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1. INICIATIVA PARA LA FORMULACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa, en el ejercicio de su competencia para formular
instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  de  ámbito  municipal,  en  virtud  de  la  potestad  de
planeamiento que le atribuye el artículo 31 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), formula la presente modificación del Plan General
de Ordenación Urbanística de Estepa, que es la número 18.
Redacta la modificación el arquitecto municipal José Manuel Jiménez Guerrero.

2. PLANEAMIENTO VIGENTE

El planeamiento general vigente en Estepa es el Plan General de Ordenación Urbanística,
desde que se aprobara definitivamente el 31 de marzo de 2011 la adaptación parcial a la LOUA de
las Normas Subsidiarias Municipales, en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la
LOUA y  del  Decreto  11/2008,  de  22  de  enero,  por  el  que  se  desarrollan  los  procedimientos
dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de
viviendas protegidas. 

3. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN

La modificación de planeamiento afecta a los ámbitos de suelo no urbanizable de especial
protección por legislación específica. Concretamente a las siguientes zonas:

• Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras.

• Zonas de dominio público y de protección de las líneas ferroviarias.

• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos.

• Zonas de dominio público de vías pecuarias.

• Ámbitos de los acuíferos.

4. OBJETO DE LA PLANIFICACIÓN

El objeto  de  la  modificación  de  planeamiento  es  la  consecución  de  los  siguientes
objetivos:

1. Adecuar  la  delimitación  y  la  regulación  del  suelo  no  urbanizable  de  especial
protección por legislación específica a la legislación urbanística y sectorial en vigor.

2. No  limitar  más  de  lo  estrictamente  necesario  las  capacidades  del  suelo  no
urbanizable  de  especial  protección  por  legislación  específica  como  soporte  de
actuaciones de interés público, de acuerdo con la legislación sectorial.
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3. Ajustar la delimitación de la zona de protección de acuíferos a la delimitación real
de los mismos.

4.1.  OBJETIVO  PRIMERO:  ADECUAR  LA  DELIMITACIÓN  Y  LA  REGULACIÓN  DEL  SUELO  NO
URBANIZABLE POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA A LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA Y SECTORIAL EN
VIGOR

Las  normas actualmente vigentes  en materia  urbanística,  de aguas,  de  carreteras,  del
sector ferroviario y de vías pecuarias son:

• En materia urbanística:
◦ Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
◦ Ley  13/2005,  de  11  de  noviembre,  de  Medidas  Urgentes  parala  Vivienda

Protegida y el Suelo.
◦ Decreto-Ley  5/2012,  de 27 de noviembre, de Medidas Urgentes  en Materia

Urbanística y para la Protección del Litoral de Andalucía.
◦ Decreto-Ley  3/2019,  de  24  de  septiembre,  de  Medidas  Urgentes  para  la

Adecuación  Ambiental  y  Territorial  de  las  Edificaciones  Irregulares  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

◦ Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrolla el procedimiento
dirigido a poner suelo urbanizable con destino preferente a la construcción de
viviendas protegidas.

◦ Decreto 60/2010, de 16 se marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• En materia de aguas:
◦ Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Aguas.
◦ Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
◦ Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

• En materia de carreteras:
◦ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
◦ Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

• En materia de infraestructuras ferroviarias:
◦ Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.

• En materia de vías pecuarias:
◦ Ley Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
◦ Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías

Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Las  Normas  Subsidiarias  de  Estepa  se  aprobaron  en  1988  y  fueron  adaptadas
parcialmente a la LOUA en 2011. Se hace necesario adecuar la delimitación y la normativa de los
suelos  de  especial  protección  por  legislación  específica  a  las  leyes  sectoriales  y  urbanísticas
vigentes en la actualidad.

4.2.  OBJETIVO  SEGUNDO: NO  LIMITAR  MÁS  DE  LO  ESTRICTAMENTE  NECESARIO  LAS
CAPACIDADES  DEL  SUELO  NO  URBANIZABLE  DE  ESPECIAL  PROTECCIÓN  POR  LEGISLACIÓN
ESPECÍFICA COMO SOPORTE  DE  ACTUACIONES DE  INTERÉS  PÚBLICO,  DE  ACUERDO CON LA
LEGISLACIÓN SECTORIAL

El  suelo  no  urbanizable  no  sólo  es  soporte  de  espacios  naturales  y  agrícolas,
también  soporta muchas actividades que deben desarrollarse fuera de los núcleos urbanos, como
son las explotaciones ganaderas, infraestructuras y servicios urbanos, complejos de turismo rural,
cementerio, etc. Las limitaciones que el planeamiento impone a la construcción de edificaciones
en suelo no urbanizable deben ir encaminadas a la preservación del carácter natural o rural del
suelo, a la protección de los bienes y espacios que deben gozar de una especial protección por sus
valores paisajísticos, ambientales, culturales, etc. y a evitar que se formen nuevos asentamientos
urbanísticos no previstos por el planeamiento. Estas limitaciones no deben ser incompatibles con
el desarrollo de usos de carácter público y con las posibilidades de desarrollo y ampliación de las
actuaciones de interés público de iniciativa privada implantados en suelo no urbanizable. 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa adscribe a la categoría de suelo de
especial protección por legislación específica algunos ámbitos que podrían estar adscritos a la
categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural, según el artículo 46 de la LOUA, lo
que limita innecesariamente la capacidad de estos suelos como soporte de actuaciones de interés
público. Además, la delimitación de zonas establecida en algunos casos no coincide con los límites
que establece la legislación sectorial, lo que dificulta la interpretación de la normativa urbanística
del plan.

El  segundo objetivo es,  por tanto, adscribir  a la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica el suelo estrictamente necesario de acuerdo con la
legislación  urbanística  y  sectorial  vigentes  para  no  establecer  limitaciones  adicionales  a  la
implantación de actuaciones de interés público y adecuar sus límites a los establecidos por la
normativa sectorial.

4.3. OBJETIVO TERCERO: ADECUAR LOS ÁMBITOS DE LA ZONA DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS
AL PERÍMETRO REAL DE LOS MISMOS

En el plano de ordenación de suelo no urbanizable del documento de adaptación parcial
no se recogen las zonas de protección de acuíferos, que sí se recogen en el  plano de información
de actuaciones sectoriales sobrevenidas. Se estima necesario incluir estos ámbitos en el plano de
ordenación para que la lectura de la documentación del plan sea más clara e inteligible. 

5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
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Se ajustan los límites de las zonas de cauces públicos, de carreteras, de vías de ferrocarril,
de  vías  pecuarias  y  sus  normas  reguladoras  a  lo  establecido  por  sus  respectivas  normas
sectoriales  con  el  criterio  de  no  introducir  limitaciones  adicionales  a  las  establecidas  por  las
mismas.

Se excluyen de la categoría de suelo no urbanizable de especial protección por legislación
específica los siguientes ámbitos:

- Zona de policía de cauces públicos.
- Zonas adyacentes al dominio público de carreteras.
- Zonas adyacentes al dominio público de líneas ferroviarias.

Se ajusta la delimitación de las zonas de protección de acuíferos a sus perímetros reales.

6. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

6.1. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE PLANEAMIENTO

Los objetivos de planificación que se enumeran en el apartado 3 de este documento se
consiguen mediante las siguientes modificaciones de planeamiento:

a)  Modificaciones  para  el  cumplimiento  del  primer  objetivo:  adecuar la  delimitación  y  la
regulación  del  suelo  no  urbanizable  por  legislación  específica  a  la  legislación  urbanística  y
sectorial vigente.

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de cauces a lo establecido por la
normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA.

• Se  ajusta  la  delimitación  de  la  zona  de  protección  de  sistema  general  de
comunicaciones a lo  establecido por la  normativa sectorial,  con cumplimiento del
artículo 46 de la LOUA.

• Se ajusta la delimitación de la zona de protección de vías pecuarias a lo establecido
por la normativa sectorial, con cumplimiento del artículo 46 de la LOUA.

• Se  modifica  la  regulación  de  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por
legislación  específica  en  la  zona  de  protección  de  cauces  para  adecuarla  a  la
legislación sectorial y a las  Recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia
de  aguas  de  los  planeamientos  urbanísticos  y  de  los  actos  y  ordenanzas  de  las
entidades  locales redactado por la Dirección General de Planificación y Gestión del
Dominio Público Hidráulico.

• Se  modifica  la  regulación  del  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por
legislación específica en la zona de protección del sistema general de comunicaciones
para adecuar la ordenación del dominio público de carreteras y líneas ferroviarias a
las normas sectoriales.
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• Se  modifica  la  regulación  del  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por
legislación  específica  en  la  zona  de  protección  de vías  pecuarias  para  adecuar  la
ordenación a las normas sectoriales.

• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación
zonas adyacentes al dominio público de carreteras  y líneas ferroviarias a las normas
sectoriales. 

• Se modifica la regulación general del suelo no urbanizable para adecuar la ordenación
de la zona de policía de cauces a la normativa sectorial y a las Recomendaciones sobre
el contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos urbanísticos y de los
actos y ordenanzas de las entidades  locales redactado por la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico.

• Se adecua la  regulación de la  zona de protección de acuíferos  a la  legislación en
materia de aguas y a  las Recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de
aguas de los planeamientos urbanísticos y de los actos y ordenanzas de las entidades
locales redactado por la  Dirección General  de Planificación y Gestión del  Dominio
Público Hidráulico.

b) Modificaciones para el cumplimiento del segundo objetivo: no limitar más de lo estrictamente
necesario la capacidad del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica
como soporte de actuaciones de interés público, de acuerdo con la legislación sectorial.

• Se  adscriben  los  suelos  adyacentes  al  dominio  público  de  carreteras  y  de  líneas
ferroviarias a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

• Se reduce la Zona de protección del sistema general de comunicaciones, adscrita a la
categoría de especial protección por legislación específica, únicamente a los suelos
pertenecientes al dominio público de carreteras y de líneas ferroviarias.

• Se adscribe la zona de policía de cauces a la categoría de suelo no urbanizable de
carácter natural o rural.

• Se ajusta la delimitación del suelo de protección de cauces públicos a las zonas de
dominio público y servidumbre. Este suelo queda adscrito a la categoría de especial
protección por legislación específica.

• Se  establece  una  regulación  en  las  distintas  zonas  de  especial  protección  por
legislación específica que no imponga limitaciones adicionales a las impuestas por la
legislación sectorial  y  que garantice la  integridad de los  bienes y  espacios  que se
pretenden proteger.

c) Modificaciones para el cumplimiento del tercer objetivo:  adecuar los ámbitos de la zona de
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protección de acuíferos al perímetro real de los mismos.

• Se incluye en los planos de ordenación la delimitación correcta de los acuíferos.

6.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN

La modificación afecta los siguientes suelos:
• Zonas de dominio público, servidumbre y afección de carreteras.
• Zonas de dominio público y de protección de las líneas ferroviarias.
• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos.
• Zonas de dominio público de vías pecuarias.
• Ámbitos de los acuíferos.
• Zonas de dominio público, de servidumbre y de policía de cauces públicos.

El  Real  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Aguas establece que las márgenes de los cauces públicos están sujetas, en
toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso
público que se regulará reglamentariamente y a una zona de policía de 100 metros de anchura en
la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

Por tanto, en un cauce público podemos distinguir tres zonas:
- Zona de dominio público.
- Zona de servidumbre.
- Zona de policía.

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que
estarán sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial.

En segundo lugar,  hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la LOUA, el  dominio
público y las zonas de servidumbre de los cauces públicos se deben adscribir a la categoría de
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, no así las zonas de policía
de cauces, que pueden adscribirse a otra categoría de suelo no urbanizable o incluso a otra clase
de suelo. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio puso a disposición de
todos  los  ayuntamientos  y  entidades  locales  de  Andalucía  unas  "Recomendaciones  sobre  el
contenido  mínimo  en  materia  de  aguas  de  los  planeamientos  urbanísticos  y  de  los  actos  y
ordenanzas  de  las  entidades  locales".  El  objetivo  de  esas  recomendaciones  es  facilitar  a  la
Administración Local unas directrices para el tratamiento de todos los aspectos relacionados con
el agua y el dominio público hidráulico en la elaboración de los planes urbanísticos y territoriales
o de sus revisiones. En este documento se recomienda que el planeamiento urbanístico general
clasifique el  dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre como Suelo No Urbanizable
de Especial Protección por Legislación Específica. Con respecto a las zonas de policía de cauces, es
posible  su clasificación como suelos  no urbanizables  o  suelos  urbanos y  urbanizables  con las
limitaciones de actividades y usos establecidos en la normativa vigente. 

Por tanto, esta alternativa de ordenación propone la adscripción de las zonas de dominio

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planeamiento_urbanistico/recomendaciones_planeamiento_urbanistico_20_2_2012.pdf
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público  y  de  servidumbre  a  la  categoría  de  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por
legislación específica y  la adscripción de las zonas de policía de cauces públicos a la categoría de
suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

Además,  se  va  a  establecer  para  estas  zonas  una  regulación  que  no  incluya  más
limitaciones  que  las  ya  establecidas  por  la  normativa  sectorial  con  el  objeto  de  facilitar  la
implantación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable,

• Zonas adyacentes a las carreteras.

La  Ley  8/2001,  de  12  de  julio,  de  Carreteras  de  Andalucía  define  cuatro  zonas  de
protección de carreteras:

▫ Zona de dominio público adyacente a las carreteras, formada por dos franjas de
terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de
gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en
horizontal  desde la  arista  exterior  de  la  explanación y  perpendicularmente  a  la
misma 

▫ Zona de servidumbre legal de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno,
una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio
público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores
de la explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad
y  de  ocho  metros  en  las  vías  convencionales,  medidos  en  horizontal  y
perpendicularmente desde las citadas aristas 

▫ Zona de afección de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a
cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre
legal  y  exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  las  aristas  exteriores  de  la
explanación  y  a  una  distancia  de  cien  metros  en  vías  de  gran  capacidad,  de
cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas 

▫ Zona de no edificación de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una
a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la
calzada  y  exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  las  citadas  aristas  y  a  una
distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las
vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de las
carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas 

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que
estarán sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial.

En segundo lugar, de acuerdo con la LOUA, no es preceptivo que estas zonas queden
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incluidas en categoría de suelo no urbanizable de especial protección.  Es por ello que se propone
dejar únicamente como suelo no urbanizable de especial protección el ámbito correspondiente al
dominio público.

Además,  se  va  a  establecer  para  estas  zonas  una  regulación  que  no  incluya  más
limitaciones  que  las  ya  establecidas  por  la  normativa  sectorial  con  el  objeto  de  facilitar  la
implantación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable,

• Zonas adyacentes a las líneas ferroviarias.

La Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario define una zona de dominio
público, otra de protección y un límite de edificación 

▫ Zona de dominio público  Comprenden la  zona de dominio público  los  terrenos
ocupados  por  las  líneas  ferroviarias  que  formen parte  de  la  Red  Ferroviaria  de
Interés  General  y  una  franja  de  terreno  de  ocho  metros  a  cada  lado  de  la
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde
la arista exterior de la explanación 

▫ La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a
cada lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público
definida en el artículo anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas
a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación  

▫ Zona de afección de las carreteras, consistente en dos franjas de terreno, una a
cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre
legal  y  exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  las  aristas  exteriores  de  la
explanación  y  a  una  distancia  de  cien  metros  en  vías  de  gran  capacidad,  de
cincuenta metros en las vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco
metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente
desde las citadas aristas 

▫ A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de
Interés General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la
línea  ferroviaria  queda  prohibido  cualquier  tipo  de  obra  de  construcción,
reconstrucción  o  ampliación,  a  excepción  de  las  que  resultaren  imprescindibles
para  la  conservación  y  mantenimiento  de  las  edificaciones  existentes  en  el
momento  de  la  entrada  en  vigor  de  esta  ley.  Igualmente,  queda  prohibido  el
establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie
afectada por la  línea límite de edificación.  En los  túneles  y  en la  líneas férreas
soterradas  o  cubiertas  con  losas  no  será  de  aplicación  la  línea  límite  de  la
edificación. Tampoco será de aplicación la línea límite de la edificación cuando la
obra a ejecutar sea un vallado o cerramiento. La línea límite de edificación se sitúa
a cincuenta metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos
horizontalmente a  partir  de la  mencionada arista.  En las  líneas  ferroviarias  que
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formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que discurran por zonas
urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la arista más
próxima a la plataforma. Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia
inferior para la línea límite de edificación, en función de las características de las
líneas.

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente estas zonas, que
estarán sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la normativa sectorial.

En segundo lugar,  de acuerdo con la  LOUA, no es preceptivo que estas  zonas
queden incluidas en categoría de suelo no urbanizable de especial protección.  Es por ello que se
propone  dejar  únicamente  como  suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  el  ámbito
correspondiente al dominio público.

Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya más
limitaciones  que  las  ya  establecidas  por  la  normativa  sectorial  con  el  objeto  de  facilitar  la
implantación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable,

• Zonas de dominio público de vías pecuarias.

La  Ley 3/1995,  de  23 de  marzo,  de  Vías  Pecuarias dice  en su  artículo 4  que las  vías
pecuarias  se  denominan,  con  carácter  general:  cañadas,  cordeles  y  veredas.  Las  cañadas son
aquellas  vías  cuya anchura no exceda de los 75 metros.  Son cordeles,  cuando su anchura no
sobrepase los 37,5 metros. Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20
metros.

En primer lugar, la modificación de planeamiento define correctamente la delimitación de
estas zonas de protección, que estarán sujetas a regulación específica según lo dispuesto por la
normativa sectorial. Además, se va a establecer para estas zonas una regulación que no incluya
más limitaciones que las ya establecidas por la normativa sectorial con el objeto de facilitar la
implantación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable,

• Ámbitos de los acuíferos.

Se delimita correctamente el ámbito de los acuíferos conforme al plano de información
urbanística numero I-1 del documento de adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias
de Estepa, que es la contenida en el Mapa de información general  de aguas subterráneas de
Andalucía de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

6.3. DOCUMENTOS QUE SE MODIFICAN

1º. Se sustituye el artículo 131 (inaplicable) de las Normas Urbanísticas de las NN.SS. por uno de
nueva redacción con el siguiente contenido:

“Artículo 131. Categorías y zonas del suelo no urbanizable.
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El  suelo  no  urbanizable  está  integrado  en  este  Plan  por  suelos  incluidos  en  las  siguientes
categorías:

1. Especial protección por legislación específica, constituido por los terrenos de las siguientes
zonas  establecidas  en  el  articulado  de  estas  normas  urbanísticas  y  afectadas  por
determinaciones protectoras de la legislación vigente:
• Zona de Protección de Acuífero.
• Zona de Protección del Sistema General de Comunicaciones.
• Zona de Protección de Cauces Públicos.
• Zona de Protección de Vías Pecuarias.
• Zona de Protección del Patrimonio Arqueológico (L).
• Zona de Protección del Conjunto Histórico.

2. Especial protección por planificación territorial o urbanística, constituido por los terrenos
de las siguientes zonas establecidas en el articulado de estas normas urbanísticas:
• Áreas Forestales de Interés Naturalístico.
• Zona de protección Paisajística.
• Zona de Protección del Patrimonio Arqueológico (P). 
• Zona Regable del Genil-Cabra.
• Zona de Protección Uso Militar.

3. Carácter natural o rural, constituido por los terrenos de la siguiente zona establecida en el
articulado de estas normas urbanísticas:
• Área de mantenimiento de Usos.”

2º.  Se incluye un artículo, el 131 bis, a las Normas Urbanísticas de las NN.SS. con el siguiente
contenido:

“Artículo  131  bis.  Regulación del  suelo  no urbanizable  en  los  terrenos  adyacentes  al  dominio
público de las carreteras y de las líneas ferroviarias y a los afectados por la zona de policía de
cauces públicos.

1. Terrenos afectados por las zona de policía de cauces públicos.

a) Ámbito:

En suelo no urbanizable, se considera zona de policía de un cauce público la que se define en la
legislación vigente en materia de aguas. Cuando exista duda sobre la afección de una actuación a
la zona de policía de un cauce público se solicitará informe al organismo de cuenca.
 
b) Categoría de suelo:

Los terrenos incluidos en las zonas de policía de los cauces públicos que discurren por suelo no
urbanizable se adscribirán a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural.
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c) Actuaciones prohibidas:

En estas zonas está prohibida cualquier  construcción, edificación, instalación, obra o actividad
prohibida  expresamente  por  la  legislación  en  materia  de  aguas  o  sin  autorización  de  la
Administración competente o del organismo de cuenca cuando ésta sea preceptiva.

2. Terrenos adyacentes al dominio público de las carreteras.

a) Ámbito:

A los  efectos  de  esta  normativa se  consideran terrenos  adyacentes  al  dominio público de las
carreteras los incluidos en las zonas de servidumbre legal, de afección y de no edificación (excluido
el dominio público) de las carreteras, que se definen a continuación:

a1) Zona de servidumbre legal.

En suelo no urbanizable, se considera zona de servidumbre legal de una carretera la que se define
la legislación vigente en materia de carreteras.  Cuando exista duda sobre la inclusión de una
actuación en la zona de servidumbre legal se solicitará informe a la Administración titular de la
carretera.

a2) Zona de afección.

En suelo no urbanizable, se considera zona de afección de una carretera la que se define en la
legislación  vigente  en  materia  de  carreteras.  Cuando  exista  duda  sobre  la  inclusión  de  una
actuación en la zona de afección se solicitará informe a la Administración titular de la carretera.

a3) Zona de no edificación (excluido el dominio púbico).

En suelo no urbanizable, se considera zona de no edificación de una carretera la que se define en
la legislación vigente en materia  de carreteras.  Cuando exista  duda sobre  la  afección de una
actuación  a  la  zona  de  no  edificación  se  solicitará  informe  a  la  Administración  titular  de  la
carretera.

b) Categoría de suelo:

Las áreas adyacentes al dominio público de las carreteras que discurren por suelo no urbanizable
se adscribirán a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

c) Actuaciones prohibidas:

En estas zonas está prohibida cualquier  construcción, edificación, instalación, obra o actividad
prohibida  expresamente  por  la  legislación  en  materia  de  carreteras  o  sin  autorización  de  la
Administración titular cuando ésta sea preceptiva.
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3. Áreas adyacentes al dominio público de las líneas ferroviarias.

a) Ámbito:

A los efectos de esta normativa se consideran áreas adyacentes al dominio público de las líneas
ferroviarias los terrenos formados por las zonas de protección de líneas ferroviarias y los terrenos
comprendidos entre los límites de edificación (excluida la zona de dominio público), que se definen
a continuación:

a1) Zona de protección de línea ferroviaria.

Se considera zona de protección de una línea ferroviaria la que se define en la legislación vigente
en materia del sector ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una actuación a la zona
de protección de una línea ferroviaria se solicitará informe al administrador de infraestructuras
ferroviarias.

a2) Límite de edificación de línea ferroviaria.

Se considera límite de edificación de una línea ferroviaria el que se define en la legislación vigente
en materia del sector ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una actuación a la zona
de comprendida entre los dos límites de edificación de una línea ferroviaria se solicitará informe a
al administrador de infraestructuras ferroviarias.

b) Categoría de suelo:

Las  áreas adyacentes al  dominio público de las líneas ferroviarias que discurren por suelo no
urbanizable, según se definen en la legislación del sector ferroviario, se adscribirán a la categoría
de suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

c) Actuaciones prohibidas:

En estas zonas está prohibida cualquier  construcción, edificación, instalación, obra o actividad
expresamente prohibida por la legislación del sector ferroviario o que no cuente con autorización
del administrador de infraestructuras ferroviarias cuando ésta sea preceptiva.”

3º.  Se  modifica el artículo  148 de las Normas Urbanísticas de las NN.SS.,  que queda redactado
como sigue:

“Art. 148. Zonas de protección de los cauces públicos.

a) Ámbito:

Las zonas de protección de los cauces públicos están constituidas por las zonas de dominio púbico
y servidumbre de los cauces tal y como se definen en la legislación vigente en materia de aguas.
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Cuando exista duda sobre la afección de una actuación al dominio público o zona de servidumbre
de un cauce público se solicitará informe al organismo de cuenca.

b) Categoría de suelo:

Las zonas de protección de cauces públicos se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica.

c) Regulación de usos y actuaciones:

En  estos  suelos  sólo  se  podrán  desarrollar  las  actuaciones  expresamente  permitidas  por  la
legislación en materia de aguas y también las que cuenten con autorización del organismo de
cuenca o Administración competente, que será exigible en todo caso cuando ésta sea preceptiva.

Las construcciones que en un futuro sustituyan a las existentes y afecten a la zona de servidumbre
deberán retranquearse, de forma que se posibilite la recuperación de la zona de servidumbre de 5
metros a cada lado del cauce.”

4º.  Se modifica el artículo 150 de las Normas Urbanísticas de las NN.SS., que queda redactado
como sigue:

“Art. 150. Zona de protección del sistema general de comunicaciones.

a) Ámbito:

La zona de protección del sistema general de comunicaciones está formada por el dominio público
de carreteras y por el dominio público ferroviario. Cuando exista duda sobre la afección de una
actuación al ámbito del dominio público de una carretera o línea ferroviaria se solicitará informe a
la Administración titular de la carretera o al administrador de infraestructuras ferroviarias.

b) Categoría de suelo:

Las zonas de protección  del sistema general de comunicaciones se adscriben a la categoría de
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.

c) Regulación de usos y actuaciones:

En  estos  suelos  sólo  se  podrán  desarrollar  las  actuaciones  expresamente  permitidas  por  la
legislación sectorial y también las que cuenten con autorización de la Administración titular de la
carretera  o  del  administrador  de infraestructuras  ferroviarias,  que  será  exigible  en  todo caso
cuando ésta sea preceptiva.”

5º.  Se modifica el artículo 151 de las Normas Urbanísticas de las NN.SS., que queda redactado
como sigue:
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“Art. 151. Zonas de protección de vías pecuarias.

a) Ámbito:

Estas zonas de protección están definidas por el dominio público de vías pecuarias. Cuando exista
duda sobre la afección de una actuación al ámbito de una vía pecuaria, se solicitará informe a la
Administración titular de la vía.

b) Categoría de suelo:

Las zonas de protección de vías pecuarias se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica.

c) Regulación de usos y actuaciones:

En  estos  suelos  sólo  se  podrán  desarrollar  las  actuaciones  expresamente  permitidas  por  la
legislación  en  materia  de  vías  pecuarias  y  también  las  que  cuenten  con  autorización  de  la
Administración  titular  de  la  vía  pecuaria,  que  será  exigible  en  todo  caso  cuando  ésta  sea
preceptiva.”

6º. Se modifica el artículo 152  de las Normas Urbanísticas de las NN.SS., que queda redactado
como sigue:

“Art. 152. Zonas de protección de acuíferos.

a) Ámbito:

Bajo esta protección se incluyen los suelos delimitados gráficamente en el plano de ordenación
OE-1 del Plan General de Ordenación Urbanística de Estepa.

b) Categoría de suelo:

Las  zonas de protección  de acuíferos se  adscriben a la  categoría  de suelo no urbanizable  de
especial protección por legislación específica.

c) Regulación de usos y actuaciones:

Se prohíben:
• Construcciones, edificaciones, instalaciones, obras y actividades que sean susceptibles de

contaminar las aguas subterráneas. 
• Actividades  que  produzcan  residuos  contaminantes,  independientemente  del  nivel  de

seguridad de su sistema de gestión de residuos.
• Actividades que impliquen el depósito o almacenamiento de residuos.
• Actividades extractivas.
• Actividades industriales.



18ª MODIFICACIÓN DEL PGOU DE ESTEPA                                                                                            RESUMEN EJECUTIVO
  ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ESTEPA                                                                                      16/16

• Actividades ganaderas intensivas”.

7º. Se modifica el plano de ordenación OE-1 en la definición de los siguientes límites de zonas:

• Se incluyen los ámbitos de la zona de protección de acuíferos.
• Se delimita correctamente la zona de protección del sistema General de Comunicaciones,

dejando únicamente delimitado el ámbito del dominio público de carreteras y ferroviario.
• Se delimita correctamente la zona de protección de cauces, que se reduce a las zonas de

dominio público y de servidumbre.
• Se delimita correctamente la zona de protección de vías pecuarias, que se ajusta a la zona

de dominio público correspondiente a cada tipo de vía.

7. ÁMBITOS DE SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

No se considera necesaria la suspensión de licencias, pues las actuaciones que se autoricen de
acuerdo con el planeamiento vigente no inciden en los objetivos perseguidos por la presente
modificación.



LÍMITE DEL TÉRMINO MUNICIPAL

SUELO URBANO Y URBANIZABLE

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

ZONA DE PROTECCIÓN DE ACUÍFEROS

ZONA DE PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS (ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO Y SERVIDUMBRE)

ZONA DE PROTECCIÓN DE VÍAS PECUARIAS (DOMINIO PÚBLICO)

ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES (DOMINIO PÚBLICO DE CARRETERAS)

ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES (DOMINIO PÚBLICO DE RED FERROVIARIA)

ZONA DE PROTECCIÓN INCLUIDA EN CONJUNTO HISTÓRICO

ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (PATRIMONIO INSCRITO EN EL CGPHA)

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL O URBANÍSTICA

ÁREAS FORESTALES DE INTERÉS NATURALÍSTICO

ZONA DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

ZONA REGABLE GENIL-CABRA

ZONA DE PROTECCIÓN POR USO MILITAR

ZONA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (PATRIMONIO NO INSCRITO EN EL CGPHA)

SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL

ZONA DE MANTENIMIENTO DE USOS


