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NORMAS URBANÍSTICAS

1.- MARCO NORMATIVO

El artículo 29 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (L.O.U.A.) establece que en
la redacción de los Planes Generales de Ordenación Urbanística será preceptivo elaborar
Avances de planeamiento en los que se “definan los criterios, objetivos, alternativas y
propuestas generales de ordenación que sirvan de orientación para su redacción”.

El marco normativo al que ha de adecuarse la ordenación propuesta en el presente avance de
planeamiento es el siguiente:

NORMATIVA URBANÍSTICA:

• Ley 6/98 de 13 de abril de régimen del suelo y valoraciones
• Artículos declarados vigentes por la ley 6/98 del real decreto legislativo 1/92 de 26

de junio por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre régimen del suelo
y ordenación urbana

• Ley 1/94 de 11 de enero de  ordenación del territorio de la comunidad autónoma
de Andalucía.

• Ley 7/02 de 17 de diciembre de ordenación urbanística de andalucía y los
reglamentos que la desarrollan.

NORMATIVA SECTORIAL:

• Ley de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de
Protección Ambiental de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan.

• Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga,
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido
aprobado el 6 de junio de 1.987.

• Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento que la desarrolla.
• Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su desarrollo reglamentario
• Ley 4/89 de 27 de marzo de conservación de los espacios naturales protegidos y

de la fauna y la flora silvestres
• Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se aprueba el inventario de Espacios

Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su
protección.

• El Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento que la desarrolla.

• Decreto 189/02 de 2 de julio por el que se aprueba el Plan de Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces.

• Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y Ley 1/1991 de 3
de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía así como su normativa de
desarrollo.

• Ley 25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado y la Ley 8/2001 de 12 de julio
de Carreteras de Andalucía así como la Ley de 30 de julio de 1987 de transportes
terrestres respecto a los ferrocarriles.
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2.- CLASIFICACIÓN DEL SUELO

 Artículo 1.- Clasificación del suelo

Los terrenos del término municipal se clasifican en urbanos, urbanizables y no urbanizables
cuyo ámbito espacial se delimita en el Plano de Ordenación.

A su vez, el suelo urbano se divide en las categorías de consolidado y no consolidado, el
suelo urbanizable en las categorías de ordenado, sectorizado y no sectorizado y el suelo no
urbanizable se divide en las categorías de especial protección, de carácter natural o rural y
del Hábitat Rural Diseminado.

2. La ordenación urbanística prevista en el presente avance de planeamiento carece de
alcance vinculante en la posterior formación del P.G.O.U. y, consecuentemente, no otorga
derechos a los particulares.

 Artículo 2.- Suelo Urbano

1. Constituye el Suelo Urbano los terrenos así delimitados en el Plano de Ordenación
por encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de
incorporarse a él en ejecución del Plan y estar dotados, como mínimo de los servicios
urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica en baja tensión.

b) Estar ya consolidado al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la
edificación según la ordenación propuesta por el presente P.G.O.U. e integrados en la malla
urbana en condiciones de conectar los servicios urbanísticos básicos reseñados en el
apartado anterior.

c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente
instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones.

2. El Suelo Urbano se subdivide en las siguientes categorías:
 

a) Suelo Urbano Consolidado: Integrado por los terrenos que estén urbanizados o
tengan la condición de solar y no queden comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado.

b) Suelo Urbano No Consolidado: Comprende los terrenos que carezcan de
urbanización consolidada por:

b.1) No comprender la urbanización existente todos los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas o unos u otros no tengan la proporción o las características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir.

b.2) Precisar la urbanización existente la renovación, mejora o rehabilitación que
deba ser realizada mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las
dirigidas al establecimiento de dotaciones.
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b.3) Formar parte de áreas homogéneas de edificación, continuas o discontinuas, a
las que el instrumento de planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo
considerablemente superior al existente, cuando su ejecución requiere el incremento o
mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.

 Artículo 3.- Suelo Urbanizable

1. Constituye el Suelo Urbanizable los terrenos delimitados en el Plano de
Ordenación, los cuales son aptos para ser urbanizados, por no ser necesario preservarlos de
la urbanización y ser suficientes para satisfacer las necesidades de expansión del municipio.

2. El Suelo Urbanizable se subdivide en las siguientes categorías:

2.1. Suelo Urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que forman los sectores
para los que el presente P.G.O.U. establece directamente la ordenación detallada que
legitima la actividad de ejecución.

2.2. Suelo Urbanizable sectorizado, que comprende aquellos terrenos suficientes y
más idóneos para absorber los crecimientos previsibles.

2.3. Suelo Urbanizable no sectorizado integrado por los restantes terrenos adscritos a
esta clase de suelo.

 Artículo 4.-  Suelo No Urbanizable

Constituye el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal en los que
concurran alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que estén sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su
transformación, en virtud de planes de ordenación territorial o urbanística o de la legislación
específica.

b) Que el presente P.G.O.U. someta a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación, por sus especiales valores, usos o intereses.

c) Aquellos que en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por las
características del terreno, la potencialidad de los aprovechamientos de que son susceptibles o
en virtud de criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos en la normativa
urbanística.

d) Aquellos que constituyan el soporte físico de asentamientos rurales diseminados
vinculados a la actividad agropecuaria cuyas características proceda preservar en el presente
P.G.O.U.
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3.-DEFINICIÓN DE USOS Y CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER
GENERAL

 Artículo 5.- Clasificación de los usos

Los suelos podrán ser destinados a las siguientes actividades y usos:

a) Residencial: Es el destinado al alojamiento de las personas.

b) Industrial: Es el destinado a la obtención, reparación, mantenimiento,
transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje así como el
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que
sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. Pueden subdividirse en:

b.1) Primera categoría: Industrias compatibles con los alojamientos.
b.2) Segunda categoría: Industrias compatibles con la zonificación residencial.

c) Terciario: Es el destinado a la prestación de servicios al público por las empresas u
organismos tanto de tipo comercial como financiero, de gestión etc. Como una división de
usos pormenorizados se pueden distinguir las siguientes clases:

c.1) Comercio
c.2) Oficinas
c.3) Hotelero
c.4) Salas de reunión

d) Turístico. Es el destinado al alojamiento temporal de personas en cualquiera de
sus modalidades. Cuando el uso turístico se establezca como característico de un sector éste
no implicará necesariamente el destino turístico ni la explotación en régimen hotelero de
todas y cada una de las edificaciones, siendo compatible el alojamiento turístico con el
alojamiento de temporada o “segunda residencia” y con viviendas permanentes. Como una
división de usos pormenorizados, se pueden distinguir los siguientes:

d.1) Hotelero
d.2) Apartamento turístico
d.3) Inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno
d.4) Camping
d.5) Alojamiento Turístico en el Medio Rural
d.6) Balneario

e) Institucional: Es el destinado a aquellas actividades de utilidad pública
generalmente gestionadas por las distintas administraciones, organismos o instituciones,
como los siguientes usos pormenorizados:

e.1) Uso público administrativo
e.2) Uso asistencial
e.3) Uso público-comercial
e.4) Uso de protección civil o militar
e.5) Uso de cementerio
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f) Equipamiento comunitario: Es el destinado a satisfacer las dotaciones necesarias
para el desarrollo equilibrado y completo de las personas según las demandas de bienestar
actuales. Se subdividen en:

f.1) Escolar-Educativo
f.2) Religioso
f.3) Espectáculos y actividades recreativas
f.4) Sanitario
f.5) Servicios
f.6) Deportivo
f.7) Campings

g) Espacios libres: Es el destinado al esparcimiento al aire libre y a la mejora de las
condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, de dominio público o privado, mediante la
implantación de arbolado y jardinería o simple pavimentación como lugares de paseo y
relación. Como una división de usos pormenorizados se pueden distinguir las siguientes
clases:

g.1)Áreas Libres de uso general:

I)  Parque forestal
II) Parque deportivo
III) Parque urbano
IV) Parque periurbano
V) Parque zoológico
IV) Jardines

g.2) Áreas Libres de uso local:

I)  Zonas ajardinadas
II) Áreas de juego
III)Áreas peatonales

h) Sistemas de transporte, comunicaciones y otras infraestructuras: Es el destinado al
movimiento de personas, mercancías y vehículos así como a su estacionamiento y también a
la dotación de otros servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de agua, energía
eléctrica, saneamiento, teléfonos, etc. Se distinguen los siguientes usos pormenorizados:

h.1) Red viaria:

I)  Autopistas, autovías y vías rápidas
II) Carreteras convencionales
III) Caminos Principales
IV) Caminos Secundarios
V)  Vías Pecuarias
VI) Vías peatonales
VII) Carriles de bicicleta
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h.2) Aparcamiento
h.3) Estaciones de servicio
h.4) Red ferroviaria
h.5) Otras infraestructuras:

I) Abastecimiento de agua
II) Saneamiento
III) Abastecimiento de energía eléctrica
IV) Servicios telefónico y telegráfico
V) Alumbrado Público
VI) Vertido de Residuos Sólidos
VII) Otros servicios

h.6) Grandes instalaciones e infraestructuras

i) Rural: Es el destinado a la explotación de los recursos naturales, a aquellos que por
su propia esencia o características sólo pueden admitirse alejados del medio urbano y a
aquellos localizados aisladamente.

i.1) Agrícola
i.2) Forestal
i.3) Pecuario
i.4) Extractivo
i.5) Forestal recreativo

 Artículo 6.- Regulación de Compatibilidades entre usos. Definición y Tipos

1. La proporción relativa de usos coexistentes en cada área concreta es determinada
de forma flexible estableciendo la siguiente regulación de compatibilidades de usos:

a) Dominantes.
b) Complementarios.
c) Compatibles.

2. Los usos dominantes son los característicos que corresponden a la función
asignada al área en su calificación; ello implica una mayor ocupación de su uso respecto a los
permitidos, si bien la proporción exacta puede no fijarse.

3. Los usos complementarios pueden acompañar necesariamente a los dominantes o
ser conveniente su inclusión, quedando a una mayor definición en el planeamiento o
ejecución subsiguiente.

4. Los usos compatibles son aquellos que, sin ser necesarios, sin embargo son
posibles por no existir razones suficientes para que no puedan coexistir con los dominantes.

5. Los usos incompatibles serán los que, por distintas causas, no se consideran
admisibles con los usos dominantes designados actualmente en la calificación del área.
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 Artículo 7.- Regulación del uso industrial

1. Primera categoría: Industrias compatibles con los alojamientos:

1. Se definen como tales aquellas que, por los ruidos, vibraciones y potencia que utilizan,
pueden ser ubicadas en las plantas altas, bajos comerciales o sótanos de las edificaciones
destinadas a vivienda.

2. A estos efectos, serán compatibles con los alojamientos aquellas que utilicen maquinaria,
movida a mano o por motores, de potencia inferior a 10 Kw. si es en planta alta y 20 Kw. si
es en planta baja o sótano siempre que cumplan con los límites admisibles de ruidos y
vibraciones establecidos en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica
en Andalucía.

A partir de los niveles de potencia referidos será necesaria la expresa aprobación municipal
previo informe de la oficina técnica o, en su defecto, del Organismo competente.

3. Se entenderá que son actividades incompatibles con el alojamiento aquellas que por los
ruidos, vibraciones, humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que
eliminen, constituyan una molestia para los vecinos de los lugares inmediatamente próximos
a aquél en que radiquen tales establecimientos o aquellas que desprendan o evacuen
productos que puedan ser perjudiciales para la salud humana.

2. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones
particulares, se pueden distinguir las siguientes clases:

A) Talleres artesanales. Es el destinado a la actividad industrial a pequeña escala,
generalmente por medios manuales con auxilio de pequeña maquinaria. Estará situado en
locales inferiores a 100 m2.

B) Almacenes. Es el destinado al acopio y distribución de materiales, maquinaria y
mobiliario en general al por menor. Se excluye el almacenamiento de productos inflamables,
gases tóxicos, gases y líquidos combustibles y materiales explosivos, así como todos aquellos
que se incluyen en el Reglamento 283/1995 de 21 de Noviembre de Residuos de Andalucía.
Este uso se admite sólo en planta baja de la edificación, salvo en el caso de exposición y
venta de mobiliario, que podrá ocupar cualquiera de las plantas siempre que cuente con
accesos y escaleras independientes del uso residencial.

C) Los servicios propios de una comunidad de viviendas, tales como instalaciones de
climatización, de mantenimiento, aparatos elevadores, etc., se clasifican en esta Categoría
industrial aún cuando, por su volumen o por las molestias y peligro que supongan, superen
los límites fijados en el apartado 2, siempre que no excedan de los previstos para la Segunda
Categoría. No obstante, estos servicios podrán disponer de los elementos y potencia que
precisen, debiendo quedar instaladas con las convenientes precauciones técnicas, a fin de
evitar que ocasionen molestias al vecindario.

D) Los garajes privados y públicos para turismos y motocicletas se consideran incluidos en
esta Categoría, así como los talleres de reparación de automóviles y de maquinaria en
general,  siempre que respeten los niveles de ruidos y vibraciones indicados. Este uso sólo se
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admite en plantas baja o sótano de las edificaciones, pudiendo utilizar, en planta sótano,
toda la superficie de la parcela para aparcamiento.

2. Segunda categoría: Industrias compatibles con la zonificación residencial:

1. Se incluyen en esta Categoría las industrias que, aún pudiendo originar molestias a las
viviendas contiguas, por su tamaño y condiciones de accesibilidad y servicio pueden
situarse en áreas urbanas con dominio de uso residencial, siempre y cuando, en función de
su naturaleza, puedan acometer a la red de saneamiento urbano.

2. Se entenderá que son incompatibles con esta categoría aquellos establecimientos en los
que, a consecuencia de las manipulaciones que en los mismos se realicen, se origine
desprendimiento o evacuación de productos que al difundirse en la atmósfera o verterse en
el suelo, contaminen aquélla o éste, de modo que pueda resultar perjudicial para la salud
humana.

3. Igualmente se entenderá que son incompatibles aquellas actividades que, por las mismas
causas que las anteriores, puedan ocasionar daños a la riqueza agrícola, forestal y pecuaria; y
los establecimientos industriales en los que se fabriquen, manipulen, expendan o almacenen
productos susceptibles de originar riesgos graves por combustiones, explosiones,
radiaciones u otros de análoga importancia para las personas y los bienes.

4. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones
particulares, se pueden distinguir las siguientes clases:

A) Pequeña industria. Es la destinada, generalmente por medios mecánicos, a la actividad
industrial a escala considerable ya sea en forma individualizada o con cadenas de montaje.
En este uso se incluyen, además, todas las actividades que sobrepasen los parámetros
máximos definidos en los "talleres artesanales". Sólo se admitirá en edificios de uso
exclusivo. Para determinar sus condiciones se establecen dos subcategorías:

a) Industria adosada a otra edificación.

b) Industria ubicada en edificio exento o adosada a otro del mismo uso (para lo que debe
corresponder a una zona con esa utilización específica autorizada por este planeamiento).

En ambos casos, el nivel acústico y de vibraciones no podrá superar los límites máximos
establecidos en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

En cuanto a la potencia permitida, las industrias adosadas a la edificación no podrán superar
los 40 Kw si bien aquellas que se encuentren situadas en edificaciones exentas o adosadas a
otra industria podrán elevarla hasta los 60 Kw.

A partir de los niveles de potencia referidos será necesaria la expresa aprobación municipal
previo informe de la oficina técnica o, en su defecto, del Organismo competente.

B) Talleres Varios: Las actividades mencionadas en el artículo anterior tales como servicios,
garajes, almacenes, talleres, etc., se considerarán incluidas en esta Categoría cuando superen
los parámetros de la industria de 1ª categoría y no de la 2ª categoría. Sólo se admitirán en
edificios de uso exclusivo.
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3. Tercera categoría: Industrias que requieren zonificación industrial específica

1. Pertenecen a esta Categoría las actividades incompatibles con la vivienda y con cualquier
otro uso que no sea industrial. Comprende a la mediana y gran industria en general, con la
exclusión de aquellas cuya insalubridad o peligrosidad las hace incompatibles con la
proximidad a áreas urbanas.

2. El nivel máximo admisible de emisión de ruido al exterior será el establecido en el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

3. No se establecen limitaciones de superficie ni de potencia.

4. Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones
particulares, se pueden distinguir las siguientes clases:

A) Mediana y gran industria nociva en razón de sus vertidos. Es el uso que se considera
incompatible con la zonificación residencial por las molestias que puede ocasionar a la
vivienda debido a la intensidad de la actividad industrial que se desarrolla, pero que, sin
embargo, puede coexistir con otros similares en lugar específicamente localizado para ello.
Está constituido por las industrias que sobrepasan los parámetros máximos definidos para el
denominado "pequeña industria" y también por aquellos que se consideren incompatibles,
en razón de los vertidos o despojos que producen. Estos usos sólo se admiten, como se
expresa en su propia denominación, localizados en polígonos industriales expresamente
zonificados por el planeamiento.

B) Ganadería. Es el destinado a la explotación en régimen de estabulación o
semiestabulación, de la ganadería menor y mayor y de actividades similares. Igualmente que
el anterior sólo se admite en polígono industrial y/o ganadero en el que sea permitido este
tipo de uso o en el Suelo No Urbanizable.

C) Almacenes al por mayor. Es el destinado al almacenamiento, en régimen mayorista, de
mercancías para su distribución. Debido al tráfico de camiones de gran tonelaje que genera,
este uso sólo se admite en polígonos delimitados a tal efecto.

D) Chatarrería. Es el destinado al almacenamiento de productos de desecho, generalmente
metálicos, para su utilización o redistribución. Se incluyen los cementerios de automóviles,
plantas de desguace, etc. Este uso sólo se admite ubicado en polígono industrial o en Suelo
No Urbanizable en zonas donde, debido a su bajo interés paisajístico y escaso potencial de
visualización, pueda asegurarse que su localización no daña gravemente al medio ambiente
según las especificaciones de las Normas Generales de Protección.

4. Cuarta categoría: Industrias incompatibles con el medio urbano

Son aquellas que por sus extremas características de molestia y/o peligrosidad o por
cualquier otra circunstancia derivada de la aplicación de la legislación vigente, deben estar
alejadas de las áreas urbanas.
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Como una división de usos pormenorizados y detallados, con sus condiciones particulares,
se pueden distinguir las siguientes clases:

A) Industrias que por sus dimensiones no pueden ser albergadas en los polígonos
industriales. Son aquellas instalaciones o complejos industriales que, aun incluidas en
apartados precedentes con localización obligada en Polígonos, no pueden ser ubicadas en
ellos por sus especiales dimensiones. Se regula específicamente este uso en el Suelo No
Urbanizable.

B ) Almacenamiento de materias peligrosas. Es el destinado al acopio de materiales
clasificados por la legislación vigente como tóxicos y peligrosos y que, por tanto, habrá de
localizarse sobre Suelo No Urbanizable, donde se regula a través de las medidas de
protección.

 Artículo 8.- Definición y Tipos de Sistemas

1. Los Sistemas integrantes de la estructura urbanística, (en adelante sistemas), son el
conjunto de elementos que, relacionados entre sí, contribuyen a lograr el desarrollo urbano
en coherencia con el modelo territorial propuesto por el planeamiento.

2. Se distinguen dos tipos de Sistemas.

a) Sistemas Generales: Constituidos por la red básica de reservas de terrenos y
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del
desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de
uso colectivo y, en particular, se refieren a parques, jardines y espacios libres públicos así
como a infraestructuras, servicios dotaciones y equipamientos que por su carácter
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su posición
estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo urbanístico de todo
o parte del término municipal.

b) Sistemas Locales: Son el conjunto de elementos cuyo ámbito de utilización, en razón de su
tamaño y carácter, se limita a una parte concreta del núcleo urbano (existente o futuro), y se
refieren a los usos de red viaria, infraestructura y al denominado "equipo público"
constituido por parques y jardines, áreas peatonales y equipamientos, según se define en las
Normas Reguladoras de los Usos del presente P.G.O.U.

3. Se podrán dividir los Sistemas en:

a) Sistema Viario

1) Sistema General Viario (SGV)
2) Sistema Local Viario (SLV)

b) Sistema de Equipamiento comunitario

1) Sistema General de Equipamiento (SGE)
2) Sistema Local de Equipamiento (SLE)
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c) Sistema de Áreas Libres

1) Sistema General de Áreas Libres (SGAL)
2) Sistema Local de Áreas Libres (SLAL)

d) Sistema de Infraestructuras Urbanísticas

1) Sistema General de Infraestructuras (SGI)
2) Sistema Local de Infraestructuras (SLI)
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 Artículo 9.- Definiciones relativas a la ejecución de actuaciones, la parcela y la
edificabilidad

1. Unidades de Ejecución. Son las unidades de referencia en el Suelo Urbano y
Urbanizable para la ejecución del Planeamiento y el cumplimiento de los deberes
urbanísticos de cesión, equidistribución y urbanización por sus propietarios.

2. Actuación Urbanística No Integrada. El objeto exclusivo de la actuación es la
liberación para uso público (vial, área libre o equipamiento) de terrenos de propiedad
privada, al no ser posible la delimitación de una Unidad de Ejecución sobre la que repercutir
esa carga.

2. Sector. Es la unidad de referencia en el Suelo Urbanizable para la redacción del
planeamiento posterior al P.G.O.U.

3. Manzana. Es una posible unidad de referencia, formada por parcelas urbanas
adosadas por sus linderos, cuyos límites físicos son redes viarias o áreas libres. Se
distinguen:

3.1 Manzana cerrada es aquella que se encuentra consolidada en todo su perímetro
por edificaciones adosadas a sus linderos laterales, dejando en cada parcela un patio trasero.

3.2 Manzana cerrada densa es la formada por edificaciones adosadas tanto a sus
linderos laterales como traseros reduciéndose los patios traseros a meros patios de luces.

3.3 Manzana abierta es la que posee un espacio interior a la manzana de uso público,
comunicado con la red viaria exterior en tramos no consolidados de su perímetro, en
condiciones tales que da al espacio interior un carácter abierto.

3.4 En las manzanas semiabiertas el espacio interior público está parcialmente
comunicado con el exterior y no tiene el carácter de abierto.

4. Parcela. Es el terreno deslindado como unidad catastral y caracterizado por su
superficie.

5. Linderos. Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de
sus colindantes. El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el
amojonamiento y señalamiento de sus linderos cuando sea necesario por motivos
urbanísticos.

6. Solar. Es la parcela que puede ser edificable al cumplir las siguientes condiciones:

I.- Condiciones de Planeamiento: Deberá tener aprobado definitivamente el
planeamiento que el P.G.O.U. o instrumentos posteriores señalen y determinadas las
alineaciones y rasantes.

II.- Condiciones de Urbanización: La parcela estará emplazada con frente a una vía
urbana que tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras, disponga de abastecimiento
de agua, evacuación de aguas en conexión con la red de alcantarillado y suministro de
energía eléctrica.
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III.- Condiciones de gestión: La parcela cumplirá todas las determinaciones de
gestión que fijen los instrumentos que marque el P.G.O.U. o las figuras de planeamiento que
los desarrollen.

IV.- Condiciones Dimensionales: La parcela deberá satisfacer las condiciones de
linderos y de superficie de parcela que se señalan en las Normas Particulares de este
P.G.O.U. o los instrumentos que la desarrollen.

7. Edificabilidad. Es el máximo techo edificable por unidad de superficie. Se expresa
en m²t/m²s. (Metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo). Se llama
edificabilidad bruta, a la que se ha de aplicar a Sectores o . Se llama edificabilidad neta a la
que se aplica a las parcelas edificables netas. Edificabilidad máxima bruta o neta es el valor
máximo permitido por la normativa particular.

8. Ocupación. Es la expresión porcentual del cociente entre la superficie del polígono
resultante de la proyección de la edificación sobre un plano horizontal y la superficie de la
parcela. No es concepto aplicable a sectores o Unidades de Ejecución. Ocupación máxima es
el valor máximo permitido por la normativa particular. Ocupación de planta es el cociente
entre las superficies de la proyección horizontal de dicha planta y la de la parcela.

9. Fondo de parcela. Fondo de parcela es la media aritmética de las distintas
profundidades que tenga la parcela, considerando estas profundidades como
perpendiculares a la alineación de fachada. En parcelas en esquina, el fondo de parcela será
la medición mayor respecto a una de las calles y la anchura la dimensión menor.

10. Densidad. Es el cociente entre el número de alojamientos y la superficie en Has.
de una actuación. La densidad máxima global es el número máximo de alojamientos
permitidos por cada hectárea de la actuación. Densidad máxima neta es el número máximo
de alojamientos permitidos por cada hectárea neta de la actuación (descontando viales y
cesiones).

 Artículo 10.-   Definiciones relativas a la posición de la edificación

1. Alineación de vía pública. Es la trazada por el Planeamiento para marcar el
lindero entre la vía pública y la parcela edificable (pública o privada). La alineación de vía
pública podrá ser:

2. Alineación de fachada. Es la línea desde la cual se produce la edificación. En el
caso de edificios alineados esta línea es obligada desde el Planeamiento. En los edificios no
alineados ésta ha de disponerse como mínimo a unas distancias de la vía pública o linderos
colindantes que se fijen en la Normativa Particular, pudiendo adoptar las formas que se
definan por el proyectista. En este caso se adoptará como línea de fachada la proyección
ortogonal sobre un plano horizontal del conjunto de la edificación.

3. Separación a linderos. Es la mínima distancia a que debe situarse el punto más
saliente de la edificación, sea o no utilizable, de los linderos públicos o privados.

4. Línea de rasante. Es la línea con respecto a la cual se mide la altura máxima
permitida de la edificación, en terrenos llanos o con pendiente inferior al 20%, en las
edificaciones alineadas.
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4.- NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO URBANO Y SUELO URBANIZABLE

4.1.- ORDENANZAS DE CADA UNA DE LAS ZONAS

N1 - ORDENANZAS PARTICULARES DEL NÚCLEO TRADICIONAL

 Artículo 11.- Ámbito y Definición

Las presentes ordenanzas son de aplicación a todas las parcelas y edificaciones
comprendidas en la zona de núcleo tradicional del núcleo urbano de Periana y en los núcleos
rurales del territorio de Periana donde tradicionalmente han existido asentamiento.

El Núcleo Tradicional (N1) comprende las edificaciones incluidas en área de tejido urbano
generado y consolidado en los procesos de ocupación históricos, y que situadas sobre
parcelas en la que se permite obra nueva, deben, no obstante, contribuir a conservar y
proteger la específica relación entre la arquitectura y el espacio urbano característico del
núcleo de Periana y el entorno agrícola en los núcleos rurales.

Por ello se ha desarrollado una ordenanza genérica llamada núcleo tradicional que engloba
las características tradicionales de los asentamientos primitivos. En el ámbito de esta
ordenanza se distinguen tres subzonas, en el núcleo de Periana se desarrollan dos subzonas,
el núcleo histórico y el núcleo popular, procesos de ocupación tradicional en épocas
históricas diferentes. Mientras que en las aldeas se observa la tipología tradicional que se ha
venido desarrollando en dichos núcleos rurales. En cada una de ellas  se detalla de forma
más específica algunos parámetros y condiciones estéticas.

Las tres subzonas que se distinguen en el ámbito del núcleo tradicional son las siguientes:

En el núcleo de Periana:

Subzona N1-T.- NUCLEO HISTÓRICO: Formado por las edificaciones que
conforman el núcleo antiguo de la población. En dicho núcleo antiguo existen zonas
que han mantenido la tipología tradicional. Otras han sufrido una renovación
ponderada y equilibrada del modelo tradicional. En esta subzona deberá mantenerse
la tipología tradicional y la parcelación tradicional.

Subzona N1-P.- NÚCLEO POPULAR :Corresponde a un área de expansión del
núcleo antiguo, tipología desarrollada en este barrio tradicional ,en el que deberá
mantenerse en la medida de lo posible el tipo edificatorio y la parcelación
tradicional.

Ambas subzonas están formadas mayoritariamente por alojamiento de propiedad vertical
(vivienda unifamiliar) y más modernamente por alojamientos de propiedad horizontal
(vivienda plurifamiliar).

La tipología dominante es la edificación alineada y adosada a medianerías, conformando
manzanas cerradas. La altura es de dos plantas (PB + 1), excepto en las calles donde la vía
pública es superior a 6 metros, como en el caso de la calle Paseo del Barrero donde se permiten
tres plantas (PB + 2).
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En los aldeas, núcleos rurales :

Subzona N1-R.- NÚCLEO RURAL: Corresponde a la tipología tradicional que se ha
venido desarrollando en dichos núcleos. Se trata de la tradicional vivienda
unifamiliar de una y dos plantas.

Está formado por alojamiento de propiedad vertical ( vivienda unifamiliar).

La tipología dominante es la edificación alineada y adosada a medianerías conformando
manzanas cerradas. La altura es de una y dos plantas ( PB +1).

El ámbito de aplicación de estas ordenanzas está delimitado gráficamente en los planos de
clasificación y calificación de suelo.

 Artículo 12.- Condiciones de uso

Según la subzonificación,

En  N1-T y  N1-P :

El uso dominante es el residencial y en su pormenorización el alojamiento de propiedad
vertical (edificio unifamiliar) es el mayoritario, admitiéndose el alojamiento de propiedad
horizontal (edificio plurifamiliar), pero limitándolo para evitar excesivas densificaciones.

El alojamiento de propiedad horizontal (edificio plurifamiliar) regulará el número máximo de
alojamientos por parcela, en función del ancho de fachada y de la altura máxima permitida,
según el siguiente cuadro.

ALTURA
MÁXIMA

PERMITIDA

ANCHO
DE FACHADA (A)  (m)

NÚMERO MÁXIMO ALOJAMIENTOS
POR PARCELA

A menor 6 1
2 PLANTAS A mayor 6 1 cada 120 m².c.

A menor 5 1
3 PLANTAS A entre 5 y 9 2

A mayor 9 1 cada 120 m².c

El uso industrial se considera complementario del residencial en la 1ª categoría, siendo
incompatible el resto, salvo  la 2ª categoría para los usos existentes.

El uso terciario es complementario del residencial, excepto los grandes centros comerciales
que se consideran incompatibles en esta ordenanza.

Son también usos complementarios, el institucional, el equipamiento comunitario, los espacios
libres y los sistemas, siendo incompatible el uso rural, salvo el agrícola grafiado en los planos
de ordenación.
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En N1-R:

El uso dominante es el residencial y en su pormenorización, el alojamiento de propiedad
vertical (edificio unifamiliar).

Son también usos complementarios, el institucional, el equipamiento comunitario y los
espacios libres.

En la N1-R, se considera complementario del uso residencial el uso rural, siendo
incompatible el resto.

 Artículo 13.- Tipología Edificatoria Permitida

Sólo se permite la edificación alineada a vial y adosada a medianerías, conformando
manzanas cerradas. Las alineaciones son obligatorias sin posibilidad de retranqueos ni en
plantas baja ni alta, y vienen definidas en los planos de ordenación de alineaciones.

 Artículo 14.- Unidad de Actuación

La unidad máxima de actuación edificatoria será la parcela catastral existente. Se permitirán
agrupaciones de dos parcelas, cuando una de ellas no alcance los 90 m². de solar o un ancho
de fachada de 6 m. y de tres parcelas cuando tal ocurra con dos.

 Artículo 15.- Parcela Edificable

1. Será edificable toda parcela de las existentes en el actual catastro de urbana.

2. Si se trata de operaciones de parcelación reparcelación y segregación de la actual
parcela catastral, los valores mínimos que debe cumplir la parcela serán:

a) Superficie = 90 m².
b) Ancho de fachada = 6 m.

3. En las agregaciones de parcelas cuya superficie resultante sea superior a 200 m²,
será preceptiva la redacción previa de un Estudio de Detalle, donde se fijen las alineaciones
exteriores e interiores y la ordenación de volúmenes. En ningún caso se podrán hacer
agregaciones de parcelas cuya superficie total supere los 500 m².

4. Para parcelas catastrales mayores a 500 m2 deberá redactarse un Estudio de
Detalle o una parcelación con parcelas superiores a la mínima establecida.

 Artículo 16.-  Condiciones de Edificación

1. La ocupación en planta queda limitada a un fondo máximo edificable de 20 m. La
ocupación en plantas superiores será la necesaria para cumplir con los patios mínimos
requeridos, en su caso.

2. Si la edificación se organiza alrededor de un Patio tradicional, se permitirá un fondo
máximo edificable por encima de los 20 m., añadiendo a éste una distancia igual a 2/3 de la
altura del edificio que dé a dicho patio.
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3. En parcelas cuyo ancho de fachada supere la longitud de 14 m. deberá
fragmentarse la fachada, recurriendo a cuerpos de edificación diferenciados con acceso
propio, distinta tipología y diferente tratamiento de los acabados.

4. En los edificios actualmente existentes en los que se actúe con operaciones de
rehabilitación, se respetarán sus propias condiciones de edificación y no necesitarán cumplir
el fondo máximo edificable.

5. En las parcelas destinadas a alojamientos de propiedad vertical (edificio
unifamiliar), se permitirá edificar en planta baja, fuera del fondo máximo edificable, para
construcciones auxiliares como trasteros, lavaderos, etc. siempre que la superficie libre
restante cumpla con las condiciones mínimas establecidas para patio de luces.

6. En las parcelas destinadas a alojamiento de propiedad horizontal (edificio
plurifamiliar), los patios tradicionales y los posteriores al fondo máximo edificable contarán
con acceso directo y a ser posible visible, desde un espacio público, portal, caja de escaleras,
etc. a fin de posibilitar la obligada limpieza de los mismos, asegurar su no privatización por
parte de los usuarios de las plantas bajas y permitir el disfrute de su uso a la comunidad de
vecinos de la parcela. Sólo se permitirán construcciones en planta baja, fuera del fondo
máximo edificable, que tengan que ver con el aparcamiento de vehículos de los propietarios
de las viviendas, siempre que la superficie libre restante cumpla con las condiciones
mínimas establecidas para el patio de parcela.

7. Para edificaciones singulares, compatibles con la presente ordenanza, las
condiciones concretas de edificación referentes a la profundidad máxima edificable regulada
en el presente artículo quedarán determinadas por el Ayuntamiento, previa propuesta o
petición del interesado, dando audiencia a los propietarios colindantes. En el proyecto del
edificio se justificará la necesidad de mayor profundidad edificable que la regulada en el
presente artículo.

 Artículo 17.- Separación a linderos

1. Al ser una tipología de edificación adosada a medianeras, sólo se proponen
separaciones a los linderos traseros.

2. La edificación se separará del lindero trasero una distancia igual o superior a un
tercio de la altura máxima de dicho plano de fachada, con una dimensión mínima de 2 m.

3. La edificación podrá adosarse al lindero trasero en los siguientes casos:

Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja.

b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario o cuando exista
acuerdo entre los propietarios y así conste en el registro de la propiedad.

c) Cuando sean parcelas de fondo inferior o igual a 15 m. que resuelvan su
organización interior mediante paño ciego en el lindero trasero y sin cegar luces en la
edificación colindante.
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 Artículo 18.- Alturas Máxima y Mínima de la Edificación

1. El número máximo de plantas  está regulado por la subzonificación establecida:

N1-T  y N1-P .............3 (pb +2), siempre que la vía pública sea superior a 6 metros,
                  2 ( pb+1), en el resto de los casos.

  

N1-R        ..................   2( pb+1)

2. La altura máxima permitida de la edificación en todos sus puntos, ya sea en sus
fachadas principales como en las posteriores o interiores a patios será la siguiente en función
del nº de plantas máximo permitido en cada subzonificación:

N1-T y NT-2................10 metros, siempre que la vía pública sea superior a 6 metros,
           7 metros, en el resto de los casos.

NT-R           ................. 7 metros

No obstante la altura total de las edificaciones de nueva planta en el Núcleo tradicional se hará
corresponder, siempre que sea posible, con la edificaciones colindantes, conservando así las
líneas de cornisa de calle o plaza, respetando en todo caso el número máximo de plantas fijado.

3. La altura mínima permitida se obtendrá restándole una unidad a la altura máxima
permitida.

4. Los solares con limitaciones singulares de altura podrán tener un aumento del fondo
edificable que compense el volumen de las plantas perdidas.

5. Se fijan las siguientes alturas máximas y mínimas según plantas:

ALTURA MAXIMA
             (m)

ALTURA MINIMA
             (m)

Planta baja 4,0 3,0

Planta piso 3,0 2,5

Para edificaciones singulares compatibles con la presente ordenanza, las condiciones concretas
de edificación referentes a la altura regulada en el presente artículo, quedarán determinadas por
el Ayuntamiento, previa propuesta o petición del interesado, dando audiencia a los propietarios
colindantes. En el proyecto del edificio se justificará la necesidad de mayor altura que la
regulada en el presente artículo, cumpliéndose, no obstante, la altura máxima reguladora.
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6. En parcelas o solares con terrenos en pendiente ascendente o descendente desde la
posición del vial, plaza o jardín o bien en parcelas o solares que den frente de fachada a dos
viales opuestos con distinto nivel de rasante viario, la altura máxima edificable se
acomodará a la situación topográfica de la parcela, de forma que la edificación se escalona en
dos o más cuerpos hasta consumir el fondo máximo edificable, quedando siempre como
referente la altura máxima reguladora sobre cualquier punto del terreno construido o
urbanizado.

7. Las alturas de planta baja y de pisos procurarán adaptarse a la de los edificios
colindantes.

8. Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:

a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 40% y cuyos arranques se
produzcan en todas las líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso, la cumbrera
superará los 3,00 m. de altura desde la cara superior del forjado hasta la parte exterior de la
cumbrera. El vuelo de la cubierta no superará el de los aleros.

b) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta
plana, con altura máxima total de 0,60 m

c) los petos de barandillas de fachadas interiores, así como elementos de separación
entre azoteas tendrán una altura máxima de 1,20 m. si son opacos y 1,80 m. si son enrejados
o transparentes. En todo caso, los petos de separación entre azoteas medianeras serán opacos
y de 1,80 m. de altura máxima.

d) Los elementos técnicos de las instalaciones.

e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.

 Artículo 19.- Aparcamiento y Garajes en los Edificios

1. Los edificios plurifamiliares procurarán estar dotados de aparcamiento para
vehículos dentro de la parcela, a razón de un mínimo de 1 aparcamiento por vivienda o cada
100 m² c. y de un aparcamiento cada 50 m² de locales comerciales.

2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la parcela en planta
sótano.

3. Los aparcamientos sólo se permiten en planta baja y en planta sótano.

 Artículo 20.- Condiciones estéticas particulares. Protección de la tipología tradicional

Las condiciones estéticas o de composición que han de cumplir los proyectos de edificios de
nueva planta en el suelo urbano, serán en función de su entorno fundamentalmente. De la
valoración de dicho entorno y de sus caracteres tipológicos, con criterios arquitectónicos y
no exclusivamente de estilo, van a depender las condiciones estéticas particulares de cada
edificio. Ello es así, sobre todo, en el entorno de edificios con algún tipo de valor
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arquitectónico reconocido. Al ser condiciones particulares, no es posible una normativa
generalizada que pueda incluir las distintas tipologías, por lo que es preciso la valoración
individual de cada proyecto, tal como se especifica en las Ordenanzas Municipales. Por otro
lado, no es conveniente coartar la libre iniciativa del autor del proyecto en su búsqueda de
referencias tipológicas con lenguajes actuales, sino más bien valorar el resultado. Se tendrán
en cuenta también, las Normas Generales relativas al Diseño de los Edificios y las
Condiciones Estéticas Generales.

Primero se van a exponer las condiciones estéticas particulares para la ordenanza de núcleo
tradicional (N1), que engloba a las tres subzonas, y posteriormente se establecerán unas
condiciones estéticas más específicas para cada subzona. Las condiciones estéticas
particulares que se establecen para el núcleo antiguo (N1-T) protegen en mayor grado la
tipología tradicional. Estas condiciones estéticas reforzarán el valor compositivo-estilístico
de la configuración de la fachada.

En el núcleo tradicional (N1), para todas las subzonas:

Fachadas. En la composición de las fachadas se estudiarán unos ritmos o ejes de
modulación, tanto horizontales como verticales, de manera que, respondiendo a la tipología
y función del edificio, quede encajado en el entorno de la calle.

Alturas. La altura de las plantas será equivalente a los edificios colindantes o bien se
simulará con soluciones arquitectónicas de modo que no se pierda el efecto de altura de las
cornisas, importas y voladizos, sin aumentar el número de plantas permitido.

Huecos de fachada. Deberán estar en concordancia con los de los edificios
colindantes de construcción tradicional. En concreto, las proporciones de huecos y su
relación con las distintas plantas.

Materiales de acabado y revestimiento. Serán los tradicionales del entorno, su
tratamiento y texturas se basará en la arquitectura tradicional. Se atendrá a las normas y
reglas de la buena construcción.

Cubiertas.

a) Las cubiertas serán preferentemente de material cerámico, con inclinaciones del 30
y 40%, admitiéndose soluciones de otro material o terraza plana en segunda crujía, siempre
que estén suficientemente justificados y la superficie sea inferior a 1/3 de la superficie total
de la cubierta.

b) El alero máximo será de 30 cm., admitiéndose en la cornisa todo tipo de moldura,
preferentemente sencillo y discreto.

c) Se prohiben las cubiertas inclinadas o planas con material de uralita o similar.

Vuelos y salientes en fachadas. A partir de la línea de fachada, los únicos vuelos
permitidos serán los balcones y las cornisas.

Elementos superpuestos de fachada. Se sustituirán las instalaciones aéreas de cables
eléctricos, telefónicos, etc., por instalaciones subterráneas.
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Los aparatos de aire acondicionado, ventilación y extracción de humos así como sus
elementos de evacuación deberán situarse a 50 centímetros por debajo del forjado superior
de la planta baja.

Todos los paramentos de las paredes medianeras visibles desde el exterior serán tratados
como fachadas, cubriendo, en su caso, con cal los enfoscados e impermeabilizaciones.

En las construcciones en ladera se prohibe la aparición de las estructuras del edificio,
pilares, cadenas de arriostramiento, debiendo quedar éstos ocultos por muros de
mampostería, fábrica de ladrillo u otro tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto,
previstos en los alzados del proyecto.

En N1-T (Núcleo histórico)

Materiales de fachada. Además de las Condiciones Estéticas Generales:

a) Los colores de fachada serán de tonos claros, preferentemente blanco, apropiados
a la fachada y entorno urbano circundante.

b) Los zócalos podrán distinguirse con otro tratamiento como enfoscado a la tirolesa,
ladrillo visto, piedra abujardada, etc., evitando la colocación de chapados de forma, colores o
dibujos inapropiados.

c) Se prohibe el aplacado en plantas completas, especialmente las referidas a tipos de
azulejos serigrafiados o con colores estridentes.

Huecos de fachada.

Proporciones de hueco y su relación con las distintas plantas. La superficie de huecos de
fachada, en plantas distintas de la baja, no podrá ser en ningún caso superiores al 33% de la
superficie total de ésta. Todos los huecos, den éstos a la fachada de la alineación a balcones o
terrazas o a cualquier tipo de patios visibles desde el exterior, deben tener unas proporciones
tales que la altura H del hueco esté comprendida entre 1,5A y 2,3A, siendo A la anchura del
hueco, con un máximo de 1,5 de anchura del hueco. En planta baja se procurará que el
diseño de los establecimientos comerciales se adapte en lo posible a la composición
tradicional de los huecos.

a) Los materiales a utilizar serán preferentemente madera, pudiéndose aplicar
perfilería metálica o de componentes plásticos.

b) El oscurecimiento se conseguirá, preferentemente, mediante persianas de tipo
tradicional, de librillo o postigos interiores, admitiéndose persianas enrollables de color liso
y a tono con el conjunto de la fachada.

c) Los herrajes de balcones y ventanas deberán ser sencillos.

Balcones. Además de las Condiciones Estéticas Generales:

El vuelo máximo permitido será de 60 cms. Dicho vuelo máximo se retranqueará 25 cms
como mínimo de la vertical del bordillo de la acera, admitiéndose, en todo caso, un mínimo
de 45 cms. Quedan prohibidos todos los vuelos cerrados.
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a) El material a emplear en el vuelo de los balcones  puede ser:
I) Estructura metálica conformante del balcón, con solería, revestida o no por la parte
inferior.
II) Losa de hormigón con moldurado y canto no superior a 15 cm.
III) Losa de piedra natural o artificial con canto  no superior a 10 cm.

b) Los antepechos no podrán ser elementos macizos y seguirán modelos de cerrajería
tipo tradicional preferentemente con barrotes verticales. En todo caso, se procurará reponer
los antiguos o acomodarse a los que existan en los edificios característicos del entorno e
integrados en la composición de la fachada.

Modificación de Fachada. Se admitirán obras menores de conservación, restitución,
consolidación y restauración que se adecuarán a la calidad y extensión de los paramentos
existentes y a la transcendencia de las obras que se proyectan realizar. Se pondrá especial
cuidado en la composición y materiales de la planta baja, principalmente si se pretende una
modificación para disponer un local comercial.

Anuncios. Se podrán poner anuncios paralelos a fachada que sobresalgan menos de
10 cm. y con anchura no superior a 60 cm. Solo se dispondrán sobre los huecos de planta
baja, salvo el dintel de la puerta de entrada. En las jambas se podrán disponer placas de 25 x
25 x 2 cm. Los anuncios en banderola están permitidos sólo en planta baja y serán de hierro
forjado o similar a la manera tradicional y por encima de los 3 m. Quedan prohibidos los
anuncios de plástico, en colores estridentes y con luces intermitentes.

En N1-P (núcleo popular)

Materiales de fachada. Además de las Condiciones Estéticas Generales:

a) La decoración de la fachada se realiza mediante ladrillo visto en los huecos y en
las separaciones de las viviendas - decoración típica del barrio de la Iglesia-. Los colores de
fachada serán de tonos claros, preferentemente blanco, apropiados a la fachada y entorno
urbano circundante.

b) Los zócalos podrán distinguirse con otro tratamiento como ladrillo visto, piedra
abujardada, enfoscado a la tirolesa etc., evitando la colocación de chapados de forma, colores
o dibujos inapropiados.

En NT- R ( Núcleos rurales).

La necesidad de proteger estos asentamientos de posibles procesos de transformación
urbana y deterioro de las características propias de la vivienda rural implica establecer una
serie de medidas y criterios específicas para el mantenimiento de dicho modelo de
implantación. En estos núcleos rurales se dará preferencia a las obras de rehabilitación en las
edificaciones existentes, intentando recuperar la estructura tipológica y los elementos
formales característicos de dicha edificación.

La composición del edificio deberá adecuarse en lo posible a la de las construcciones
tradicionales rurales de la zona donde se enclave, evitándose por tanto esquemas compositivos
tipo “chalet” propios de zonas urbanas.
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Materiales. Se emplearán materiales adecuados al entorno. Todas las fachadas que
no sean de piedra natural se revocarán y pintarán. Deberán presentar un aspecto continuo y
ser predominantemente blanco. Especialmente queda prohibido el uso de materiales
cerámicos de revestimiento o azulejos.

Cubiertas. En esta subzona serán preferentemente inclinadas y de teja árabe.
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N2 - ORDENANZAS PARTICULARES DEL ENSANCHE

 Artículo 21.- Ámbito y Definición

1. Estas ordenanzas afectan a aquellas áreas de expansión del casco antiguo, en las
que no siempre se ha mantenido el tipo edificatorio y la parcelación tradicional y a las zonas
perimetrales del casco, es decir, las zonas de ensanche.

2. La tipología dominante es la edificación alineada y adosada a medianerías,
conformando manzanas cerradas. La altura es de dos plantas (PB + 1), excepto en las calles
donde la vía pública es superior a 6 metros donde se permiten tres plantas (PB + 2).

3. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación
y calificación de suelo de los diferentes núcleos.

 Artículo 22.-  Condiciones de Uso

1. El uso dominante será el residencial en exclusivo alojamiento de propiedad
vertical (edificio unifamiliar), restringiendo al máximo la edificación plurifamiliar.

2. El uso industrial se considera complementario del residencial, en sus 1ª y 2ª
categoría, siendo usos incompatibles la 3ª y 4ª categoría . Los talleres varios de 1ª y 2ª
categoría podrán darse en las siguientes situaciones:

a) En planta baja, plantas inferiores a la baja y planta primera.

b) En edificio de uso exclusivo.

3. Son también usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento
comunitario, los espacios libres y los sistemas. Se considera uso incompatible el rural.

4. El uso terciario y el uso de servicios del equipamiento comunitario, podrán darse
en las siguientes situaciones:

a) En planta baja, plantas inferiores a la baja y planta primera.

b) En planta baja, plantas inferiores a la baja y planta primera, hasta alcanzar como
máximo una superficie útil del 50% de la del edificio, dedicando el resto para uso
residencial.

c) En edificio exclusivo para cada uno de dichos usos o para ambos a la vez, sin fijar
proporciones.

 Artículo 23.- Tipología Edificatoria permitida

1. Se permite la edificación alineada a vial y adosada a medianería, conformando
manzanas cerradas.
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2. Se respetarán las condiciones fijadas por los convenios urbanísticos realizados
hasta la fecha y que han sido aprobados por el Ayuntamiento.

 Artículo 24.- Parcela Mínima Edificable

1. Será edificable toda parcela de las existentes en el actual catastro de urbana.

2. Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y segregación de la actual
parcela catastral, se establecen los siguientes valores mínimos por parcela:

a) Superficie Parcela Mínima = 100 m².
b) Ancho de Fachada  6 m.

3. En las agregaciones de parcelas cuya superficie resultante sea superior a 200 m²,
será preceptiva la redacción previa de un Estudio de Detalle, donde se fijen las alineaciones
exteriores e interiores y la ordenación de volúmenes. En ningún caso se podrán hacer
agregaciones de parcelas cuya superficie total supere los 500 m².

4. Para parcelas catastrales mayores a 500 m2 deberá redactarse un Estudio de
Detalle o una parcelación con parcelas superiores a la mínima establecida.

 Artículo 25.- Condiciones de Edificación

1. La ocupación máxima de la parcela será del 100% en planta baja y en plantas
superiores del 80% .

2. Se exceptúan de la regla de ocupación máxima pudiendo ocupar el 100% de la
superficie en las plantas superiores, las parcelas que pudiendo resolver la iluminación de
todas sus piezas habitables a través de la fachada al espacio público, sean parcelas en
esquina o recayentes a dos calles opuestas.

 Artículo 26.- Separación a linderos

1. Al ser una tipología de edificación adosada a medianeras, sólo se proponen
separaciones a los linderos traseros.

2. La edificación se separará del lindero trasero una distancia igual o superior a un
tercio de la altura máxima de dicho plano de fachada, con una dimensión mínima de 2 m.

3. La edificación podrá adosarse al lindero trasero en los siguientes casos:

Las construcciones auxiliares permitidas en planta baja.

b) Cuando se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario o cuando exista acuerdo
entre los propietarios y así conste en el registro de la propiedad.
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 Artículo 27.- Altura Máxima de la Edificación

1. El número máximo de plantas  está establecida en:

N2 ...................3 (pb +2), siempre que la vía pública sea superior a 6 metros,
             2 ( pb+1), en el resto de los casos.

2. La altura máxima permitida de la edificación en todos sus puntos, ya sea en sus fachadas
principales como en las posteriores o interiores a patios será la siguiente en función del nº de
plantas máximo permitido:

N2................10 metros, siempre que la vía pública sea superior a 6 metros,
            7 metros, en el resto de los casos.

No obstante la altura total de las edificaciones de nueva planta en el Ensanche se hará
corresponder, siempre que sea posible, con la edificaciones colindantes, conservando así las
líneas de cornisa de calle o plaza, respetando en todo caso el número máximo de plantas
fijado.

3. La altura mínima permitida se obtendrá restándole una unidad a la altura máxima
permitida.

4. Se fijan las siguientes alturas máximas y mínimas según plantas:

ALTURA MAXIMA
(m)

ALTURA MINIMA
(m)

Planta baja 4,0 3,0

Planta piso 3,0 2,5

Para edificaciones singulares compatibles con la presente ordenanza, las condiciones concretas
de edificación referentes a la altura regulada en el presente artículo, quedarán determinadas por
el Ayuntamiento, previa propuesta o petición del interesado, dando audiencia a los propietarios
colindantes. En el proyecto del edificio se justificará la necesidad de mayor altura que la
regulada en el presente artículo, cumpliéndose, no obstante, la altura máxima reguladora.

5. En parcelas o solares con terrenos en pendiente ascendente o descendente desde la
posición del vial, plaza o jardín o bien en parcelas o solares que den frente de fachada a dos
viales opuestos con distinto nivel de rasante viario, la altura máxima edificable se
acomodará a la situación topográfica de la parcela, de forma que la edificación se escalona en
dos o más cuerpos hasta consumir el fondo máximo edificable, quedando siempre como
referente la altura máxima reguladora sobre cualquier punto del terreno construido o
urbanizado.
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6. Las alturas de planta baja y de pisos procurarán adaptarse a la de los edificios colindantes.

7.- Por encima de la altura máxima sólo se permitirán:

a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a 40% y cuyos arranques se produzcan en
todas las líneas perimetrales del último forjado. En ningún caso, la cumbrera superará los
3,00 m. de altura desde la cara superior del forjado hasta la parte exterior de la cumbrera. El
vuelo de la cubierta no superará el de los aleros. Se permitirá uso residencial bajo cubierta,
por encima de la altura reguladora, siempre que esté ligado a la planta inmediatamente
inferior  y el volumen se encuentre dentro de una línea, que partiendo de la intersección de
la fachada con la cara superior de la cornisa, forme 40º con la horizontal.

b) Las cámaras de aire y elementos de cubierta en los casos de terraza o cubierta plana, con
altura máxima total de 0,60 m

c) los petos de barandillas de fachadas interiores, así como elementos de separación entre
azoteas tendrán una altura máxima de 1,20 m. si son opacos y 1,80 m. si son enrejados o
transparentes. En todo caso, los petos de separación entre azoteas medianeras serán opacos y
de 1,80 m. de altura máxima.

d) Los elementos técnicos de las instalaciones.

e) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo.

 Artículo 28.- Aparcamiento y Garaje en los edificios

1. Se deberá dotar de aparcamiento para vehículos dentro de la parcela, a razón de un
mínimo de un aparcamiento por vivienda o por cada 120 m². construidos, siempre que sea
posible.

2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la vivienda en planta sótano. En
todo caso, la superficie mínima útil total del garaje por cada plaza será de 20 m².

3. Los aparcamientos solo se permiten en planta baja y planta sótano.

 Artículo 29.- Condiciones Estéticas Particulares

1. La composición y tratamiento de la fachada se estudiará, de manera, que respondiendo a
la tipología y función del edificio, quede encajado en el entorno de la calle.

2. Materiales de fachada. Se prohibe el uso de aplacados continuos en ambas plantas, salvo
zócalos.
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N3 - ORDENANZAS PARTICULARES PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

 Artículo 30.- Ámbito y Definición

1. Estas ordenanzas afectan a aquellas áreas que corresponden al ensanche más reciente y
moderno de la población.

2. Corresponde a la tipología de vivienda unifamiliar adosada. La altura es de dos plantas
(PB+1).

El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación y
calificación de suelo de los diferentes núcleos.

En el ámbito de esta ordenanza se distinguen tres subzonas, en cada una de ellas  se detalla
de forma más específica algunos parámetros.

Las tres subzonas que se distinguen son las siguientes:

N3- 1: Corresponde con la tipología de vivienda unifamiliar alineada a vial
desarrollada en algunas áreas y  con la que propone el PGOU para el desarrollo de
nuevas implantaciones y Unidades de Ejecución propuestas.

N3- 2: Corresponde con la tipología resultante de la aplicación de los parámetros
desarrollados en el planeamiento de desarrollo (UR-2) y que también el PGOU
recoge para nuevas implantaciones.

N3- 3: Corresponde con la propuesta por planeamientos de desarrollo que se están
tramitando (UR-3) y que también se recoge por el PGOU para nuevas
implantaciones.

 Artículo 31.- Condiciones de Uso

1. El uso dominante será el residencial en exclusivo alojamiento de propiedad vertical
(edificio unifamiliar).

2. El uso industrial se considera complementario del residencial, en su 1ª categoría,
siendo usos incompatibles la 2ª, 3ª y 4ª categoría.

3. Son también usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento
comunitario, los espacios libres y los sistemas.

4. El uso terciario y el uso de servicios del equipamiento comunitario, podrán darse
en las siguientes situaciones:

a)En planta baja.
b)En edificio exclusivo para cada uno de dichos usos o para ambos a la vez, sin fijar
proporciones.
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 Artículo 32.- Tipología Edificatoria permitida

La alineación a vial o espacio público será la consolidada por la edificación existente a
excepción de las señaladas en los planos de ordenación de alineaciones.

Línea de fachada. Retranqueo.

- En la subzona N3- 1: la línea de fachada podrá coincidir con la alineación a
vial. Se podrá retranquear 3 metros como máximo y ajustándose al retranqueo
de las colindantes.

En las otras dos subzonas, la línea de fachada se retranqueará respecto a la
alineación a vial las siguientes distancias:

- Subzona N3-2: 3 metros como máximo y ajustándose en todo caso al
retranqueo de las colindantes o al establecido en el Plan Parcial que los
desarrolló.

- Subzona N3- 3: 5 metros como mínimo, siendo obligatorio retranquearse en las
viviendas en esquina en las dos fachadas exteriores.
Este  retranqueo se ajustará en todo caso al de las colindantes.

En cualquier caso, el retranqueo deberá ser unitario en cada frente de manzana.

2. El planeamiento de desarrollo de los sectores urbanizables definirá la distancia que se
retranqueará la línea de fachada respecto al vial.

3. En manzanas completas o ámbitos con superficie superior a 1500 m2, se podrá promover
actuaciones que consistan en edificación de conjunto o promoción unitaria de nueva planta,
con espacios comunes mancomunados, siempre que el número máximo de viviendas en
ningún caso exceda del resultante de aplicar las condiciones de parcela mínima y el
porcentaje de ocupación máxima del suelo resultante del conjunto de la ordenación no
superé la aplicación de los índices correspondientes a la totalidad de la superficie de las
parcelas

La longitud máxima de viviendas agrupadas será de 42 metros, siendo la separación mínima
entre agrupaciones de 8 metros.

 Artículo 33.- Parcela Mínima Edificable

1. Será edificable toda parcela de las existentes en el actual catastro de urbana.

2. Si se trata de operaciones de parcelación, reparcelación y segregación de la actual parcela
catastral, se establecen los siguientes valores mínimos por parcela:

a) Parcela Mínima: la superficie mínima de parcela edificable será la siguiente:

- N3- 1: 120 m² o la existente.
- N3- 2: 160 m².
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- N3- 3: 200 m².
b) Ancho de Fachada:  7 m.

c) Fondo de Parcela:  13 m.

3. Se podrán adosar a linderos cuando exista compromiso de los colindantes.

 Artículo 34.- Condiciones de Edificación

La ocupación máxima:
El porcentaje máximo de ocupación de parcela será el siguiente:

- N3- 1: 80%
- N3- 2: 70%

Para estas subzonas, en el caso de que la planta baja se destine a uso terciario u otro uso no
residencial compatible podrá ocuparse el 100%.

- N3- 3: 50%

 Artículo 35.- Separación a linderos

1. La edificación se separará de los linderos una distancia igual o superior a 1/3 de la altura
máxima de dicho plano de fachada, con una dimensión mínima de 2 metros.

 Artículo 36.- Altura Máxima de la Edificación

1. La altura máxima permitida será de dos plantas (pb+1) (7 m.).

2. Se fijan las siguientes alturas libres máxima y mínima según plantas:

ALTURA MAXIMA
(m)

ALTURA MÍNIMA
(m)

Planta baja 4,0 3,0

Planta piso 3,0 2,5

 Artículo 37.- Aparcamiento y Garaje en los edificios

1. Se deberá dotar de aparcamiento para vehículos dentro de la parcela, a razón de un
mínimo de un aparcamiento por vivienda o por cada 120 m². construidos, siempre que sea
posible.

2. Los aparcamientos podrán ocupar toda la superficie de la vivienda en planta sótano. En
todo caso, la superficie mínima útil total del garaje por cada plaza será de 20 m².
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3. Los aparcamientos solo se permiten en planta baja y planta sótano.

 Artículo 38.- Condiciones Estéticas Particulares

1. La composición y tratamiento de la fachada se estudiará, de manera, que respondiendo a
la tipología y función del edificio, quede encajado en el entorno de la calle.

2. Cerramientos. En los casos de retranqueos permitidos se podrá marcar la alineación
oficial, mediante elementos macizos de un máximo de 70 cms. de altura que podrán
rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles y con una altura total
máxima 1,50 metros.
Los cerramientos a medianeras tendrán una altura máxima de 1.50 metros y podrán ser
opacos

3. Materiales de fachada. Se prohibe el uso de aplacados continuos en ambas plantas, salvo
zócalos.
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N4 - ORDENANZAS PARTICULARES DE VIVIENDA AISLADA EN EL NÚCLEO

 Artículo 39.- Ámbito y Definición

1. Estas ordenanzas afectan a los suelos de nuevo desarrollo para uso residencial y
corresponde a la tipología de vivienda unifamiliar aislada. La altura es de dos plantas
(PB+1).

2. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación y
calificación de suelo de los diferentes núcleos.

Se distinguen dos subzonas diferenciadas tipológicamente por las condiciones de
parcelación y edificación:

N4- 1: Corresponde con la tipología de vivienda unifamiliar aislada
desarrollada en algunas áreas y  con la que propone el PGOU para el desarrollo de
nuevas implantaciones.

N4- 2: Corresponde con la tipología resultante de la aplicación de los
parámetros desarrollados en el planeamiento de desarrollo que se está tramitando
en Los Peñones y que también se recoge por el PGOU para nuevas implantaciones
con una densidad aproximada de 10 viv/ha.

 Artículo 40.- Condiciones de Uso

1. El uso dominante será el residencial en exclusivo alojamiento de propiedad vertical.

2. El uso industrial se considera complementario del residencial, en sus 1ª categoría, siendo
usos incompatibles la 2ª, 3ª y 4ª categoría.

3. Son también usos complementarios, el terciario, el institucional, el equipamiento
comunitario, los espacios libres y los sistemas. Se considera uso incompatible el rural.

4. El uso terciario y el uso de servicios del equipamiento comunitario, podrán darse en
edificación exclusiva.

 Artículo 41.- Tipología Edificatoria permitida

1. Se permitirá la edificación retranqueada y aislada, debiendo de guardar alineación de
valla de parcela a vial.

2. La alineación de fachada respecto a vial se refleja en el correspondiente plano de
ordenación de alineaciones.

3. Se respetarán las condiciones fijadas por los convenios urbanísticos realizados hasta la
fecha y que han sido aprobados por el Ayuntamiento.
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 Artículo 42.- Parcela Mínima

a) Parcela Mínima: la superficie mínima de parcela edificable será la siguiente:

- N4- 1: 300 m².
- N4- 2: 600 m².

b) Ancho de Fachada:

- N4- 1:  10 m
- N4- 2:  13 m

c) Fondo de Parcela:  13 m.

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:

 Artículo 43.- Condiciones de edificación

1. La ocupación máxima: 

El porcentaje máximo de ocupación de parcela será el siguiente:

- N3- 1: 60%
- N3- 2: 30%

2. Para las edificaciones exentas, la separación mínima a linderos públicos será de 3 m. y a
linderos privados de 3 m.

 Artículo 44.- Altura máxima de la edificación

La altura máxima permitida total será de 7 m., 2 plantas (pb+1).

 Artículo 45.- Condiciones estéticas particulares

1. La composición y tratamiento de la fachada se estudiará, de manera, que respondiendo a
la tipología y función del edificio, quede encajado en el entorno de la calle.

2. Cerramiento. La alineación a vial se podrá realizar mediante elemento macizo hasta una
altura máxima de 1 m. que podrá rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente
admisibles.

3. Salientes. No se admiten vuelos distintos de los aleros o cornisas, con un máximo de 75
cm. y de las marquesinas con un máximo de 1,50 m.
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N5 - ORDENANZAS PARTICULARES DE LA VIVIENDA AISLADA DE BAJA
DENSIDAD.

 Artículo 46.- Ámbito y Definición

1. Estas ordenanzas afectan a los suelos de nuevo desarrollo para uso residencial de baja
densidad ( 6 viv/ ha)., y para los suelos con uso residencial-turístico que plantean una
urbanización blanda de baja densidad (4viv/ ha). La altura es de dos plantas (PB+1).

2. El ámbito de aplicación está delimitado gráficamente en los planos de clasificación de
suelo a escala 1/5.000 y de los diferentes núcleos a 1/2.000.

 Artículo 47.- Condiciones de Uso

1. Serán de aplicación los mismos condicionantes que la ordenanza N4.

 Artículo 48.- Tipología Edificatoria permitida

1. Se permitirá la edificación retranqueada y aislada, debiendo de guardar alineación de
valla de parcela a vial.

2. La alineación de fachada respecto a vial se refleja en el correspondiente plano de
ordenación de alineaciones.

3. Se respetarán las condiciones fijadas por los convenios urbanísticos realizados hasta la
fecha y que han sido aprobados por el Ayuntamiento.

 Artículo 49.- Parcela Mínima

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Superficie Parcela Mínima: 1.000 m².
b) Ancho de Fachada:  15 m.
c) Fondo de Parcela:  30 m.

 Artículo 50.- Condiciones de edificación

1. La ocupación máxima de parcela será del 20%.
 
2. La separación mínima a linderos públicos y a privados será de 3 m.

 Artículo 51.- Altura máxima de la edificación

La altura máxima permitida total será de 7 m., 2 plantas (pb+1).
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 Artículo 52.- Condiciones estéticas particulares

1. El volumen de la edificación, la composición y tratamiento de la fachada se estudiará, de
manera, que respondiendo a la tipología y función del edificio, esté sujeta a unos
condicionantes de integración y localización que asegure plenamente el mantenimiento del
paisaje y no suponga una alteración apreciable en el territorio actual.
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PLE - ORDENANZAS PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR
AISLADA

 Artículo 53.- Ámbito y Definición

1. Estas ordenanzas afectan exclusivamente a las viviendas situadas en la calle Alandalus, a
las que se accede por la calle Camino Barrero.
La tipología de edificación plurifamiliar exenta no se estima adecuada al casco urbano de
Periana, pero debido al tiempo transcurrido desde su implantación y a las pocas
probabilidades de sustitución, se recoge dentro de esta ordenación. Dicha ordenanza solo
afectará a estas edificaciones, prohibiéndose su utilización  en el resto del núcleo.

2. El ámbito de aplicación, es decir, exclusivamente el edificio de viviendas, está delimitado
gráficamente en los planos de clasificación y calificación de suelo del núcleo de Periana.

 Artículo 54.- Condiciones de Uso

El uso dominante (exclusivo) será el residencial en alojamiento de propiedad horizontal.

2. Cualquier otro uso será incompatible con esta ordenanza.

 Artículo 55.- Tipología Edificatoria

1. Se permitirá solo la tipología existente, con el número de viviendas actual.

 Artículo 56.- Condiciones de edificación. Altura de la edificación

La ocupación , la edificabilidad y la altura son las que existen actualmente.

 Artículo 57.- Condiciones estéticas particulares

1. En el caso de reforma, la composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de
diseño serán iguales a los de las ordenanzas N1.

2. Cerramiento. La alineación a vial se podrá realizar mediante elemento macizo hasta una
altura máxima de 1.25 m. que podrá rebasarse con setos o protecciones diáfanas
estéticamente admisibles.
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I - ORDENANZAS PARTICULARES DEL ENSANCHE INDUSTRIAL

 Artículo 58.- Ámbito y Definición

1. Serán aplicables estas ordenanzas particulares al ensanche industrial.

2. Se respetan las condiciones reflejadas en el convenio urbanístico aprobado por el
Ayuntamiento.

 Artículo 59.- Condiciones de Uso

1. Los usos dominantes son los industriales de segunda y tercera categoría.

2. Las industrias de cuarta categoría se consideran incompatibles con esta ordenanza, así
como instalación concentrada de ganadería menor y mayor y las chatarrerías.

Las industrias molestas o nocivas en razón de sus vertidos deberán contar con depuración
propia de aguas residuales, en caso contrario se considerará incompatible.

3. El uso residencial se considera complementario del industrial en las siguientes
condiciones:

a) La vivienda será guardería de la industria y estará adscrita al edificio industrial, y con
acceso independiente.
b) Sólo se permitirá una vivienda en las parcelas industriales de superficie superior a 500 m².
Dicha vivienda contará con una superficie máxima construida de 150 m².

4. El uso terciario es complementario del industrial en su pormenorización de oficinas, salas
de exposiciones, de recepción o conferencias, siempre que estén ligadas al funcionamiento
de la industria.

5. El uso industrial y el equipamiento comunitario son compatibles con el industrial, siempre
que se dé en edificio exclusivo.

6. Dentro de los usos de sistemas, el uso infraestructural es compatible, pero en edificio
exclusivo.

 Artículo 60.- Tipología Edificatoria permitida

1. Se permitirá la edificación retranqueada, adosada y aislada, debiendo guardar alineación
de valla de parcela a vial.

2. La alineación de fachada respecto a vial se refleja en el correspondiente plano de
ordenación de alineaciones.
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 Artículo 61.- Parcela Mínima

La parcela mínima edificable deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) Superficie mínima = 300 m².

b) Longitud de fachada = 10 m.

 Artículo 62.- Condiciones de edificación

La ocupación máxima de parcela será:

Planta baja: 100%
Plantas altas  40%

Para las edificaciones exentas, la separación mínima a linderos públicos será de 5 m. y a
linderos privados de 3 m.

El proyecto de construcción justificará la previsión de los aparcamientos en el interior de la
parcela.

 Artículo 63.- Altura máxima de la edificación

La altura máxima permitida total será de 9 m., 2 plantas (pb+1). La altura libre mínima de la
planta de locales y oficinas anexas será de 2,60 m.

 Artículo 64.- Condiciones estéticas particulares

1. La composición de la edificación, materiales, color y tratamiento de diseño son libres en el
ámbito de esta ordenanza.

2. Cerramiento. La alineación a vial se podrá realizar mediante elemento macizo hasta una
altura máxima de 1 m. que podrá rebasarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente
admisibles hasta una altura no superior a 2,70 m. El cerramiento a lindero privado será tapia
de obra de fábrica de altura no mayor a 2,70 m.

3. Salientes. No se admiten vuelos distintos de los aleros o cornisas, con un máximo de 75
cm., y de las marquesinas con un máximo de 1,50 m y por encima de los 4,5 m.
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5.- NORMAS GENERALES Y PARTICULARES PARA EL SUELO NO
URBANIZABLE

5.1.- DISPOSICIONES GENERALES

 Artículo 65.- Definición y Delimitación

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término municipal sometidos a
algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la
legislación específica o la planificación territorial o urbanística y aquellos que en el presente
P.G.O.U. se considera necesario preservar por su carácter natural o rural o por constituir el
soporte físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad agropecuaria.

Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente avance serán aquellas que
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y demás
legislación o planeamiento sectorial.

2. Constituirán el Suelo No Urbanizable del término municipal:

a) Los terrenos especialmente protegidos por legislación específica de Patrimonio Histórico
Español, el Reglamento de Vías Pecuarias, Ley de Carreteras de Andalucía, el Reglamento de
Dominio Público Hidráulico y la Ley de Aguas.

b) Los terrenos especialmente protegidos por planeamiento territorial como es el Plan Especial de
Protección del Medio Físico y por el P.G.O.U. que preserva espacios debido a sus características
geológicas, agrícolas y relativas al patrimonio histórico.

c) Los suelos no urbanizables de carácter rural.

d) Aquellos suelos que constituyen el soporte físico de asentamientos rurales diseminados.

3. El Suelo No Urbanizable, cualquiera que sea, carece de aprovechamiento urbanístico
alguno.

 Artículo 66.-  Categorías y Delimitación

En Periana encontramos las siguientes categorías de Suelo No Urbanizable. Estas categorías
se subdividen en función de las causas de protección y de las características propias de cada
municipio. La delimitación de estas áreas viene reflejada en el Plano del Territorio a escala
1:10.000.:

 Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica. (SNUEP)

- Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).
- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español( SNUP-PH).
- Suelo no urbanizable de especial protección por RDL 1/2001 TR de la Ley de
Aguas: zona de policía del Embalse de la Viñuela (SNUP-PV).
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 Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial o
urbanístico. (SNUEP)

Planeamiento Territorial.

- Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F. (Plan Especial de
Protección del Medio Físico).

      * Altos de Alfarnatejo-Alhama.  (SNUP-CS17).

- Suelo no urbanizable de especial protección -Entorno del Embalse de la Viñuela
(SNUP-EV)

Planeamiento Urbanístico (PGOU)

- Suelo no urbanizable de especial protección por Interés Agrícola (SNUP-IA).
- Suelo no urbanizable de especial  protección arqueológica (SNUP-AQ).
- Suelo no urbanizable de especial protección por interés geológico (SNUP-IG).
- Suelo no urbanizable de especial protección por riesgo de inundabilidad (SNUP-RI).

a) Interés Agrícola (SNUP-IA). La principal actividad económica del municipio es la
agricultura, mediante la existencia de una variedad de olivo única en esta región, el olivo
verdial. Esta protección abarca en su mayor parte las zonas de regadío de este cultivo. A
grandes rasgos la zona comprende un suelo delimitado al Oeste por el Río Sabar ( afluente del
río Guaro) al norte por la C-340 hasta llegar a la MA-156, tomando el camino de Periana a Moya
hasta llegar a la vía pecuaria, vereda de la Cantillana y Viñuela, salvo aquellos terrenos que
tengan la clasificación de no urbanizable del hábitat Rural Diseminado.

b)Yacimientos Arqueológicos (SNUP-AQ). Esta protección se hace sobre terrenos en los
que se han detectado yacimientos arqueológicos de interés, con objeto de realzar y dar a
conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término municipal.

Este Avance del PGOU ha incluido zonificaciones arqueológicas como suelo no
urbanizable de especial protección arqueológica. En el plano de clasificación del término
municipal a escala 1.10.000, se han definido el contorno de las afecciones en esta materia con sus
coordenadas UTM.

c) Interés Geológico (SNUP-IG). Esta protección se aplica en los terrenos situados en el
Cerro de Los Mosquitos y en los alrededores, por la singularidad de los depósitos y por la
relativa buena calidad de los afloramientos, los travertinos y conglomerados del
pliocuaternario.

d) Riesgo de inundabilidad (SNUP-RI). Esta protección se aplica a la zona del río Sabar
(afluente del río Guaro), como posible zona afectada o área de riesgo.

 Suelo no urbanizable del hábitat Rural Diseminado (SNU-HRD )

Se clasifica como suelo no urbanizable Habitat Rural Diseminado, aquellos asentamientos de
población consolidados del término municipal como son: Regalón y La Negra.
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 Suelo no urbanizable de carácter natural o rural (SNU-CR )

Se clasifica como suelo no urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las categorías
anteriores en los que es improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del
municipio.

 Artículo 67.-  Condiciones de planeamiento.

Las determinaciones del P.G.O.U. sobre el Suelo No Urbanizable son inmediatamente
ejecutivas.

No obstante, se habrán de redactar Planes Especiales en los siguientes casos:

1) Actuaciones de Interés Público de promoción pública o privada cuando concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

a) comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal.
b) tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales

supramunicipales.
c) Afectar a la ordenación estructural del presente P.G.O.U.
d) En todo caso, comprender una superficie superior a 50 hectáreas



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PERIANA  Pág. 43
NORMAS URBANÍSTICAS

ENERO 2005

5.2 CONDICIONES DE USO

 Artículo 68.- Usos Dominantes y Complementarios

En el Suelo No Urbanizable se considera como uso dominante el agrícola, siéndolo también
en algunas áreas concretas el forestal y el de ganadería extensiva. Son usos complementarios
los vinculados a los usos dominantes, los de instalaciones de esparcimiento en áreas
forestales y el de estabulación.

 Artículo 69.-  Usos Compatibles

1. En el Suelo No Urbanizable se considerarán los siguientes usos compatibles con los
dominantes y complementarios: uso extractivo, de eliminación y tratamiento de residuos
sólidos urbanos, de gran industria, industrias nocivas y peligrosas, grandes instalaciones e
infraestructuras, de alojamientos, de equipo público, de ganadería estabulada, chatarrería,
camping y otros usos semejantes.

2. Uso extractivo. Las actividades extractivas cumplirán con la Ley 7/1.994 de Protección
Ambiental y precisarán autorización de la Consejería de Trabajo e Industria. La solicitud de
autorización deberá ir acompañada del Plan de Restauración del Paisaje Natural al que se
refiere el R.D. 2994/1.982 de 15 Octubre.

Asimismo, será necesario con carácter previo a la obtención de licencia municipal, la
redacción de un Plan Especial o un Proyecto de Actuación, según los casos, en los términos
previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A.

3. Uso de eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos: Con las limitaciones
formuladas en  las Normas para las Áreas de Protección y en zonas no visibles desde el casco
urbano o las vías de comunicación se podrá situar este uso en el Suelo No Urbanizable.

Su creación estará siempre sujeta a la obtención de licencia urbanística que sólo podrá
otorgarse cuando se justifique debidamente el emplazamiento así como el cumplimiento de
la normativa ambiental vigente y previa aprobación del correspondiente Plan Especial o
Proyecto de Actuación, según los casos, en los términos previstos en el artículo 42 de la
L.O.U.A..

En todo caso, será necesario la obtención de autorización de la Consejería de Medio
Ambiente o el Ayuntamiento según sea su titularidad pública o privada.

4. Uso de gran industria. Las industrias o complejos industriales que, aun siendo
compatibles con los polígonos industriales, no pudieran ubicarse en los mismos en razón de
su dimensión, se podrán situar en el Suelo No Urbanizable, salvo mención expresa en las
Normas Particulares del Suelo No Urbanizable de Protección Especial. Para ello, será
necesaria la redacción de un Plan Especial, una vez conseguida la declaración de su interés
social, que satisfaga al menos los siguientes aspectos:

a) Justificación de la conveniencia de la actuación.

b) Características detalladas de la implantación sobre el territorio que se persigue.
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c) Justificación de la dotación de los servicios urbanísticos pertinentes al servicio de la
instalación.

d) Estudio Ambiental correspondiente según la Ley 7/94 de Protección Ambiental en
Andalucía, que analizará el impacto que se produce sobre el medio natural, justificándose la
capacidad del territorio para soportarlo en función de sus características específicas y
medidas correctoras precisas.

5. Usos de industria nociva, industria peligrosa y de almacenamiento de materias peligrosas:
Se situarán obligatoriamente a distancia superior de dos km. de los núcleos de población y a
más de 500 m. de cualquier edificación residencial. Se exigirá estudio geotécnico
conjuntamente con el Proyecto. No podrán situarse en aquellas áreas de protección en que
así se determine en la Normativa Específica.

Será precisa la aprobación de un Plan Especial o un Proyecto de Actuación, según los casos,
en los términos previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A. para permitir su ubicación en Suelo
No Urbanizable así como la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental con carácter
previo a la obtención de licencia municipal.

6. Uso de grandes instalaciones e infraestructuras. Con aprobación de un Plan Especial o un
Proyecto de Actuación, según los casos, en los términos previstos en el artículo 42 de la
L.O.U.A. y Estudio Ambiental del impacto sobre el medio natural según la Ley 7/94 de
Protección Ambiental de Andalucía, podrán permitirse estos usos salvo mención expresa en
las Normas para las Áreas de Protección. En todo caso, será preceptiva la obtención de
licencia municipal.

7. Uso de alojamientos. De acuerdo con las Normas de Edificación en Suelo No Urbanizable
y salvo mención expresa en la Normativa Particular, únicamente se podrán autorizar los
alojamientos aislados de propiedad vertical cuando su necesidad esté justificada y se
encuentren vinculados a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
En todo caso, será necesaria la aprobación de un Proyecto de Actuación en los términos
previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A. con carácter previo a la obtención de licencia
municipal.

No tendrán la consideración de alojamientos las viviendas prefabricadas y portátiles
(módulos, caravanas, vagonetas, entre otros).

8. Uso de "equipo público". Se permite su ubicación en Suelo No Urbanizable con aprobación
de un Plan Especial o un Proyecto de Actuación, según los casos, en los términos previstos
en el artículo 42 de la L.O.U.A. con carácter previo a la obtención de  licencia municipal, con
excepción de aquellas áreas de protección en que expresamente se prohibe.

Las grandes dotaciones como complejos deportivos, grandes superficies, etc. requerirán una
ordenación en detalle (accesos, aparcamientos, etc.) mediante la redacción de un Plan
Especial de Dotaciones, con estudio del impacto ambiental sobre el medio natural.

9. Establos, residencias y criaderos de animales: Se permite su situación en Suelo No
Urbanizable salvo mención expresa en la Normativa Particular y requerirá el cumplimiento
de la normativa sobre prevención ambiental.
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10. Uso de chatarrería. Se podrá situar en aquellas zonas en las que la Normativa no lo
prohiba. Precisará, con carácter previo al otorgamiento de licencia municipal, la obtención de
la Calificación Ambiental y aprobación de un Plan Especial o un Proyecto de Actuación,
según los casos, en los términos previstos en el artículo 42 de la L.O.U.A..

11. Uso de camping.

A) La ubicación de este uso en Suelo No Urbanizable requerirá la aprobación de un Plan
Especial o un Proyecto de Actuación, según los casos, en los términos previstos en el artículo
42 de la L.O.U.A. con carácter previo a la obtención de licencia municipal.

B) La construcción de un camping requerirá la obtención de Informe Ambiental para lo cual
se acompañará información relativa a las consecuencias ambientales de la actuación y las
garantías en orden a minimizar los efectos ambientales del proyecto.

12. Usos turísticos-recreativos. Se permiten en el suelo no urbanizable salvo mención expresa
en la normativa particular.

 Artículo 70.-  Usos Incompatibles

En el Suelo No Urbanizable, se considerarán usos incompatibles con su destino natural y por
consiguiente prohibidos, todos los no enumerados dentro de los usos dominantes,
complementarios y compatibles.

Se prohibe expresamente la acampada libre -excepto en los lugares habilitados para ella-, la
instalación de viviendas prefabricadas y portátiles (módulos, caravanas, vagonetas, entre
otros), el aparcamiento permanente y/o temporal -más de 24 horas- de vehículos habilitados
como viviendas (autobuses, camiones, entre otros), la construcción de habitáculos (trasteros,
cocheras, barracas, entre otros) con todo tipo de materiales, incluidos los de desecho.

 Artículo 71.- Usos en el Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Los usos compatibles e incompatibles en esta clase y categoría de suelo se explicitan en el
apartado 5.4.
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5.3 CONDICIONES GENERALES EN EL SUELO NO URBANIZABLE

 Artículo 72.- Actuaciones en Suelo no Urbanizable

1. En los terrenos clasificados como no urbanizable que no estén adscritos a ninguna
categoría de especial protección podrán realizarse los siguientes actos:

A) Obras o instalaciones que estando permitidas expresamente por la legislación sectorial y
el presente P.G.O.U., sean precisas para el desarrollo de actos de utilización y explotación
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén destinados, sin que puedan
suponer la transformación de dicho destino ni de las características de la explotación.

A estos efectos, se permitirán, previa obtención de licencia municipal:
a.1. Casetas destinadas a instalaciones relacionadas con el uso dominante. (bomba, riego por
goteo, transformadores, generadores, energía solar, etc)
a.2. Almacenes de aperos y maquinaria agrícola.
a.3. Construcciones que se destinen al primer almacenaje de los productos obtenidos de la
actividad agropecuaria o forestal.
a.4. Invernaderos o protección de los cultivos, invernaderos comerciales.
a.5. Construcciones vinculadas a la extracción de las materias primas y a explotaciones
mineras.
a.6. Construcciones de menor entidad relacionadas con el desarrollo de actividades
cinegéticas o forestales.

B) Segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando
permitidas expresamente por el presente P.G.O.U., sean consecuencia de:

b.1. El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b.2. La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
b.3. La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o
instalaciones existentes.
b.4. Las características propias del Hábitat Rural Diseminado.
b.5. La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y
equipamientos públicos.

Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación en el supuesto previsto en
el apartado b.2), del correspondiente Proyecto de Actuación.

C) Actuaciones de Interés Público previa aprobación del correspondiente Plan Especial o
Proyecto de Actuación.
Son Actuaciones de Interés Público las actividades de intervención singular, de promoción
pública y privada, con incidencia en la ordenación urbanística en la que concurran los
requisitos de utilidad pública o interés social así como procedencia o necesidad de
implantación en Suelo No Urbanizable además de ser compatible con el régimen de la
correspondiente categoría de suelo no urbanizable y no inducir a formación de nuevos
asentamientos.
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Se engloban en este tipo de actuaciones las siguientes:
c.1. edificaciones, construcciones, obras o instalaciones para la implantación de
infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos.
c.2. usos industriales.
c.3. usos turísticos no residenciales.
c.4. otros análogos

No se considerarán Actuaciones de Interés Público las actividades de obras públicas
ordinarias a las que se refiere el artículo 143 de la L.O.U.A., ni la implantación de
infraestructuras y servicios para las que la legislación sectorial establezca un procedimiento
especial de armonización con la ordenación urbanística.

2. En el Suelo No Urbanizable de Especial Protección sólo podrán llevarse a cabo las
segregaciones, obras, construcciones, edificaciones o instalaciones que expresamente estén
permitidas en el apartado  5.4.

 Artículo 73.-  Condiciones del Suelo No Urbanizable

En los terrenos clasificados como no urbanizable, los actos a que se refiere el artículo
anterior deberán:

a) asegurar la preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la
formación de nuevos asentamientos.
b) corregir su incidencia urbanística, territorial y ambiental y garantizar el mantenimiento de
la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y servicios públicos correspondientes.
c) garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y
de su entorno inmediato.

 Artículo 74.-  Concepto de nuevo asentamiento

1. El concepto de nuevo asentamiento afecta a todos los terrenos clasificados como Suelo No
Urbanizable estén a no adscritos a un régimen especial de protección. Además afecta a los
terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado y no sectorizado, mientras no
tengan aprobado definitivamente su Plan Parcial de Ordenación o Plan de Sectorización
correspondiente.

2. Se considera que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de realización
de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por sí mismos o
por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter
urbanístico, sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos
impropios de la naturaleza de esta clase de suelo.

 3. Como nuevo asentamiento se entiende todo poblamiento humano o agrupación de
edificios singularizado, diferenciado e identificable y reconocido como tal, habitado
permanente o estacionalmente por personas, con determinadas características físicas de
consolidación, número y densidad de viviendas, proximidad, etc, que transcienden su
función individual de residencia familiar para adquirir vida social organizada y que genera
objetivamente demandas o necesidades de obras o servicios comunitarios, sociales,
administrativos, de infraestructuras, etc.
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 Artículo 75.-  Condiciones objetivas que dan lugar a la formación de nuevos asentamientos

Se considerará que constituyen lugares en los que existe posibilidad de formación de nuevos
asentamientos, aquellos en los que se den dos grupos de condiciones objetivas, simultánea o
alternativamente, que serán razón suficiente para considerar que se trata de una Parcelación
Urbanística y para denegar todas las licencias de obra que en su ámbito se solicitasen:

A) Condiciones objetivas relativas al lugar, a la parcelación del territorio y a sus
infraestructuras. Vendrán determinadas por los indicios de aquellas parcelaciones ubicadas
en lugares aislados, realizadas en una misma finca rústica, en una actuación conjunta o por
agregación en el tiempo de varias colindantes o relativamente colindantes, mediante un plan
preconcebido o proyecto de urbanización o actuación común o acumulativa que contenga
uno o varios de los siguientes elementos:

a.1) Accesos señalizados exclusivos y materialización de nuevas vías rodadas en su interior
no inscritas en el Catastro con anchura de rodadura superior a 2 m., asfaltadas o apisonadas,
con o sin encintado de aceras.
a.2) Servicios de agua potable en instalaciones subterráneas o energía eléctrica para el
conjunto o cada una de las parcelas o  lotes, con captación o transformación comunes a todas
ellas o con saneamiento unificado, inapropiadas para el riego intensivo.

a.3) Centros sociales, sanitarios, deportivos de ocio y recreo, para uso de los propietarios de
la parcelación.

a.4) Alineación de edificaciones con frente a vía pública o privada existentes en proyecto.

a.5) Utilización de las parcelas resultantes para fines y usos dominantes en pugna con la
naturaleza y destino de la explotaciones agrícolas, aunque fuesen usos temporales,
estacionales, móviles o no estables.

a.6) Ausencia de cláusulas en los títulos de enajenación o alquiler de las parcelas que
condicionen y comprometan al adquirente al cultivo y explotación agrícola de la finca, así
como que adviertan de todas las condiciones de edificación del artículo siguiente.

a.7) Publicidad referente a la parcelación en advertencia explícita de sus fines, limitaciones
para edificar y procedimiento legalmente establecido, cualquiera que sean los canales
utilizados (carteles en la vía pública, octavillas, anuncios en prensa...).

a.8) Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no permanente o edificaciones en
bloques de pisos de propiedad horizontal o concentraciones de unas y otras superiores a la
media del entorno geográfico similar.

B) Condiciones objetivas relativas a la parcela edificable aisladamente considerada:

b.1) Parcela de terreno que haya de quedar afectada a la edificación con superficie inferior a
los mínimos establecidos en estas Normas Generales según tipos de suelo.

b.2) Retranqueos de la edificación con respecto a los límites de la propiedad, o en su caso
distancia mínima a la edificación más próxima, con dimensiones menores a las señaladas en
estas Normas Generales y según tipos de suelo.
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b.3) Usos o actividades autorizadas en cada tipo de suelo, con expresión de los prohibidos.
En todos los casos cuando se refiere a vivienda familiar se entenderá que se autorizará
exclusivamente una vivienda para una sola unidad o programa familiar por parcela mínima
establecida.

b.4) Las edificaciones existentes tradicionales podrán mejorarse o ampliarse hasta un
máximo de la ocupación que les corresponda según el tipo de suelo en que estén situadas.

b.5) Será de aplicación subsidiaria, en caso de ausencia de otras determinaciones del
P.G.O.U., el Plan Especial de Medio Físico de la Provincia de Málaga.

 Artículo 76.-  Condiciones generales de edificación

1. A continuación se establece, según las características propias del término municipal y para
evitar la formación de nuevos asentamientos, unas condiciones generales de edificación que
vendrán completadas en artículos siguientes por una serie de condiciones particulares para
determinados casos concretos.

2. Los parámetros están en función del tipo de edificación que se pretenda y del tipo de suelo
de que se trate será la que tenga una superficie igual o mayor a la que se expresa en el
cuadro adjunto. Para aquéllos usos regulados en la normativa particular prevalecerá lo
establecido en ésta.

TIPO DE
EDIFICACIÓN

D= DIÁMETRO CÍRCULO INSCRIBIBLE (m)

TIPO DE SUELO
SUELO NO URBANIZABLE NO ADSCRITO
A RÉGIMEN DE ESPECIAL PROTECCIÓN

CARÁCTER NATURAL O RURAL

SUELO
ESPECIALMENTE
PROTEGIDO

Obras o instalaciones precisas
para la explotación de la finca D – 30 D - 30

Actuaciones de Interés Público (1) (1)

(1) Se estudiará en cada caso y se otorgará por el Organismo competente para la declaración, a
propuesta del Ayuntamiento, teniendo en cuenta las condiciones particulares de edificación
establecidas.

3. La separación a linderos con carácter general se fija en 10,00 metros. En caso de que se
acuerde con los propietarios colindantes y así se exprese en documentos públicos, la
edificación podrá adosarse a lindero o reducir esta distancia para constituir agrupaciones de
hasta cuatro edificios. En el caso de lindero con un Sistema General y, previo acuerdo con los
propietarios adyacentes, la edificación podrá situarse a la distancia que la Normativa de los
Sistemas Generales marque.

4. Se prohibe la realización de cerramientos de cualquier clase en la zona de servidumbre de
las carreteras y a menos de 5 m. del eje de los caminos. Serán preferentemente de origen
vegetal, sin obstaculizar las vistas y en armonía con el uso dominante agrícola del Suelo No
Urbanizable.
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5. La altura máxima edificable, con carácter general, se fija en dos plantas (7,00 metros) para
las edificaciones, salvo mención expresa en la Normativa de Protección. Para las
edificaciones de Utilidad Pública e Interés Social se puede permitir una altura máxima de
tres plantas o, en el caso de industrias u otras instalaciones, la que para su función sea
precisa, siempre que se justifique la necesidad y la adecuación al sitio.

6. La ocupación máxima permitida, en función del tipo de edificación y de la categoría de
suelo, se fija a continuación en el cuadro adjunto, incluyendo las superficies exteriores a la
construcción ocupadas por usos no agrícolas. Para viviendas se establece una ocupación
máxima de 300 m².

TIPO DE EDIFICACIÓN OCUPACIÓN MÁXIMA (%)
TIPO DE SUELO
SUELO NO URBANIZABLE NO
ADSCRITO A RÉGIMEN DE
ESPECIAL PROTECCIÓN

CARÁCTER NATURAL O RURAL

SUELO ESPECIALMENTE
PROTEGIDO

Obras o instalaciones
precisas para la explotación
de la finca

1 % 2 % 1 %

Actuaciones de Interés
Público

(1) (1) (1)

(1) Se estudiará en cada caso y se otorgará por el Organismo competente para la declaración a propuesta del
Ayuntamiento, teniendo en cuenta, las condiciones particulares de edificación establecidas en el Capítulo 4 de este
mismo Título.

7. El Ayuntamiento exigirá plano de situación del Parcelario Catastral de Rústica y la finca a
la que se conceda licencia quedará recogida como inedificable para futuras parcelaciones y
segregaciones.

8. Las edificaciones se construirán, en todo su perímetro, con materiales análogos,
apropiados al carácter y destino de las mismas. Los cerramientos de las parcelas serán
preferentemente vegetales.

9. En el Suelo No Urbanizable se adoptará una política de sustitución de los pozos negros
existentes por fosas sépticas. Para las nuevas actuaciones quedan prohibidos los pozos
ciegos y será obligatorio tratar las aguas residuales mediante fosas sépticas individuales o
colectivas, lagunas de aireación y decantación, o depuradoras convencionales, con garantías
técnicas que aseguren la no contaminación freática.

10. Las actividades en el Suelo No Urbanizable que generen el uso de vehículos deberán
resolver los problemas de aparcamiento en el interior de la parcela.
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5.4 NORMAS DE PROTECCIÓN

5.4.1 NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN

 Artículo 77.- Normas Generales de Protección

1. El marco normativo general en materia de protección del medio ambiente lo constituyen
las siguientes normas:

a) Ley de Evaluación Ambiental estatal y su reglamento así como la Ley de Protección
Ambiental de Andalucía y los reglamentos que la desarrollan.

b) Normas Generales de Protección del P.E.P.M.F., de la Provincia de Málaga,
recogidas en el apartado 3ª del volumen 1 (Memoria) del Texto Refundido aprobado
el 6 de junio de 1.987.

c) Ley 3/95 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias y el Reglamento que la desarrolla.

d) Ley 2/92 de 15 de Junio Forestal de Andalucía y su desarrollo reglamentario

e) Ley de conservación de los espacios naturales protegidos y de la fauna y la flora
silvestres y Ley 2/89 de 18 de Julio por la que se aprueba el inventario de Espacios
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

f) El Real Decereto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento que la desarrolla.

2. En materia de protección del patrimonio histórico serán de aplicación la Ley 16/1985 de 25
de junio del Patrimonio Histórico Español, la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía así como su normativa de desarrollo.

3. Serán de aplicación, así mismo, la Ley 25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado y la
Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía así como la Ley de 30 de julio de 1987
de transportes terrestres respecto a los ferrocarriles.
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5.4.2 NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL
PROTECCIÓN

 Artículo 78.- Definición

1. Aquellos espacios del municipio que requieren ser protegidos por su carácter de dominio
público natural, por sus valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos, históricos,
arqueológicos o culturales o por presentar riesgos naturales.

Esta categoría de suelo no urbanizable se encuentra protegido por la legislación
específica en algunos casos y en otros por el planeamiento territorial o urbanístico vigente.

Alguno de estos espacios están incluidos en el Catálogo de Espacios y  Bienes
Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga
(P.E.P.M.F.), y otros se proponen como tales directamente en el presente Plan General de
Ordenación Urbanística.

2. Estas Normas se orientan a la mejor y más efectiva protección de los valores
territoriales ambientales en cada caso presentes, buscando en cualquier circunstancia la
compatibilización con las utilizaciones, tradicionales o no, que resulten apropiadas para el
mantenimiento de los valores que se pretenden proteger.

 Artículo 79.- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por Legislación Específica

Dentro de esta categoría de suelo no urbanizable de especial protección en el término
municipal se protegen por la legislación específica los siguientes terrenos:

a) Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).

b) Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español ( SNUP-PH).

c) Suelo no urbanizable de especial protección por RDL 1/2001 TR de la Ley de
Aguas: zona de policía del Embalse de la Viñuela (SNUP-PV).

 Artículo 80.- Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido por Planeamiento Territorial
o Urbanístico

Dentro de esta categoría de suelo no urbanizable de especial protección en el
término municipal se protegen los siguientes terrenos:

a) Por  Planeamiento Territorial:

a.1)  Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F.:
          * Altos de Alfarnatejo-Alhama.  (SNUP-CS17).

a.2)  Suelo no urbanizable de especial protección -Entorno del Embalse de la
Viñuela (SNUP-EV)
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b) Por Planeamiento Urbanístico (PGOU)

b.1) Suelo no urbanizable de especial protección por Interés Agrícola (SNUP-IA).
b.2) Suelo no urbanizable de especial  protección arqueológica (SNUP-AQ).
b.3) Suelo no urbanizable de especial protección por interés geológico (SNUP-IG).
b.4) Suelo no urbanizable de especial protección por riesgo de inundabilidad
(SNUP-RI).

 Artículo 81.-  Suelo no urbanizable de especial protección por vías pecuarias (SNUEP-VP).

Las vías pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de
Especial Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser
destinadas a otros usos que los previstos en la citada normativa sectorial.

Relación pormenorizada de las Vías Pecuarias de Periana:

DENOMINACIÓN ANCHO LEGAL (m)

Cañada Real de Málaga a Granada, 75 m
Vereda de Alfarnate 20 m
Vereda de Periana a Boquete 20 m
Vereda de Cantillana y Viñuela 20 m
Vereda de Macelo y Riogordo 20 m

 Artículo 82.- Suelo no urbanizable de especial protección por la ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español ( SNUP-PH).

Se consideran incluidos en esta categoría los yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultural (BIC) de acuerdo con la Ley de 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico
Español.  Entre los que se encuentran:

- La Torrecilla.
- Abrigo de Marchamonas.
- Abrigo del Romeral.

 Artículo 83.- Suelo no urbanizable de especial protección por RDL 1/2001 de 20 de julio de
Aguas - zona de policía del Embalse de la Viñuela (SNUP-PV).

En las márgenes del embalse 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 en los términos establecidos en la
legislación de aguas.

A estos efectos, en la zona de servidumbre y policía no se permitirá, salvo en casos muy
justificados y previa autorización del organismo de cuenca, edificación, instalación u obra
alguna.
Asimismo en estas zonas, cualquier uso a excepción de la siembra y plantación de especies no
arbóreas, deberá ser autorizado previamente por el organismo de cuenca.
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 Artículo 84.-  Suelo no urbanizable de especial protección por P.E.P.M.F. Espacios de
Protección Especial Compatible. Complejos Serranos de Interés Ambiental.

1. Tienen consideración de Espacios de Protección Especial Compatible aquellas zonas en las
que, por su valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de
actividades constructivas o transformadoras del medio a excepción de aquellas estrictamente
necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios y resulten compatibles con el
mantenimiento de sus características y valores protegidos.

2. Los espacios sujetos a este tipo de protección en el término municipal de Periana son
Complejos Serranos de Interés Ambiental los cuales se encuentran regulados en el P.E.P.M.F.
en los siguientes términos:
Se protege especialmente el espacio CS-17 Altos de Alfarnatejo - Alhama.

3. La regulación de usos así como las normas específicas de protección son las derivadas de
la Norma 39 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia.

Según la norma 39 del PEPMF, se entiende como Complejo los espacios relativamente extensos
y/o de caracteres diversificados, con utilización y/o vocación principalmente forestal, en los
que la cubierta forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora de
destacada importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos y en ocasiones
valores faunísticos destacados. Igualmente suelen presentar importante interés productivo.
También se incluyen, aquellos espacios que aún no teniendo una cubierta forestal importante,
presentan un relieve de notable incidencia paisajística.

Se consideran como usos incompatibles en esta clase de suelo:

a) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de
productos asociados a las actividades agrarias o similares.

b) Los parques de atracciones.
c) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas

directas, o de servicio público, o las guardería.
d) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativos.
e) La tala de árboles para transformación de usos

Se consideran los siguientes usos compatibles:

a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente
autorizada por el organismo competente. La eventual realización de talas que
puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo requeriría en todo
caso un Estudio de Impacto Ambiental.

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación
de los recursos vivos. En el caso de obras de desmontes, aterrazamientos y
rellenos, estabulación de ganado según características del Anejo 1 y
piscifactorías será requisito indispensable la aportación de un Proyecto de
Impacto Ambiental.
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c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de recursos mineros, que
deberán contar siempre con la declaración de Utilidad Pública y un Estudio de
impacto Ambiental.

d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban
localizarse en estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de Impacto
Ambiental.

e) Las adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques rurales, de acuerdo a
lo dispuesto en la Norma 27.

f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas
aisladas de acuerdo a las siguientes limitaciones:

- No situarse a distancias mayores de 1 Km. Del núcleo de población más
próximo.

- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
- No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la

topografía originaria de los terrenos.
- Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio

protegido.
En cualquier caso será preceptivo con la documentación del proyecto el
correspondiente Estudio de Impacto Ambiental.

g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos recreativos y
residenciales en edificaciones legales existentes según los dispuesto en el Norma
27.

h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios, al
entretenimientos de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio
rural. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en algunas de las
siguientes circunstancias:

- La explotación a la que esté vinculada se sitúa a menos de 2 kms. de un
núcleo de población.

- La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no
protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para la vivienda se
encontrara en espacio protegido.

- El promotor no demostrará inequívocamente la condición imprescindible
de la vivienda agraria para la atención de las necesidades normales de la
explotación.

i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deben localizarse
en estos espacios de acuerdo a lo establecido en al Norma 23. Cuando se trate de
infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, de saneamiento o abastecimiento
o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será preceptiva la
aportación de un Estudio de Impacto Ambiental.

No obstante todos los usos compatibles que se implanten en esta clase de suelo
cumplirán las determinaciones de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental Andaluza.
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 Artículo 85.-  Suelo no urbanizable de especial protección -Entorno del Embalse de la
Viñuela (SNUP-EV)

Se establece un perímetro de protección de 500 m. alrededor de la línea de máximo embalse
dentro de la cuenca vertiente, en la que se exigirá la autorización del organismo de cuenca
competente con carácter previo a la concesión de la licencia urbanística.

Se consideran usos y actividades compatibles :

Actividades ligadas al mantenimiento y explotación del embalse.
Usos recreativos que no comporten edificaciones permanentes ni tengan carácter residencial.

Excepcionalmente, el asentamiento urbano existente incluido en el ámbito de dicho
perímetro –Las Mayoralas- se considera compatible con la protección que prevé el presente
avance.

 Artículo 86.- Suelo no urbanizable de especial protección interés agrícola.(SNUP-IA).

La zona que se protege por interés agrícola, con una superficie de 898,9 ha. abarca en su mayor
parte las zonas de regadío de olivo verdial y las potencialmente regables, debido al aumento del
cultivo de regadío. A grandes rasgos la zona comprende un suelo delimitado al Oeste por el Río
Sabar ( afluente del río Guaro) al norte por la C-340 hasta llegar a la MA-156, tomando el
camino de Periana a Moya y  la vía pecuaria, vereda de la Cantillana y Viñuela, salvo aquellos
terrenos que tengan la clasificación de no urbanizable del hábitat Rural Diseminado.

Como el uso preferente en este suelo es el de agrícola, las edificaciones e instalaciones
permitidas serán:

− Edificación agrícola, vinculada a la explotación agrícola con una superficie
construida máxima de 35 m2.

− Viviendas vinculadas a la explotación agrícola.
− Las viviendas existentes con destino al turismo rural.

 Artículo 87.- Suelo no urbanizable de especial protección interés geológico.(SNUP-IG).

Esta protección se aplica en los terrenos situados en el Cerro de Los Mosquitos y en los
alrededores, por la singularidad de los depósitos y por la relativa buena calidad de los
afloramientos, los travertinos y conglomerados del pliocuaternario.

En este suelo no se permitirá ninguna actuación que conlleve el movimiento del terreno o la
alteración de la morfología de este espacio como edificaciones, explanaciones, extracciones,
voladuras...

Están permitidos los parques y jardines siempre que no modifiquen la vegetación existente,
no introduzcan elementos que alteren el paisaje natural, ni alteren la topografía originaria
del mismo.
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 Artículo 88.- Suelo no urbanizable de especial protección arqueológica.(SNUP-AQ).

Incluye la catalogación y zonificación arqueológica de determinados espacios del municipio
por el PGOU, con objeto de realzar y dar a conocer el valor cultural de los bienes que afectan
al término municipal.

Este Avance del PGOU sólo define el contorno de las afecciones en materia de Patrimonio
Histórico por yacimientos arqueológicos. En el plano de clasificación del término municipal a
escala 1.10.000, se han definido el contorno de las afecciones en esta materia con sus
coordenadas UTM. En los posteriores documentos de aprobación del PGOU quedaran
recogidos todos los yacimientos arqueológicos, elementos arquitectónicos y muestras del
patrimonio etnográfico conocidos en el municipio, los criterios de catalogación, tipología
,estableciéndose una  zonificación y unas medidas de protección en función de la situación y el
valor histórico-artístico de los mismos.

 Artículo 89.- Suelo no urbanizable de especial protección por riesgo de inundabilidad
(SNUP-RI)

Esta protección se aplica a la zona del río Sabar (afluente del río Guaro), como posible zona
afectada o área de riesgo. Sus principales repercusiones estriban en el anegamiento de
cultivos, cortes temporales de la carretera, e incidencias localizadas. La peligrosidad natural
de las corrientes, por la pendiente de los cauces y ramblas se acompaña casi siempre de
roturas parciales de los sistemas defensivos que introducen un componente de riesgo
impredecible sobre las llanuras de inundación.

En estos terrenos, se prohibe cualquier construcción, instalación u obra a excepción de
infraestructuras de interés general para el municipio.

En todo caso, se prohiben las industrias contaminantes de acuerdo con la legislación vigente o
con riesgo inherente de accidentes graves.

En este suelo se permitirán las áreas libres en este cauce fluvial, siempre que no modifiquen
la vegetación existente, no introduzcan elementos que alteren el paisaje natural, ni alteren la
topografía originaria del mismo.

Málaga, Enero  2005
Por la Oficina Provincial de Planeamiento

    Fdo. Mª del Mar Carrión Ramírez  Fdo. Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecto Coordinador Arquitecto Director




