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TITULO SEGUNDO. NORMAS GENERALES DE 
PROTECCIÓN 
 
CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 49.- Definición y Tipos 

 

Sin perjuicio de las Normativas particulares de protección, que 

se establecen en diferentes apartados de esta Normativa Urbanística, 

serán de obligado cumplimiento, en todo el ámbito del término 

municipal, las medidas de protección que a continuación se enumeran: 

 

a) Medidas de protección del medio ambiente urbano. 

 

b) Medidas de protección del paisaje natural. 

 

c) Medidas de protección del Patrimonio Histórico. 

 

d) Medidas de protección de jardines y arbolado. 

 

e) Usos y actividades sometidos al Real Decreto Legislativo 

1302/86 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto y Ley 6/2001 de 8 

de Mayo o a la Ley 7/94 de 18 de Mayo de Protección Ambiental de 

Andalucía y su desarrollo reglamentario. 

CAPITULO 2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE URBANO. 

 
Artículo 50.- Definición y Tipos 

 
1. Se agrupan bajo este título todas las medidas cuyos fines 

principales son por un lado la higiene y el decoro y por otro la 

consecución de una escena urbana estéticamente aceptable. 

 

2. Sin perjuicio de las medidas particulares de protección que 

se establecen en este P.G.O.U. y de las Ordenanzas Municipales de 

Medio Ambiente que en su día pueda aprobar el Ayuntamiento, 

serán de obligado cumplimiento en todo el ámbito municipal las 

medidas de protección del medio ambiente urbano que se exponen a 

continuación, agrupadas en los siguientes tipos: 

 

a) Regulación de la publicidad. 

 

b) Terrenos no edificados. 

 

c) Seguridad y decoro público de los edificios y 

construcciones. 

 

d) Instalaciones en la vía pública. 

 

e) Medidas para la integración de los edificios en el paisaje 

urbano 

 

g) Medidas para garantizar la accesibilidad en el espacio 

urbano. 
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h) Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos. 

 

 
Artículo 51.- Regulación de la publicidad 
 

1. Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios se consideran 

elementos decisivos en la configuración del paisaje urbano y, por 

ello, su instalación, tanto en las fachadas de las edificaciones como 

en la vía pública, está sujeta a previa licencia municipal. 

 

2. Para su obtención será preceptivo aportar la 

documentación necesaria para que el Organismo que ha de otorgarla 

pueda conocer con precisión la actuación pretendida que, en 

cualquier caso, habrá de integrarse compositivamente en el medio en 

que se enclava. 

 

3. Se prohíben expresamente los elementos publicitarios en la 

coronación de los edificios así como aquellos que, situados en 

fachada, no cumplan las determinaciones del Título VI de este 

P.G.O.U. 

 

 
Artículo 52.- Terrenos no edificados 
 

1. Los propietarios de terrenos no edificados habrán de 

mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público. En particular, los propietarios de solares vendrán obligados 

a mantener su limpieza evitando la acumulación de residuos o 

cualquier otro foco de contaminación. 

 

2. Asimismo, mientras los solares no se edifiquen deberán 

cerrarse con una tapia de obra de fábrica de 2,00 m. de altura, que se 

habrá de enfoscar y pintar en su cara exterior. Este muro no podrá 

ser sustituido por otro elemento hasta que, concedida la licencia, se 

de comienzo a las obras. 

 

 
Artículo 53.- Seguridad y decoro público de los edi ficios 
 

Los propietarios de edificaciones deberán mantenerlas 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. A tal efecto, deberán mantenerse 

todos los elementos constructivos de fachada, reparándose los 

deteriorados, los acabados de las mismas (revocos, pinturas, etc.), 

los elementos salientes añadidos y las instalaciones técnicas de los 

edificios. 

 

Para obtener mejoras o beneficios de interés general se podrá 

imponer, además, la ejecución de obras consistentes en la 

conservación o rehabilitación de fachadas o espacios visibles desde 

la vía pública cuyo coste será asumido, hasta el contenido normal del 

deber de conservación, definido en el Título I de las presentes 

Normas Urbanísticas, por el propietario y en la cuantía que exceda 

de dicho deber, a costa de la entidad que lo ordene. 
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Artículo 54.- Instalaciones en la vía pública 
 

1. Sólo se permite el establecimiento en los espacios públicos 

de elementos estables cuando por el Ayuntamiento expresamente se 

autorice. En todo caso, los materiales utilizados serán ligeros y de 

fácil desmontaje, dado el carácter provisional de tales instalaciones y 

sin que, en ningún caso, se interrumpa físicamente la circulación 

peatonal ni perjudique a la circulación vial, debiendo presentarse 

para su aprobación el proyecto correspondiente. Deberán cumplirse, 

en todo caso, las normas técnicas previstas en el Decreto 72/92 de 5 

de Mayo. 

 

2. Las instalaciones se protegerán de forma que se garantice 

la seguridad de las personas con discapacidad en su desplazamiento. 

 

3. Se prohíbe expresamente la colocación de toldos verticales 

que impidan la continuidad visual de la vía pública. 

 

 
Artículo 55.- Integración de los edificios en el pa isaje 
urbano 
 

1. En el proyecto de edificación se diseñarán necesariamente 

las fachadas de las plantas bajas de modo integrado en el conjunto de 

la edificación, sea cual sea el uso a que se destinen. 

 

2. Se justificará gráficamente la adecuación de la fachada de 

la edificación proyectada con las existentes, debiéndose, si ello es 

preciso para conseguirlo, aumentar las alturas de las plantas e 

incluso superar la máxima permitida, exclusivamente en dimensión y 

nunca en número de plantas. 

3. Se diseñarán las fachadas de modo que quede asegurado el 

respeto de las constantes tipológicas de la zona, lo que deberá 

justificarse de modo exhaustivo con auxilio de cuanta 

documentación complementaria, fotográfica y gráfica sea necesaria. 

 

4. En dichos estudios se contemplarán y justificarán los 

siguientes extremos: 

 

• Altura de las plantas 
• Cornisas y demás elementos compositivos salientes 
• Porcentajes y proporciones de los huecos de fachada 
• Vuelos 
• Materiales de acabado 
• Remates y cubiertas 
• Tratamiento de los locales comerciales, en su caso; 
rótulos, marquesinas y toldos 

 

 
Artículo 56.- Cumplimiento de la accesibilidad en e l 
espacio urbano 
 

En los Proyectos de Edificación y Urbanización habrá de 

justificarse el cumplimiento del Decreto 72/1992 de 5 de Mayo 

sobre Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte de 

Andalucía así como de la Ley 1/99 de 31 de Marzo de atención a las 

personas con Discapacidad. 
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Artículo 57.- Prevención de avenidas e inundaciones  en 
cauces urbanos 
 

En los terrenos inundables no se permitirán las siguientes 

construcciones:  

 

• En terrenos inundables de períodos de retorno de 50 años: 
cualquier edificación o instalación temporal o 

permanente. 

 

• En terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 
100 años: industrias pesadas contaminantes según la 

legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes 

graves. 

 

En aquellos terrenos en los que el calado del agua sea 

superior a 0,5 metros tampoco se permitirá edificación o instalación 

alguna temporal o permanente. 

 

•  En aquellos terrenos inundables de períodos de retorno 
de 100 años en los que además la velocidad del agua para 

dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo se 

prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, 

obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un  

obstáculo significativo al flujo del agua. 

 

A estos efectos, se entiende por obstáculo significativo el que 

presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 

10 metros de anchura o cuando la relación anchura del 

obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 años 

de periodo de retorno es mayor a 0,2. 

 

• En terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 
500 años: industrias pesadas contaminantes según la 

legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes 

graves. 
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CAPÍTULO 3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE 
NATURAL 
 
Artículo 58.- Definición y Tipos 
 

1. No se concederá licencia o autorización por el 

Ayuntamiento u otros Organismos competentes de la Administración 

a los planes, programas y proyectos de construcción, instalación y 

obras o de cualquier otra actividad o naturaleza que puedan 

ocasionar la destrucción, deterioro o desfiguración del medio 

ambiente y la calidad de vida. 

 

2. A tal efecto, se regulan a continuación una serie de 

medidas que, para las actuaciones concretas que se citan, serán de 

obligado cumplimiento: 

 

a) Nuevas infraestructuras. 

b) Elementos publicitarios. 

c) Masas forestales. 

d) Protección de fauna. 

e) Protección de suelo. 

f) Protección del paisaje. 

g) Protección del Dominio Público Hidráulico 

 

 
Artículo 59.- Nuevas Infraestructuras 
 

1. La realización de obras para la instalación de 

infraestructuras de cualquier clase, deberá efectuarse atendiendo a la 

minimización de los impactos ambientales. A tal fin, los proyectos 

de obra de aquellas infraestructuras que, por su naturaleza o 

magnitud sean susceptibles de afectar de modo apreciable al medio 

natural, deberán acompañarse de la documentación ambiental 

correspondiente, sin la cual no podrá tramitarse la correspondiente 

licencia urbanística. 

 

2. Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas 

colindantes con las vías de nueva apertura, reponiéndose en aquellas 

zonas en que por necesidad de las obras se haya perdido o 

deteriorado. 

 

3. Los desmontes o terraplenes que fuere necesario establecer 

por causa de la topografía no deberán alterar el paisaje, para lo cual 

deberá dárseles un tratamiento superficial que incluya, incluso, la 

repoblación o plantación. En el caso de que estos desmontes o 

terraplenes hubiesen de ser excesivos y afectasen desfavorablemente 

al entorno, se evitarán recurriendo a los túneles o viaductos. 

 

 
Artículo 60.- Elementos publicitarios 
 

1. La colocación de elementos publicitarios visibles desde la 

zona de dominio público de carreteras estará prohibida fuera de los 

tramos urbanos. Dicha prohibición afecta a todos los elementos de la 

instalación publicitaria, comprendiendo la fijación de carteles, 

soportes y cualquier otra manifestación de la citada actividad. 

 

2. No se permitirá que estos se pinten directamente sobre 

rocas, taludes, faldas de montaña, etc., ni que constituyan por su 

tamaño, color o posición un atentado al medio natural.  
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En ningún caso, se podrán fijar imágenes o símbolos en las 

cimas de las  montañas ni carteles de propaganda, inscripciones o 

efectos de cualquier naturaleza con fines publicitarios, informativos 

o conmemorativos en Suelo No Urbanizable sin autorización de la 

Consejería de Medio Ambiente. 

 

3. La colocación de elementos publicitarios, con excepción 

de los carteles informativos relacionados en el Reglamento General 

de Carreteras, estará sujeta a licencia municipal sin perjuicio del 

cumplimiento de las autorizaciones exigidas en la legislación 

sectorial vigente. 

 

 
Artículo 61.- Protección de masas forestales 
 

1. Los usos y aprovechamientos de los recursos naturales 

renovables de los montes habrán de realizarse conforme a los 

principios definidos en la Ley Forestal de Andalucía de manera que 

quede garantizada la persistencia y capacidad de renovación de los 

mismos. 

 

La realización de usos y aprovechamientos en terrenos 

forestales se someterá a previa autorización, notificación o 

adjudicación, según los casos.  

 

A estos efectos, para proceder a la tala de árboles será 

necesaria, además de la licencia municipal correspondiente, la previa 

obtención de autorización de la Administración Forestal, sin 

perjuicio del cumplimiento, en su caso, de las medidas de 

prevención ambiental previstas en la Ley 7/94 de 18 de Mayo y los 

Reglamentos que la desarrollan así como en el RD Legislativo 

1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

2. En la gestión de la vegetación se dará preferencia a la 

protección, conservación, regeneración, recuperación y mejora de 

especies autóctonas, de las formaciones de matorral mediterráneo 

que presentan un estrato vegetal alto, denso y diverso, de las que 

desempeñen un importante papel protector y de las formaciones o 

enclaves de especies endémicas o en peligro de extinción. 

 

3. La desaparición total o parcial de la cubierta vegetal como 

consecuencia de un incendio forestal, uso de agente químico o causa 

similar, no alterará la calificación jurídica de dicha superficie como 

terreno forestal. En estos casos, los propietarios de los terrenos 

deberán adoptar las medidas y realizar las actuaciones de reparación 

o restauración que, en su caso, resulten necesarias para la 

recuperación de las áreas incendiadas. 

 

4. Prevención de incendios forestales. En terrenos forestales 

y zonas de influencia forestal (franja de 400 metros circundante a los 

terrenos forestales) los núcleos de población, edificaciones, 

instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones deberán 

mantener una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros 

libre de residuos, matorral y vegetación herbácea. 

 

5. Serán de obligado cumplimiento la Ley 2/92 Forestal de 

Andalucía, Decreto 208/1997 de 9 de Septiembre de aprobación del 

Reglamento Forestal de Andalucía, Ley 5/1999 de prevención y 

lucha contra los incendios forestales, el Decreto 247/2.001 de 
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aprobación del Reglamento de Prevención y Lucha contra Incendios 

forestales. 

 

 
Artículo 62.- Protección de Fauna 
 

Se dará preferencia a las medidas de conservación y 

preservación en el hábitat natural de cada especie, evitando la 

introducción y proliferación de especies, subespecies o razas 

geográficas distintas a las autóctonas, dando prioridad a las 

endémicas, a aquellas otras cuya área de distribución sea muy 

limitada así como a las migratorias. 

 

Los cercados y vallados de terrenos cinegéticos deberán 

construirse de forma tal que no impidan la circulación de la fauna 

silvestre no cinegética. La superficie y la forma del cercado deberán 

evitar los riesgos de endogamia en las especies cinegéticas. Para su 

instalación será necesaria la obtención de autorización de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía previa a la 

solicitud de licencia urbanística.  

 

 
Artículo 63.- Protección del Suelo 

 

1. La solicitud de licencia urbanística para la realización de 

cualquier obra o actividad que lleve aparejada la realización de 

movimiento de tierras en pendientes superiores al 15%, o que afecten a 

una superficie de más de 2.500 m² o a un volumen superior a 5.000 

m3., deberán ir acompañadas de la documentación y estudios 

necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo sobre la 

estabilidad o erosionabilidad de los suelos y las medidas protectoras y 

correctoras adecuadas. 

 

2. Las actividades extractivas del apartado anterior cumplirán 

con la Ley 7/1.994 de Protección Ambiental de Andalucía o en RD 

Legislativo 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental y deberá ir 

acompañada de la documentación y estudios ambientales necesarios 

que permitan la adopción de medidas de prevención ambiental para 

evitar o minimizar anticipadamente los efectos que su realización 

pudiera producir en el medio ambiente. 

 

3. En todo caso, quedan prohibidas las actuaciones que 

comporten un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto, de 

inundación, erosión o degradación del suelo. 

 

 
Artículo 64.- Protección del Paisaje 

 

1. Toda actuación deberá garantizar la preservación de la 

variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del 

paisaje. 

 

La implantación de usos o actividades que por sus 

características puedan generar un importante impacto paisajístico, tales 

como minas, canteras, parques eólicos, vertederos, depósitos de 

vehículos y chatarra, escombros, etc., deberá realizarse de forma que 

se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar 

este extremo en las correspondientes solicitudes de licencia, así como 

el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente. 
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2. Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas 

colindantes con las vías de nueva apertura, reponiéndose en aquéllas 

zonas en que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado. 

 

3. En aquéllos casos en que, de acuerdo con las Normas 

Reguladoras de los Usos, se permita el establecimiento de Centros 

Autorizados de Tratamiento (Cementerios de Vehículos y de 

Cacharrería), éstos no podrán situarse de forma que sean visibles los 

restos almacenados desde las vías públicas, para lo cual se vallarán o 

dotarán de pantallas vegetales protectoras. 
 
 
Artículo 65.- Protección del Dominio Público Hidráu lico 
 

1. En las márgenes de los cauces se delimita una zona de 

servidumbre de 5 metros de anchura para uso público y una zona de 

policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del 

suelo y las actividades que se desarrollen.  

 

2. Los propietarios de las zonas de servidumbre podrán 

sembrar y plantar especies no arbóreas siempre que no impidan el 

paso para el cumplimiento de los fines públicos. Para la edificación 

o siembra de especies arbóreas en dichas zonas será necesaria la 

obtención de la correspondiente autorización del Organismo de 

Cuenca. 

 

3. La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de 

policía de cauces precisará autorización administrativa del 

Organismo de Cuenca con carácter previo a la obtención de las 

restantes autorizaciones y licencias que sean necesarias. 

4. Es de aplicación y obligado cumplimiento el Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2.001, por le que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 849/1.986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. 
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CAPITULO 4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Artículo 66.- Definición 

 

1. El Patrimonio Histórico se compone de todos los bienes de la 

cultura que se hallen dentro del término municipal y revelen un interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico 

o técnico. 

 

2. A estos efectos, se definen los siguientes bienes del 

patrimonio: 

 

a) Se entiende por Patrimonio Arqueológico 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 o en el 

subsuelo, así como los elementos geológicos y paleontológicos 

relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y 

antecedentes.  

 

b) Forman parte del Patrimonio Etnográfico los bienes 

muebles o inmuebles que son o han sido expresión relevante de 

la cultura tradicional del municipio en sus aspectos materiales, 

sociales o espirituales. 

 

c) El Patrimonio Arquitectónico está formado por aquellos 

bienes inmuebles de relevante interés histórico, artístico, 

estético, social o técnico considerando aspectos de calidad de 

diseño y construcción. 

 

3. Este P.G.O.U. recoge y delimita todos los yacimientos 

arqueológicos, elementos arquitectónicos y muestras del patrimonio 

etnográfico existentes en el municipio y establecen una zonificación 

arqueológica en función de la situación de los mismos proponiéndose 

unas medidas de protección en función de la situación y el valor 

histórico-artístico de los mismos.  

 

4. Para la realización de cualquier obra de construcción, 

instalación o movimiento de tierra se estará a lo dispuesto en las 

Normas Particulares. 

 

5. Cuando con ocasión de obras o actuaciones de cualquier 

clase se produjera un hallazgo casual de bienes muebles o restos 

materiales susceptibles de estudio deberá notificarse dicho hallazgo a 

la Corporación Municipal en el plazo máximo de 24 horas quien 

ordenará la inmediata paralización de la obra o actividad en la zona 

afectada por plazo de un mes y lo comunicará a la Consejería de 

Cultura para que proceda a su evaluación y tome las medidas 

protectoras oportunas. 

 

Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de 

OBJETOS y RESTOS MATERIALES que, poseyendo los valores 

que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido 

por azar o como consecuencia de cualquier otro tipo de remociones de 

tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. (Ley 16/1985 de 25 de 

junio, de Patrimonio Histórico Español, art. 41.3) 
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Artículo 67.- Criterios y tipología de la zonificac ión 
arqueológica. 
 

Los criterios de catalogación, tipología y zonificación 

arqueológica son: 

 

A. Zonificación arqueológica de tipo 1:  Protección Integral. 
 

Engloba yacimientos arqueológicos con protección integral, 

estando prohibida por la legislación vigente cualquier operación de 

desarrollo, incluyendo la edificación y urbanización. Cualquier 

operación de otra índole en la zona de protección integral deberá 

contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura de 

la Junta de Andalucía. Esta categoría comprende: 

 

1) Complejos Arqueológicos y yacimientos 

arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural 

(B.I.C.). 

 

2) Los yacimientos en proceso de incoación de 
expediente. 

 

3) Los yacimientos sin declaración legal expresa aunque 
sí recomendada como zona o yacimiento arqueológico. 

 

B. Zonificación arqueológica de tipo 2:  Protección con Sondeos. 
 

Previamente a cualquier operación de desarrollo o 

movimiento de tierras en la zona de catalogación, resulta preceptivo 

un informe arqueológico negativo, para lo cual se recurrirá a la 

realización de un sondeo arqueológico previo. Este tipo se aplica 

fundamentalmente en el casco urbano o zonas con evidentes 

vestigios de yacimiento oculto. 

 

Engloba fundamentalmente a los yacimientos arqueológicos 

detectados en superficie o cuya situación permita suponer la 

existencia de restos arqueológicos. 

 

De forma previa a la obtención de la Licencia de Obras, se 

acometerán los oportunos sondeos, de cuyos resultados, positivos o 

negativos (según valoración de la Comisión Provincial de 

Patrimonio a tenor del informe arqueológico derivado y emitido por 

el técnico arqueólogo responsable de los trabajos), dependerá la 

concesión o no de la misma por parte de los Servicios Municipales 

correspondientes. 

 

La redacción y tramitación de los correspondientes proyectos 

de sondeos, normalmente bajo la fórmula de intervenciones de 

urgencia o emergencia, al igual que la puesta en práctica de los 

mismos se llevará a cabo por los procedimientos mencionados. 

 

En caso de que los sondeos arrojen resultados positivos con 

la documentación de restos estructurales arquitectónicos o paquetes 

sedimentarios arqueológicos asociados a estructuras, y de forma 

anterior a su consolidación, el Ayuntamiento podrá conceder 

licencia de construcción, siempre que el proyecto de obras 

contemple la debida protección de las estructuras descubiertas. 

 

Ocasionalmente, cuando las estructuras o restos 

arqueológicos exhumados ofrezcan interés por su valor 
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monumental, científico, didáctico, expositivo o por poseer un 

carácter de elemento único, estos pasarán a ocupar un grado 

superior en la escala de protección (Integral), debiendo la 

Administración competente resarcir a su propietario en los términos 

que marca la Ley. 

 

En caso de sondeo negativo, la parcela quedará libre de 

trabas en el orden arqueológico y patrimonial, pudiendo el 

Ayuntamiento conceder la licencia de construcción. 

 

C. Zonificación arqueológica de tipo 3:  Zona de Servidumbre 

Arqueológica. 

 

El tipo 3 de la escala de zonificaciones adoptadas suele 

denominar de forma habitual a las Zonas de Servidumbre 

Arqueológica. Se aplica exclusivamente en aquellas zonas donde, 

aún sin confirmar el yacimiento, algún vestigio no definitorio 

externo o superficial, la proximidad a un yacimiento arqueológico o 

cualquier cita bibliográfica pudiesen indicar la existencia de restos 

arqueológicos de interés y se considere necesario adoptar medidas 

precautorias o cautelares. En las zonas catalogadas con este tipo, se 

efectuará una labor de vigilancia arqueológica previa o simultánea a 

todo movimiento de terreno, estando prohibido por la legislación 

vigente que estos se realicen sin el control de un técnico arqueólogo. 

 

Afecta a los terrenos englobados dentro de las Zonas de 

Servidumbre Arqueológica, con documentación bibliográfica o 

arqueológica que puedan presuponer la existencia de restos 

enterrados y ocultos. 

 

La realización de obras de edificación, rehabilitación, 

reedificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven aparejada 

la remoción de terrenos en Zonas de Servidumbre Arqueológica, se 

notificará a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a 

través de su Delegación Provincial con un mínimo de 15 días de 

anticipación. Durante este plazo, dicha Consejería podrá ordenar la 

realización de sondeos de cata, estudios complementarios 

informativos o prospecciones arqueológicas. 

 

Si durante las labores de vigilancia, el técnico arqueólogo 

responsable de los trabajos observara estructuras arqueológicas, 

depósitos arqueológicos, o los suficientes indicios de cultura 

material susceptibles de interés para su estudio científico, la parcela 

o solar pasaría automáticamente a la consideración de zona de 

sondeos, aplicándosele la normativa correspondiente. En el supuesto 

de que la vigilancia arqueológica resulte infructuosa, aportando 

resultados claramente negativos, el solar o los terrenos afectos 

quedarán libres de servidumbre o cargas patrimoniales de este tipo. 

 

En el caso de aparición de Hallazgos Casuales el 

procedimiento será (art. 50 Ley 1/1991, de 3 de julio, de 

Patrimonio Histórico de Andalucía. Decreto 19/1995, de 7 de 

febrero) 

 

El mecanismo de actuación en la aparición de restos 

inmuebles queda regulado por: 

 

1. Cualquier ciudadano, empresa, persona física o jurídica 

que tenga conocimiento de la aparición de restos arqueológicos de 

manera casual debe notificarlo de forma inmediata a la Delegación 
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Provincial de Cultura o al Ayuntamiento en cuyo término se haya 

producido el hallazgo. El Reglamento de protección y fomento 

establece un plazo de 24 horas para dicha comunicación, sean 

motivo de obras o por otra causa (art. 80.a y 81.1). En el segundo 

caso el Ayuntamiento dispondrá de cinco días para dar traslado del 

aviso a la Consejería. El Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía establece en sus artículos 81 y 

83.2, que esta obligación corresponde de forma específica y 

solidaria a los descubridores, directores de obras, empresas o 

promotores. 

 

2. La Consejería de Cultura, en concreto el Director General 

de Bienes Culturales, o el Alcalde del municipio afectado podrán 

ordenar la paralización inmediata de los trabajos, por el plazo 

máximo de 1 mes. Esta paralización no conlleva indemnización 

alguna. En caso de que la paralización se efectúe por la autoridad 

municipal, deberá notificarse a la Delegación Provincial de Cultura 

en un plazo de cuarenta y ocho horas. 

 

3. En el plazo de paralización, la Consejería de Cultura podrá 

ordenar las excavaciones de urgencia pertinentes, quedando 

facultada para poder ampliar el plazo de paralización. 

 

Respecto a los hallazgos arqueológicos casuales de carácter 

mueble, la legislación vigente establece que son objetos de dominio 

público (art. 44.1, Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 

Histórico Español). El descubridor tendrá derecho a un premio en 

metálico (art. 44.3, Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio 

Histórico Español y art. 79, Reglamento de Protección y Fomento 

del Patrimonio Histórico de Andalucía). La base para dichas 

indemnizaciones se establecerá según el valor del hallazgo en 

tasación legal. 

 

El Decreto 19/1995, de 7 de febrero, Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, 

regula pormenorizadamente la forma de actuación en estos casos: 

 

1. Los descubridores están obligados a comunicar el hallazgo 

a la Administración competente en un plazo de 24 Horas. 

 

2. Los descubridores deben conservar el hallazgo conforme 

establece la legislación del Depósito Legal. En cualquier caso, 

deberán evitar todo tipo de intervención en el mismo, conservándolo 

en un lugar adecuado. 

 

3. Deberá poner el hallazgo a disposición de la Consejería de 

Cultura cuando les sea requerido para ello, para su depósito en un 

museo o centro público. 
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CAPITULO 5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE JARDINES 
Y ARBOLADO 
 
Artículo 68.- Protección de los árboles 

 

1. Con carácter general, quedan protegidas todas las especies 

arbóreas, autóctonas y/o meramente ornamentales existentes en el 

término municipal, siendo necesaria la previa obtención de la 

correspondiente autorización de la Consejería de Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía para la realización de actividades que puedan 

afectar a las mismas y se hallen sujetas a licencia urbanística. 

 

2. En cualquier trabajo público o privado en el que las 

operaciones de las obras o paso de vehículos y máquinas se realicen en 

terrenos cercanos a algún árbol existente, previamente al comienzo de 

los trabajos, deberán protegerse los árboles a lo largo del tronco y en 

una altura no inferior a 3 m. desde el suelo con tablones ligados con 

alambres o en cualquier otra forma que indique el servicio de Parques 

y jardines. Estas protecciones se retirarán una vez finalizadas las obras. 

 

3. Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier 

plantación de arbolado la excavación deberá separarse del pie del árbol 

una distancia superior a cinco veces su diámetro medido a 1 m. de 

altura, con mínimo absoluto de cincuenta centímetros. 

 

4. Si quedaran alcanzadas en la excavación raíces de diámetro 

superior a 5 cm., éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes 

limpios y lisos que se cubrirán a continuación con cualquier 

cicatrizante de los existentes en el mercado. Deberá procurarse que las 

aperturas de zanjas y hoyos próximos a arbolado coincidan con la 

época de reposo vegetal. 

5. Los árboles deberán ser previamente protegidos de acuerdo 

con el artículo anterior. Cuando en una excavación quedaran afectadas 

raíces de arbolado el retapado deberá hacerse en un plazo de tiempo no 

superior a tres días, procediéndose de inmediato a su riego. 

 

 
Artículo 69.- Valoración de los árboles 

 

1. A efectos de valoración de especies arbóreas será de 

aplicación la Normativa Granada de 1990, publicada por la Asociación 

Española de Parques y Jardines. 

 

2. La citada normativa establece la valoración en función de la 

siguiente expresión: Valor final = Valor básico x (1 + ∑ índices 

correctores). 

 

 
Artículo 70.- Infracciones y sanciones. Indemnizaci ones. 

 

1.- Se consideran infracciones administrativas en esta materia: 

 

a) El incumplimiento de las prescripciones establecidas 

anteriormente para la protección de árboles 

 

b) El deposito de materiales de obra en los alcorques de 

arbolado. 

 

c) La realización de vertidos sólidos o líquidos en los alcorques 

o en la cercanía de estos que puedan producir alteraciones en el 

árbol. 
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d) Colocación de carteles, sujeción de cables, etc. en los 

árboles. 

 

2. Las citadas infracciones se sancionarán de acuerdo con lo 

previsto en la mencionada Normativa Granada, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que correspondan por el daño ocasionado o, en su 

caso, de la reposición de las especies arbóreas al estado anterior a la 

comisión de la infracción. 

 

Las indemnizaciones se calcularán conforme a lo establecido 

en la Normativa Granada. 

 

 
Artículo 71.- Corte de árboles o supresión de jardi nes 
 
La tala de árboles o supresión de jardines, aunque éstos sean 

privados, queda sujeta a la concesión de licencia municipal, sin 

perjuicio de las autorizaciones que, con carácter previo, deban ser 

emitidas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. 

 

 

CAPITULO 6. USOS Y ACTIVIDADES SOMETIDOS A LA 
LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL O A LA 
LEY 7/94 DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCIA. 
 
Artículo 72.- Usos y actividades sometidos al Real 
Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de Junio de Evalu ación 
de Impacto Ambiental o a la Ley 7/94 de 18 de Mayo y 
Reglamentos que la desarrollan. 

 

Los usos y actividades recogidos en la legislación ambiental 

vigente, estatal o autonómica, se regularán de acuerdo a lo establecido 

en dichas normas. 

 

 
Artículo 73.- Usos y actividades que requerirán 
Evaluación de Impacto Ambiental según el Plan espec ial 
de Protección del Medio Físico de la Provincia de M álaga 

 

1. Las actuaciones recogidas en el Anexo I del Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga (Usos y 

Actividades sometidas a previa evaluación de impacto ambiental) que 

no estén contempladas en ninguno de los anexos de la Ley 7/1994 de 

Protección Ambiental de Andalucía, precisarán de un Estudio de 

Impacto Ambiental con los contenidos que especifica el mencionado 

Plan Especial en su Título II (Normas de Régimen Jurídico), Norma 

11. 

 

2. Cuando la actuación deba someterse al requisito de Estudio 

de Impacto Ambiental de acuerdo con las determinaciones del Plan 

Especial de Protección del Medio Físico, el promotor de la misma 

deberá presentar dicho Estudio junto con el proyecto de la actuación 
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objeto del mismo, en el Ayuntamiento, para que desde allí se remita a 

la Consejería de Obras Públicas y Transportes para su tramitación. 

Siendo necesario informe favorable de dicha Delegación para que 

pueda concederse la correspondiente Licencia Urbanística. 
 


