No Urbanizable, cualquiera
que sea su categoría, carece de aprovechamiento urbanístico alguno.
Toda alteración de los límites del Suelo No Urbanizable será considerada Modificación del Plan General y
por lo tanto quedará sujeta a lo establecido para ella en la legislación vigente.
Artículo 14.1.3. Categorías del Suelo No Urbanizable.
1. Se distinguen las siguientes categorías del Suelo No Urbanizable:
A. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
a. Aquellos terrenos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están
sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande,
para su integridad y efectividad, la preservación de sus características.
b. Aquellos terrenos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente
legislación administrativa, incluidas las limitaciones y las servidumbres así como las
declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha
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legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del
patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
B. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial o urbanística.
a. Aquellos terrenos que merecen un régimen de especial protección o garante del
mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación
Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial,
natural, ambiental, paisajístico o histórico.
b. Ser objeto de algún Plan de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de
usos, de protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización
de los recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de
Suelo No Urbanizable.
C. Suelo No Urbanizable de carácter natural o rural.
a. Aquellos suelos que se considere necesaria la preservación de su carácter rural, atendidas
las características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola,
ganadero, forestal, cinegético o análogo. Son aquellos terrenos que deben mantener su
destino primordial, que no es otro que el agropecuario, siendo inadecuados para el desarrollo
urbano, además de ser elementos de alto valor paisajístico. El RUEDO AGRÍCOLA, es uno de
los elementos configuradores de la estructura de este territorio y de la relación del hombre
con el medio, además del valor que constituye en sí mismo, contiene estructuras y elementos
de gran interés, entre otros encontramos: muros, lievas, portadas, fuentes, abrevaderos para
el ganado, arbolado de gran valor que conforma los límites de las propiedades así como
toda una estructura de caminos que estructura este territorio, que son objeto de especial
protección, además de por la normativa sectorial correspondiente, como pertenecientes y
parte integrante de este territorio de carácter rural.
b. Ser necesario mantener sus características por contribuir a la protección de la integridad y
funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de interés
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publico. En este aspecto serán de especial interés y protección toda la red de caminos y
riegos.
c. Aquellos suelos que presenten ciertos riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos,
inundaciones u otros riesgos naturales.
d. Por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,
racionalidad y las condiciones estructurales del municipio.
2. Las determinaciones para cada una de estas categorías, se desarrollan en las normas particulares
establecidas en los capítulos siguientes.
SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DE USO Y EDIFICACIÓN.
Artículo 14.1.3. Destino.
Los terrenos clasificados como no urbanizables no podrán ser destinados a fines distintos del agrícola,
forestal, ganadero y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales
conforme a lo establecido en la legislación que los regula, sin prejuicio de los establecido en los artículos
siguientes.
Artículo 14.1.4. Régimen General de Uso y de las Edificaciones en Suelo No Urbanizable.
1. En la clase de Suelo No Urbanizable, además de las limitaciones que resulten de la aplicación de otras
normas, se aplicarán con carácter general:
a. No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas o
ganaderas, 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, así como las
construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución y servicio de las obras públicas.
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b. Excepcionalmente, podrán autorizarse edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que
tengan la consideración de Interés Público y que necesariamente tengan que emplazarse en esta
clase de suelo, en ningún caso podrán inducir a la formación de nuevos asentamientos.
2. En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y
construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el planeamiento urbanístico, que
sean en todo caso compatibles con su régimen de protección. En consecuencia, estará prohibida cualquier
utilización que implique transformación de su destino o naturaleza, lesione el valor específico que se quiera
proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido en las presentes normas, pudiendo en
consecuencia quedar limitado el régimen general de uso y edificación establecido en el apartado anterior.
Artículo 14.1.5. Condiciones Generales de la Edificación.
1. La edificaciones deberán ser adecuadas y proporcionadas al uso que se vinculen.
2. Las edificaciones deberán tener el carácter de aisladas, la edificación que se ubique en el S.N.U., deberá
cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones de aislamiento:
a. Aislamiento geográfico. Una edificación se considerará aislada geográficamente cuando diste de
cualquier núcleo de población un mínimo de un (1) Kilómetro.
b. Aislamiento funcional. Una edificación funcionalmente se considerará aislada, cuando no
dependa de otras o sirva a éstas.
c. Aislamiento físico. Una edificación está aislada físicamente cuando no comparta ningún elemento
propio con otra edificación de otra propiedad.
d. Aislamiento infraestructural. Una edificación se considerará aislada infraestructuralmente cuando
no comparte con otras edificaciones más de dos (2) infraestructuras básicas. Se exceptuarán de
cumplir esta condición, aquellas edificaciones, que no siendo viviendas unifamiliares aisladas,
precisen necesariamente infraestructuras para su funcionamiento o cumplimiento del fin que tenga
asignado.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

344

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

e. Aislamiento en la parcela. Deberán contar con una parcela suficiente para evitar la formación de
nuevos núcleos de población y la construcción deberá separarse de sus linderos un mínimo de 10
metros con carácter general, no pudiéndose situarse ninguna construcción al borde de los caminos
y veredas (zona de servidumbre y protección paisajística) señaladas en el Plano de Estructura
General y Orgánica del Territorio, todo ello sin perjuicio de los dispuesto en las normas específicas
que regulan los usos en el suelo no urbanizable, así como las que deriven de la aplicación de
legislaciones sectoriales.
3. Las edificaciones no podrán tener más de dos plantas.
4. Tendrán características tipológicas adecuadas a su ubicación y para su integración en el entorno. A tal
efecto las construcciones en el medio rural a que se refiere esta clase de suelo, utilizarán soluciones
constructivas, materiales, colores, texturas, formas, proporciones, huecos y carpinterías, tomadas de la
arquitectura tradicional, en consonancia con las muestras autóctonas próximas en la misma zona.
5. Los cerramientos y lindes de propiedad independientemente del uso, serán como los tradicionales con
materiales autóctonos. En determinados lugares de protección de vistas, podrán ser prohibidos los
cerramientos opacos o limitarse su altura. No se podrán sustituir los cerramientos y lindes existentes,
construidos en muro de piedra, así como las portadas y puertas de madera.
6. En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se estará
obligatoriamente a lo dispuesto con carácter general en las normas generales de protección del paisaje
para evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje.
7. El presente Plan General regula además, en sus normas particulares, las condiciones y limitaciones que
han de concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos y edificaciones.
Artículo 14.1.6. Las Actuaciones de Interés Público en el Suelo No Urbanizable.
1. Cuando el presente Plan General posibilite la realización de edificaciones, construcciones, obras o
instalaciones, consideradas de Interés Público, sólo se podrán autorizar en las condiciones determinadas en
las presentes Normas, así como en las fijadas en el correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación.
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2. Las Actuaciones que pueden ser consideradas de Interés Público son las actividades de intervención
singular, de promoción pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, en las que
concurran los requisitos de utilidad pública o interés social, así como la procedencia o necesidad de
implantación en esta clase de suelo. Además tendrán que ser compatibles con el régimen de la
correspondiente categoría de este suelo y no inducir a la formación de nuevos asentamientos.
3. Los usos susceptibles de ser autorizados como Actuaciones de Interés Público son equipamientos públicos
y privados, y servicios terciarios conforme a la definición que de este uso se hace en el capítulo 2, del
presente Título del Suelo No Urbanizable.
4. Las Actuaciones de Interés Público requieren la aprobación de un Plan Especial o Proyecto de Actuación
pertinente, previamente al otorgamiento de la licencia urbanística, sin perjuicio de las restantes
autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas. La aprobación del Plan Especial o del
Proyecto de Actuación tiene como presupuesto la concurrencia de los requisitos que legitiman la
consideración de la actividad como Actuación de Interés Público.
5. La aprobación del Plan Especial o del Proyecto de Actuación conlleva la declaración de aptitud de los
terrenos en los que se va a implantar y desarrollar la actuación. La duración de la actividad vendrá
determinada por el plazo que establezca en la aprobación del Plan especial o Proyecto de Actuación,
transcurrido el mismo, cesará la vigencia de dicha calificación, sin perjuicio de que se solicite y se obtenga
la renovación, si siguen persistiendolas causas que motivaron la declaración de interés público.
6. Procede la formulación de un Plan Especial en los casos de las actividades en las que concurran
cualquiera de las siguientes circunstancias:
a. Comprender terrenos pertenecientes al término municipal de Castaño del Robledo, y otro término
municipal adyacente.
b. Tener, por su
supramunicipales.

naturaleza,

entidad

u

objeto,

incidencia

o

trascendencia

territoriales

c. Afectar a la ordenación estructural del Plan General de Ordenación Urbanística, cuando se
plantee la autorización en el Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
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d. En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas.
En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación de Interés Público.
7. El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán, al menos, las siguientes determinaciones:
a. Justificación y fundamentación de la utilidad pública o interés social de su objeto.
b. Justificación y fundamentación de la viabilidad económico - financiera y plazo de duración de la
cualificación urbanística de los terrenos.
c. Justificación y fundamentación de la procedencia o necesidad de la implantación en Suelo No
Urbanizable. Justificación de la ubicación concreta propuesta.
d. Estudio de la incidencia urbanístico - territorial y ambiental, así como las medidas para la
corrección de los impactos territoriales o ambientales.
e. Justificación de la compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no
urbanizable concreta en la que se sitúe.
f. Justificación de la no inducción de la formación de nuevos asentamientos.
8. El promotor de la actividad de interés público, además de los deberes legales derivados de la
clasificación del Suelo No Urbanizable, deberá asumir las siguientes obligaciones:
a. El pago a la Administración Urbanística de una prestación compensatoria por el uso y
aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable en cuantía mínima del cinco
por ciento y máxima del diez por ciento del importe total de la inversión a realizar para la
implantación efectiva del uso, excluido el coste de las maquinarias y equipos. Este pago se devenga
en el momento del otorgamiento de la licencia. La cuantía se determinará por el Ayuntamiento en
función del carácter de la actividad y condiciones de implantación. Las actuaciones de interés
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público desarrolladas por las Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, o por
entidades sin ánimo de lucro estarán exentas de este pago.
b. La prestación de garantía por cuantía mínima del diez por ciento del importe de la inversión para
responder de los gastos derivados de los incumplimientos e infracciones, así como de los resultantes
de las labores de restitución de los terrenos.
c. La solicitud de licencia en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación de la autorización
de la Actuación.
d. La ejecución de las obras exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad.
Artículo 14.1.7. Régimen Concurrente de la Legislación Sectorial Agraria.
1. En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos calificados como Suelos No
Urbanizables, no se podrán realizar fraccionamientos en contra se lo dispuesto en la legislación agraria o en
otra aplicable, para la consecución de sus correspondientes fines.
2. Las unidades mínimas de cultivo del régimen sectorial agrario y las parcelaciones rústicas,
fraccionamientos, segregaciones o divisiones que a su amparo pudieran hacerse, no son equiparables, a la
parcela mínima susceptible o no de ser edificada que se señala en cada zona del Suelo No Urbanizable del
presente Plan.
3. La condición de edificable de toda parcela viene regulada por la legislación urbanística, con
salvaguarda de los planes o normas de la Administración de Agricultura.
4. En consecuencia, las parcelas mínimas edificables y el concepto de núcleo de población, en el régimen
urbanístico del Suelo No Urbanizable o del Urbanizable, hasta que posea ordenación detallada, no es
necesariamente coincidente con la eventual división rústica propia de las unidades mínimas de cultivo. En
todo caso, las dimensiones mínimas de cultivo de la legislación agraria deberán ser respetadas como
mínimas indivisibles para sus fines agrarios que le son propios, y a sus meros efectos registrables y civiles en las
transferencias de propiedad.
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5. Con independencia de las unidades mínimas de cultivo, cuando sobre un espacio agrario existiese un
plan del Ministerio o de la Consejería competente sobre la mejora de la explotación, el régimen jurídico de
la propiedad, unidades indivisibles, requisitos y demás condiciones, serán en todo caso las que en tales
planes y en sus documentos públicos se exijan, respetándose sus determinaciones y limitaciones en el
planeamiento de las presentes Normas o en los planes que las desarrollen siempre que sean más restrictivas
que las del presente Plan General.
6. En las enajenaciones o segregaciones de fincas rústicas deberá hacerse constar expresamente, en el
correspondiente título de enajenación, las condiciones de edificación y usos derivadas del presente Plan, así
como las referentes a cultivos protegidos y claúsulas sobre la disposición de las parcelas y compromisos con
los adquirientes, junto con las limitaciones y deberes derivados por los que el adquiriente quedará
subrogado en lugar y puesto del anterior propietario.
7. Toda parcelación o segregación de fincas deberá contar con licencia municipal o certificado de
innecesariedad.
8. La publicidad que se realice por cualquier medio de difusión que se refiera a ventas de parcelas
edificadas, edificables y no edificables, deberá hacer constar las condiciones urbanísticas a que se refiere el
número anterior y las derivadas al presente plan; el incumplimiento será considerado infracción urbanística
a los efectos de su sanción.
SECCIÓN TERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD EN EL SUELO NO URBANIZABLE.
Artículo 14.1.8. Régimen Jurídico.
1. Cualquiera que sea la zona, el Suelo No Urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. Las
facultades de utilización de los predios en esta clase de suelo se ejercerán dentro de los límites y con el
cumplimiento de los deberes establecidos en las presentes Normas, sin que sobre dicho suelo se reconozca
contenido edificatorio distinto del que en cada zona puede ser autorizado.
2. La aplicación de estas Normas y sus limitaciones a la edificación, al uso y a las transformaciones que sobre
el Suelo No Urbanizable impone este Plan y los instrumentos que lo desarrollen, no darán derecho a
indemnización alguna, siempre que tales limitaciones no afecten al valor inicial que posee por el
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rendimiento rústico que le es propio por su explotación efectiva, o no constituyen una enajenación o
expropiación forzosa de ldominio.
Artículo 14.1.9. Derechos y Deberes de los Propietarios del Suelo No Urbanizable.
Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del Suelo No Urbanizable, los siguientes
derechos y deberes:
1. Derechos:
a. Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los actos precisos para
la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén
efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e
instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como consecuencia la
transformación de dicho destino, ni de las características de la explotación. Los trabajos e
instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones impuestas por la
legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando consistan en
instalaciones u obras, deben realizarse, además, de conformidad con la ordenación urbanística
prevista en el presente Plan.
En los terrenos adscritos a las categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, esta
facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de protección a que estén sujetos.
b. En las categorías de Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural, la realización de las obras,
construcciones, edificaciones o instalaciones y el desarrollo de usos y actividades que, no previstas
en la letra anterior, se legitimen expresamente por los Planes de Ordenación del Territorio, por el
presente Plan General de Ordenación Urbanística o por Planes Especiales, así como, en su caso, por
los instrumentos previstos en la legislación ambiental.
c. En los terrenos adscritos a las categorías de Suelo No Urbanizable de Especial Protección, el
derecho reconocido en la letra anterior sólo corresponderá cuando así lo atribuya el régimen de
protección a que esté sujeto por la legislación sectorial o por la ordenación del territorio o por la
ordenación específica que para los mismos establezca el presente Plan.
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2. Deberes:
a. Destinar el suelo al uso previsto por la ordenación urbanística, conservar las construcciones o
edificaciones e instalaciones existentes en las debidas condiciones de seguridad, salubridad,
funcionalidad y ornato, así como cumplir las exigencias impuestas por la ordenación urbanística para
el legítimo ejercicio del derecho o derechos reconocidos en el apartado anterior.
b. Conservar y mantener el suelo, y en su caso su masa vegetal, y cuantos valores en él concurran en
las condiciones requeridas por la ordenación urbanística y la legislación específica que le sea de
aplicación.
CAPÍTULO 2. REGULARIZACIÓN DE LOS USOS Y LA EDIFICACIÓN.
Artículo 14.2.1. Clases de Usos.
1. El uso global del Suelo No Urbanizable de Castaño del Robledo es
conforme al los Artículo 6.1.2 y 6.1.3 del Capítulo 1, del Título 6.

el Uso Apropecuario, definido

2. Se establecen los siguientes usos pormenorizados:
a. Actividades agrícolas: Se incluyen dentro de esta actividad las ligadas directamente al cultivo de
recursos vegetales. Distinguiéndose:
a.1. Agrícola Tradicional, cuando la actividad se realiza sin la instalación o construcción de
ningún elemento, ni la alteración de la condiciones topográficas.
a.3. Actividades forestales: Se incluyen dentro de esta categoría las ligadas directamente a la
explotación de especies arbóreas y arbustivas o de matorral y pastos forestales susceptibles
de explotación o aprovechamiento controlado.
b. Actividades ganaderas: Se incluyen en esta actividad la cría de todo tipo de ganado. Dentro de
la misma se prevén específicamente los establos, granjas avícolas y similares, incluyéndose aquellas
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construcciones destinadas a la producción comercial o sus productos. En ella pueden diferenciarse:
la ganadería extensiva u la estabulada o intensiva, la ganadería de especies tradicionales y las
ganaderías de especies exóticas.
c. Actividades vinculadas a la explotación agraria:
c.1. Obras e instalaciones anejas a la explotación, se incluyen en esta denominación aquellas
instalaciones para el desarrollo de las actividades primarias, tales como almacenes de
productos, embalajes y maquinaria, cuadras, establos, vaquerías, etc.
c.2. Obras e instalaciones de transformación de productos agrícolas: se incluyen aquí
instalaciones industriales para la primera transformación de productos, tales como almazaras,
bodegas, secaderos, aserraderos, etc.; así como unidades para la clasificación, preparación,
embalaje y comercialización de productos. Se incluyen igualmente los almacenes, depósitos,
comercios, etc. de productos necesarios para el desarrollo del uso agropecuario.
c.3. Infraestructura de servicio a la explotación: se consideran como tales
infraestructuras (eléctricas, viarias, de abastecimiento o saneamiento, etc.) que
desarrollarse para el servicio de una explotación o de un reducido número de
general supondrán obras de conexión de determinadas explotaciones y los
generales que les sirven o pueden servirles.

aquellas
han de
ellas. En
sistemas

c.4. Desmontes, aterramientos, rellenos: en general se incluyen aquí todos aquellos
movimientos de tierras que supongan la transformación de la cubierta vegetal y edáfica del
suelo, alterando o no sus características morfotopográficas. Están sujetos a licencia
urbanística (en caso de no estar ya contemplados en proyecto tramitado de acuerdo con la
normativa urbanística y sectorial aplicable), cuando las obras superen una superficie de dos
mil quinientos (2.500) m³ de tierra.
c.5. Captaciones de agua: se consideran aquí aquellas obras e instalaciones que posibiliten
captaciones de aguas subterráneas o superficiales. Se incluyen dentro de éstas, entre otras,
los pequeños represamientos de aguas superficiales para el abastecimiento y utilización de
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las propias explotaciones, así como cualquier tipo de sondeo o pozo para la captación de
aguas subterráneas.
d. Actividades medioambientales. Se incluyen las actividades relacionadas con los objetivos de
conservación, mantenimiento y preservación del medio ambiente natural, incluyendo, cuando así lo
requieran dichos objetivos, cuantas actividades específicas sean necesarias para la regeneración de
espacios degradados. (regeneración de canteras, áreas quemadas, etc.). El uso medioambiental
está relacionado con la conservación, protección y regeneración de áreas ecológicamente
valiosas, incluyendo actividades de investigación y culturales, regeneración de la fauna, flora, suelo y
paisaje, y cualquier otra actividad que permita la recuperación de sus valores naturales y
ambientales, distinguiéndose:
d.1. Actividades de conservación, regeneración y restauración: Su objetivo es conservar, o en
su caso, regenerar y restaurar los recursos naturales eliminando aquello que perjudica la
restauración natural o favoreciendo esta a través de tareas que la propician como la
repoblación (con especies autóctonas o con especies "nodrizas"), el cuidado y la
introducción de fauna autóctona, el restablecimiento de cursos de aguas, etc. Estas
actividades aunque redunda en el incremento de los recursos renovables no tienen como
finalidad el aprovechamiento directo de dichos recursos.
d.2. Uso público de ocio y esparcimiento: Agrupa a las actividades de disfrute activo y pasivo
de la naturaleza, como la contemplación de la misma, el excursionismo, senderismo, el
cicloturismo, la escalada, y en general todos aquellos, individual, familiar o en pequeño
grupo, que no supongan una alteración relevante del ambiente donde se desarrollan.
También se incluye las actividades de estudio científico y la educación ambiental.
3. Según su mayor o menor posibilidad de implantación en el Suelo No Urbanizable, los usos pueden ser:
a. Usos característicos: Son aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en esta clase
de suelo por ser acordes con las características naturales del mismo.
b. Usos autorizables: Son aquellos que, previa licencia municipal, pueden implantarse en esta clase
de suelos, siempre y cuando se acredite específicamente en cada supuesto que el impacto
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producido es admisible en relación con las normas de carácter general establecidas para cada
zona.
c. Usos prohibidos: Son aquellos cuya implantación está expresamente excluida.
Artículo 14.2.2. Otros Usos Regulados en el Suelo No Urbanizable
1. Además de los usos pormenorizados establecidos en el Artículo 14.2.1 anterior, en el Suelo No Urbanizable
se regulan los siguientes usos:
a. Usos vinculados a las obras públicas.
b. Equipamientos públicos.
c. Actividades extractivas.
d. Usos de carácter Industrial.
e. Equipamientos privados.
f. Servicios terciarios.
g. Uso de vivienda agropecuaria.
2. En todo lo que no colisione con lo regulado en la normativa especial de usos y edificación para el Suelo
No Urbanizable, serán de aplicación a estos usos las determinaciones de las normas generales
3. Los usos de carácter industrial, los de equipamientos y los servicios terciarios son usos autorizables si se
incorporan en una actuación merecedora de la calificación de interés público, se justifica la procedencia o
necesidad de implantación en suelo no urbanizable, no induzcan a la formación de nuevos asentamientos y
resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de Suelo No Urbanizable que corresponda.
Artículo 14.2.3. Usos Vinculados a las Obras Públicas.
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1. Engloban todo tipo de actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras
públicas y, específicamente, el uso del suelo donde se implantan las infraestructuras recogidas en la Sección
Cuarta del Capítulo 6, del Título 6 de estas Normas.
2. Las actividades vinculadas a la ejecución de obras públicas, se considerarán como usos provisionales. De
este modo en el otorgamiento de la licencia se establecerá el período de tiempo que permanecerán estas
construcciones y las medidas necesarias para el restablecimiento de las condiciones agropecuarias y/o
naturales originales de los suelos afectados, una vez demolida o desmantelada la construcción de que se
trate. Cuando se pretenda el mantenimiento y reutilización de las construcciones destinada a la ejecución
de obras públicas, se hará constar dicho extremo expresamente en la solicitud de licencia, y ésta se
otorgará o no, de acuerdo con las determinaciones del Plan General.
3. Cuando las construcciones de las instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las
obras públicas admitan localizaciones alternativas, se deberá justificar en la solicitud de la licencia la
idoneidad de la ubicación elegida. Igualmente, las instalaciones o construcciones para el mantenimiento o
conservación de las obras públicas deberán justificar su vinculación funcional a la misma. En ningún caso se
incluye en este concepto los usos residenciales.
4. Las infraestructuras no previstas por el presente Plan, sólo se autorizarán si son congruentes con el modelo
territorial propuesto en el mismo y facilitan la consecución de sus objetivos.
5. Se considerarán construcciones o instalaciones al servicio de las obras públicas, aquéllas que sean de
dominio público o de concesionarios de la Administración. Las edificaciones e instalaciones de servicios
privados destinadas a los usuarios de carreteras deberán cumplir las condiciones establecidas para la
regulación de las actividades de interés público.
6. Dentro de este uso, se prevén las siguientes actividades específicas:
a. Instalaciones provisionales para la ejecución de la obra pública: de carácter temporal, vienen
normalmente previstas en el proyecto global unitario. No precisan de cimentación en masa y van
ligadas funcionalmente al hecho constructivo de la obra pública o infraestructura territorial. Se trata
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siempre de instalaciones fácilmente desmontables, cuyo período de existencia no rebasa en ningún
caso el de la actividad constructiva a la que se encuentran ligadas.
b. Instalaciones o construcciones para el entretenimiento de la obra pública: son de carácter
permanente y han de venir previstas en el proyecto unitario. Se vinculan funcionalmente al
mantenimiento de las condiciones originarias de la obra pública o la infraestructura territorial. En
ningún caso se incluyen en este concepto los usos residenciales.
c. Instalaciones o construcciones al servicio de la carretera: bajo este concepto se entienden
exclusivamente las básculas de pesaje, los puntos de socorro en las carreteras y las áreas de servicio
en el caso de las autopistas, que han de estar vinculadas al proyecto de construcción.
d. Instalaciones o construcciones de transporte e infraestructuras básicas: se incluyen en este
concepto las de las infraestructuras energética, de abastecimiento y saneamiento de agua, de
oleoductos y gaseoductos, de reciclaje de residuos y de las redes de comunicaciones y
telecomunicaciones, comprendiendo específicamente, dentro de la infraestructura energética, las
líneas de transporte de energía de alta tensión y las subestaciones de transformación y excluyendo la
red de distribución en baja y sus instalaciones anejas.
e. Sistemas de comunicación de carácter general: se entiende como tal todas aquellas vías que no
son de servicio a una instalación o infraestructura determinada, o que son imprescindibles para la
gestión del territorio, y que, en cualquier caso tienen una utilización general.
f. Obras de protección hidrológica: se incluyen todas las actuaciones destinadas a proteger el
territorio frente a las avenidas (encauzamientos, plantaciones de setos en riberas, construcción de
pequeños azudes, etc) en defensa del suelo.
Artículo 14.2.4. Usos de Equipamientos Públicos.
1. Los equipamientos públicos son dotaciones de uso y dominio público en suelo no urbanizable. Se
entenderán que son usos característicos cuando su localización se prevé expresamente en el presente Plan
en ámbitos determinados del suelo no urbanizable. Se entenderá que es un uso autorizable cuando
simplemente, el presente Plan los admite en el régimen general de la categoría de suelo de que se trate
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

356

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

para su eventual implantación previa justificación de su conveniencia en expediente similar a las
actuaciones de interés público.
2. Se consideran usos de equipamientos públicos, al conjunto de dotaciones destinadas a satisfacer
necesidades o a mejorar la calidad de vida de la población tanto en el aspecto de ocio, como en el
cultural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Se trata de dotaciones sin edificación significativa y ligadas con
el esparcimiento al aire libre y con ocupación de grandes espacios, y caracterizadas por la necesidad o
conveniencia de su implantación en el medio rural, tales como:
a. Adecuaciones naturalistas y recreativas: Se incluyen obras e instalaciones menores en general
fácilmente desmontables, destinadas a facilitar la observación, estudio y disfrute de la naturaleza,
tales como senderos y recorridos peatonales, casetas de observación etc. Igualmente, se incluyen
las obras e instalaciones destinadas a facilitar las actividades recreativas en contacto directo con la
naturaleza. En general comparten la instalación de mesas, bancos, parrillas, depósitos de basura,
casetas de servicios, juegos infantiles, áreas para aparcamientos, etc. Se excluyen construcciones o
instalaciones de carácter permanente.
b. Equipamientos deportivos. Se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones
permanentes destinadas a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas
al aire libre. Su implantación exigirá la elaboración de un Plan Especial que incluirá un Programa de
Mejora Continua de la Calidad Ambiental. Las edificaciones e instalaciones propias de estos
equipamientos no podrán superar una edificabilidad de 0,02 metros cuadrado de techo por cada
metro cuadrado de suelo. Los demás usos complementarios deberán ajustarse a sus normas propias.
c. Centros asistenciales especiales vinculados a la explotación natural de los recursos: se trata de
explotaciones agropecuarias convencionales que, paralelamente a su finalidad ordinaria,
desarrollan otra consistente en la curación y reinserción social de toxicómanos. Sus condiciones de
implantación y edificación son las mismas que las de explotaciones agropecuarias comunes.
d. Centros de enseñanza técnicas de explotación del medio: Se trata de explotaciones
agropecuarias especiales destinadas a la divulgación de las técnicas de explotación del medio rural,
a su innovación y a la experimentación. Sus condiciones de implantación y edificación son las
mismas que las de la explotación agropecuarias comunes.
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e. Equipamientos sanitarios que resulten aconsejable su implantación en el medio rural: sanatorios,
etc.
f. Albergues públicos: Equipamientos destinados a la sensibilización de la población con la naturaleza
y que integran instalaciones para la enseñanza y la estancia.
3. Con carácter general, las instalaciones y edificaciones autorizables deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a. El 30% de la parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas, pudiendo sólo ser
ocupada por edificaciones el 20% de la misma.
b. Las que se señalen en la declaración según las circunstancias concurrentes y las características de
la actividad, a fin de salvaguardar los valores naturales.
Artículo 14.2.75 Actividades Extractivas.
1. Son aquellas cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa e indirecta
de los recursos minerales del suelo.
2. Dentro de esta categoría se prevén específicamente los siguientes usos o actividades:
a. Las canteras: se trata de excavaciones a cielo abierto para la extracción de rocas y minerales.
b. Extracción de arenas o áridos: se trata de movimientos de tierra conducentes a la obtención de
arenas y áridos de todo tipo.
c. Instalaciones anexas a la explotación: comprenden las edificaciones e instalaciones de
maquinarias propias para el desarrollo de la actividad extractiva, o para el tratamiento primario de
estériles o minerales.
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d. Infraestructuras de servicios: se consideran como tales aquellas infraestructuras (eléctricas, viarias,
de abastecimiento o saneamiento, etc.) que han de desarrollarse para el servicio de una
determinada explotación extractiva.
e. Se incluyen en este uso los vertederos y escombreras.
2. Las condiciones de implantación son las siguientes:
a. Se consideran en todo caso como "uso autorizable" en el Suelo No Urbanizable, y su implantación
exigirá el procedimiento de prevención ambiental previsto en la Ley Ambiental 7/1994 de la
Comunidad Autónoma.
b. El proyecto técnico, además de las condiciones generales establecidas en estas Normas, deberá
hacer referencia a los siguientes aspectos:
• Extensión y límites del terreno objeto de la autorización, para lo cual se acompañará un
plano de situación con reflejo de la edificación e infraestructuras existentes.
• Clases de recursos a obtener, uso de dichos productos y áreas de comercialización.
• Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente, con especial
referencia a las medidas a adoptar en evitación de obstrucciones en la red de drenaje.
• Compromiso que se asuman, una vez concluidas la explotación, para la reposición del
terreno o, en su caso, para la restauración del mismo mediante la conservación de los
pequeños humedales que haya podido originar el laboreo, compromisos que deberán
hacerse constar en el Registro de la Propiedad.
Artículo 14.2.6 Usos de Carácter Industrial en Suelo No Urbanizable.
1. Es el que corresponde al conjunto de operaciones que se ejecuten para la obtención y transformación de
primeras materias, así como para su preparación para posteriores transformaciones, incluso envasado,
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transporte, almacenamiento y distribución, que resulten incompatibles con el medio urbano. Dentro del
mismo se prevén las categorías que se expresan en el apartado 3.
2. Se trata de un uso autorizable únicamente en el Suelo No urbanizable clasificado en la Estructura General
y Orgánica del Territorio como “Dehesa” siempre que sus normas particulares no lo prohíban y previa
declaración expresa de actuación de interés público y social.
3. Dentro del mismo se prevén las siguientes categorías:
A. Industrias no compatibles con el medio urbano, y que pese a cumplir con las condiciones de
prevención ambiental, deban obligatoriamente ubicarse a una distancia superior a dos (2) kilómetros
de cualquier núcleo de población agrupada. Las condiciones para su implantación son:
a. Se consideran en todo caso como "uso autorizable" en el Suelo No Urbanizable previa
autorización de actuación de interés público, y su implantación exigirá el procedimiento de
prevención ambiental previsto en la Ley de Protección Ambiental 7/1994 de la Comunidad
Autónoma.
b. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la legislación específica de la actividad
que desarrollan y demás normativa general o sectorial que le sea de aplicación.
c. Sólo se admitirá el emplazamiento en el medio rural de actividades de estas características
cuando se justifique la imposibilidad de implantación en los suelos calificados como
industriales urbanos o urbanizables.
d. No podrán situarse en ningún caso a menos de dos mil (2000) metros de cualquier núcleo
de población agrupada o de doscientos cincuenta (250) metros de la vivienda más próxima.
e. Parcela mínima: Diez (10) hectáreas.
f. Edificabilidad máxima: Una superficie equivalente al quince por ciento (15%)
superficie de la parcela.
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g. Ocupación máxima: El quince por ciento (15%) de la parcela, y con separación suficiente
a linderos de fincas y edificaciones existentes para garantizar la seguridad y salubridad.
h. Plantación de arbolado en el 20% de la parcela y en los linderos, para evitar el impacto
visual.
i. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la
recogida, tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser
garantizado y asumido como coste a cargo del establecimiento de la propia actividad.
Artículo 14.2.7. Usos de Equipamientos Privados y Servicios Terciarios.
1. Los equipamientos privados y los servicios terciarios son susceptibles de ser declarados usos autorizables de
interés público, previa justificación de la necesidad de implantación en el suelo no urbanizable y siempre
que resulten compatibles con el régimen particular de la categoría de suelo no urbanizable que
corresponda y no induzca a la formación de nuevos asentamientos.
2. Equipamientos privados: Se consideran como tales al conjunto de actividades destinadas a satisfacer
necesidades o a mejorar la calidad de vida de la población de los núcleos urbanos, tanto en el aspecto de
ocio, como en el cultural, sanitario, deportivo, asistencial, etc. Se trata de dotaciones sin edificación
significativa y ligadas con el esparcimiento al aire libre y con ocupación de grandes espacios, y
caracterizadas por la necesidad o conveniencia de su implantación en el medio rural, tales como:
a. Equipamientos deportivos turísticos: Se trata de un conjunto integrado de obras e instalaciones
destinadas a posibilitar el esparcimiento, recreo y la realización de prácticas deportivas al aire libre.
Supone la construcción de instalaciones de carácter permanente. Son casos propios y genuinos de
esta modalidad de instalaciones los centros ecuestres, las escuelas deportivas y otros análogos. Su
implantación exigirá la elaboración de un Plan Especial que incluirá un Programa de Mejora
Continua de la Calidad Ambiental, previendo medidas a desarrollar a lo largo de la vida de la
actividad para reducir o minimizar las afecciones ambientales. En el plazo de cinco años desde el
inicio de la actividad tendrán implantado y certificado un Sistema de Gestión Medioambiental
normalizado. Las edificaciones e instalaciones propias de estos equipamientos no podrán superar
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una edificabilidad de 0,02 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. Los demás usos
complementarios deberán ajustarse a sus normas propias.
b. Centros asistenciales especiales vinculados a la explotación natural de los recursos, centros de
enseñanza técnica de explotación del medio y equipamientos sanitarios que resulten aconsejable su
implantación en el medio rural, tal como se definen en los apartados c, d, y e del punto 2 del Artículo
14.2.6 anterior. La parcela mínima será de cinco (5) hectáreas.
3. Servicios Terciarios: Son las destinadas al desarrollo de la vida social y al divertimento. Deberán cumplir la
normativa que le sea de aplicación según la actividad de que se trate, en razón de las circunstancias de
seguridad, salubridad y explotación y se regirán por el contenido de las Normas Generales de uso y
edificación. Engloba a las siguientes actividades:
a. Hoteles Rurales: Hoteles cuyo recurso básico sea las posibilidades de contacto con la naturaleza.
Se adecuarán a lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable. La parcela mínima será de cinco (5)
hectáreas. No obstante, cuando se trate de la rehabilitación de edificaciones existentes para su
adecuación, se admitirá la parcela existente.
b. Las instalaciones permanentes de pernoctación y restauración ( hostales, moteles y las casas de
comidas y bebidas en general) al servicio de los usuarios del viario local o comarcal, que comportan
instalaciones de carácter permanente. La parcela mínima será de tres(3) hectáreas, con un
edificabilidad máxima de 0,035 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo. No
obstante, cuando se trate de la rehabilitación de edificaciones existentes para su adecuación, se
admitirá la parcela existente.
c. Otras instalaciones de turismo rural, de acuerdo con lo definido para este uso por la legislación
sectorial de aplicación, localizándose preferentemente en edificaciones existentes. En el caso de
nueva construcción deberán respetarse las tipologías constructivas propias de la zona.
d. Campamentos de turismo, en las condiciones establecidas en el Decreto 164/2003 de 17 de junio,
de ordenación de Campamentos de Turismo o norma que lo sustituya.
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e. Las estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos
petrolíferos.
4. Con carácter general, las instalaciones y edificaciones autorizables deberán cumplir las siguientes
condiciones:
a. El 30% de la parcela deberá destinarse a arbolado y zonas ajardinadas, pudiendo sólo ser
ocupada por edificaciones el 20% de la misma.
b. Las que se señalen en la declaración según las circunstancias concurrentes y las características de
la actividad, a fin de salvaguardar los valores naturales.
c. El coste de la solución de acceso rodado, abastecimiento de agua, así como de la recogida,
tratamiento, eliminación y depuración de toda clase de residuos, deberá ser garantizado y asumido
como coste a cargo del establecimiento de la propia actividad.
Artículo 14.2.8. Uso de Vivienda Agropecuaria.
1. Vivienda ligada a la explotación agropecuaria. Se entiende como tal el edificio residencial aislado de
carácter familiar y uso permanente, vinculado a explotaciones de superficie suficiente y cuyo promotor
ostenta la actividad agropecuaria principal. Se incluyen también las instalaciones agrarias mínimas de uso
doméstico que normalmente conforman los usos mixtos en estas edificaciones, tales como garajes,
habitaciones de almacenamiento, lagares, etc., siempre que formen una unidad física integrada.
2. Condiciones de la parcela y edificabilidades máximas:
a. Parcela mínima : única y continua de seis (6) hectáreas en explotaciones forestales y secano y
tres (3) hectárea en regadío.
b. Superficie máxima construida para vivienda, incluso construcciones auxiliares: En explotaciones
forestales y de secano, ciento cuarenta (140) metros cuadrados. En explotaciones de regadío, ciento
cuarenta (140) metros cuadrados o un porcentaje de ocupación del 0,2%. En huertas, ciento
cuarenta (140) metros cuadrados o un porcentaje de ocupación del 0,25%.
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c. Altura máxima: en vivienda de una (1) planta una altura máxima de cuatrocientos cincuenta (450)
centímetros y en vivienda dos plantas una altura máxima de seis (6) metros.
d. Separación mínima a linderos: Cincuenta (50) metros.
e. Separación mínima a cauces: Cien (100) metros.
f. Separación mínima respecto al límite de Suelo urbano y urbanizable: Mil (1.000) metros.
g. Separación mínima a edificaciones en otras parcelas: Doscientos cincuenta (250) metros.
h. Cualquier otra que se pueda establece
3. Condiciones generales de implantación.
a. Se deberá presentar siempre de modo aislado, evitando la formación de núcleos de población en
la acepción del término que regulan las presentes Normas.
b. Garantía de vinculación a la explotación.
c. Observancia de las normas de protección de los recursos naturales y del dominio público.
d. Previsión del abastecimiento de agua, la depuración de residuos y los servicios precisos.
e. Mantenimiento de suelo sin construir en su uso agrario o con plantación de arbolado.
f. Afectación real con inscripción registral de la superficie de la parcela a la construcción.
4. Previamente al otorgamiento de licencia deberá obtenerse autorización específica mediante un
procedimiento análogo al que se establece para el Proyecto de Actuación de Interés Público.
CAPITULO 3. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN.
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Artículo 14.3.1. Delimitación y Objetivos.
1. Delimitación. Comprende este apartado aquellas unidades que se consideran con un alto valor
ecológico, medioambiental y/o paisajístico.
2. Objetivos. Armonizar la conservación de los valores naturales y paisajísticos con el aprovechamiento de
formas tradicionales de explotación (cuando los hubiera) manteniendo su estado actual, mejorándolo por
incremento de los elementos naturales y procurando la restauración hacia ese estado cuando hubiera
áreas degradadas que así lo exigieran.
Artículo 14.3.2. Zonas del Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
1. Las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, ya sea la que se deriva por legislación
específica, o por el planeamiento territorial o urbanístico se estructuran, a los efectos del otorgamiento de su
régimen jurídico establecidos por el presente Plan General en las siguientes zonas:
a. Espacios de Especial Protección Integral. Son aquellas en las que, dada la excepcionalidad de sus
valores naturales, los objetivos normativos vendrán a garantizar la total preservación de sus
caracteres actuales y la potenciación de los usos medioambientales.
b. Espacios de Especial Protección Compatible. Son aquellas en las que los especiales valores
naturales merecedores de protección se pueden compatibilizar con el desarrollo de los
aprovechamientos socioeconómicos vinculados a su explotación racional y natural de que son
objeto, siendo en la mayoría de los casos estos aprovechamientos los que mantienen y dan razón de
ser a los mencionados valores naturales.
Artículo 14.3.3. Especial Protección Integral. Régimen y Ámbitos.
1. Atendiendo a sus características tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Integral los ámbitos que a continuación se relacionan y que se delimitan en el Plano de Estructura General y
Orgánica del Territorio, siendo sus condiciones particulares se detallan en los apartados siguientes:
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A. Por legislación específica:
a. Los terrenos pertenecientes en esta clase de suelo al dominio público hidráulico.
b. Las vías pecuarias recogidas en el presente Plan, así como las afecciones que generan.
c. Los Yacimientos Arqueológicos en esta clase de suelo.
B. Por Planificación Territorial y Urbanística:
a. Las Zonas de Reserva (Zonas A) delimitadas por el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Arocheque a conntinuación se
indican:
a.1. Suelo No Urbanizable Especial Protección Integral – ROQUEDOS DE LA PEÑA DE
ALÁJAR
a.2. Suelo No Urbanizable Especial Protección Integral – BOSQUE GALERÍA
a.3. Suelo No Urbanizable Especial Protección Integral – FORMACIONES ARBOLADAS
DENSAS EN CUMBRES
b. Los caminos rurales por su alto valor y fragilidad paisajísticas.
2. El régimen genérico de los espacios calificados como de Especial Protección Integral, se ajustará a las
siguientes condiciones generales:
a. Usos característicos. Los de carácter medioambiental.
b. Usos autorizables. Las obras encaminadas a potenciar los valores paisajísticos protegidos y las de
infraestructuras públicas, previo Estudio de Impacto Ambiental y conforme a su régimen particular.
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c. Usos prohibidos. De forma general se prohíbe cualquier actividad constructiva o transformadora
del medio. Se entienden incluidas en esta prohibición las siguientes actividades y usos: actividades
extractivas; viviendas de cualquier tipo; instalaciones o edificaciones de utilidad pública o interés
social; movimientos de tierra, así como cualquier otro que pudiera alterar o poner en riesgo el valor
protegido.
3. Las condiciones particulares de utilización y protección de los bienes pertenecientes al dominio público
hidráulico se especifican en la Sección Segunda del Capitulo 3 del Título Noveno.
4. Las condiciones particulares de utilización y protección de los bienes pertenecientes al dominio público
viapecuario se especifican en el artículo 9.5.2. de estas Normas.
5. Las condiciones complementarias de los ámbitos del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
planificación territorial y urbanística son:
a. De forma general no se autorizarán actividades no ligadas a la conservación del medio natural
salvo las permitidas por la legislación sectorial que le es de aplicación.
b. El ámbito de protección en estos espacios se extiende al delimitado por la Estructura General y
Orgánica del Territorio como “Área de Protección Integral Paisajística”.
Artículo 14.3.4. Especial Protección Compatible. Régimen y Ámbitos.
1. Atendiendo a sus características tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Compatible los ámbitos delimitados en el Plano de Estructura General y Orgánica del territorio, que a
continuación se indican siendo sus condiciones particulares se detallan en los apartados siguientes:
a. Suelo No Urbanizable Especial Protección Compatible – EXPLOTACIÓN EXTENSIVA DE CASTAÑAR
b. Suelo No Urbanizable Especial Protección Compatible – ÁREA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA
c. Suelo No Urbanizable Especial Protección Compatible - ÁREA REGENERACIÓN FORESTAL
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2. Se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección Compatible los señalados en
los apartados a y c anteriores, por Planificación Territorial, incluidos en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en su zonificación como “Zonas de
Regulación. Zonas B” y “Zonas de Regulación. Zonas C”.
3. Los ámbitos señalados en el apartados b anterior se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Planificación Urbanística, por ser zonas de gran importancia paisajística al estar
vinculadas a los caminos rurales y vías pecuarias que estructuran el territorio.
4. El régimen de los terrenos clasificados como no urbanizable con la calificación de Especial Protección
Compatible, se ajustará a las siguientes condiciones:
A. Usos característicos: agrícola, ganadero y medioambiental ajustado a las siguientes
condiciones:
a. Usos relacionados con la producción agrícola y ganadera:
•Utilización de construcciones agropecuarias ligadas al mantenimiento y
fomento de los recursos productivos.
•Las construcciones agrícolas y ganaderas de todos los tipos, siempre que los
edificios cumplan con las condiciones generales en Suelo No Urbanizable, las
establecidas para esta unidad, no ocupen más del 0,5 % de la superficie de la
parcela y no superen la altura de una planta y 5 m.
•Las nuevas construcciones de índole agrícola y ganadero siempre serán
asociados a obras o instalaciones locales para la primera transformación de
productos y deberán adaptarse al ambiente en el que sitúen.
•Actuaciones ligadas al uso agrario utilizando agua superficial o de pozo, que
cuenten con la autorización del órgano competente en esta materia.

NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

368

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

•Las labores de mantenimiento de caminos rurales utilizados como acceso a
las explotaciones agrarias, siempre con autorización del organismo
competente.
•Obras de captación de aguas (Previa autorización del órgano competente
en materia de aguas).
b. Usos naturales que mantengan o promocionen su carácter natural y paisajístico
previa garantía de la permeabilidad a las aguas:
•Instalaciones con finalidad científica, educativa, recreativa y formativa
apoyadas fundamentalmente en la rehabilitación de las edificaciones
existentes, incluyéndose las obras e instalaciones menores, en general
desmontables, destinadas a facilitar la observación y estudio de la naturaleza
y/o el manejo agrícola de la tierra.
• La práctica del senderismo, paseos a caballo, observación de animales y
aves, etc.
• Repoblaciones forestales con especies autóctonas y propias de la Sierra.
• Adecuación para uso público de áreas forestales.
• Todos los usos no agrarios habrán de cumplir con la legislación sectorial y
garantizarán un sistema de evacuación de las personas y emergencia.
• Para los usos no agrarios se habrá de garantizar que en conjunto o de forma
sinérgica, incluidas sus instalaciones anexas, no signifiquen riesgo de deterioro
del ámbito.
B. Usos autorizables:
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a. Instalaciones vinculadas al sistema general de abastecimiento, saneamiento y
depuración cuando se demuestre la ineludible necesidad de ubicación por
condicionantes topográficos o de otro tipo y que se cumplan las normas de carácter
medioambiental.
b. Infraestructuras territoriales de actuación imprescindible y siempre que se resuelvan
las posibles interrupciones del normal flujo de las aguas, incluso en crecida y de las
redes infraestructurales preexistentes, en especial la red de caminos rurales.
c. Instalaciones temporales vinculadas a la ejecución y mantenimiento de la obra
pública.
d. Equipamientos Públicos cuando se estime la conveniencia y necesariedad de su
implantación en esta clase de suelo.
e. Las Actuaciones de Interés Público, cuando se cumplan las condiciones
establecidas en las presentes Normas.
f. La acampada y pernocta. Con carácter excepcional y de forma expresa, se podrá
autorizar la realización de acampadas y pernoctas en zonas señaladas a tal fin.
C. Usos prohibidos. Todos aquellos que no estén admitidos, especialmente los que a
continuación se detallan:
a. La eliminación de especies arbóreas o arbustivas autóctonas, a excepción de los
tratamientos selvícolas de conservación, mantenimiento y mejora de la vegetación.
b. Cambios de usos forestales a agrícolas.
c. La eliminación, arranque o deterioro de los antiguos castañares, salvo en caso de
renovación controlada de los mismos.
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d. El nuevo establecimiento de cualquier tipo de infraestructuras que pueden constituir
un factor de riesgo para las Zonas A.
e. Las actividades mineras y extractivas en los castañares.
CAPITULO 4. CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN DEL CARÁCTER
NATURAL O RURAL.
Artículo 14.4.1.Delimitación y Objetivos.
1. Delimitación. Aquellos terrenos que deben preservar su carácter rural, por razón de su valor, actual o
potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. Son aquellos terrenos que deben mantener su
destino primordial, que no es otro que el agropecuario, siendo inadecuados para el desarrollo urbano,
además de ser elementos de alto valor paisajístico, además de ser necesario mantener sus características
por contribuir a la protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos públicos o de interés publico, en este aspecto serán de especial interés y protección toda la
red de caminos y riegos.
2. Objetivos. Preservación del carácter natural y rural, manteniendo y potenciando la producción y el uso
agrícola, ganadero o forestal, potenciando su valor paisajístico y cultural y su potencial como articulador de
la estructura territorial.
Artículo 14.4.2. Áreas del Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural.
Atendiendo a sus características se distinguen en el Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter
Natural o Rural, las áreas que se relacionan a continuación identificadas en el Plano de Estructura General y
Orgánica del Territorio, y cuyas condiciones particulares se detallan en el articulo siguiente:
a. Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido – RUEDO AGRÍCOLA
Artículo 14.4.3. Régimen Particular de los Usos en las Áreas de Suelo No Urbanizable de Preservación del
Carácter Natural o Rural.
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1. El régimen general de uso que se establece es el siguiente:
A. Usos característicos: Los agrarios, medioambientales y los equipamientos públicos:
a. Los aprovechamientos agrícolas tradicionales que no comporten degradación de las
condiciones naturales del medio.
b. La transformación de los cultivos marginales o abandonados por otros que vuelvan a poner
en producción los suelos.
c. Las actividades y equipamientos de uso público y de educación ambiental.
d. las actividades científicas.
B. Usos autorizables:
a. Usos vinculados a las Obras Públicas.
b. Uso de vivienda vinculada a la explotación agropecuaria.
c. Las construcciones complementarias de la actividad agrícola.
d. Las actuaciones de interés público que deban emplazarse en suelo no urbanizable, y no se
trate de usos incompatibles establecidos por el Plan General en esta categoría del Suelo No
Urbanizable.
C. Usos prohibidos: Cualquiera que no esté previsto en los apartados anteriores así como aquellos
que no sean conforme a las características de esta categoría de suelo. Está especialmente
prohibido el Uso de Vivienda cuando no esté viculada a la explotación agrícola.
2. De conformidad con el apartado anterior, en Suelo No Urbanizable adscrito a la categoría de
preservación de su carácter rural o natural podrán, previo cumplimiento de las condiciones particulares,
realizarse los siguientes actos:
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a. Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de actividades agropecuarias conforme al
uso, disfrute y explotación normal del bien, a tenor de su situación, características objetivas y destino,
siempre que no estén prohibidas expresamente por la legislación sectorial.
b. Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que estando
expresamente permitidas por el presente Plan General de Ordenación o Plan Especial de desarrollo
vengan exigidas por:
• El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o
forestales.
• La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
• La ejecución, mantenimiento y servicio de las infraestructuras públicas.
• Los equipamientos públicos que deban implantarse en el suelo no urbanizable.
c. Las Actuaciones de Interés Público, previa aprobación del correspondiente Plan Especial o
Proyecto de Actuación, con destino a usos industriales ganaderos, equipamientos privados y servicios
terciarios que deban implantarse en el Suelo No Urbanizable y no vengan prohibidas en el régimen
particular del área en la que se localizan.
d. La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones
existentes.
3. El régimen de usos será el resultante de aplicar a cada subsector las normas particulares de cada uno de
ellos. Este régimen particular puede excluir algunos de los usos autorizables o establecer condiciones
específicas para su implantación.
CAPITULO 5. SISTEMAS GENERALES EN SUELO NO URBANIZABLE.
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Artículo 14.5.1. Objetivos, Naturaleza y Destino.
1. Objetivos. Reservar y optimizar la función concreta que se le asigne a cada uno de los Sistemas
Generales.
2. Naturaleza y Destino. Tienen diversa naturaleza y destino que se especifican en cada caso en los planos
de ordenación para cada sistema en concreto.
3. Serán usos característicos y autorizables aquéllos que se corresponden con su destino concreto.
Artículo 14.5.2. Categorías.
1. Los Sistemas Generales en el Suelo No Urbanizable se clasifican en:
a. De Espacios Libres.
b. De Equipamientos y Servicios Públicos.
c. De Transporte e Infraestructuras Básicas
d. Las Vías Pecuarias.
2. Las Vías Pecuarias tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica.
3. De igual modo, tienen la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación
específica, los terrenos pertenecientes a la red de carreteras y comunicaciones localizadas en el Suelo No
Urbanizable.
Artículo 14.5.3. Necesidad de Localización en el Medio Rural y Servidumbres.
1. Los usos calificados por el presente Plan como Sistema General en Suelo No Urbanizable, llevan implícita la
declaración de utilidad pública y la necesidad de localización en el medio rural, por lo que resulta
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innecesaria la declaración o constatación de estas circunstancias, pudiendo autorizarse sin necesidad de
elaboración del Plan Especial salvo los casos expresamente excepcionados en las normas que regulan los
usos del suelo no urbanizable.
2. Se califican como Suelo No Urbanizable de protección del sistema de comunicaciones, los terrenos
clasificados como tal que estén afectados por la servidumbre de protección de las carreteras; la zona
afectada coincidirá en cada caso con el ámbito de las servidumbres y limitaciones establecidas en la
legislación sectorial correspondiente, prohibiéndose en ellas cualquier tipo de calificación.
3. En los terrenos en los que deban implantarse o transcurrir infraestructuras, dotaciones o equipamientos
públicos, sólo pueden llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y de naturaleza
provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y destinados a usos temporales, que deberán
cesar y desmontarse cuando así lo requiera el municipio y sin derecho a indemnización.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL
ÚNICA.
En el plazo máximo de cuatro (4) años se procederá por el Ayuntamiento a redactar y aprobar los Planes
Especiales previstos en estas Normas respecto a los que no se establezca un plazo determinado.
En el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor del presente Plan, se formularán y aprobarán por
el Ayuntamiento de Castaño del Robledo las Ordenanzas Municipales previstas para el desarrollo del mismo;
de igual modo, se procederán a adaptar a sus previsiones y contenidos las Ordenanzas vigentes en materia
con incidencia en la actividad urbanística.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. EDIFICACIONES EN FUERA DE ORDENACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
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1. Los edificios y construcciones destinados a usos prohibidos por las presentes Normas en suelo no
urbanizable, se sujetarán a las siguientes reglas:
a. Las viviendas existentes, construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, que no se encuentren vinculadas a alguna explotación
agraria, que fueran construidas con la licencia y autorizaciones pertinentes bajo el régimen jurídico
urbanístico anteriormente vigente, se situarán en régimen de fuera de ordenación tolerado,
posibilitándose únicamente las obras de conservación, consolidación y rehabilitación.
En las edificaciones destinadas a usos distintos de viviendas que concurran las circunstancias
anteriores, se aplicará un régimen de fuera de ordenación en el que se admitan las obras de
conservación, consolidación y rehabilitación, incluso las de mejora siempre que no suponga
aumento del volumen edificable.
b. Si la construcción no contara con licencia, y habiendo transcurrido los plazos para la adopción de
las medidas de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido, tendrán la
consideración de fuera de ordenación integral y no podrán realizarse ningún tipo de obras. Además,
si se sitúan en terrenos con la categoría de especialmente protegidos, podrán realizarse por parte de
las administraciones competentes en materia de urbanismo los trámites para proceder a su
demolición y adoptar las medidas oportunas para corregir los impactos que ocasionan en el medio
ambiente.
Cuando el uso prohibido al que se destine la edificación sea perteneciente a una actividad molesta para la
que no se cuente con la pertinente licencia de apertura, se podrá proceder a la inmediata paralización de
la actividad y a la posterior reparación y corrección de los impactos que se hayan podido ocasionar en el
medio ambiente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA.
Queda derogado el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Castaño del Robledo aprobado
definitivamente en Octubre de 1.985, así como las Normas Subsidiarias Municipales y Complementarias en el
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Suelo No urbanizable de la Provincia de Huelva aprobadas por Orden de 25 de Junio de 1.985 del Excmo. Sr.
Consejero de Política Territorial de la Junta de Andalucía y publicadas en el B.O.J.A nº 82 de 20 de Agosto
de 1.985.
ANEXO . FICHAS DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO ESPECÍFICO.
A. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LAS FICHAS.
En este Anexo se incorporan las fichas correspondientes de los ámbitos de Planeamiento de Desarrollo y
Gestión del Plan General, agrupadas por clases de suelo, de acuerdo a los siguientes epígrafes:
FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
• Áreas de Reforma Interior (S.U.N.C)
FICHAS DE SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES
• Sectores de Suelo Urbanizable Ordenado (S.U.O.)
• Sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado (S.U.S.)
Para cada ámbito y de acuerdo con las características propias de su clase y categoría de suelo, las fichas
contienen los datos identificativos y las determinaciones urbanísticas de aplicación, conforme a la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía según el siguiente esquema:
• IDENTIFICACIÓN
• ORDENACIÓN ESTRUCTURAL
• ORDENACIÓN PORMENORIZADA
• PROGRAMACIÓN
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Las fichas complementan y cuantifican la ordenación contenida en los Planos de Ordenación del Plan
general, justifican el carácter, criterios y objetivos de cada actuación, expresando el contenido cuantitativo
de las determinaciones urbanísticas en aplicación de las normas Urbanísticas del Plan General.
A continuación se expresan los contenidos, significado e interpretación de cada uno de los tipos de ficha:
1. FICHAS DE SUELO URBANO
Para los Ámbitos de Planeamiento y Gestión del Suelo Urbano se establece la siguiente estructura de
ficha para las Áreas de Reforma Interior:
IDENTIFICACIÓN:
Contiene los datos de identificación y localización de la actuación:
Nombre de la actuación, compuesta por las siglas del tipo de actuación (ARI) y numeración
correlativa.
Denominación, alusiva a la toponimia del lugar.
Superficie del ámbito de actuación.
Plano de Ordenación a escala adecuada.
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Contiene los parámetros de la Ordenación Estructural, vinculantes a todos los efectos de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
Superficie Lucrativa, en metros cuadrados (m2) de suelo, del ámbito considerado para la
asignación de aprovechamiento.
Suelo Público Asociado, expresado en metros cuadrados (m2) de suelo, correspondiente a
superficies de suelo público, en general destinadas en la actualidad a espacios libres y/o
viario que conservan este carácter y requieren de reurbanización conjunta con la actuación.
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Este suelo no se considera e efectos de aprovechamiento urbanístico sino sólo a efectos de
ordenación y de costes de urbanización, cargados al Área.
Aprovechamiento Medio, expresado en Unidades de Aprovechamiento por metro cuadrado
de suelo (UA/m2), del Área de Reparto en el que se incluye el ámbito considerado.
Aprovechamiento, expresado en Unidades de Aprovechamiento, asignado al Área, es el
resultado de multiplicar la Superficie Lucrativa por el Aprovechamiento Medio.
Aprovechamiento Objetivo, que traduce la edificabilidad realmente materializable en el
Área, afectada por el coeficiente de Uso y Tipología. Se expresa en unidades de
Aprovechamiento.
Aprovechamiento Subjetivo, correspondiente al 90% del Aprovechamiento, al que el/los
propietarios tendrán derecho mediante el cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Cesión de Aprovechamiento, correspondiente al 10% del Aprovechamiento en Unidades de
Aprovechamiento , de cesión obligatoria al municipio en concepto de participación de la
comunidad de las plusvalías.
Número Máximo de Viviendas permitido, en su caso, en el Área.
Densidad, expresada en Viviendas por Hectárea (viv/ha), correspondiente al ámbito.
% VPP, en que figura, en su caso, el porcentaje del Aprovechamiento Objetivo asignado al
Área, destinado a la Calificación de Viviendas Protegidas.
ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
Contiene la información, determinaciones y parámetros de la Ordenación del Área. Estas
determinaciones son vinculantes, al posibilitar la actividad de ejecución sin posterior
planeamiento de desarrollo. También se establecen las reservas mínimas de dotaciones
locales.
En primer lugar figuran en este bloque los Objetivos y Criterios de Ordenación.
A continuación, en el apartado de Usos Lucrativos, se detallan los Usos Pormenorizados que se
prevén en el Área, concretándose para cada uno de ellos:
Uso Pormenorizado, referido a todos los usos previstos en el Área.
Superficie, expresada en metros cuadrados (m2) de suelo de cada uso pormenorizado.
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Ocupación, expresada en metros cuadrados (m2) de suelo, que se permiten ocupar con la
edificación. Esta ocupación se entiende máxima y no necesariamente materializable.
Número de Plantas, es la altura máxima total permitida a la edificación.
Edificabilidad, expresada en metros cuadrados (m2) de techo edificable. Constituye el
parámetro básico del contenido del aprovechamiento urbanístico.
Coeficiente de Uso y Tipología, correspondiente al Uso pormenorizado según el Artículo 3.2.4.
de las Normas Generales.
Aprovechamiento, expresado en Unidades de Aprovechamiento, resultado de multiplicar la
edificabilidad por el Coeficiente de Uso y Tipología.
Parcela mínima, donde se definen las condiciones mínimas de parcelación, se detallan la
superficie mínima, expresada en metros cuadrados (m2) de suelo, el frente mínimo
expresado en metros lineales (ml) y el fondo mínimo expresado en metros lineales (ml).
Posición, establece las condiciones de posición de la edificación expresadas en metros
lineales (ml). Dentro de este apartado se definen, en su caso, el retranqueo frontal, los
retranqueos laterales y el fondo máximo edificable.
En el apartado de Dotaciones Locales, se establecen las superficies, en metros cuadrados
(m2) de suelo de cesión obligatoria y gratuita a cargo del Área destinadas a los siguientes
usos:
• Espacio Libre
• Equipamiento Público
• Viario
Estas reservas se consideran vinculantes y tienen el carácter de mínimo.
Por último se establecen las Determinaciones Vinculantes, que son condiciones particulares
de cumplimiento obligatorio para el Área de referencia.
PROGRAMACIÓN:
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Contiene los datos siguientes:
Figura de Planeamiento de desarrollo, en el caso en que se establece como obligatorio.
Sistema de Actuación, en el que se establece el sistema conforme al que debe desarrollarse
la actividad de ejecución.
Urbanización, se establece la necesidad de redactar Proyecto de Urbanización.
Notas de Programación, con las condiciones de programación, en su caso.
2. FICHAS DEL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES: ORDENADO Y SECTORIZADO
IDENTIFICACIÓN:
Contiene los datos de identificación y localización de la actuación:
Nombre de la actuación, compuesta por las siglas del tipo de Suelo (SUO Y SUS) y numeración
correlativa.
Denominación.
Superficie del Sector.
Plano de Ordenación a escala adecuada.
ORDENACIÓN ESTRUCTURAL:
Contiene los parámetros de la Ordenación Estructural, vinculantes a todos los efectos de
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 10.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía:
Superficie Lucrativa, en metros cuadrados (m2) de suelo, del ámbito considerado para la
asignación de aprovechamiento.
Suelo Público Asociado, expresado en metros cuadrados (m2) de suelo, correspondiente a
superficies de suelo público, en general destinadas en la actualidad a espacios libres y/o
viario que conservan este carácter y requieren de reurbanización conjunta con la actuación.
Este suelo no se considera e efectos de aprovechamiento urbanístico sino sólo a efectos de
ordenación y de costes de urbanización, cargados al Sector.
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Aprovechamiento Medio, expresado en Unidades de Aprovechamiento por metro cuadrado
de suelo (UA/m2), del Área de Reparto en el que se incluye el Sector considerado.
Aprovechamiento, expresado en Unidades de Aprovechamiento, asignado al Sector, es el
resultado de multiplicar la Superficie Lucrativa por el Aprovechamiento Medio.
Aprovechamiento objetivo, que traduce la edificabilidad realmente materializable en el
Sector, afectada por el coeficiente de Uso y Tipología. Se expresa en Unidades de
Aprovechamiento.
Aprovechamiento Subjetivo, correspondiente al 90% del Aprovechamiento, al que el/los
propietarios tendrán derecho mediante el cumplimiento de los deberes urbanísticos.
Cesión de Aprovechamiento, correspondiente al 10% del Aprovechamiento en Unidades de
Aprovechamiento , de cesión obligatoria al municipio en concepto de participación de la
comunidad de las plusvalías.
Número Máximo de Viviendas permitido, en su caso, en el Sector.
Densidad, expresada en Viviendas por Hectárea (viv/ha), correspondiente al Sector.
% VPP, en que figura, en su caso, el porcentaje del Aprovechamiento Objetivo asignado al
Sector, destinado a la Calificación de Viviendas Protegidas.
ORDENACIÓN PORMENORIZADA:
Contiene la información, determinaciones y parámetros de la Ordenación del Sector. Estas
determinaciones son vinculantes, al posibilitar la actividad de ejecución sin posterior
planeamiento de desarrollo. También se establecen las reservas mínimas de dotaciones
locales.
En primer lugar figuran en este bloque los Objetivos y Criterios de Ordenación.
A continuación, en el apartado de Usos Lucrativos, se detallan los Usos Pormenorizados que se
prevén en el Sector, concretándose para cada uno de ellos:
Uso Pormenorizado, referido a todos los usos previstos en el Sector.
Superficie, expresada en metros cuadrados (m2) de suelo de cada uso pormenorizado.
Ocupación, expresada en metros cuadrados (m2) de suelo, que se permiten ocupar con la
edificación. Esta ocupación se entiende máxima y no necesariamente materializable.
NORMAS URBANÍSTICAS. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.

CASTAÑO DEL

ROBLEDO

382

El presente Plan General de Ordenación Urbanística de
Castaño del Robledo, ha sido APROBADO INICIALMENTE, por
el Excmo. Ayuntamiento Pleno de:

Fdo. El Secretario

Número de Plantas, es la altura máxima total permitida a la edificación.
Edificabilidad, expresada en metros cuadrados (m2) de techo edificable. Constituye el
parámetro básico del contenido del aprovechamiento urbanístico.
Coeficiente de Uso y Tipología, correspondiente al Uso Pormenorizado según el Artículo 3.2.4.
de las Normas Generales.
Aprovechamiento, expresado en Unidades de Aprovechamiento, resultado de multiplicar la
edificabilidad por el Coeficiente de Uso y Tipología.
Parcela mínima, donde se definen las condiciones mínimas de parcelación, se detallan la
superficie mínima, expresada en metros cuadrados (m2) de suelo, el frente mínimo
expresado en metros lineales (ml) y el fondo mínimo expresado en metros lineales (ml).
Posición, establece las condiciones de posición de la edificación expresadas en metros
lineales (ml). Dentro de este apartado se definen, en su caso, el retranqueo frontal, los
retranqueos laterales y el fondo máximo edificable.
En el apartado de Dotaciones Locales, se establecen las superficies, en metros cuadrados
(m2) de suelo de cesión obligatoria y gratuita a cargo del Sector destinadas a los siguientes
usos:
• Espacio Libre
• Equipamiento Público
• Viario
Estas reservas se consideran vinculantes y tienen el carácter de mínimo.
Por último se establecen las Determinaciones Vinculantes, que son condiciones particulares
de cumplimiento obligatorio para el Sector de referencia.
PROGRAMACIÓN:
Contiene los datos siguientes:
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Fdo. El Secretario

Figura de Planeamiento de desarrollo, en el caso en que se establece como obligatorio.
Sistema de Actuación, en el que se establece el sistema conforme al que debe desarrollarse
la actividad de ejecución.
Urbanización, se establece la necesidad de redactar Proyecto de Urbanización.
Notas de Programación, con las condiciones de programación, en su caso.
B. FICHAS DEL SUELO URBANO.
• S.U.N.C. 1. CEBADERO
• S.U.N.C. 2. LA NORIA
• S.U.N.C. 3. MATADERO
C. FICHAS DEL SUELO URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO.
• S.U.O. 1 SECTOR RESIDENCIAL
• S.U.O. 2 SECTOR INDUSTRIAL 1
• S.U.S. 1 SECTOR INDUSTRIAL 2
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