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Título III SISTEMAS  
 
Capítulo 1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Art. 3.1.1.—Contenido de este Título. 

 
Los sistemas regulados en este título son el conjunto de elementos 

de ámbito supralocal o general que constituyen la estructura orgánica del 
territorio en materia de comunicaciones, equipamiento comunitario, 
espacios libres, e infraestructuras y servicios técnicos 

 
Se denominan sistemas locales, aquellos equipamientos, espacios 

libres o viales que prestan los servicios y funciones propios de su 
naturaleza en una determinada zona de la ciudad y que desde esta 
perspectiva local o de barrio complementan la estructura integrada por los 
Sistemas Generales. 
 
 
Art. 3.1.2.—Obtención de sistemas generales. 

 
Los suelos adscritos por las Normas a sistemas generales se 

obtendrán para uso y dominio público bien mediante cesión, o bien 
mediante expropiación. 

 
Se exceptúan de esta regla los suelos para sistemas generales que 

a la aprobación inicial de este Documento, son de dominio y uso público, 
así como los previstos de titularidad mixta o privada. 

 
 

Art. 3.1.3.—Obtención de sistemas locales. 
 

Los suelos adscritos a sistema local de Planes Parciales en Suelo 
Apto para Urbanizar y de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano serán 
de cesión obligatoria y gratuita. 

 
También serán de cesión obligatoria y gratuita los suelos para 

viales resultantes de las ordenaciones, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 1.3.2 de estas Normas. 

 
Los suelos comprendidos en los Sistemas Locales aislados en 

Suelo Urbano pasarán a uso y dominio público mediante cualquiera de 
los sistemas previstos en la legislación, pudiéndose repercutir su costo 
por medio de contribuciones especiales según dispone el artículo 1.3.2 
apartado 3 de las presentes Normas. 

 
 
Art. 3.1.4.—Destino de los suelos de sistemas. 

 
Los suelos afectos a sistemas de uso y dominio público y los de 

uso público o colectivo y de titularidad privada existentes en el momento 
de la aprobación inicial, continuarán afectados a idéntico uso salvo que el 
Documento expresamente prevea su modificación. 

 
 
Art. 3.1.5.—Sistemas y titularidad jurídica del suelo. 

 
La calificación de sistema implica la declaración de utilidad 

pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos de 
acuerdo con lo que dispone el art. 132 de la Ley del Suelo. 

 
Se exceptúa de lo previsto en el apartado anterior, los 

equipamientos existentes de titularidad y dominio privado mientras 
mantengan idéntico destino o uso de los terrenos. La eventual 
modificación del destino o uso constituye título suficiente, para que la 
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Administración pueda incorporarlos al dominio público a través de los 
medios legales oportunos. 

 
Los terrenos que el Documento afecta a sistemas locales en 

cuanto sean adquiridos por cesión obligatoria y gratuita o por cualquier 
otro título, son de dominio público. 

 
Los suelos de propiedad pública calificados como equipamiento 

en los que este equipamiento no se haya creado efectivamente, podrán ser 
cedidos temporalmente a particulares que deseen crear en ellos el 
equipamiento en cuestión. 

 
Esta cesión será siempre discrecional, y se efectuará en el caso de 

que se carezcan de previsiones a corto o medio plazo. El número de años 
por el que se ceda temporalmente el uso de este suelo se fijará también 
discrecionalmente por el Ayuntamiento. Sea cual fuere este plazo, la 
cesión se anulará automáticamente en el caso de que dicho equipamiento 
desaparezca como tal, es decir: cierre del funcionamiento de las 
instalaciones, de acuerdo con las cláusulas concesionales. 

 
 

Art. 3.1.6.—Clases. 
 
1. Las Normas según su finalidad prevista, agrupa los Sistemas en 

las siguientes categorías: 1) Sistema Viario. 2) Sistema de Espacios 
Libres. 3) Sistemas de infraestructuras. 4) Sistema de Equipamientos.  

 
2. Los Planes Parciales en desarrollo de las previsiones de este 

Documento determinarán los sistemas locales del suelo ordenado por los 
mismos con arreglo a los parámetros establecidos en la Ley del Suelo, 
disposiciones reglamentarias y en estas Normas. 

 
 

3. Estas Normas determinan en su totalidad los sistemas generales 
y en Suelo Urbano los sistemas locales básicos. Asimismo para el Suelo 
Urbanizable prevé en determinados supuestos la ordenación viaria y la 
localización indicativa de ciertos equipamientos. 

 
 
Art. 3.1.7.— Licencia Municipal. 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 1.4.1 de las 

presentes Normas, todo tipo de obras, instalaciones, edificaciones o uso 
del suelo, realizados en terrenos de sistema general estará sujeto a la 
preceptiva licencia municipal. 

 
Previamente a la solicitud de licencia para la ejecución de obras 

en un Sistema, el organismo o entidad actuante deberá efectuar consulta 
por escrito de las condiciones urbanísticas a la que debe someter dichas 
obras. 

 
Únicamente se exceptúan de esta obligación las obras que en 

virtud de carácter de urgencia, o interés público, no lo requieran de 
acuerdo con el Artículo 244 de la Ley del Suelo. 
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Capítulo 2.  SISTEMA VIARIO 
 
Art. 3.2.1.—Definiciones y tipos. 

 
1. Por Sistema General Viario se entiende el conjunto de 

elementos y espacios reservados para el uso viario cuya ordenación viene 
establecida en el presente Documento o en el Planeamiento de escala 
menor que lo desarrolle. 

 
2. En atención a la localización de las vías y de la función y 

servicio que prestan, se distinguen, dentro del Sistema Viario, los 
siguientes tipos de vías: 

 
a) Las que dotan de una estructura al territorio del término: 
Carreteras principales, carreteras y caminos locales. 
 
b) Las que dotan de una estructura a los núcleos de población; 
estas pueden ser de tres tipos: 
 
  1. Vías de enlace, travesía o penetración. 
  2. Vías Primarias. 
  3. Vías locales y accesos internos. 
  
 c) Las vías pecuarias catalogadas dentro del término. 
 
3. En los planos 3 “Calificación del suelo” a escala 1/5.000 y 

1/2.000 se grafían las carreteras, caminos, sus enlaces, travesías, 
penetraciones a núcleos urbanos y vías primarias más importantes en sus 
dos categorías. Las restantes se describen en los planos 6.1. y 6.2. a escala 
1/1.000 “Alineaciones” y 1/2.000. 

 
 
 

Art. 3.2.2.—Definición de las vías. 
 

a.l) Carreteras: Las vías de dominio y uso público, ya sean 
estatales, provinciales o municipales, proyectadas y construidas 
para la circulación de vehículos automóviles, regulados por la 
Ley 25/1988 de 29 de Julio (Ley General de Carreteras y su 
Reglamento). 
 
a.2) Caminos y carreteras locales: Los construidos como 
elementos auxiliares o complementarios de las actividades 
específicas de una zona. 
 
b.1) Vías de enlace y travesías: Son vías de unión entre 
carreteras atravesando o bordeando la ciudad, por lo que se 
caracterizan por el uso de un tráfico no urbano y un tráfico 
urbano, generado o atraído por las zonas contiguas a la vía. 
 
Las vías de penetración son la prolongación de las carreteras de 
acceso principales, en el interior de la ciudad. 
 
b.2) Vías primarias: Son vías cuya función es canalizar los 
recorridos más largos en los núcleos, sirviendo de distribuciones 
de las vías locales. Estas vías serán de velocidad reducida (<60 
km/h), y se proyectarán de acuerdo con este carácter.  
 
b.3) Vías locales o secundarías: Son las calles de los barrios o 
sectores que aseguran el acceso a la residencia o a las actividades 
productivas implantadas en aquellos ámbitos. Se proyectarán con 
velocidades compatibles con el uso peatonal, y por tanto con 
velocidades inferiores a los 20 km/hora.  
 
c) Vías pecuarias: Son vías de dominio y uso público, así 
catalogadas y deslindadas, que proceden de la red de 
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comunicaciones trashumantes que existen de antiguo y que son 
las siguientes: 

 
1. Cañada de Ronda y Mojón Verde. 
2. Cordel de Benahavís a Ojén. 
3. Colada del río de la Puente, Puerto de Carneros 

y Loma de Puerto Llano. 
4. Colada de la Loma del Rayo.  

 
 
Art. 3.2.3.—Desarrollo. 

 
1. En Suelo Urbano, los planos a escala 1/1.000 de 

"Alineaciones” determinan la amplitud y disposición de las vías. Los 
Planes Especiales, y los Estudios de Detalle completarán esta ordenación, 
bien con la creación de nuevas vías públicas o bien accesos para la 
ordenación interna de manzanas y parcelas. 

 
2. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales completarán y 

precisarán, en el ámbito de su sector, la ordenación de la red viaria 
establecida por el Documento. En tal sentido ha de tenerse en 
consideración lo regulado en el artículo 1.2.6 de las presentes Normas. 

 
3. En la regulación del Suelo no Urbanizable se establece el 

régimen y medidas de los caminos y carreteras secundarias, pistas 
forestales y vías pecuarias. 

 
 
Art. 3.2.4.—Servidumbre y afecciones de carreteras, caminos 
y vías primarias. 

 
Los terrenos adyacentes a las carreteras, en tanto estas mantengan 

dicha consideración a tenor de lo preceptuado en la Ley 25/1988 de 29 de 

Julio, de Carreteras, estarán sujetas a las limitaciones derivadas de la 
citada legislación y en particular al respeto y mantenimiento de la zona de 
servidumbre, zona de afección y línea de edificación en las magnitudes 
exigidas para cada categoría de vía. 

 
Las zonas de servidumbre y afección y la disposición de la línea 

de edificación en las carreteras que discurran o estén en colindancia con 
el Suelo Urbano de este Documento, serán las definidas en los planos de 
alineaciones. 

 
El planeamiento parcial en Suelo Urbanizable precisará, previa 

fijación de alineaciones, la zona de protección de las carreteras con 
arreglo a las determinaciones generales y particulares contenidas en este 
Documento. 

 
Los terrenos comprendidos dentro de la línea de edificación serán 

inedificables. No obstante, siempre que no exista proyecto de 
expropiación ni esté en contradicción con la banda de protección señalada 
en este artículo, podrá acumularse el aprovechamiento de estos suelos en 
la parte no afectada por la línea de edificación, de conformidad con la 
clasificación y calificación del suelo establecida en este Documento. 

 
En los caminos y vías que no estén sujetos a la Legislación 

Sectorial de Carreteras, se establece una afección de 10 metros desde la 
arista exterior de la plataforma rodada.  

 
Cualquier tipo de cerramiento posterior a la aprobación de estas 

Normas, reconocerá una zona de dominio público de 3 metros medidos a 
partir del mismo punto que la zona de afección. 
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Capítulo 3.  SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES 
 
Art. 3.3.1.—Definición. 

 
El Sistema de Espacios Libres del presente Documento está 

constituido por los espacios públicos tales como plazas, los parques 
urbanos y los jardines existentes o de nueva creación así clasificados. 

 
El Sistema de Espacios Libres de escala municipal se 

complementa, a nivel local, por los suelos destinados a uso de zona verde 
en los Planes Parciales que desarrollen las determinaciones de este 
Documento en el Suelo Apto para Urbanizar, así como los terrenos de 
cesión para espacios libres de aquellas Unidades de Actuación en Suelo 
Urbano que así lo estipulen. 

 
Los planos de calificación definen en Suelo Urbano la 

localización y extensión de los sistemas locales. Para el suelo Apto para 
Urbanizar la localización de los sistemas locales tiene carácter indicativo, 
siendo sin embargo vinculante la que aparezca especificada en las fichas 
en cuanto a protección de masa arbórea.  

 
En el plano 3 “Calificación” a E:1/5.000 y 1/2.000, se representan 

los distintos elementos que componen el Sistema de Espacios Libres más 
relevante. 
 
 
Art. 3.3.2.—Parques urbanos y jardines. 
 

Son parques urbanos y jardines los espacios arbolados o 
ajardinados destinados al esparcimiento público, protección y aislamiento 
de la población, o a la mejora de las condiciones ambientales de una zona 
urbana, consolidada o de expansión. 

Se consideran como parques urbanos aquellas áreas que disponen 
de una gran extensión, y jardines aquellos espacios abiertos de carácter 
público de dimensiones reducidas. 

 
La definición de una zona como jardín, podrá entenderse en 

determinados casos como espacio abierto no necesariamente cubierto de 
vegetación, sino con vocación más urbana de espacio libre construido, 
como pueden ser las plazas, paseos, etc., que mantiene una función 
ambivalente como espacio de tránsito (viario), y zona verde. Para cada 
caso concreto el Ayuntamiento adoptará la solución que mejor resuelva 
las necesidades de la zona en que esta ubicada. 

 
 
Art. 3.3.3.—Titularidad jurídica del suelo de espacios libres.  

 
Los elementos constitutivos del sistema de espacios libres, tanto 

locales como generales, son siempre de titularidad pública, ya sean 
obtenidos mediante cesión o expropiación. 

 
 

Art. 3.3.4.—Condiciones de uso. 
 
1. En los parques se admiten como usos compatibles, los 

recreativos, deportivos, educativos, sociales y de aparcamiento con las 
siguientes restricciones: 

 
a) La ocupación del suelo por todos ellos no será superior al 20 
por ciento de la extensión total del parque. 
 
b) En caso de instalaciones deportivas descubiertas el porcentaje 
de ocupación podrá llegar al 40% de la superficie total del parque. 
Se entiende por instalaciones descubiertas, los campos, pistas, 
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canchas, etc. destinadas a la práctica del deporte, así como las 
tribunas y graderíos necesarios para el público. 
 
c) Para cada instalación deportiva se admite la construcción de 
edificios complementarios, tales como Club Social, aseos, 
vestuarios, elementos técnicos de instalaciones, etc., con una 
altura máxima de dos plantas y una edificabilidad máxima de 0,1 
m²/m² sobre la extensión total del parque en el que se sitúa la 
instalación. 
 
d) Se admiten construcciones deportivas cubiertas cuyas 
condiciones específicas de edificación habrán de ser reguladas en 
el proyecto de ordenación y urbanización, si bien el porcentaje de 
ocupación de suelo para este uso no podrá sobrepasar del 20% de 
la extensión total del parque. 
 
2. En los jardines los únicos usos permitidos son los de zona 

verde, aparcamiento o usos deportivos al aire libre. A tal efecto podrá 
destinarse parte de la superficie a aparcamiento público de vehículos 
compatible por sus condiciones de arbolado y urbanización con el 
carácter ambiental del parque o jardín. El deslinde de este uso se 
establecerá mediante Proyecto de Urbanización. 

 
 

Art. 3.3.5.—Reserva mínima de espacios libres en Planes 
Parciales.  
 

Los Planes Parciales que desarrollen sectores de Suelo Apto para 
Urbanizar, vendrán obligados a prever entre sus determinaciones y a 
ceder con carácter obligatorio y gratuito una superficie mínima del 20% 
de la extensión total del mismo. 

 

Se exceptúa de este condicionante el sector de suelo Apto para 
Urbanizar clasificado en el límite norte del casco urbano AU-4, por sus 
características de ubicación y topográfica. 

 
 
Art. 3.3.6.—Mantenimiento y conservación de espacios libres.  

 
El mantenimiento, limpieza, conservación y renovación cuando 

proceda de los espacios libres corresponderá al Ayuntamiento de Ojén, en 
aquellos situados en el núcleo urbano. 

 
La creación, mantenimiento, limpieza, conservación y renovación 

cuando proceda de los espacios libres que procedan de la cesión 
obligatoria, del desarrollo de sectores de suelo Apto para Urbanizar, 
corresponderá al promotor del sector hasta que se constituya Entidad 
Urbanística Colaboradora y a partir de su constitución a la citada entidad. 



NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE PLANEAMIENTO DE O J É N.                                     TEXTO REFUNDIDO NOVIEMBRE DE 2.006 
 
 

TITULO III                      página 54 

Capítulo 4. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Art. 3.4.1.—Definición. 

 
El Sistema técnico lo componen el conjunto de elementos de 

infraestructuras y servicios básicos que hacen posible la prestación a la 
ciudad y a sus moradores de los servicios básicos en materia de 
abastecimiento, recogida y tratamiento de aguas residuales, eliminación 
de residuos sólidos, comunicaciones o redes de transporte de energía, así 
como los suelos de reserva previstos para la ampliación o nuevo 
establecimiento de estos elementos. Se incluyen asimismo aquellos 
elementos que son precisos para el funcionamiento de instalaciones de la 
ciudad, entre las que consideramos más indicativas las de servicios 
operativos o los centros de transformación o producción de energía, así 
como las edificaciones adscritas a estos fines. 

 
 

Art. 3.4.2.—Titularidad y dominio. 
 
Sobre la titularidad y dominio de los elementos de los sistemas de 

equipamiento se estará a lo dispuesto en el artículo 3.1.5 de las Normas. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, es posible la 

compatibilización entre la condición de sistema y titularidad privada en 
todos los equipamientos, siempre que no sean sistemas procedentes de los 
mecanismos de cesión obligatoria o de expropiación. En estos casos será 
posible la concesión administrativa en un plazo temporal de la actividad y 
el suelo adscrito al equipamiento. 

 
 
 

Art. 3.4.3.—Condiciones de edificación e implantación de los 
equipamientos. 
 

1. Las parcelas calificadas para uso de sistemas técnicos públicos 
y privados por este Documento, tanto en Suelo Urbano como en el Suelo 
Apto para Urbanizar, tendrán la edificabilidad propia de las ordenanzas 
de la zona en que esté enclavado, debiendo observar el resto de los 
parámetros edificables. 

 
En caso de colindar con zonas o subzonas de diferentes 

ordenanzas, será precisa la aprobación municipal de una propuesta previa 
que atienda al objetivo irrenunciable de garantizar la adecuada 
integración arquitectónica con el entorno. 
 
 
Art. 3.4.4.—Protección de trazados de infraestructuras. 

 
La protección respetará los reglamentos y disposiciones que 

promulguen los organismos e instituciones competentes. 
 
No obstante, en ausencia de dichas disposiciones, y salvo estudios 

que lo justifiquen adecuadamente a juicio del Ayuntamiento, estas 
reservas, como mínimo, serán: 

 
En grandes canalizaciones de servicios y conducciones especiales 

de 10 metros a cada lado de la franja que determina el trazado. 
 
En otro tipo de conducciones e infraestructuras generales de 

servicio urbano se establece una franja mínima de reserva de 5 metros de 
anchura. 

 
Se consideran conducciones especiales o canalizaciones de 

servicio aquellos sistemas que o bien recogen un gran número de trazados 
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en su interior, o suponen una instalación de tipo singular como es el caso 
de las grandes líneas de transporte de energía, los oleoductos, canales, 
etc. 

 
Todas ellas y las restantes conducciones generales quedan 

reflejadas en el plano de infraestructuras. 
 
En dichas protecciones no se podrán realizar ningún tipo de 

actividad, obra o edificación que pueda interferir con la funcionalidad de 
la infraestructura o canalización protegida 
 

Capítulo 5.  SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Art. 3.5.1.—Definición. 

 
Constituyen el sistema general de equipamiento comunitario 

todos aquellos espacios y edificaciones de titularidad pública y privada al 
servicio de la población destinada a los usos que se relacionan en el 
artículo 3.5.2 de estas Normas. 

 
Como tales se recogen los ya existentes o en ejecución y los que 

en desarrollo de este Documento se establezcan de nueva construcción. 
 
El Sistema General de equipamiento comunitario aparece 

definido en los planos 2 y 3 de Clasificación y Calificación. 
 
 
Art. 3.5.2.—Equipamientos locales y usos. 
 

1) El sistema general descrito en el artículo anterior se 
complementa a nivel local, por los suelos y centros que de conformidad 
con las determinaciones de este Documento y de la legislación 
urbanística, sea de cesión obligatoria y gratuita por los Planes Parciales 
que desarrollen los sectores del Suelo Urbanizable o las Unidades de 
Ejecución. 

 
Los suelos destinados a equipamientos comunitarios, con las 

edificaciones, instalaciones y demás elementos que le sean propios 
podrán dedicarse a cualquiera de los usos siguientes: 
 
 a) Equipamiento Educativo, comprende los centros educativos 

para cualquier nivel de enseñanza: reconocido por la legislación 
específica e instalaciones complementarias. 
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 b) Social-cultural, que comprende: 
- Cultural 
- Religioso 
- Asistencia Sanitaria 
- Social 
- Alojamiento comunitario 

  
 c) Deportivos y recreativos, que comprende los centros 

deportivos y de recreo edificados y o a cielo abierto. 
 
 d) Institucional, que comprende: 
 

- Funciones públicas 
- Servicios urbanos. 

  -  Cementerios. 
   

2) El suelo destinado a equipamiento público no podrá destinarse 
a finalidad distinta. La mutación de destino requerirá la modificación de 
este Documento y, en su caso, la previsión de otro suelo para el 
equipamiento desplazado. Los suelos de dominio público calificados 
como equipamiento podrán ser utilizados como zonas libres públicas en 
tanto no se realice la construcción del equipamiento. 

 
3) Los suelos calificados por este Documento como equipamiento 

de dominio y titularidad privada podrán asimismo cambiar de finalidad 
por medio de una Modificación de Elementos de las Normas previa 
justificación de su no necesidad e imposibilidad del mantenimiento. El 
cambio de finalidad de los equipamientos construidos no podrá 
comportar un aumento de edificabilidad sobre la actualmente existente y 
los equipamientos de zonas libres –parques, jardines, campos de golf, 
etc., no podrán ser destinados a otros usos distintos a los contemplados en 
el Sistema de Áreas Libres. 

 

En todo caso el Ayuntamiento evaluará las necesidades sociales 
de la zona para admitir o denegar la solicitud del cambio de finalidad de 
los equipamientos de dominio o titularidad privada. 

 
 
Art. 3.5.3.—Titularidad y dominio. 

 
Sobre la titularidad y dominio de los elementos de los sistemas de 

equipamiento se estará a lo dispuesto en el artículo 3.1.5 de las Normas. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, es posible la 

compatibilización entre la condición de sistema y titularidad privada en 
todos los equipamientos, siempre que no sean sistemas procedentes de los 
mecanismos de cesión obligatoria o de expropiación. En estos casos será 
posible la concesión administrativa en un plazo temporal de la actividad y 
el suelo adscrito al equipamiento. 

 
 
Art. 3.5.4.—Condiciones de edificación e implantación de los 
equipamientos. 

 
1. Las parcelas calificadas para uso de equipamientos públicos y 

privados por este Documento, tanto en Suelo Urbano como en el Suelo 
Apto para Urbanizar se atendrá a las condiciones de edificación definidas 
en el capítulo 10 Título IV de las presentes Normas. 

 
2. El índice de edificabilidad referido en el párrafo anterior para 

equipamientos públicos no computa a efectos de techo edificable del 
sector de planeamiento parcial. La edificabilidad del equipamiento es 
añadida a la bruta del sector. El equipamiento privado por el contrario, 
consume edificabilidad de la asignada a los mismos sectores de 
planeamiento.


