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TITULO V - NORMAS DE ZONAS

CAPITULO PRIMERO: ESTRUCTURACIÓN

Artículo 103.- Zonificación.

1.- Todo el término municipal queda zonificado según distintos ámbitos llamados zonas.

Para cada zona se desarrollan las determinaciones urbanísticas de aplicación en su

ámbito.

Desde un punto de vista del medio físico elterritorio municipal queda dividido en las

siguientes ámbitos:

- Residencial

- Terciaria

- Industrial

- Mantenimiento de usos rurales e inadecuado para urbanizar

- Ribera baja río Yeguas

- Regadio

- Matorral

- Cuencas endorreicas y otra

- Dominio público sectorial.

Señalados en el plano “Clasificación del suelo y determinación en suelo no urbanizable”.

Los tres primeros son macrozonas o zona global dentro de los suelos urbanos o suelos

aptos para urbanizar, (espacio urbano); los siguientes son zonas en suelos no

urbanizables, (medio rural) y finalmente dominio público sectorial que estará clasificado

según el suelo por donde discurra.

2.- El espacio urbano se subdivide en las siguientes zonas cuyos ámbitos están señalados

en el plano “Zonificación y determinaciones”.

2.1. En suelo urbano.
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A) La macrozona o zona global residencial se divide en las zonas:

- Núcleo tradicional

- Núcleo aldeas

- Extensión

- Proyecto unitario

- Vivienda jardín

- Equipamiento comunitario

- Zona verde

- Recinto ferial

- Industria en trama residencial

- Ordenación anterior UA-1

- Ordenación anterior ED. M. Siurot

- Ordenación anterior P.P. nº 1 Las Huertas

- Viarios y aparcamientos.

B) La macrozona o zona global  terciaria se devide en las zonas:

- Terciario e industria compatible

- Equipamiento comunitario

- Zonas verdes

- Viario y aparcamientos.

C) La macrozona o zona global industrial se divie en las zonas:

- Industrial

- Equipamiento comunitario

- Zonas verdes

- Ordenación anterior fases Pol. Industrial Santa Ana

- Viario y aparcamientos.

2.2. En suelo apto para urbanizar:

A) Zona global residencial.

B) zona global terciaria.

C) zona global industrial.
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3.- El medio rural, en razón de sus valores medio ambientales territoriales y de protección

específica, se definen las zonas siguientes:

a) Mantenimiento de usos rurales e inadecuado para urbanizar, es el suelo

no urbanizable que está constituido por espacios rústicos con cultivos

intensivos y extensivos, grandes masa de olivar y zonas de riego en

puntos aislados, y además son inadecuados para urbanizar por no

responder dichos suelos al modelo municipal de asentamiento urbano

propuesto.

b) Ribera baja río Yeguas, son suelos localizados al norte del municipio

hacia la zona de El Rigüelo (Casariche), recoge la vegetación de ribera

que aún subsiste y algunas pequeñas parcelas de regadío.

c) Regadíos, son suelos agrupados en la cuenca alta del río Yegua y bajo

sistema de regadío.

d) Matorral, son suelos situados en el extremo noroccidental, donde

existen especies vegetales de matorral y arbustiva.

e) Cuenca endorreica y otra, son suelos pertenecientes a las cuencas

endorreicas de las zonas de influencia de los espacios naturales

Reserva integral de Laguna Fuentepiedra y Reserva natural de Laguna

de La Ratosa ambos de la Provincia de Málaga y la de aporte a La

Laguna El Tejar de interés faunístico.

4.- Dominio público sectorial, son los suelos ocupados por los distintos dominios públicos,

regulados por las legislaciones sectoriales; en éste se encuentran los sistemas de

carreteras, ferroviarias, vias pecuarias,  caminos rurales, los cauces públicos de rio y

arroyos las infraestructuras técnicas y equipamientos y servicios públicos-cementerio.

5.- Sobrepuesta a las anteriores zonas y complementando los de dominio público sectorial

están las distintas zonas de influencia reguladas por las leyes sectoriales de aplicación

y los de cautela por potencial inundable, son suelos próximos al río Yeguas y arroyo

Salinoso que, debido a la estructura del subsuelo, a la topografía y a la existencia de

terraplenado de distintas infraestructuras, son suelos de difícil drenaje que

periódicamente pueden sufrir encharcamiento o inundación.
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6.- Los elementos y áreas de protección son suelos, edificios y espacios que por su interés

general, ya sea estratégico, cultural, arquitectónico, paleontológico o medioambiental

necesitan de regulación específica y complementaria dentro de su pertenencia a la zona

correspondiente de las señaladas. Serán objeto de regulación específica los edificios y

elementos urbanos de interés arquitectónico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los

edificios rurales señalados como de interés arquitectónico así como algún espacio

natural de interés local.
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CAPITULO SEGUNDO.- ESPACIO URBANO.

Artículo 104.- Zona núcleo tradicional.

1.- Condiciones de uso:

Asignado: - residencial

Compatible: - industrial en edificios uso compartido, en planta baja,

y solo la categoria a), salvo reparación y

mantenimiento vehículos 

- Terciario: oficinas, sala cultura y ocio y el resto solo

en planta baja (categoria a), salvo gasolineras.

- Servicio de interes público y social.

2.- Condición de parcela:

Ninguna parcela urbana existente con anterioridad a la aprobación de estas Normas

Subsidiarias se considerará inedificable por razón de sus dimensiones o forma.

Las nuevas parcelas resultantes de segregación deberán cumplir las siguientes

condiciones:

. Ancho minínimo 6 mts.

. Fondo mínimo 12 mts.

. Superficie mínima 90 m2.

. Superficie mínima media del conjunto de las parcelas

resultantes de la segregación, 100 m2.

Podrán agregarse parcelas cuando al menos una de ellas tenga una superficie igual o

inferior a 70 m2., o bien una longitud de fachada menor de 6 mts y siempre que la

superficie resultante no sea superior a 200 m2.

3.- Condición de edificación:

Entremedianera con edificio alineado a vial. 
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Podrá ocuparse por edificación el 100% de la parte de parcela comprendida entre la alineación

a fachada y una línea paralela a la misma situada a cinco metros de distancia.

Podrá ocuparse por edificación el 75% de la parte de parcela comprendida entre la línea anterior

de cinco metros y una línea paralela a esta situada a veinte metros de la línea de fachada. Si el

uso no es residencial, la ocupación podrá ser el 100% en planta baja.

El resto de la parcela podrá ocuparse el 25% de su superficie.

El aprovechamiento edificatorio máximo por planta construida será de una única vivienda o un

solo local por parcela construida, salvo las parcelas con tres alturas que se permitirá la vivienda

plurifamiliar. En caso que la parcela lo permita, solo podrá ampliarse este aprovechamiento por

segregación en las condiciones antes marcadas.

El número de alturas permitidas es de dos con altura máxima de 7,50 m. medido desde la

rasante de referencia a cara inferior de forjado de planta alta; en el plano de “Zonificación y

determinaciones” se señalan los tramos de calle en los cuales se permiten tres alturas con un

máximo de 10,50 m medidos como anteriormente.

4.- Condiciones estéticas:

La edificación se ajustará al estilo general tradicional de la localidad. Los huecos

alargados verticalmente seguirán la técnica compositiva de muro. Los materiales de

fachada serán los de corriente aplicación en la localidad y comarca, con preferencia a

las terminaciones a la cal.

Los revocos serán los de cal o colores discretos y dentro de la gama normal de la región.

Se prohíben expresamente los mármoles pulimentados, las plaquetas de azulejos de

pasta vítrea y otros materiales similares.

Las cornisas han de situarse en una altura intermedia entre la de los dos edificios

colindantes, debiendo rematarse los extremos cuando no sean continuación de una

adyacente.

En la cerrajería de ventanas, balcones, etc., se permiten las rejas de hierro forjado y

cuadradillos macizos y huecos con una composición y ejecución tradicionales. El vuelo

máximo en balcones es de 60 cm. con las restricciones según ancho de viario en

aplicación de las Normas generales de composición y condiciones estéticas. 

Los zócalos, rejas y elementos ornamentales no podrán sobresalir 10 cm del paramento



87

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO V. NORMAS DE ZONAS

de fachada no admitiendose ningún saliente en fachada con acera igual o menor de 60

cm.

No se admiten antepechos, laterales o frontales de balcones con elementos ciegos.

Las cubiertas, podrán ser azoteas a la andaluza o inclinadas con teja árabe o curva.

Artículo 105.- Zona núcleo aldeas.

1.- Condición de uso:

asignado: residencial unifamiliar

compatible: industrial de categoria a) y b)

  terciario salvo gasolineras

servicio de interes público y social

agropecuario (sólo artículo  58 puntos 3 a y b y

condiciones apartado 4) .

2.- Condición de parcela:

Se aplicarán las condiciones de parcela definidas para la zona núcleo tradicional.

Excepcionalmente las parcelas preexistentes menor o igual a 90 m2. al edificarse solo

se admitira el uso de vivienda unifamiliar.

3.- Condición de edificación:

Se aplicarán las condiciones de edificación definidas para la zona núcleo tradicional.

4.- Condiciones estéticas:

Se aplicarán las condiciones estéticas definidas para la zona núcleo tradicional.

Artículo 106.-  Zona de extensión.

1.- Condición de uso:

asignado: residencial

compatible: Industrial de solo categoria a)
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Terciario: salvo categoría c) (edificio aislado), gasolineras y

garajes que no estén en planta baja

2- Condición de parcela:

Se autorizarán segregaciones de terrenos cuando las parcelas resultanes cumplan las

siguientes condiciones:

. Ancho mínimo, 7 mts

. Fondo mínimo, 12 mts

. Superficie mínima, 100 m2.

. Superficie media del conjunto de las parcelas          

  resultantes de la segregación, 120 m2.

Podrán agregarse parcelas cuando al menos una de ellas tenga una superficie igual o

inferior a 80 m2., o bién, una longitud de fachada menor de 6 mts, y siempre que la

superficie resultante no sea superior a 240 m2.

3.- Condición de edificación:

Será de aplicación el punto 3 de zona núcleo tradicional salvo en el número de alturas

que será solo de dos y 7,5 mts.

4.- Condiciones estéticas:

- Huecos. Serán alargados verticalmente siguiendo la técnica compositiva de muro. En

planta baja cuando tenga uso comercial esta composición vertical podrá romperse

cuando así se justifique funcionalmente y quede garantizado su armonización con el

entorno, especialmente las fachadas colindantes, extremo que se justificará gráficamente

al solicitar la preceptiva licencia.

- Los salientes zocales, rejas, vuelos y balcones se ajustarán a las determinaciones

marcadas en zona núcleo tradicional.

Artículo 107.- Zona proyecto unitario.

1.- Condición de uso:
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asignado: residencial

compatible: - Industrial categoría a), salvo talleres de reparación y mantenimiento

de vehículos

- Terciario oficinas, o bien comercial categoría a)

- Servicios de interés público y social

Prohibido: Aquellos que impliquen agregación de edificación o alteración del

aspecto exterior de los edificios como uso industrial, talleres,

almacenaje etc.

2.- Condición de parcela.

Se mantendrán las condiciones de parrcelación del proyecto original. No se admite ni

agregación ni segregación.

3.- Condiciones de edificación.

Se mantendrá la tipología del proyecto original.

Ocupación en cada planta no mayor del 80% de la parcela, ni inferior a la del proyecto

original.

La altura de la edificación será en cualquier caso la del proyecto original.

4- Condiciones estéticas.

Las del proyecto original o asimiladas al mismo.

Artículo 108.- Zona vivienda jardín.

1.- Condiciones de uso:

asignado: residencial unifamiliar

compatible: - Terciario: oficina o comercial

- Servicio de interés público y social

prohibido: - Industrial

2.- Condición de parcela.

Las parcelas deberán tener las siguientes condiciones:

. Ancho mínimo 12 mts

. Fondo mínimo 20 mts

. Superficie mínima 250 mts.

3.- Condición de edificación:
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Son tipologías de edificios aislados distanciados de los linderos, o su variante de

edificios pareados con una pared medianera común.

La ocupación de la parcela no será superior al 50% distanciandose al menos 3 mts a la

alineación a viarios y una distancia igual a la mitad de la altura de la edificación y con un

mínimo de 2 mts del resto de los linderos, excepto en uno de ellos para el caso de

pareadas. Se considera incluido en la edificación los cierros habitables.

El número máximo de alturas es de dos y la altura máxima es de 7 mts. La cubierta

deberá ser inclinada.

4.- Condiciones estéticas.

Las edificaciones se adaptarán, en lo básico, al ambiente urbano donde se situen, por

tanto se tomará como referencia las condiciones estéticas de la zona próxima en su

entorno; no obstante los materiales y colores de la edificación serán las tradicionales en

la zona, las cubiertas inclinadas serán de teja y otros materiales autorizados por el

Ayuntamiento previa justificación en el respeto del paisaje urbano del entorno.

Artículo 109.- Zona equipamiento comunitario.

1.- Condiciones de uso:

Asignado: exclusivamente los equipamientos comunitarios públicos o privados tipificados

en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico como servicios urbanos, ya sea con

carácter local o general, según quede especificado o no en la documentación gráfica.

2.- Condición de parcela:

Las parcelas de los edificios de equipamiento comunitario o servicios urbanos deberán

atenerse a las condiciones establecidas para las mismas por las administraciones

responsables de su ejecución y gestión.

3.- Condición de edificación:

En el caso de adoptar la tipología de edificio entremedianeras, se cumplirán las

condiciones de edificación establecidas para la zona donde se encuentre enclavada.

En el caso de adoptar la tipología de edificio aislado cumplirá con la regulación de

aplicación según el equipamiento o servicio público, autorizándose tres alturas, 10,5 mts,

caso de justificarse su necesidad. En ausencia de regulación especifica el edificio se

separará de los linderos de la parcela una distancia no menor a la mitad de su altura de

los paramentos verticales próximos y como mínimo 3 metros; no obstante, cuando
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existan importantes medianeras vistas se redactará un Estudio de Detalle de estudio de

volúmenes para solucionar el modo de adosar la edificación a las medianeras, cuidando

especialmente la imagen desde el espacio público.

4.- Condiciones estéticas:

Se aplicarán las condiciones estéticas de la zona colindante, adaptandose estas

condiciones para los casos de edificación aislada.

Artículo 110.- Zona verde.

 

1.- Condición de uso:

asignación: espacio libre.

Corresponde a los espacios libres destinados a parques, jardines, plazas y áreas

peatonales de dominio público.

2.- Condición de parcela:

Las parcelas destinadas a zona verde deberán cumplir en sus dimensiones y forma las

condiciones establecidas en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico para jardines,

áreas de juego y recreo de niños y áreas peatonales.

3.- Condición de edificación:

En aquellos espacios cuya superficie sea igual o mayor de 5.000 m2., podrá autorizarse

edificación complementaria con destino a equipamiento comunitario, siempre que sea

de tipología aislada y altura máxima de dos plantas, y que la superficie construida no sea

mayor del 2% de la superficie del espacio zona verde, ni de 200 m2.

4.- Condiciones estéticas:

Las edificaciones autorizadas armonizarán con las condiciones estéticas de la zona del

entorno.

Artículo 111.- Zona Recinto ferial.

1.- Condición de uso:

asignado: espacios libres, específico de campo de feria.
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2.- Condición de parcela: libre

3.- Condición de edificación:

Se autorizarán construcciones e instalaciones de carácter efímero y temporal. Se permite

edificar un 10% de la superficie total con construcciones permanentes.

Artículo 112.- Zona Industrial en trama residencial.

1.- Condición de uso:

Se mantiene el uso actual.

Cualquier cambio de uso a residencial se hará previa redacción de Plan Epecial de

Reforma Interior  que englobe las parcelas límitrofes de igual uso industrial en trama

residencial existentes en la manzana. Las determinaciones de dicho Plan Especial son

las mismas de la actuación urbanística de iguales características. En todo caso el uso

será compatible con el residencial, y no calificada como actividad molesta,  insalubre,

nociva o peligrosa.

2.- Condición de parcela:

Se mantienen la actual parcela.

En caso de cambio de uso a residencial se aplicarán las normativas de zona de

extensión.

3.- Condición de edificación:

Se mantiene la edificabilidad actual existente cualquier ampliación de las instalaciones

o construcciones actuales, dentro del mantenimiento del uso actual no supererá el 50%

de la ocupación de la parcela. La altura máxima de la edificación industrial es de 7'5 mts

de suelo al inicio de la cubierta.

En el caso de modificar el uso a residencial se cumplirán las condiciones de edificación

de zona de extensión.

4.- Condiciones estéticas:

Cumplirá las condiciones estéticas de zona de extensión.

Artículo113.-  Zona Ordenación anterior UA-1

0.- Se mantienen las determinaciones contenidas en el “Estudio de Detalle” de la Unidad de

Actuación nº 1 C/ Periuelos ySevilla” (CPU 20-12-85)

Administrador
Rectángulo
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Usos asignados: Residencial (según los puntos 1, 2, 3 y 4 siguientes)

Viales y aparcamientos, plaza peatonal ajardinada

(proyectadas y existentes actualmente)

1.- Condición de uso: Se aplica la de la zona de extensión.

2.- Condición de parcela: Se aplica la de la zona de extensión.

3.- Condición de edificación: Se aplica la de la zona de extensión.

4.- Condiciones estéticas: Se aplicarán los de la zona de extensión.

Artículo 114.- Zona Ordenación anterior ED. M. Siurot.

0.- Se mantienen las determinaciones contenidas en el Estudio de Detalle y Proyecto de

Urbanización (Pleno Ayuntamiento 7-10-93)

1.- Condición de uso.

Asignado: residencial

Compatible: Se aplica el de “Zona de extensión”

2.- Condición de parcela.

Longitud mínima a fachada de 6 metros.

Siempre será inscribible en cada unidad de parcelación resultante un círculo de 6 m. de

diámetro.

Complementariamente se aplican las condiciones de parcela de la “Zona de Extensión”.

3.- Condición de edificación:

Los edificios adyacentes no podrán tener comunicación ni servidumbre alguna entre ellos

y contarán de accesos independientes.

Los patios de luz y ventilación admitirán la inscripción de un círculo de diámetro igual o

superior a 3 m. No se permitirán viviendas interiores.

La altura máxima permisible es de dos plantas ó 7,50 m.

La ocupación máxima se establece por una línea imaginaria paralela a fachada, trazada

a 20 m. de ésta, o de superficie equivalente, y siempre que el máximo de la edificación

se sitúe a 30 m. Esto es tanto en planta baja como en el resto y siempre que el uso sea

residencial.

El aprovechamiento edificatorio máximo por parcela será de una única vivienda por

planta construida. Se permitirá sótano o semisótano cuyo techo no supere un metro la

rasante de la calle.
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Complementariamente se aplica las condiciones de edificación de la “Zona de

extensión”.

4.- Condiciones estéticas:

Se aplica las condiciones de la “Zona de extensión”.

Artículo 115.- Ordenación anterior P.P. nº 1 Las Huertas.

0.- Se mantienen las determinaciones contenidas en el “Plan Parcial Nº 1" (Urbanización las

Huertas) (CPU 20-1-88; BOP nº 52 3-3-88); ver puntos 1. y 2.

En aquellos aspectos no contemplados se aplica complementariamente las

determinaciones contenidas en la “Zona de extensión”

1.- Condiciones de edificación, volúmen y usos.

1.1. Las construcciones sólo podrán sobresalir de la alineación de fachada con los

salientes y vuelos que se determinan en este artículo.

1.2. Para la medición de las alturas, se establecen dos tipos de unidades; el número

de plantas y la distancia vertical.

La distancia vertical, se tomará en el punto medio de la línea de fachada y sobre

la rasante de la alineación oficial hasta la cota del plano superior del forjado de

la última planta.

1.3. Todos los paramentos que queden, aunque sean temporalmente, al descubierto

deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean análogos a los de

fachadas.

1.4. Por encima de la altura autorizada sólo se permite la construcción de un

castillete de superficie máxima el 20% de la de la última planta. Dicho castillete

habrá de contener la escalera y deberá estar inscrito dentro del plano de 45%

desde la altura máxima autorizada por la fachada, no pudiendo exceder la altura

en más de tres metros sobre la permitida.

1.5. Se autorizará una planta de sótano o semisótano que no podrá exceder sobre

la rasante de la calle una altura superior a 70 cms. , contados desde la parte

superior del forjado. La altura libre, no podrá ser inferior a dos metros y no se
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permite su uso para vivienda.

1.6. Cuando la cubierta sea inclinada, la inclinación máxima será de 30º y su punto

de arranque será el que correspondiera al exterior del vuelo de cornisa, no

permitiéndose el uso del espacio resultante.

La altura máxima de pretiles en azoteas a fachadas, medidas desde la parte

superior del último forjado, no será superior a 1,50 metros.

1.7. En las parcelas se medirá la edificabilidad sobre la “parcela edificable”,

entendiendose por tal la superficie correspondiente a la parte comprendida

dentro de las alineaciones oficiales.

1.8. Se permiten vuelos de balcones y cierros metálicos o de madera de tipo

tradicional. El vuelo, estará en función del ancho de la calle no permitiéndose en

calles menores a 9 metros, vuelos superiores a 45 cms., ni superiores a 60

cms., en el resto.

En todos los casos, el vuelo se separará por lo menos, ves y media del lindero

de las fincas colindantes.

En planta baja, se permitirán cierros salientes desde el suelo de la acera al

modo tradicional, con un saliente máximo de 35 cms.

1.9. Las dimensiones de los patios interiores de las parcelas, serán como mínimo las

especificadas en el siguiente cuadro, donde “L” significa el lado menor

expresado en metros y “S” la superficie en metros cuadrados.

Nº de plantas L S

1 2 8

2 3 9

1.10. Toda pieza habitable, tendrá luz y ventilación directa al exterior por medio de un

hueco con superficie no inferior a 1/8 de la superficie de la planta, no pudiendo

recibirlas a través de otras habitaciones o pasillos.

Se permitirán las chimeneas de ventilación en retretes, cuartos de baños,

despensas y garajes.

1.11. En la zona residencial, se admiten toda clase de viviendas en todas sus
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categorías. Se permite el uso comercial, limitado a las plantas bajas de las

edificaciones, salvo las excepciones que se definan.

El uso industrial, se considera incompatible con el carácter de la zona, pudiendo

permitirse exclusivamente, los talleres artesanales y aquellas actividades que

sean necesarias para el uso público directo y que por su naturaleza no causen

molestias para las viviendas y sean compatibles con ellas.

1.12. El abastecimiento de agua a las parcelas, se efectuará conectando a la red de

distribución.

No podrá realizarse, en ningún caso, pozo alguno para captación de aguas.

1.13. Todas las aguas residuales, serán conducidas a la red de saneamiento, no

pudiendo establecerse pozos filtrantes o cualquier otro sistema de eliminación

de aguas residuales.

Las aguas pluviales, recogidas por las cubiertas de cada edificación, se dirigirán

mediante conductos adecuados a la red de alcantarillado.

1.14. La acometida de cada parcela a la red eléctrica, o cualquier otro tipo de

instalación se dispondrá de acuerdo con los reglamentos y prescripciones de las

respectivas Compañias suministradores del Servicio.

1.15. Los edificios, mantendrán un estilo compositivo acorde con la zona,

predominando en la composición de fachadas los paramentos blancos.

Deberán cuidarse la exposición a vistas públicas de antenas, depósitos de agua,

aparatos de climatización, etc... pudiendo el Excmo. Ayuntamiento, cuando lo

esitme conveniente, ordenar su decoración o traslado.

1.16. Para la formación de mochetas, zócalos, cornisas, etc.. se autorizarán

materiales tales como el ladrillo o la piedra, quedando totalmente prohibido el

uso de azulejos serigrafiados, terrazos, u otros materiales atípicos para el

revestimiento de fachadas, o que desentonen con las tradicionales

construcciones locales.

2.- Condiciones de edificación de viviendas unifamiliares en manzana cerrada.

2.1. La altura máxima permitida, será la de dos plantas y la máxima distancia vertical

7 metros. Las alineaciones a fachada, serán las oficiales, no permitiéndose
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patios abiertos a fachada.

2.2. Si el uso es exclusivamente residencial, la ocupación máxima de la percela será

del 75%. En planta baja, y para usos distintos al residencial, no se limita la

ocupación de la parcela.

2.3. La edificabilidad máxima de la parcela, será de 1,5 m2/m2.

2.4. En cada parcela, habrá de preveerse como mínimo dos plazas de

aparcamientos.

2.5. La altura de los pisos bajos, no será inferior a 3,20 metros ni superior a 4

metros.

2.6. La suma de las longitudes de los vuelos no sobrepasará los 2/3 de la lingitud de

la fachada.

2.7. Para el resto de las determinaciones edificatorias, volúmetricas, de uso y

esteticas, se cumplirán las generales del Capítulo IV del Plan Parcial nº 1

(Urbanización las Huertas).

Artículo116.- Terciario, industria compatible, comercial-almacenaje y talleres.

1.- Condición de uso:

asignado: Industrial de categoría a) o b)

Terciario, salvo gasolineras

compatible: Servicio de interés público y social,  residencial.

2.- Condición de parcela:

Se establece una parcela mínima de 200 m2, con frente de fachada mínimo de 10 mts.

3.- Condición de edificación:

La edificación será entremedianeras con retranqueos de 5 mts respecto a los linderos

de fondo; no obstante mediante Estudio de Detalle podrá ordenarse otra localización de

estos espacios libres manteniendo la superficie conjunta de los mismos.

La altura máxima de la edificación es de dos alturas, 7,5 mts o una altura de nave

industrial equivalente, medida de suelo al inicio de cubierta. Interiormente en caso de
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tipología industrial será autorizable una entreplanta cuya superficie sea como máximo

el 25% de la ocupada por la edificación, la edificación residencial cumplirá con los

requisitos de la zona extensión.

4.- Condiciones estéticas:

La composición de fachada, materiales, cubierta y aspecto exterior de los edificios

cumplirán las Normas generales establecidas.

Artículo 117.- Industrial. 

1.- Condición de uso:

asignado: industrial con calificación ambiental compatible con el

residencial en función de la distancia a éste.

prohibido: residencial.

autorizable: una vivienda para guarda de la instalación.

2.- Condición de parcela:

La parcela mínima es de 400 m2 con frente de fachada mínimo de 15 mts.

3.- Condición de edificación:

La tipología edificatoria puede ser alineada a vial, retranqueada y entremedianera,

adosada o aislada; en cada actuación urbanística se indica en todo caso la tipología

específica. La ocupación del suelo en general será como máximo del 80%,

estableciendose igual porcentaje para el conjunto de los suelos netos de cualquier

actuación urbanística.

La altura de la edificación es de 7,5 mts desde suelo a inicio de cubierta.

Se podrá autorizar alturas superiores justificandose esta mayor dimensión en función de

la actividad que desarrolla cada industria (chimeneas, silos, depósitos, etc.).

Puede construirse una entreplanta con una superficie máxima del 25% de la edificación.

Caso de separación a lindero esta distancia será la mitad de la altura del paramento

vertical más próximo y como mínimo de 4 mts.

En todo caso se cumplirán las distancias mínimas de cualquier punto de cada instalación

cerrada a un espacio abierta en cumplimiento de las medidas de seguridad, diseñandose

si es el caso pasajes abiertos de evacuación y emergencia que en ningún caso tendrán

menos de seis metros de anchura.
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4- Condiciones estéticas:

Deberá garantizarse la integración de los edificios e instalaciones en el entorno donde

se sitúe; los paramentos visibles desde espacios públicos se tratarán a modo de

fachada.

En las parcelas que tengan retranqueo respecto a alineación exterior, deberán cerrarse

con vallas, que podrán ser ciegas hasta una altura máxima de un metro, llegando hasta

2,50 m de altura con setos o protección diáfanas estéticamente admisibles.

Artículo 118.- Zona de ordenación anterior fases Polígono Ind. Santa Ana y siguientes.

0.- Se mantienen las determinaciones contenidas en el “Plan Parcial de Ordenación de la

ampliación del Polígono Industrial Santana” (3ª fase de dicho Polígono) (CPU 19-12-91,

BOP nº 62 16-3-92); ver puntos 1, 2 y 3.

En aquellos aspectos no contemplados se aplica complementariamente las

determinaciones definidas para la “Zona industrial”.

1.- Condiciones generales de los usos de la edificación.

1.1. Se permitirá cualquier tipo de industria que en el Nomenclator ampliado y

tipificado sobre Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas del

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Barcelona esté clasificado en

intensidades de 1 a 3 (ambas inclusive) en los siguientes conceptos:

I Ruidos y vibraciones.

II Humos y polvos.

III Emanaciones nocivas, olores, vapores.

IV Aguas residuales.

V Explosiones.

VI Incendios.

VII Enfermedades contagiosas.

VIII Radiaciones.

Esta clasificación comprende íntegramente los conceptos y actividades del

Nomenclátor oficial anexo al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas de fecha 30 de Noviembre de 1961 (D. 2414/ 61).

1.2. En las zonas calificadas como de servicios de interés público y social en el plano



100

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO V. NORMAS DE ZONAS

de zonificación que comprende parque deportivo, equipamiento comercial y

equipamiento social, son de servicio del sector y se permitirán los siguientes

usos:

Administrativo, asistencial, comercial, cultural, deportivo, reunión y espectáculos

y aquellos otros que sin mencionarse expresamente aquí pueda entenderse que

están relacionados con el espíritu del uso aquí definido.

1.3. La zona de espacios libres de dominio y uso público grafiada en el plano de

zonificación, son destinadas a jardines sin aprovechamiento ni posibilidades de

edificación alguna a no ser que se trate de mobiliario urbano, o de algún

elemento de infraestructura que para el servicio del polígono se haga necesario.

1.4. La zona de protección de carreteras es la que queda grafiada en el plano de

zonificación. La regulación del uso obedecer a los mismos parámetros que el

punto anterior.

1.5. Los usos admitidos y los compatibles con ellos tendrán también que cumplir con

las normativas generales que regulan las Ordenanzas de Medio Ambiente

especialmente en lo concerniente al control de la contaminación de las aguas

residuales.

1.6. No se permitirán la apertura de industrias que sobrepasen las capacidades de

la infraestructura prevista en el Proyecto de Urbanización en tanto no se la de

una nueva solución al servicio que ha sido sobrepasado.

La ejecución y tramitación de la ampliación de esa infraestructura agotada,

puede simultanearse con la construcción de la industria pero no con su puesta

en funcionamiento.

1.7. Se admite como usos compatibles con el uso industrial los siguientes:

Uso comercial en general, almacén, garaje, aparcamiento, oficinas y otros que

sin quedar aquí citados expresamente sean aprobados por la Sociedad

Actuante.

2. Condiciones generales de la edificación.

2.1. Construcciones permitidas por encima de la altura máxima.

Son todas las necesarias para el adecuado funcionamiento de las industrias,
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tales como depósitos elevados, torres de refrigeración, castilletes de escaleras

y ascensor, chimeneas, etc....

Su emplazamiento, forma y volúmen son libres siempre que estén debidamente

justificados y sean coherentes con el diseño general de la construcción.

2.2. Sótanos y semisótanos.

Se permite el uso se sótanos y semisótanos.

Su destino preferente es el almacén y/o aparcamiento, u otros relacionados con

los servicios generales de la industria, instalaciones propias y centralización.

Cuando excepcionalmente se destine a puestos de trabajo fijo, se tiene que

cumplir, que el almacén se situe en semisótano y sea una actividad relacionada

con él (ejemplo empaquetamiento y facturación). Su superficie en planta no

podrá superar el 50% y los huecos de ventilación e iluminación tendrán una

superficie no inferior a 1/8 de la superficie útil del área de trabajo.

Cuando en sótano o semisótano se ubique aparcamiento y otro uso cualquiera,

tendrán que estar separados y con accesos diferentes.

Igualmente se permiten patios ingleses, parciales o totales, pero en este caso

se sutilizará la superficie situada bajo la rasante a efecto del cálculo de plazas

de aparcamiento necesarias que se tiene que dotar la parcela, usando el mismo

standar que para las plantas situadas sobre rasante.

Tanto los sótanos como los semisótanos no contabilizarán a efecto de

ocupación ni de superficie construida máxima admitida.

Cuando se utilicen patios ingleses la edificación bajo rasante si tendrá que

cumplir con la ocupación permitida, aunque tampoco contabilizará a efectos de

superficie construida.

2.3. Patios interiores y separación entre edificaciones dentro de la parcela.

I) Se admiten patios abiertos o cerrados. La dimensión mínima de

estos patios se fija con la condición de que en la planta de

aquel se pueda inscribir un círculo cuyo diámetro sea igual a

los 2/3 de la altura de la edificación más alta que lo permietra.

El patio mínimo admitido es aquel en que se puede inscribir un

circulo de diámetro igual a 5 mts.

II) En el caso de que las edificaciones no vayan adosadas y el

conjunto de la edificación se articule mediante calles, internas

de la parcela, independientemente de cumplir con el espacio

reservado a aparcamiento y el problema funcional del acceso
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rodado al interior de las construcciones, la calzada como

mínimo tendrá 5 m. de latitud, en viales de doble sentido de

circulación y 4 metros cuando se trate de un sólo sentido.

La separación de la edificación cuando no se trate a linderos

será como mínimo 2/3 de la altura de la más alta.

2.4. Retranqueos y salientes con relación a la línea de la edificación.

Se aceptan y potencian el uso de elementos protectores del impacto solar,

toldos, bris, soleils, cubiertas de aparcamientos (siempre sin cerramiento

permanente lateral), marquesinas, etc. que no contabilizarán a efectos de

ocupación, edificación o alineación.

Del mismo modo y a partir de los 3,50  m. de altura se permitirán los cuerpos

volados, sin limitación, en los alzados frontales y laterales de la edificación con

el objetivo de captar la adecuada iluminación para el interior de los espacios.

Estos cuerpos volados no contabilizarán a efectos de ocupación, aunque si a

efectos de superficie construida. Igualmente tendrán que cumplir en las

fachadas laterales y traseras (aquellas que no presentan frente a espacio

público) las distancias mínimas a linderos.

La fachada frontal en cuerpo volado y a partir de la cota de 3,50  puede avanzar

sobre la línea de edificación.

Se entiende como línea de edificación la línea más cercana a que puede llegar

la edificación con relación a los linderos de parcela. Por ello también se podrán

realizar construcciones que queden retranqueadas con respecto las

alineaciones.

Así mismo se permitirá hasta un límite de 15 cm. avanzar sobre las alineaciones

cuando se trate de pilastras, zócalos y elementos arquitectónicos similares.

2.5. Usos y conservación de los espacios libres de parcela.

Deben de quedar totalmente urbanizadas.

No se permitirá el almacenamiento de productos acabados ni de desechos,

permaneciendo libre de todo tipo de objetos y requiriéndose de ellos una

continua limpieza.

El cuidado y mantenimiento de estos espacios correrán por cuenta de la

empresa beneficiaria de la parcela, y la Administración del Polígono velará por

el exacto cumplimiento de esta ordenanza.
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2.6. Condiciones de los locales habituales.

Las condiciones de los locales habituales serán, además de lo preceptuado en

las presentes Ordenanzas Reguladoras, las prescripciones establecidas en el

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo, que tendrán la

categoría de estandares mínimos.

2.7. Condiciones de composición y estética.

I) Se pretende impulsar un atento cuidado en el trazado

compositivo de las edificaciones, entendidas como un todo

unitario, por lo que se exige que la envoltura de la edificación

sea homogénea en el tratamiento de todo su contorno.

Se aceptará una diferenciación de materiales siempre que a

través de una contundente articulación se permita leer con

claridad la edificación proyectada.

II) Se prohíbe taxativamente el uso de los siguientes materiales:

En cubierta: Uralita o galvanizados en su color.

Cerramientos: bloques de hormigón en color gris. Queden

vistos las alas de los pilares metálicos en IPN o IPE.

III) De utilizar pinturas en la coloración de las fachadas, se

procurará que los tonos empleados correspondan con los

tradicionales de la zona o tonos naturales del suelo, de la flora

y del paisaje.

En este subtipo de terminación de paramentos se exigirá

también un especial cuidado en la resolución de los detalles

constructivos que faciliten la conservación e impidan o

aminoren el enegrecimiento por lluvia de los paramentos así

tratados.

IV) Se recomienda que los bloques representativos (despachos,

oficinas, sala de recepción y conferencias, laboratorios de

investigación y, en general, todos los que dependiendo

administrativamente de la industria no se dediquen a procesos

de fabricación) se ubiquen junto a la vía de acceso a la parcela

y cubriendo todo su frente.
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2.8. Obras por fases.

I) Cuando, con arreglo a los programas de desarrollo de las

diferentes industrias no sea necesario para estas edificar

íntegramente el área completa de las parcelas, las empresas

interesadas podrán optar por la edificación parcial de las

mismas, pero en cualquier caso tendrán que edificar en planta

el 50% de la ocupación máxima que tenga la parcela en función

de la ordenanza específica que tenga su zona.

II) Cada fase terminada tendrá que observar las mismas

condiciones de fachada y urbanización que si la edificación

estuviese completa.

III) Será obligatorio, siempre que mediante justificación del proceso

de fabricación no obligue a otra cosa, que las sucesivas

ampliaciones se hagan en el sentido de profundidad de la

parcela y nunca del ancho, de forma que la fachada al vial

público de la edificación quede acabada y rematada de una vez

por todas.

2.9. Construcción de cerramientos medianeros.

I) La construcción del cerramiento común a dos parcelas correrá

por cuenta de la industria que primero se establezca, debiendo

abonarle el segundo el gasto proporcional de la obra antes de

que se proceda a la construcción de edificio alguno.

II) Caso que dos o más adjudicatarios de parcela lo pacten podrán

eliminarse total o parcialmente los cerramientos antes

señalados, siempre que la zona libre de edificación que queda

unida reciba un tratamiento unitario.

2.10. Construcción del acceso al interior de las parcelas.

Con el fin de asegurar que las obras de construcción del acceso rodado al

interior de las parcelas desde el vial público se haga en las condiciones que fije

el Proyecto de urbanización, el Ayuntamiento fijará un aval, que podrá ser

específico para este concepto debiendo incluirse en el global de la edificación.
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3.- Condiciones particulares de tipología y volumen:

3.1. Tipología: Edificación adosada.

3.2. Condiciones de volumen:

- Parcela mínima: Ancho del frente de parcela 15 m. profundidad 25 m.

- Distancia a linderos: a linderos traseros 3 m. Las otras distancias

quedan libres.

Al poderse adosar lateralmente las naves, estos cerramientos tendrán

que cumplir las siguientes condiciones:

a) Industria con alto nivel de riesgo; Cerramiento RF-24

como mínimo y no tenga ningún tipo de abertura.

b) Industria con medio nivel de riesgo; Cerramiento RF-

18 como mínimo y no tenga ningún tipo de abertura.

c) Industria con bajo nivel de riesgo: Cerramiento RF-12

como mínimo.

- Altura máxima de la edificación: dos plantas sobre

rasante y 10metros.

- Edificabilidad máxima 1 m2t/m2 suelo sobre parcela

neta.

Artículo 119.-  Zona viario y aparcamiento.

1.- Son de aplicación las normas generales de la red viaria y las normas generales de

urbanización de estas Normas Subsidiarias.

2.- El trazado del viario es el recogido en el plano “Viario alineaciones y rasantes ...”.
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CAPITULO 3º: MEDIO RURAL

Artículo 120.-  Zona  mantenimiento de usos rurales e inadecuado al modelo urbano.

1.- Los límites de esta zona es el determinado graficamente en el plano “Clasificación del

suelo y determinaciones en suelo urbanizable”. Está constituida por espacios rústicos

con cultivos intensivos y extensivos, grandes masas de olivar y zonas de riego en puntos

aislados.

2.- En estos terrenos se podrán autorizar todas las construcciones, instalaciones y

edificaciones que se enumeran en el artículo 16 del texto refundo de la Ley del Suelo,

siempre que cumplan las condiciones de este Título, asi como las condiciones que sean

de aplicación en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de

Sevilla, la legislación agraria y dado el caso, en cada norma sectorial.

Artículo 121.- Zona Ribera baja río Yeguas.

1.- Los límites de esta zona son los determinados gráficamente en el plano “Clasificación

del suelo y determinaciones en suelo no urbanizable”. Está constituido por los suelos

próximos a la ribera del río Yeguas, tramo norte del término municipal, donde existe

vegetación de ribera y algunas pequeñas parcelas de regadío integradas en la unidad

ambiental.

2.- Se prohibe en esta zona, las actuaciones que transformen la vegetación actual y su

medio físico, por lo que no se autorizarán la tala de árboles, extracción de áridos,

movimientos de tierra, etc..., así como la implantación de instalaciones e infraestructuras

anexos e industria en general.

Artículo 122.-  Zona regadio.

1.- Los límites de esta zona es el determinado gráficamente en el plano “Clasificación del

suelo y determinaciones en suelo no urbanizable”. Esta constituido por espacios rústicos

con empleo de técnicas de regadio, se localiza en prolongación del “Paisaje Agrario

singular de Navahermosa” catalogado así en el Plan Especial de Protección del Medio

Físico de la Provincia de Málaga, y se extiende hasta las proximidades del nudo central

de la autovía.

2.- Se prohibe en esta zona:
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- Actuaciones que transformen el sentido global como zona de regadio, como son

extracción de áridos y áreas mineras con sus instalaciones e infraestructuras

anexos, las industrias no agrarias que ya lo sean incompatibles en el medio

urbano, y construcciones públicas que por su gran ocupación del suelo y uso

desvirtúen el uso genérico de la zona como es el caso de los relacionados con

sanidad, defensa, helipuertos, etc.

Artículo 123.- Zona matorral.

1.- Comprende los suelos situados en el extremo noroccidental del término municipal y al

sur de la Cañada Sevilla- Granada. Está constituido por vegetación de matorral y

arbustos de valor complementario al próximo Complejo Serrano Sierra Becerrero desde

el punto de vista medioambiental.

2.- Se prohibe en esta zona las actuaciones que transformen la vegetación existente y su

medio físico, por lo que no se autorizarán la tala de árboles, extracción de áridos,

movimientos de tierra, etc..., así como la implantación de instalaciones e infraestructuras

anexos e industria en general.

Artículo 124.- Zonas cuencas endorreicas y otra.

1.- Comprende aquellos suelos situados dentro de las cuencas cerradas que influirán en las

características hidrológicas de espacios o zonas húmedas con un importante valor

medio- ambiental. Estas zonas húmedas son:

- Laguna de Fuente de Piedra como Reserva Integral (Ley 1/84 de 9 de enero) y

catalogado en el P.E.P.M.F de la provincia de Málaga como “Zona húmeda” con

protección especial integral.

- Laguna de la Ratosa como Reserva Natural (Ley de Espacios Naturales de

Andalucía 2/1989) y catalogado en el P.E.P.M.F. de la provincia de Málaga

como “Zona húmeda transformada” con protección especial compatible.

- Laguna municipal de El Tejar como espacio de mantenimiento por su interés

faunístico complementario al sistema lagunar del entorno. Estas Normas

Subsidiarias se cataloga como Espacio complementario al ecosistema lagunar.



108

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCÍA. NORMAS URBANÍSTICAS
TITULO V. NORMAS DE ZONAS

2.- Se prohíben aquellas actuaciones y construcciones e instalaciones que perjudiquen

gravemente el proceso de aporte hídrico o contaminación de cada espacio lagunar

relacionado. Por ello no se autorizan:

- Actividades y obras que aumenten la erosionabilidad del suelo, como son tala

de árboles, aterrazamientos, desmontes, de extracción y mineras.

- Actividades que potencialmente contaminen las aguas superficiales y

subterraneas, como son la estabulación de ganado y granjas avícolas, etc,

instalaciones industriales que generen residuos contaminantes, el uso de

pesticidas o similares contaminantes y el asentamiento de vertederos de

residuos sólidos de cualquier naturaleza.

- Los vertidos libres de otras actividades, debiendo depurarse previamente con

tratamiento eficaz y garantizado por técnicos competentes.

3. El plan hidrológico de cuenca detallará el perímetro de protección de aporte a cada una

de las tres zonas señaladas en el punto 1.

CAPITULO CUARTO: DOMINIO PÚBLICO

Artículo 125.- Zonas de dominio público sectorial.

Los elementos relacionados forman parte del Sistema General de la estructura del territorio

municipal.

1.- Regulada por cada legislación sectorial, comprenderán las siguientes subzonas:

a) Cauces, riberas y márgenes de corrientes de agua.

b) Vias pecuarias y caminos rurales.

c) Carreteras.

d) Ferrocarril

e) Infraestructuras técnicas

f) Equipamientos y servicios públicos.

2.- Los suelos de dominio público de cada subzona son:
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a) Cauces, riberas y márgenes de corrientes de agua. 

Los suelos ocupados por las máximas crecidas ordinarias.

Las actuaciones urbanísticas que afecten al dominio público obtendrán

autorización previa del Organismo de Cuenca (Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir) para el uso o las obras a desarrollar dentro del cauce público.

b) Vias pecuarias. El marcado en el deslinde respectivo, y en su defecto el ancho

legal establecido en el Proyecto de Clasificación de Vias Pecuarias.

c) Carreteras. Los terrenos ocupados por la carretera, sus elementos funcionales

y una franja a cada lado de la arista exterior de la explanación de 8 mts de

anchura para autopista, autovias y vías rápidas, y 3 mts de anchura para el

resto de las carreteras.

d) Ferrocarril. Los terrenos ocupados por los viales ferroviarios, instalaciones

ferroviarias (talleres, muelles almacenes e instalación de explotación ferroviaria),

y los servicios ferroviarios (andenes, estaciones y equipamiento al servicio del

usuario), y una franja a cada lado de la arista exterior de la explanación de las

vias del ferrocarril de 8 mts de anchura en suelo no urbano y de 5 mts de

anchura en suelo urbano (urbano consolidado).

e) Infraestructuras técnicas. Los terrenos ocupados por sus instalaciones y

edificaciones.

f) Equipamiento y servicios públicos. Los terrenos ocupados por sus instalaciones

y edificaciones.

3.- El régimen de autorización administrativa y de ocupación y uso queda regulado en cada

legislación sectorial de aplicación.

Artículo 126.- Zonas sobrepuestas de afección sectorial.

Son suelos que además de estar regulados por las normas de zona estarán por las que emanan

de las distintas legislaciones sectoriales en razón a su proximidad a los suelos de dominio

público, y complementariamente por las determinaciones siguientes:

a) Cauces, riberas y márgenes de corrientes de agua.
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La zona de servidumbre son los terrenos a cada lado del dominio público con ancho de

5 mts.; en ella no se impedirá el paso y no se podrá edificar sin obtener la autorización

perminente. La zona de policía son los anchos terrenos a cada lado del dominio público

con ancho de 100 mts. y paralelo a los cauces; en ella se exigirá obtener autorización

previa del organismo de cuenca para los siguientes casos (arts. 6 al 9 y 78 al 82 del

Reglamento de Dominio Público Hidráulico):

S Obras que alteren sustancialmente el relieve natural.

S Construcciones de todo tipo, provisionales o definitivas.

S Extracciones de áridos.

S Acampadas colectivas que necesiten autorización de Organismo

competente en materia de campamentos turísticos.

S Otro uso o actividad que suponga un obstáculo a la corriente en

régimen de avenidas.

b) Vias pecuarias y caminos rurales.

b.1) Vías pecuarias.

Las vías pecuarias del término municipal son las relacionadas en el Anexo IV

adjunto a la Memoria de Ordenación de estas Normas Subsidiarias, y se regulan

según el plano nº 2 de los de Ordenación, y complementariamente según el

plano nº 2 del citado Anexo IV.

En tanto no se proceda a su deslinde, se define como zona de protección de las

vías pecuarias la franja de terreno cuya anchura sea el doble de la anchura legal

de la vía pecuaria; es decir 140'44 mts. para la cañada (75'22 mts.) Y 41'78 mts.

para las veredas (20'89 mts.), y cuyo eje coincida con el eje del espacio

identificable como vía pecuaria en su estado actual del camino asimilado al

mismo. No hay inventariado ni abrevadero, ni descansadero.

La autorización de cualquier tipo de obra, instalación o actuación de carácter

privado situada en la zona de protección de las vías pecuarias definida en el

párrafo anterior, requerirá el deslinde previo de un tramo de la vía pecuaria de,

al menos, una longitud de 1.000 m. y cuyo punto medio coincida con el lugar de

la actuación, si en este ámbito existe algún encuentro con otra vía pecuaria ha

de extenderse dicho, este deslinde a lo largo, al menos, de 500 mts. de esta otra

vía pecuaria desde el punto donde intersecciona.

Los usos y actuaciones admisibles en las vías pecuarias serán los establecidos

en la Ley y el Reglamento de Vías Pecuarias.

Los edificios e instalaciones que se construyan en paredes colindantes a vías
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pecuarias, se separarán de éstas una distancia mínima de 10 m.

b.2) Caminos rurales.

La red de caminos rurales de La Roda de Andalucía son los identificados como

tal en los planos de Ordenación O-2 “Clasificación y determinaciones en el suelo

no urbanizable”.

La anchura de los caminos rurales será la establecida en la legislación y

normativa correspondiente. No obstante, mediante el Plan Especial podrá

establecerse mayor anchura y ajustar y pormenorizar su trazado.

El uso de los caminos rurales será el de tránsito de ganado, maquinaria agrícola

y el de personas como itinerarios alternativos a los de las carreteras, con fines

recreativos, deportivos o culturales. La pavimentación, en su caso, procurará la

máxima integración en el entorno evitándose los pavimentos propios de

carreteras. En ningún caso se admitirán usos privados ni la invasión del camino

por los cerramientos.

Los edificios e instalaciones que se construyan en parcelas colindantes a

caminos rurales se separarán de éstos una distancia mínima de 10 m. Si las

márgenes del camino no estuvieran suficientemente deslindadas, la separación

será de 15 m. tomados a partir del eje del camino.

c) Carreteras.

La zona de servidumbre son los terrenos a cada lado del dominio público con ancho,

medido desde la arista exterior de la explanación, de 25 mts en autopistas, autovías y

vias rápidas, y de 8 mts en el resto de las carreteras; la zona de afección son los

terrenos a cada lado del dominio público delimitada interiormente por la zona de

servidumbre y exteriormente por las líneas paralelas a las aristas exteriores de la

explanación, a una distancia de dichas aristas de 100 mts en autopistas, autovias y vías

rápidas, de 50 mts en el resto de las vías del Estado y de 30 mts en el resto de las

carreteras.

Línea límite de edificación: Es la línea medida desde la arista exterior de la calzada a

ambos lados de la carretera, de 50 mts en las autopistas, autovías y vias rápidas, y de

25 mts en el resto de las carreteras; en variante esta línea se sitúa a 100 mts.

No se autorizarán nuevas edificaciones o construcciones, ni reforma o consolidación de

las existentes, entre el límite exterior de servidumbre y la línea límite de edificación.
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En los terrenos comprendidos entre la línea de edificación y el límite exterior de afección

se podrá autorizar, mediante el correspondiente permiso del órgano del que dependa la

carretera, cualquier actividad, edificación o instalación permitida por la zona donde esté

ubicada.

d) Ferrocarriles.

En la zona de servidumbre de la franja de terreno a cada lado del suelo de dominio

público del ferrocarril, de ancho de 12 mts en suelo no urbano y de 8 mts en suelo

urbano. No podrán autorizarse nuevas edificaciones o reedificaciones, salvo los casos

excepcionales previsto por la ley de aplicación, aunque pueden autorizarse obras o

actividades que no afecten al ferrocarril.

En la zona de afección, de la franja de terreno a cada lado de la zona de servidumbre,

de ancho de 30 mts en suelo no urbano, y de 17 mts en suelo urbano,,para  cualquier

tipo de obra o instalaciones fijas o provisionales, cambio de uso o destino de los mismos,

así como la plantación, tala de árboles, se precisa licencia de la empresa titular de la

línea, quien podrá establecer las condiciones en que puedan realizarse dichas obras o

actividades.

En las áreas urbanas, se impedirá el libre acceso a las líneas ferroviarias., mediante la

disposición de barreras o vallas de separación de altura suficiente para el cumplimiento

de su destino y, de acuerdo con la normativa establecida por el Ministerio de

Transportes, no se creará ningún paso a nivel, es decir, el cruce de la red viaria o

peatonal con la vía férrea prevista en las planes  se realizará a diferente nivel (artículo

10.3 de Normas reguladoras del Sistema General Ferroviario).

Las condiciones de las ordenaciones colindantes están establecidas en el artículo 11 de

las citadas Normas reguladoras, para ordenaciones inmediatas a las vias ferreas, su

inedificabilidad, el destino de suelo libre, el vallado a cargo de la actuación urbanística,

condiciones que aconsejen cambio a paso a desnivel (artículo 287.10 del Reglamento

de la L.O.T.T.), áreas de cruce entre la afección de carretera con ferrocarril, y la

necesariedad de la previa autorización de RENFE.

Cuando la vecindad del ferrocarril no impida, limite o entorpezca el destino, en todo o en

parte de la zona de policía de Ferrocarriles, ésta se podrá destinar a espacios verdes o

aparcamientos.

En suelo no urbanizable, mientras permanezca en esta situación, en los casos en que
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existan cruces carreteras-ferrocarril, no será edificable el área delimitada por la

intersección de las zonas de afección de carretera y ferrocarril.

Para la edificación de viviendas en las inmediaciones de la línea férrea se deberán

adoptar las prescripciones que recoge la Norma Básica de Edificación NBE-CA/88,

artículos 6.6 y 6.7 sobre orientación de las edificaciones y distribución de los volúmenes

de edificación, que por otra parte, cuantifica los niveles de aislamiento (art. 13) a exigir

en las viviendas de nueva construcción, en función del ruido exterior y de la distancia a

los focos emisores de ruido.

Son de aplicación las “Normas reguladoras del Sistema General Ferroviario” cuyos

artículos 10 y 11 se adjuntan como Anexo en estas Normas Subsidiarias (Memoria de

Ordenación).

e) Infraestructuras técnicas.

e.1.- Los suelos afectados por la legislación de líneas de energía eléctrica están

regulados por:

. Ley de 18 de marzo de 1.966, sobre expropiación forzosa en materia de

instalaciones eléctrica,

 . Reglamento de 18 de marzo de 1.966, sobre expropiación forzosa y

sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

. Reglamento de 28 de noviembre de 1.968 sobre líneas eléctricas

aéreas de alta tensión.

. Ley 49/1984 de 26 de diciembre sobre explotación unificada del

Sistema Eléctrico Nacional.

e.2.- Para las infraestructuras de abastecimiento de agua y de saneamiento, se

establece en suelo exterior al núcleo urbano (suelo urbano y suelo apto para

urbanizar) las siguientes zonas de protección donde se prohiben las

edificaciones de carácter permanente, pudiendo autorizarse otros usos, obras

o edificaciones siempre que no lesionen a la infraestructura protegida:

. 50 mts alrededor de captaciones, depósitos, y estación depuradora de

aguas residuales e instalación anexas,

. Franja 10 mts con centro en el eje de las conducciones de agua o del

colector de saneamiento.
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f) Cautela frente a suelos potencialmente inundables o encharcables.

f.1) Estos  suelos son aquellos que respecto a la evacuación de aguas superficiales

han quedado parcialmente cautivos tras las distintas infraestructuras de

carreteras, ferrocarril, etc., dependiendo su evacuación natural, de la capacidad

de los distintos pasos, puentes y tajeas existentes en dichas infraestructuras.

f.2) Hasta tanto no se señale, en su día, la existencia o no de zonas inundables por

el órgano competente, de forma cautelar se localizan en las proximidades de los

cruces de carreteras antigua N-334 y SE-766 y el ferrocarril, con el río Yeguas

y el arroyo Salinoso.

f.3) En los suelos urbanos y aptos para urbanizar y para las distintas actuaciones

urbanísticas se señala la obligación en su caso de obtener informe favorable del

organismo de cuenca en cuanto a inexistencia de riesgo de inundación, en su

defecto la elaboración de estudio de inundabilidad y, en su caso, las medidas

correctoras a aplicar.

En el suelo no urbanizable cualquier actividad, instalación o edificación que se

encuentre en el ámbito del apartado f.2) necesitará el informe favorable del

organismo de cuenca.

f.4) En general, en los lugares que se declaren como inundables no se permite

ninguna edificación o instalación con estancias de personas, como vivienda o

lugar de trabajo; no se autorizarán actividades, obras o instalaciones que

dificulten la evacuación de las aguas superficiales, tales como naves de

almacenaje, aterrazamientos, terraplenados, extracción de áridos, minería, etc.

Artículo 127.- Equipamiento y servicios públicos-cementerio.

1.- Los edificios e instalaciones que alberguen usos equipamiento, dotaciones y servicios

públicos que teniendo una manifiesta utilidad pública haya de emplazarse en el medio

rural para satisfacer sus necesidades funcionales, cumpliran:

- La distancia mínima al suelo urbano y apto para urbanizar será de 500 mts.

- La distancia mínima a otros edificios principales de parcelas colindantes será de

200 mts.
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2.- El cementerio cumplirá lo establecido en el Reglamento de Polícia Sanitaria y Mortuoria

de 22 de diciembre de 1.960, o Norma que lo sustituya, aplicandose en una franja de 500

mts alrededor del mismo, la no autorización de uso residencial permanente o temporal.
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