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4. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA
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oduccció
ón

PROTECCIÓN DE LA ZONA PATRIMONIAL DE LA
ALPUJARRA

ŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůĂƌƚ͘ϭϭ͘ϭĚĞůĂ>ĞǇϭϰͬϮϬϬϳĚĞϮϲĚĞŶŽǀŝĞŵbre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se elaboran estas Instrucciones
WĂƌƟĐƵůĂƌĞƐƉĂƌĂůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĚĞ>ĂůƉƵũĂƌƌĂ͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌ
ůĂĨŽƌŵĂĞŶƋƵĞĚĞďĞŶŵĂƚĞƌŝĂůŝǌĂƌƐĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶ
ĞƐƚĂ>ĞǇƉĂƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝĂƐ͕ƟƚƵůĂƌĞƐĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŽƐŝŵƉůĞƐƉŽseedoras de bienes catalogados.
ĂĚĂůĂĐŽŵƉůĞũŝĚĂĚǇĞǆƚĞŶƐŝſŶĚĞůďŝĞŶƋƵĞƐĞƉƌŽƚĞŐĞĞƐƚĂƐ/ŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐ
ƐĞŚĂŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚŽĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƟƉŽƐĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐƋƵĞŝŶƚĞŐƌĂŶůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ǇĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƐǀĂůŽƌĞƐƉŽƌůŽƐƋƵĞ
ůĂƐĚŝƐƟŶƚĂƐĄƌĞĂƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚĞůďŝĞŶŚĂŶƐŝĚŽŝŶĐůƵŝĚĂƐĞŶĞůŵŝƐŵŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƉĂƌĂĐĂĚĂĞůĞŵĞŶƚŽĞƐƉĞĐşĮĐŽŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůŵŝƐŵŽƐĞƉƌĞǀĞĂŶůĂƐ
medidas de protección proporcionadas a su valor patrimonial y a su posición
dentro del ámbito total.
>ĂƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĞƐƚĂďůĞĐĞŶůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐƋƵĞĚĞďĞƌĄŶƚĞŶĞƌƐĞĞŶ
consideración tanto por los propietarios o poseedores de bienes incluidos en
ůĂ ǌŽŶĂ WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ĐŽŵŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞŶ ĞŶ ƐƵ
ĄŵďŝƚŽŽƟĞŶĞŶĂƚƌŝďƵŝĚĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂƐ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞŶĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐ͘>ŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂƐ
mismas implican obligaciones de hacer o restricciones en las posibles interǀĞŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞǀĂǇĂŶĂƌĞĂůŝǌĂƌƐŽďƌĞůŽƐďŝĞŶĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͕ƋƵĞƐŽŶǀŝŶĐƵlantes en los términos establecidos en la ley.
Estas instrucciones no implican, en ningún caso, la inaplicación de otras norŵĂƟǀĂƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐĚĞĄŵďŝƚŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂůĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵŽĞƐĞůĐĂƐŽ
de las disposiciones vigentes sobre medio ambiente, urbanismo y ordenación
ĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĂƐşĐŽŵŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞǆƉůşĐŝƚĂ͕ůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐWĂƌƋƵĞƐEĂƚƵral y Nacional de Sierra Nevada.
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a) Instrucciioness de carácte
er generall
1. No se podrán realizar intervenciones, sobre el bien conjunto o sus elementos individualizados, que estén expresamente prohibidas o no permiƟdas en estas Instrucciones ParƟculares. Las restantes intervenciones se
podrán efectuar en los términos y con las cautelas que se conƟenen en
ellas, y deberán ser autorizadas por el órgano administraƟvo que se indica expresamente en cada caso (ayuntamiento o consejería competente en
materia de patrimonio). En caso de no indicarse órgano alguno de forma
expresa, la intervención deberá ser autorizada por la consejería de la Junta
de Andalucía que ostente, en cada momento, las competencias sobre patrimonio histórico. Cuando se indique la no necesidad de autorización previa,
las intervenciones deberán hacerse en todo caso respetando los criterios e
instrucciones especíĮcas que se establecen en estas Instrucciones para cada
categoría de bienes o ámbito de la Zona Patrimonial.
2. En los núcleos de población, tanto en los expresamente recogidos en el
inventario de la Zona Patrimonial, como en los que no lo están, pero se
incluyen en el ámbito general de la misma, los nuevos crecimientos que se
prevean en los instrumentos urbanísƟcos o que se vayan a desarrollar bajo
cualquier otra Įgura jurídica, deberán cumplir las siguientes directrices:
- Se elaborará en todo caso un Plan Especial o instrumento urbanísƟco equivalente que recoja las medidas de protección y conservación de la imagen
global del núcleo.
- No se permiƟrán parcelaciones y alineaciones que impliquen una trama
urbana diferencial con respecto a la tradicional del núcleo.
- No se permiƟrán alturas que excedan la altura media tradicional del núcleo, y cuando así sea necesario en alguna parcela por las caracterísƟcas del
suelo previsto, deberán preverse las medidas de minimización de impacto
visual respecto de la imagen global del núcleo. En todo caso, no se permiƟrán más de tres plantas (bajo + 2).
- En aquellos núcleos que estén asociados a zonas de culƟvo aterrazado,
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que hayan sido incluidas de forma expresa en el inventario de elementos de
la Zona Patrimonial, no se podrán prever crecimientos urbanos en dichos
terrenos, que deberán mantener su caliĮcación como no urbanizables.
3. En las zonas rúsƟcas, tanto las que se encuentran expresamente incluidas como elementos individualizados en el inventario, como las que no lo
están, ya sean aterrazadas o no, no podrá realizarse culƟvo bajo plásƟco
o en invernaderos, en ningún caso. Todas las demás formas de culƟvo se
considerancompaƟblescon la protección patrimonial en los términos que se
recogen en estas Instrucciones.
4. No podrán realizarse actuaciones o intervenciones en el ámbito de la
zona patrimonial que supongan un fuerte impacto visual que degrade los
bienes patrimoniales protegidos o impida una adecuada contemplación del
bien en su conjunto o de los disƟntos ámbitos paisajísƟcos protegidos. Los
municipios incluidos en la Zona Patrimonial deberán cumplir las previsiones
del art. 19 de la citada Ley 14ͬ2007. De forma expresa, no se permiƟrá la
instalación de torres generadoras de energía eólica.
5. Las intervenciones o actuaciones en inmuebles que se realicen dentro del
perímetro de la Zona Patrimonial precisarán de autorización previa, conforme a lo previsto en el arơculo 33.3 de la Ley 14ͬ2007 de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, salvo que se indique de forma
expresa lo contrario en estas Instrucciones. El órgano que deba acordar la
autorización será la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, o bien el ayuntamiento en cuyo término se vaya a realizar la actuación
en los casos en que así se indique de forma expresa en estas Instrucciones.
Cuando corresponda al ayuntamiento la autorización previa, éste deberá
comunicar mensualmente a la Consejería con competencias en materia de
Patrimonio Cultural, las autorizaciones que se hayan realizado en dicho periodo de Ɵempo.
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1. Los balates de las zonas de culƟvos en paratas, no podrán demolerse y
deberá procurarse su conservación y reparación. Se uƟlizará en todos los
casos, para cualquier actuación en ellos, la técnica de piedra en seco, con
piedras propias del lugar. En ningún caso se uƟlizará cemento u hormigón,
ladrillos ni bloques prefabricados.

pacten visualmente, debiendo realizarse el acabado de la obra en piedra o
mediante enterramiento, o con una combinación de ambos, sea cual sea el
material empleado en el vaso. Con independencia del material empleado
para el vaso, sus paredes y base deberán tener similitud de color y aspecto
con los materiales naturales del entorno.

2. No se permiƟrá en el ámbito de la Zona Patrimonial el culƟvo bajo plásƟco ni otras técnicas que impliquen la existencia de estructuras permanentes
y/o ancladas al terreno mediante obra, con cemento, hormigón o similares.
El culƟvo bajo malla, con estructuras temporales de madera, se permiƟrá
en los lugares y con las caracterísƟcas que se indican en las instrucciones
especíĮcas para los disƟntos ámbitos protegidos. Se permiƟrán técnicas de
culƟvo por entutorado, siempre que los elementos sean de madera y no se
Įjen al suelo con cemento u otro material no tradicional. En cualquier caso,
tanto las mallas como las estructuras de entutorado deben tener carácter
temporal y ser reƟradas en las épocas en que su uso no sea imprescindible.
En cualquier caso, estas técnicas no pueden afectar a la forma y dimensiones de las paratas y balates, y deben respetar el arbolado de porte de sus
bordes y fondos, cuando lo haya.

5. La construcción de naves de apero exigirá que la explotación tenga el tamaŹo mínimo establecido en los disƟntos apartados de estas Instrucciones
y se construyan con arreglo a la imagen y elementos tradicionales, cumpliendo además las siguientes condiciones:

3. Las acequias y los elementos asociados a ellas (albercas, tomas, parƟdores…) se conservarán, en general, con sus materiales tradicionales, no
permiƟéndose el entubado ni la cubrición de las mismas, salvo en casos
especiĮcados en estas instrucciones. Se procurará la reposición a su estado
original, en lo posible, de aquellas que hayan sido intervenidas de forma
agresiva o inadecuada en el pasado.
4. En las albercas y balsas que se realicen de nueva construcción, así como
en todos los demás elementos relacionados con el transporte y almacenamiento del agua, se evitará la realización de grandes desmontes que im-

No deberán construirse en los bordes de las paratas sino en la zona interior
de las mismas, con una altura máxima de 2,55 m. En las zonas de culƟvos
aterrazados no podrán tener una planta mayor de 25 m2, salvo que se vinculen a explotaciones muy superiores en tamaño a la unidad mínima establecida en cada ámbito, en cuyo caso deberán ser autorizadas expresamente por la consejería con competencias en patrimonio cultural.
6. Las viviendas y otras construcciones tradicionales, rúsƟcas o urbanas,
que hayan conservado su obra tradicional, tanto si están incluidas en el inventario de la Zona Patrimonial como si no lo estuvieran, no podrán demolerse y, si fuera imposible su mantenimiento por el estado de ruina en que
se encuentren, se levantarán de nuevo con los mismos materiales y técnicas
de la original.
7. En zonas de culƟvos aterrazados especíĮcamente protegidos, es decir,
incluidos en el inventario de la Zona Patrimonial, no se autorizarán naves
de aperos de nueva planta con superĮcie superior a 25 m., exigiéndose para
ello una superĮcie de explotación mínima de 0,25 ha,que deberá encontrarse en uso agrícola conƟnuado y constatable.
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8. Todos los ediĮcios deberán adaptarse a la imagen y acabados tradicionales de la Alpujarra, con cubierta plana de launa, aleros de pizarra con
casƟgaderas de piedra y chimeneas tradicionales. Las casƟgaderas y aleros
podrán aĮrmarse con cemento siempre y cuando éste no se aplique formando un caballón o lomo que enmascare las casƟgaderas, sino que se aplique a su base. Los beriles de pizarra no deberán cortarse con radial sino de
forma que el borde exterior resulte irregular. En ningún caso se permiƟrán
cubiertas inclinadas, ni resueltas con materiales prefabricados, o terrazas
visitables con baranda o preƟl. No obstante podrán autorizarse dichas terrazas cuando no ocupen más del 25й de la superĮcie total de cubierta de
la parcela y no suponga un impacto negaƟvo sobre la imagen del núcleo.
9. La altura libre máxima entre forjados para las nuevas construcciones se
establece en 2,55 m. En casos en que sea precisa una mayor altura, por
razones de Ɵpo técnico o por la Įnalidad de la obra, deberá jusƟĮcarse en
el proyecto que, además, deberá contemplar fórmulas construcƟvas que
aminoren el impacto visual sobre el entorno. Este incremento de altura deberá ser, en todo caso, aprobado por la consejería con competencias en
materia de patrimonio histórico. El número máximo de plantas se establece
en dos (bajo + 1), salvo que el municipio disponga de planeamiento urbanísƟco con carácter de protección informado favorablemente por la consejería
con competencias en materia de patrimonio cultural, que podrá prever una
planta adicional en aquellas zonas del núcleo donde exisƟeran ediĮcios tradicionales con tres plantas.
10. Las fachadas deberán encalarse o pintarse en blanco, no autorizándose ningún otro color en exteriores, ni la presencia de zócalos o materiales
ornamentales. No obstante, aquellas construcciones realizadas en piedra
con la técnica tradicional de piedra en seco, podrán dejarse naturales, sin
encalar.
11. Se permiƟrá el cambio de uso en las construcciones rúsƟcas o urbanas siempre que el nuevo uso no suponga la alteración de los elementos
esenciales de la construcción, no sea contradictorio con la protección del
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bien y su entorno, ni contrario a las disposiciones vigentes en materia de
salubridad, urbanismo y ordenación territorial. De forma especíĮca, se permite el uso hostelero y de restauración, y se facilitará la recuperación de
usos vinculados a la artesanía y a la agroindustria tradicional. El cambio
de uso deberá ser autorizado previamente por la consejería que ostente
las competencias en materia de patrimonio histórico, salvo que se postule
sobre ediĮcios urbanos no protegidos de forma especíĮca en el inventario,
en cuyo caso será autorizado por el propio ayuntamiento.
12. En los núcleos urbanos deberá respetarse, como regla general, el parcelario y el entramado urbano. En consecuencia, no se permiƟrá la construcción de viviendas adosadas, u otra Ɵpología similar que suponga la construcción de grandes estructuras que ocupen varias parcelas, propiciando la
aparición de fachadas de gran longitud, desproporcionadas con las tradicionales del núcleo.
En los nuevos crecimientos urbanos, no se permiƟrá el desarrollo de un
entramado viario ortogonal, sino que éste deberá tener carácter orgánico
como conƟnuación del existente en el núcleo tradicional.
13. En los núcleos especíĮcamente recogidos de forma individualizada en el
inventario de elementos de la Zona Patrimonial, los ediĮcios que no estén
incluidos individualmente en el inventario, y cuando se permitan obras de
nueva planta, deberán mantener una relación hueco-fachada no superior
al 37%. Los huecos, cuando no sean de tamaño muy reducido, deberán ser
verƟcales conforme a lo usual en las construcciones tradicionales, en ningún caso horizontales,y resolverse con carpinterías tradicionales de madera
de dos hojas.
14. No podrán instalarse chimeneas vistas de tubo metálico con venƟlador,
sino que deberán embuƟrse en chimeneas de Ɵpo tradicional. De la misma
forma, en cualquier Ɵpo de ediĮcio, no podrán realizarse instalaciones (aires acondicionados, extracciones, etc.) en las fachadas, debiéndose situarse
en los terraos y estar embuƟdas en elementos tradicionales como lucernarios, subideros o similares.
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15. Los ayuntamientos y las restantes administraciones impulsarán la remoción de los elementos que disturben la imagen y la contemplación de
los paisajes, núcleos y elementos especíĮcamente inventariados en la Zona
Patrimonial, y la recuperación de aquellos otros que se hubieran perdido.
16. Se protegen especialmente los Ɵnaos, fuentes y lavaderos públicos, que
no podrán demolerse o desmontarse, y sólo podrán ser objeto de obras de
conservación y restauración. En igual consideración se tendrán las eras, caminos y escarihuelas tradicionales.
17. Se coordinarán medidas inter-administraƟvas entre las administraciones con competencias en materia de agricultura y medio ambiente, para la
conservación acƟva de los culƟvos aterrazados y del sistema de riego tradicional; y con las que ostenten las competencias en materia de deportes y
turismo, así como en materia de autorizaciones en suelos no urbanizables,
para la conservación acƟva de caminos históricos y escarihuelas, y para el
fomento de una oferta de alojamientos e instalaciones turísƟcas adecuadas
a los valores patrimoniales de la Zona Patrimonial.

ción nterior a la declaración como Zona Patrimonial, aplicables al Barranco de Poqueira, La Taha y al ámbito paisajísƟco de La Mezquita-Panjuila.
No obstante, el Barranco de Poqueira se regulará por lo establecido en sus
NNSSde 26 de mayo de2006, en tanto permanezcan en vigor, teniendo estas instrucciones carácter subsidiario. Las intervenciones serán autorizadas
conforme a la Delegación de competencias que se acordó por la Consejería
de Cultura en 2005, en tanto ésta no sea revocada.
c. Instrucciones para ámbitos paisajísƟcos vinculados a núcleos no protegidos individualmente, aplicables a los ámbitos inventariados de Barranco
de Ohanes, Ámbito paisajísƟco de Paterna del Río y Ámbito paisajísƟco de
Bayárcal.
d. Instrucciones para zonas de culƟvo en terrazas vinculadas a núcleos protegidos individualmente, aplicables a los núcleos y zonas de culƟvo en terrazas de Busquístar, Barrio Alto de Trevélez, Barrio Alto de Cástaras, Puerto
Juviley, Nieles, Tímar, Alcútar, Nechite, Mairena y Júbar.
e. Instrucciones para la red de acequias y elementos asociados a la misma.

18. Instrucciones especíĮcas para los disƟntos Ɵpos de bienes y ámbitos:
Los criterios y condiciones de actuación concretos que deben aplicarse a
cada ámbito o elemento patrimonial, se han ordenado mediante tablas especíĮcas que conƟenen las instrucciones para los disƟntos Ɵpos de bienes y
ámbitos. Se incluyen las siguientes instrucciones:
a. Instrucciones de ámbito general, aplicables a todo el territorio incluido
en la Zona Patrimonial, aunque no a su entorno.
b. Instrucciones para grandes ámbitos paisajísƟcos que cuentan con protec-

f. Instrucciones para el entorno visual, aplicable al territorio de la Contraviesa incluido en dicho ámbito, salvo los términos municipales que se incluyen
en las instrucciones siguientes.
g. Instrucciones para el entorno visual de la verƟente sur de la Contraviesa,
aplicable a los términos municipales de Murtas, Albondón, Polopos, Rubite
y Sorvilán.
Estas Instrucciones especíĮcas, organizadas en cuadros por ámbito, son las
siguientes:
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1. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ÁMBITO
GENERAL

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODO EL TERRITORIO DELIMITADO COMO ZONA

Elementos del inƉůŝĐĂďůĞĂƚŽĚŽƐůŽƐĄŵďŝƚŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ
ventario afectado

Ámbito o
elemento
ZONAS AGRÍCOLAS ATERRAZADAS
- BALATES

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

ĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞĂůĂƚĞƐ

Expresamente prohibido salvo riesgo para la seguridad de las personas

CC

Obras en balates

Sólo consolidación y reparación con los mismos materiales y técnicas tradicionales

AYT

^ƵƐƟƚƵĐĐŝſ
ſŶĚĞĐƵůƟǀǀŽƐ

KE^^ 'Z
Z1K>^^
d  Z Z      ^ Ͳ
h
h>d/s
sK^

KE^ 'Z1K>^
dZZ^
/E&Z^dZhdhZ^
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WĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂůĂƚĂůĂĚĞĂƌďŽůĂĚŽĚĞƉŽƌƚĞĞŶůĂƐƉĂƌĂƚĂƐ͘
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůĞƐĚĞŵĂĚĞƌĂǇĐŽŶŵĂůůĂ͕ǀĞƌĚĞŽĐŽůŽƌƟĞƌƌĂ͕
ƵůƟǀŽƐď
ďĂũũŽŵĂůůĂŽ ĞŶƚƵůŝŐĞƌĂ͘WƌŽŚŝďŝĚĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĂůůĂƐƉůĂƐƟĮĐĂĚĂƐŐƌƵĞƐĂƐŽĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐĂŶĐůĂĚĂƐĂů
to
orados
terreno mediante obra..
/ŶǀĞƌŶĂĚĞĞƌŽ
ŽƐ Ž ĐƵůůƟǀŽƐ
Expresamente prohibido en todos los casos
ďĂũũŽƉůĄƐƟĐŽ͘
Explanación de terrenos
Expresamente prohibido en todos los casos
aterrazados
Arreglo de caminos y eras
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞĞůĐĂŵŝŶŽǇĞƌĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌĞŶĞůƚĂŵĂŹŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌůĂŶŽƌŵĂƟǀĂĚĞůƐƵĞůŽǇƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĂŶ
Naves de aperos
ĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐǇůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶŽƌƟũŽƐʹZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞ
cia del tamaño de la parcela
los ya existentes
^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ͘
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝůĂĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĂŐƌşĐŽůĂĂůĂƋƵĞƐĞǀŝŶĐƵůĂĐƵŵƉůĞůŽƐŵşŶŝŵŽƐĚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ
ŽƌƟũŽƐʹEƵĞǀĂWůĂŶƚĂ
ƉŽƌůĂŶŽƌŵĂƟǀĂƐŽďƌĞĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌĂƌŝĂƐ͘WƌĞĐŝƐĂƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞŶŽĚĞƐǀŝƌƚƷĞůĂŝŵĂŐĞŶǇŵĂƚĞƌŝĂles tradicionales y no impacte visualmente en el paisaje.
Apertura de nuevas pistas WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŶŐƌĂŶĚĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƟĞƌƌĂƋƵĞŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞŽĂĨĞĐrodadas
ten a elementos individualmente protegidos.
ZĞƉĂƌĂĐŝſŶĚĞƉŝƐƚĂƐƌŽĚĂWĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŝŵƉůŝƋƵĞŶƵĞǀŽƐĚĞƐŵŽŶƚĞƐ
das

SAT
CC
----------AYT
AYT
AYT
CC
CC
CC
AYT
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1. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ÁMBITO
GENERAL

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODO EL TERRITORIO DELIMITADO COMO ZONA

Elementos del inƉůŝĐĂďůĞĂƚŽĚŽƐůŽƐĄŵďŝƚŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ
ventario afectado

Ámbito o
elemento

ZONAS BOSCOSAS
Y DE VEGETACIÓN
DE RIBERA

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

Mantenimiento y limpieza

ƉĞƌŵŝƟĚŽ

SAT

Tala de arbolado

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂĂƌĂǌŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůƵŽƚƌĂƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ

CC

Explanación de terrenos

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ

-----

Arreglo de caminos y eras

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞůŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ

AYT

Naves de aperos

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ

-----

ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽƌƟũŽƐ
existentes

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƌĞƐƉĞƚĞůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂǇůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ

AYT

ŽƌƟũŽƐʹEƵĞǀĂWůĂŶƚĂ

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƐƟƚƵǇĂĂƵŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽǇƐĞĂĐŽŶƐƚĂƚĂďůĞ

CC

Apertura de pistas

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŝŵƉůŝƋƵĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐǀŝƐŝďůĞƐĞŶůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǇŵĞĚŝŽİƐŝĐŽ

CC

Torres de energía eólica

Expresamente prohibido

-----

ĚĞƚĞůĞĨŽŶşĂ ĞŝŶƐ- WĞƌŵŝƟĚŽƉĞƌŽŶƵŶĐĂĞŶůĂƐŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŽŶƷĐůĞŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘ĞďĞ
/E&Z
 ^dZ
Z hdh-- ŶƚĞŶĂƐĚ
talacio
procurarse evitar impactos visuales.
ones similarees
Z^^
WĞƌŵŝƟĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ƐƵƉŽŶŐĂ ŝŵƉĂĐƚŽ ǀŝƐƵĂů Ŷŝ ĂĨĞĐƚĞ Ă ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͕ Ǉ ŶŽ ŝŵƉůŝƋƵĞ
Balsass y Pantanetas
demolición de balates.
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1. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ÁMBITO
GENERAL

INSTRUCCIONES GENERALES PARA TODO EL TERRITORIO DELIMITADO COMO ZONA

Elementos del inƉůŝĐĂďůĞĂƚŽĚŽƐůŽƐĄŵďŝƚŽƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƋƵĞŶŽĞƐƚĄŶĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽ
ventario afectados

Ámbito o
elemento

Núcleos urbanos no protegidos individualmente

Actuación

Criterios e instrucciones

ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ĐŽŶĐƵďŝĞƌƚĂƐƉůĂŶĂƐƌĞŵĂƚĂĚĂƐĞŶůĂƵŶĂ͕ǇĂůĞƌŽƐ
ĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĐŽŶďĞƌŝůĞƐĚĞƉŝǌĂƌƌĂ͘,ƵĞĐŽƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůϯϳйĚĞůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ŶďůĂŶĐŽŽ
das
en piedra vista cuando sean de este material. No se permiten otros colores.
ĞďĞŶƚƌĂŵŝƚĂƌƵŶWůĂŶƐƉĞĐŝĂůŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŵŝůĂƌ͘>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂĚĞůŽƐĞĚŝĮUrbanizaciones
cios deben respetar la organicidad de la trama urbana. Cubiertas planas con launa y aleros con beriles
de pizarra.
Espacios públicos

EŽƉƵĞĚĞŵŽĚŝĮĐĂƌƐĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƚƌĂŵĂƵƌďĂŶĂƐĂůǀŽĐĂƐŽƐŵƵǇũƵƐƟĮĐĂĚŽƐ͕ǇĚĞďĞŶƵƐĂƌƐĞ
materiales y elementos tradicionales

/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ Ǉ ĐŽŶƐ- ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůƉƵĞďůŽǇŶŽƉƌŽĚƵĐŝƌŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůƉŽƌƐƵǀŽůƵŵĞƚƌşĂŽ
trucciones públicas
ĨŽƌŵĂ͘
ĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŽƉŝĂĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ƐŝŶĐƌĞĂƌďĂƌƌŝŽƐĐŽŶ
Nuevos desarrollos urbaƚƌĂŵĂƐƵƌďĂŶĂƐƋƵĞŶŽƌĞƐƉŽŶĚĂŶĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͘^ĞĞǆŝŐŝƌĄĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
ŶşƐƟĐŽƐ
ƵƌďĂŶşƐƟĐŽ͘

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ
AYT

CC

AYT
AYT
CC

>ĞǇĞŶĚĂ͗
ʹŽŶƐĞũĞƌşĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĚƐĐƌŝƚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͬzdʹǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵǇŽƚĠƌŵŝŶŽƌĂĚŝƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͬ^dʹ^ŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
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2. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
GRANDES
ÁMBITOS

GRANDES UNIDADES DE PAISAJE CULTURAL CON PROTECCIÓN PREVIA A LA DECLARACIÓN DE ZONA PATRIMONIAL

Elementos del inventario afectados

ĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂ͕>ĂdĂŚĂ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞůĂDĞǌƋƵŝƚĂǇWĂŶũƵŝůĂ;ůĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂƐĞƌĞŐƵůĂƌĄƉŽƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶƐƵƐEE^^͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞƐƚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĐĂƌĄĐƚĞƌƐƵďƐŝĚŝĂƌŝŽ͘>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĞůĞŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĂĐŽƌĚſƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞƵůƚƵƌĂĞŶϮϬϬϱͿ

Ámbito o
elemento
Zonas
Agrícolas
aterrazadas - Balates

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

ĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞĂůĂƚĞƐ

Expresamente prohibido salvo riesgo para la seguridad de las personas

CC

Obras en balates

Sólo consolidación con mismos materiales y técnicas tradicionales

AYT

Explanacció
ón de terrenos

Expresamente prohibido en todos los casos

-----

Arreglo de caminos y eras

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞĞůĐĂŵŝŶŽǇĞƌĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘EŽƉƵĞĚĞŶ
alterarse el trazado, el pavimento, las irregularidades de rasante ni otros aspectos originales. No podrán
adaptarse para su uso rodado.

AYT

Navees de aperos

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌĞŶůŽƐϮϱŵϮĚĞƉůĂŶƚĂ͕ŶŝůŽƐϮ͕ϱϱŵĚĞĂůƚƵƌĂ͕ĞŶĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ͕Ăů
ŵĞŶŽƐ͕Ϭ͕ϮϱŚĂĚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͘ĞďĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐĞĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͘

CC

Construcccio
ones ya existenWĞƌŵŝƟĚŽƐŝƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐǇůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶagrícolass
Zonas
ƚĞƐʹ ZĞŚĂĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞĞ ůŽƐ
cia del tamaño de la parcela.
aterrazzadass - In-ya exxistentes
frae
estruccturas
Cam
mbio de uso
^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ͘
WĞƌŵŝƟĚŽĐƵĂŶĚŽƐƵƐƟƚƵǇĂĂƵŶĐŽƌƟũŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐƚĂƚĂďůĞ͘dĂŵďŝĠŶĐƵĂŶĚŽ͕ĂƵŶŶŽĞǆŝƐƟĞŶĚŽĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞĂůŵĞŶŽƐϬ͕ϱŚĂĚĞƚĞƌƌĞŶŽĚĞƌĞŐĂĚşŽŽϯŚĂ
ĞŶƐĞĐĂŶŽ͕ĞŶĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞŵŽƐƚƌĂďůĞ͕ǇŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϭϬϬŵϮĚĞƉůĂŶƚĂĞŶƵŶĂƐŽůĂĂůƚƵƌĂ͘WƌĞĐŝƐĂ
ŶƚĂ
ŽƌƟũŽƐƐʹEƵĞǀĂWůĂŶ
WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞŶŽĚĞƐǀŝƌƚƷĞůĂŝŵĂŐĞŶǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇŶŽŝŵƉĂĐƚĞǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞ
en el paisaje.
Apertura y conservació
ón de WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŶŐƌĂŶĚĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƟĞƌƌĂƋƵĞŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞŽĂĨĞĐten a elementos individualmente protegidos.
pistas
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2. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
GRANDES
ÁMBITOS

GRANDES UNIDADES DE PAISAJE CULTURAL CON PROTECCIÓN PREVIA A LA DECLARACIÓN DE ZONA PATRIMONIAL

Elementos del inventario afectados

ĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂ͕>ĂdĂŚĂ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞůĂDĞǌƋƵŝƚĂǇWĂŶũƵŝůĂ;ůĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂƐĞƌĞŐƵůĂƌĄƉŽƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶƐƵƐEE^^͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞƐƚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĐĂƌĄĐƚĞƌƐƵďƐŝĚŝĂƌŝŽ͘>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĞůĞŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĂĐŽƌĚſƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞƵůƚƵƌĂĞŶϮϬϬϱͿ

Ámbito o
elemento

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

^ƵƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĐƵůƟǀŽƐ

WĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂůĂƚĂůĂĚĞĂƌďŽůĂĚŽĚĞƉŽƌƚĞĞŶůĂƐƉĂƌĂƚĂƐ

SAT

EŽƉĞƌŵŝƟĚĂůĂŵĂůůĂ͘WĞƌŵŝƟĚŽĞůĞŶƚƵƚŽƌĂĚŽƐŝůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽŶĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ƐĞĂũƵƐƚĂŶĂůĂĨŽƌŵĂ
Zonas
agrícolas
ƵůƟǀŽƐďĂũŽŵĂůůĂǇĞŶƚƵy tamaño de la parata, respetando su vegetación de porte y con carácter temporal, y sin anclajes al
aterrazadas - Cultorado
terreno mediante obra..
Ɵvos
/ŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐ Ž ĐƵůƟǀŽƐ
Expresamente prohibido en todos los casos
ďĂũŽƉůĄƐƟĐŽ
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐŽƐĞƌĞŵĂƚĞĐŽŶĞůůŽƐ͕ǇƐĞƉĞƌŵŝƚĂŶƉƵŶƚŽƐ
Mantenim
mieento y rep
paraĚĞǀĞƌƟĚŽĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĚĞƌŝďĞƌĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂůĂƐĐŚŽƌƌĞƌĂƐĚĞůĂƐ
ción
ĂĐĞƋƵŝĂƐ͘
Acequ
uias
ſŶ ƉŽƌ ĐĞŵĞĞŶƚŽ͕
^ƵƐƟƚƵĐŝſ
EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐĞĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͘
ŚŽƌŵŝŐſ
ſŶŽƉůĄƐƟĐŽ
ǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƐĂůǀŽ ĞŶ ƚƌĂŵŽƐ ĐŽƌƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĂĐĞƋƵŝĂ ŚĂǇĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ůĂ ƐƵũĞĐŝſŶ ĚĞů
Enttubado
terreno.
Acequias – Ele- Mantenimiento y reparaWĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ción
mentos asociados
(albercas, parƟdoWĞƌŵŝƟĚŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽĞůĞůĞŵĞŶƚŽŽƌŝŐŝŶĂůŶŽƐĞĂƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞŽŶŽƉƵĞĚĂĐƵŵƉůŝƌƐƵĨƵŶĐŝſŶ͘
DŽĚŝĮĐĂĐŝſŶŽƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ
res, pasos, etc)
ĞďĞƌĄŶƵƐĂƌƐĞůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞůĂŽďƌĂŽƌŐŝŶĂů
o paaisajísƟ-Ámbito
^ſůŽůĂƐƉĞƌŵŝƟĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ;ǌŽŶĂƐďŽƐĐŽƐĂƐͿ͘^ĞƌĄŶĞĐĞƐĂƌŝŽƌĞĂůŝǌĂƌƵŶWƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
co de La Mezquitaa
ƵŝĞĞƌĂĐƚƵĂĐŝſŶ
ƵĂůƋƵ
Actuación con estudio de impacto visual
y Panju
uila
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2. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
GRANDES
ÁMBITOS

GRANDES UNIDADES DE PAISAJE CULTURAL CON PROTECCIÓN PREVIA A LA DECLARACIÓN DE ZONA PATRIMONIAL

Elementos del inventario afectados

ĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂ͕>ĂdĂŚĂ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞůĂDĞǌƋƵŝƚĂǇWĂŶũƵŝůĂ;ůĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂƐĞƌĞŐƵůĂƌĄƉŽƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶƐƵƐEE^^͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞƐƚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĐĂƌĄĐƚĞƌƐƵďƐŝĚŝĂƌŝŽ͘>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĞůĞŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĂĐŽƌĚſƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞƵůƚƵƌĂĞŶϮϬϬϱͿ

Ámbito o
elemento

Zonas boscosas y
de vegetación de
ribera

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

Mantenimiento y limpieza

WĞƌŵŝƟĚŽ

SAT

Tala de arbolado

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂĂƌĂǌŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůƵŽƚƌĂƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ

CC

Arreglo de caminos y eras

WĞƌŵŝƟĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ƵƟůŝĐĞŶ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ƋƵĞ ůŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘ EŽ ƉƵĞĚĞŶ ĂůƚĞƌĂƌƐĞ Ğů
trazado, el pavimento, las irregularidades de rasante ni otros aspectos originales. No podrán adaptarse
para su uso rodado

AYT

Naves de aperos

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ

-----

ŽƌƟũŽƐʹZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞ WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƌĞƐƉĞƚĞůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂǇůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞ
los ya existentes
ƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ
ŽƌƟũŽƐʹEƵĞǀĂWůĂŶƚĂ

estru
ucturas
Infrae

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƐƟƚƵǇĂĂƵŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽǇƐĞĂĐŽŶƐƚĂƚĂďůĞ

Apertura y conservación de
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŝŵƉůŝƋƵĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐǀŝƐŝďůĞƐĞŶůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǇŵĞĚŝŽİƐŝĐŽ
pistas rodadas
Torres generadoras de
Expresamente prohibido
eneerggía eólica
ŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂ Ǉ Ɛŝ- WĞƌŵŝƟĚŽƉĞƌŽŶƵŶĐĂĞŶůĂƐŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŽŶƷĐůĞŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘ĞďĞ
procurarse evitar impactos visuales
milares
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůŶŝĂĨĞĐƚĞĂĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͕ŶŝƐƵƉŽŶŐĂĚĞŵŽPantaneetas y balsaas
lición de balates
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2. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
GRANDES
ÁMBITOS

GRANDES UNIDADES DE PAISAJE CULTURAL CON PROTECCIÓN PREVIA A LA DECLARACIÓN DE ZONA PATRIMONIAL

Elementos del inventario afectados

ĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂ͕>ĂdĂŚĂ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞůĂDĞǌƋƵŝƚĂǇWĂŶũƵŝůĂ;ůĂƌƌĂŶĐŽĚĞWŽƋƵĞŝƌĂƐĞƌĞŐƵůĂƌĄƉŽƌůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ
ĞŶƐƵƐEE^^͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞƐƚĂƐŝŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐĐĂƌĄĐƚĞƌƐƵďƐŝĚŝĂƌŝŽ͘>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐĞƌĄŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂĞůĞŐĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐƋƵĞƐĞĂĐŽƌĚſƉŽƌůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞƵůƚƵƌĂĞŶϮϬϬϱͿ

Ámbito o
elemento

Actuación

ƵĐƚƚƵƌĂƐ Ǉ ĐŽŶƐ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵ
truccion
nes públicas
Nuevos desarrollos urbaŶşşƐƟĐŽƐ
sŝǀŝĞŶĚĂƐ
 ƚƌĂĚŝĐŝŽnales
sŝǀŝĞŶĚĂƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ŝŶventario

ĞďĞŶƚƌĂŵŝƚĂƌƵŶWůĂŶƐƉĞĐŝĂůŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŵŝůĂƌ͘>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂĚĞůŽƐĞĚŝĮcios deben respetar la organicidad de la trama urbana. Cubiertas planas con launa y aleros con pizarra.
ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůƉƵĞďůŽǇŶŽƉƌŽĚƵĐŝƌŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůƉŽƌƐƵǀŽůƵŵĞƚƌşĂŽ
ĨŽƌŵĂ͘
ĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŽƉŝĂĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ƐŝŶĐƌĞĂƌďĂƌƌŝŽƐĐŽŶ
ƚƌĂŵĂƐƵƌďĂŶĂƐƋƵĞŶŽƌĞƐƉŽŶĚĂŶĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
No se permite demoliciones totales de viviendas tradicionales, en especial las construidas en piedra.
^ſůŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĐŽŶƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ůĂŶƋƵĞĂĚĂƐĐŽŶĐĂů
Sólo se permite restauración, con adaptaciones en los espacios interiores y con materiales tradicionales.

Tinaos

^ſůŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞŶĨŽƌũĂĚŽƐǇĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

Urb
ban
nizaciones
Núcle
eos urbanos

ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ

Criterios e instrucciones

^ĞƉĞƌŵŝƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐůĂƐĞĚĞŽďƌĂƐĞŶĞůůĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŽůĂƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͘ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ĐŽŶƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞĚŽƐƉůĂŶƚĂƐ;ďĂũŽнϭͿ͕ƋƵĞĞŶůĂĨĂĐŚĂĚĂĞŶĐŽƚĂŵĄƐďĂũĂŶŽƉŽĚƌĄŶ
sŝǀŝĞŶĚĂƐ ŶŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶƚƌĞƐƉŽƌĞĨĞĐƚŽĚĞůĚĞƐŶŝǀĞů͘ƵďŝĞƌƚĂƐƉůĂŶĂƐƌĞŵĂƚĂĚĂƐĞŶůĂƵŶĂ͕ǇĂůĞƌŽƐĐŽŶďĞƌŝůĞƐĚĞ
ͬŽďƌĂŶƵĞǀĂ
ƉŝǌĂƌƌĂ͘,ƵĞĐŽƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůϯϳйĚĞůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ŶďůĂŶĐŽŽĞŶƉŝĞĚƌĂǀŝƐƚĂ
ĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĚĞĞƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂů͘EŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞŶŽƚƌŽƐĐŽůŽƌĞƐŶŝŽƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƐ͘
>ĂǀĂĚĞƌŽƐǇĨƵĞŶƚĞƐ

Solo se permite su restauración y mantenimiento con los materiales originales

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ
CC
CC
CC
AYT
CC
AYT

AYT

AYT

>ĞǇĞŶĚĂ͗
ʹŽŶƐĞũĞƌşĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĚƐĐƌŝƚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͬzdʹǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵǇŽƚĠƌŵŝŶŽƌĂĚŝƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͬ^dʹ^ŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
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3. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ELEMENTOS
I N V E N TA R I ADOS
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

INSTRUCCIONES PARA ÁMBITOS PAISAJÍSTICOS VINCULADOS A NÚCLEOS NO PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE
ĂƌƌĂŶĐŽĚĞKŚĂŶĞƐ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞWĂƚĞƌŶĂĚĞůZşŽ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞĂǇĄƌĐĂů
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

^ƵƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĐƵůƟǀŽƐ

WĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂůĂƚĂůĂĚĞĂƌďŽůĂĚŽĚĞƉŽƌƚĞĞŶůĂƐƉĂƌĂƚĂƐ

SAT

EŽƉĞƌŵŝƟĚĂůĂŵĂůůĂ͘WĞƌŵŝƟĚŽĞůĞŶƚƵƚŽƌĂĚŽƐŝůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽŶĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ƐĞĂũƵƐƚĂŶĂůĂĨŽƌŵĂ
Zonas
agrícolas
ƵůƟǀŽƐďĂũŽŵĂůůĂǇĞŶƚƵy tamaño de la parata, respetando su vegetación de porte y con carácter temporal, y sin anclajes al
aterrazadas - Cultorados
terreno mediante obra.
Ɵvos
/ŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐ Ž ĐƵůƟǀŽƐ
Expresamente prohibido en todos los casos
ďĂũŽƉůĄƐƟĐŽ

CC
-----

Explanacció
ón de terrenos

Expresamente prohibido en todos los casos

-----

Arreglo de caminos y eras

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞĞůĐĂŵŝŶŽǇĞƌĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ

AYT

Navees de aperos

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌĞŶůŽƐϮϱŵϮĚĞƉůĂŶƚĂ͕ŶŝůŽƐϮ͕ϱϱŵĚĞĂůƚƵƌĂ͕ĞŶĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ͕Ăů
ŵĞŶŽƐ͕Ϭ͕ϮϱŚĂĚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͘ĞďĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐĞĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ

CC

ŽƌƟũŽƐʹ
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐǇůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶagrícolass ZĞŚĂďŝůŝƚĂĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ  ǇĂ
Zonas
cia del tamaño de la parcela.
aterrazzadass - In-exisstentes
^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ
frae
estruccturas

ŶƚĂ
ŽƌƟũŽƐƐʹ EƵĞǀĂWůĂŶ

Aperttura de pistass

WĞƌŵŝƟĚŽĐƵĂŶĚŽƐƵƐƟƚƵǇĂĂƵŶĐŽƌƟũŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐƚĂƚĂďůĞ͘dĂŵďŝĠŶĐƵĂŶĚŽ͕ĂƵŶŶŽĞǆŝƐƟĞŶĚŽĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞĂůŵĞŶŽƐϬ͕ϱŚĂĚĞƚĞƌƌĞŶŽĚĞƌĞŐĂĚşŽ͕ŽϯŚĂ
ĞŶƐĞĐĂŶŽ͕ĞŶĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞŵŽƐƚƌĂďůĞ͕ǇŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϭϬϬŵϮĚĞƉůĂŶƚĂĞŶƵŶĂƐŽůĂĂůƚƵƌĂ͘WƌĞĐŝƐĂ
WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞŶŽĚĞƐǀŝƌƚƷĞůĂŝŵĂŐĞŶǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇŶŽŝŵƉĂĐƚĞǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞ
en el paisaje
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŶŐƌĂŶĚĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƟĞƌƌĂƋƵĞŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞŽĂĨĞĐten a elementos individualmente protegidos.
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AYT
CC

CC

CC

69

3. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ELEMENTOS
I N V E N TA R I ADOS
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento
Zonas
Agrícolas
aterrazadas - Balates

INSTRUCCIONES PARA ÁMBITOS PAISAJÍSTICOS VINCULADOS A NÚCLEOS NO PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE
ĂƌƌĂŶĐŽĚĞKŚĂŶĞƐ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞWĂƚĞƌŶĂĚĞůZşŽ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞĂǇĄƌĐĂů
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

ĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞĂůĂƚĞƐ

Expresamente prohibido salvo riesgo para la seguridad de las personas

CC

Obras en balates

Sólo consolidación con mismos materiales y técnicas tradicionales

AYT

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐŽƐĞƌĞŵĂƚĞĐŽŶĞůůŽƐ͕ǇƐĞƉĞƌŵŝƚĂŶƉƵŶƚŽƐ
Mantenim
mieento y rep
paraĚĞǀĞƌƟĚŽĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĚĞƌŝďĞƌĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂůĂƐĐŚŽƌƌĞƌĂƐĚĞůĂƐ
ción
ĂĐĞƋƵŝĂƐ
Acequ
uias
ſŶ ƉŽƌ ĐĞŵĞĞŶƚŽ͕
^ƵƐƟƚƵĐŝſ
EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐĞĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͘
ŚŽƌŵŝŐſ
ſŶŽƉůĄƐƟĐŽ
ǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƐĂůǀŽ ĞŶ ƚƌĂŵŽƐ ĐŽƌƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĂĐĞƋƵŝĂ ŚĂǇĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ůĂ ƐƵũĞĐŝſŶ ĚĞů
Enttubado
terreno
ĐĞƋƵŝĂƐ ʹ ůĞ- Mantenimiento y reparaWĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ción
mentos asociados
;ĂůďĞƌĐĂƐ͕ ƉĂƌƟĚŽDŽĚŝĮĐĂĐŝſŶŽƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ WĞƌŵŝƟĚŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽĞůĞůĞŵĞŶƚŽŽƌŝŐŝŶĂůŶŽƐĞĂƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞŽŶŽƉƵĞĚĂĐƵŵƉůŝƌƐƵĨƵŶĐŝſŶ
res, pasos)
Torres de energía eólica
ƵĐƚƵƌĂƐ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵ

70

Expresamente prohibido

ŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂ Ǉ Ɛŝ- WĞƌŵŝƟĚŽƉĞƌŽŶƵŶĐĂĞŶůĂƐŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŽŶƷĐůĞŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘ĞďĞ
milares
procurarse evitar impactos visuales
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůŶŝĂĨĞĐƚĞĂĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͕ŶŝƐƵƉŽŶŐĂĚĞŵŽPantaneetas y balsaas
lición de balates

AYT
CC
CC
AYT
AYT
----CC
AYT
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3. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ELEMENTOS
I N V E N TA R I ADOS
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

INSTRUCCIONES PARA ÁMBITOS PAISAJÍSTICOS VINCULADOS A NÚCLEOS NO PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE
ĂƌƌĂŶĐŽĚĞKŚĂŶĞƐ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞWĂƚĞƌŶĂĚĞůZşŽ͕ŵďŝƚŽƉĂŝƐĂũşƐƟĐŽĚĞĂǇĄƌĐĂů
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

Mantenimiento y limpieza

WĞƌŵŝƟĚŽ

SAT

Tala de arbolado

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂĂƌĂǌŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůƵŽƚƌĂƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ

CC

Arreglo de caminos y eras
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞůŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ
Zonas boscosas y
Naves de aperos
EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ
de vegetación de
ŽƌƟũŽƐʹZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞ WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƌĞƐƉĞƚĞůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂǇůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞ
ribera
ƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ
los ya existentes

----AYT

ŽƌƟũŽƐʹEƵĞǀĂWůĂŶƚĂ

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƐƟƚƵǇĂĂƵŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽǇƐĞĂĐŽŶƐƚĂƚĂďůĞ

CC

Apertura de pistas

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŝŵƉůŝƋƵĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐǀŝƐŝďůĞƐĞŶůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǇŵĞĚŝŽİƐŝĐŽ

CC

ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂŐĞŶĞƌĂůĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ĐŽŶĐƵďŝĞƌƚĂƐƉůĂŶĂƐƌĞŵĂƚĂĚĂƐĞŶůĂƵŶĂ͕ǇĂůĞƌŽƐ
ĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂĂůŝǌĂĐŽŶďĞƌŝůĞƐĚĞƉŝǌĂƌƌĂ͘,ƵĞĐŽƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůϯϳйĚĞůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ŶďůĂŶĐŽŽ
das
en piedra vista cuando sean de este material. No se permiten otros colores

AYT

ĞďĞŶƚƌĂŵŝƚĂƌƵŶWůĂŶƐƉĞĐŝĂůŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŵŝůĂƌ͘>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂĚĞůŽƐĞĚŝĮcios deben respetar la organicidad de la trama urbana. Cubiertas planas con launa y aleros con pizarra

CC

nizaciones
Urban
Núcle
eos urbanos

AYT

EŽƉƵĞĚĞŵŽĚŝĮĐĂƌƐĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƚƌĂŵĂƵƌďĂŶĂƐĂůǀŽĐĂƐŽƐŵƵǇũƵƐƟĮĐĂĚŽƐ͕ǇĚĞďĞŶƵƐĂƌƐĞ
materiales y elementos tradicionales
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵ
ƵĐƚƚƵƌĂƐ Ǉ ĐŽŶƐ- ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůƉƵĞďůŽǇŶŽƉƌŽĚƵĐŝƌŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůƉŽƌƐƵǀŽůƵŵĞƚƌşĂŽ
truccion
ĨŽƌŵĂ
nes públicas
Nuevos desarrollos urba- ĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŽƉŝĂĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ƐŝŶĐƌĞĂƌďĂƌƌŝŽƐĐŽŶ
ƚƌĂŵĂƐƵƌďĂŶĂƐƋƵĞŶŽƌĞƐƉŽŶĚĂŶĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ŶşşƐƟĐŽƐ
os públicoss
Espacio

AYT
AYT
CC

>ĞǇĞŶĚĂ͗
ʹŽŶƐĞũĞƌşĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĚƐĐƌŝƚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͬzdʹǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵǇŽƚĠƌŵŝŶŽƌĂĚŝƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͬ^dʹ^ŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
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4. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ELEMENTOS
I N V E N TA R I ADOS

INSTRUCCIONES PARA ZONAS DE CULTIVO EN TERRAZAS VINCULADAS A NÚCLEOS PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE

Elemento del inventario afectado

ŽŶĂƐĚĞĐƵůƟǀŽĞŶƚĞƌƌĂǌĂƐĚĞƵƐƋƵşƐƚĂƌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞdƌĞǀĠůĞǌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞĄƐƚĂƌĂƐ͕WƵĞƌƚŽ:ƵǀŝůĞǇ͕EŝĞůĞƐ͕dşŵĂƌ͕ůĐƷƚĂƌ͕
Nechite, Mairena y Júbar

Ámbito o
elemento

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

^ƵƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĐƵůƟǀŽƐ

WĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂůĂƚĂůĂĚĞĂƌďŽůĂĚŽĚĞƉŽƌƚĞĞŶůĂƐƉĂƌĂƚĂƐ

SAT

EŽƉĞƌŵŝƟĚĂůĂŵĂůůĂ͘WĞƌŵŝƟĚŽĞůĞŶƚƵƚŽƌĂĚŽƐŝůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽŶĚĞŵĂĚĞƌĂ͕ƐĞĂũƵƐƚĂŶĂůĂĨŽƌŵĂ
Zonas
agrícolas
ƵůƟǀŽƐďĂũŽŵĂůůĂŽĞŶƚƵy tamaño de la parata, respetando su vegetación de porte y con carácter temporal, y sin anclajes al
aterrazadas - Cultorados
terreno mediante obra
Ɵvos
/ŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐ Ž ĐƵůƟǀŽƐ
Expresamente prohibido en todos los casos
ďĂũŽƉůĄƐƟĐŽ

-----

Explanacció
ón de terrenos

Expresamente prohibido en todos los casos

-----

Arreglo de caminos y eras

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞĞůĐĂŵŝŶŽ

AYT

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌĞŶůŽƐϮϱŵϮĚĞƉůĂŶƚĂ͕ŶŝůŽƐϮ͕ϱϱŵĚĞĂůƚƵƌĂ͕ĞŶĞǆƉůŽƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞ͕Ăů
ŵĞŶŽƐ͕Ϭ͕ϮϱŚĂĚĞƐƵƉĞƌĮĐŝĞ͘ĞďĞŶĐŽŶƐƚƌƵŝƌƐĞĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇĨŽƌŵĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
WĞƌŵŝƟĚŽƐŝƐĞŵĂŶƟĞŶĞŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐǇůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶſŶĚĞ
ŽƌƟũŽƐʹZĞĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſ
agrícolass
Zonas
cia del tamaño de la parcela
los ya existentes
aterrazzadass - In-^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ
frae
estruccturas
WĞƌŵŝƟĚŽĐƵĂŶĚŽƐƵƐƟƚƵǇĂĂƵŶĐŽƌƟũŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĚĞĨŽƌŵĂĐŽŶƐƚĂƚĂďůĞ͘dĂŵďŝĠŶĐƵĂŶĚŽ͕ĂƵŶŶŽĞǆŝƐƟĞŶĚŽĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞĂůŵĞŶŽƐϬ͕ϱŚĂĚĞƚĞƌƌĞŶŽĚĞƌĞŐĂĚşŽ͕ŽϯŚĂ
ĞŶƐĞĐĂŶŽ͕ĞŶĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶĚĞŵŽƐƚƌĂďůĞ͕ǇŶŽƐƵƉĞƌĞůŽƐϭϬϬŵϮĚĞƉůĂŶƚĂĞŶƵŶĂƐŽůĂĂůƚƵƌĂ͘WƌĞĐŝƐĂ
ŶƚĂ
ŽƌƟũŽƐʹʹ EƵĞǀĂWůĂŶ
WƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶƋƵĞŶŽĚĞƐǀŝƌƚƷĞůĂŝŵĂŐĞŶǇŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐǇŶŽŝŵƉĂĐƚĞǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞ
en el paisaje
Navees de aperos

Aperttura de pistass
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CC

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŶŐƌĂŶĚĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƟĞƌƌĂƋƵĞŝŵƉĂĐƚĞŶǀŝƐƵĂůŵĞŶƚĞŽĂĨĞĐten a elementos individualmente protegidos

CC
AYT
CC

CC

CC
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4. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ELEMENTOS
I N V E N TA R I ADOS

INSTRUCCIONES PARA ZONAS DE CULTIVO EN TERRAZAS VINCULADAS A NÚCLEOS PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE

Elemento del inventario afectado

ŽŶĂƐĚĞĐƵůƟǀŽĞŶƚĞƌƌĂǌĂƐĚĞƵƐƋƵşƐƚĂƌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞdƌĞǀĠůĞǌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞĄƐƚĂƌĂƐ͕WƵĞƌƚŽ:ƵǀŝůĞǇ͕EŝĞůĞƐ͕dşŵĂƌ͕ůĐƷƚĂƌ͕
Nechite, Mairena y Júbar

Ámbito o
elemento
Zonas
Agrícolas
aterrazadas - Balates

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

ĞŵŽůŝĐŝſŶĚĞĂůĂƚĞƐ

Expresamente prohibido salvo riesgo para la seguridad de las personas

CC

Obras en balates

Sólo consolidación con mismos materiales y técnicas tradicionales

AYT

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐŽƐĞƌĞŵĂƚĞĐŽŶĞůůŽƐ͕ǇƐĞƉĞƌŵŝƚĂŶƉƵŶƚŽƐ
mieento y rep
paraMantenim
ĚĞǀĞƌƟĚŽĚĞĂŐƵĂƉĂƌĂĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĚĞƌŝďĞƌĂĂƐŽĐŝĂĚĂĂůĂƐĐŚŽƌƌĞƌĂƐĚĞůĂƐ
ción
ĂĐĞƋƵŝĂƐ
Acequ
uias
ſŶ ƉŽƌ ĐĞŵĞĞŶƚŽ͕
^ƵƐƟƚƵĐŝſ
EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐĞĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ
ƉůĄƐƟĐĐŽƵŚŽƌŵŝŐſŶ
ǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƉƌŽŚŝďŝĚŽ ƐĂůǀŽ ĞŶ ƚƌĂŵŽƐ ĐŽƌƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ůĂ ĂĐĞƋƵŝĂ ŚĂǇĂ ƉĞƌĚŝĚŽ ůĂ ƐƵũĞĐŝſŶ ĚĞů
Enttubado
terreno
ĐĞƋƵŝĂƐ ʹ ůĞ- Mantenimiento y reparaWĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ción
mentos asociados
;ĂůďĞƌĐĂƐ͕ ƉĂƌƟĚŽWĞƌŵŝƟĚŽƐŽůĂŵĞŶƚĞĐƵĂŶĚŽĞůĞůĞŵĞŶƚŽŽƌŝŐŝŶĂůŶŽƐĞĂƌĞĐŽŶŽĐŝďůĞŽŶŽƉƵĞĚĂĐƵŵƉůŝƌƐƵĨƵŶĐŝſŶ͘
DŽĚŝĮĐĂĐŝſŶŽƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ
res, pasos)
ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
Mantenim
miento y limp
pieza
Tala dee arbolado
Zonas bosccosas y
de vegetacción de
e
riberra

WĞƌŵŝƟĚŽ
EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƌĞƐƉŽŶĚĂĂƌĂǌŽŶĞƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůƵŽƚƌĂƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ

AYT
CC
CC
AYT
AYT
SAT
CC

Arreglo de caminos y eras

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƵƟůŝĐĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƋƵĞůŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ

AYT

Navees de aperos

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ

-----

ŽƌƟũŽƐʹ ZĞĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſ
ſŶĚĞ WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƌĞƐƉĞƚĞůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂǇůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘ĞďĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞƉƌŽǇĞĐƚŽ
los ya existentes
ĞŶĞůĂǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͘^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽĚĞƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ
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4. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ELEMENTOS
I N V E N TA R I ADOS

INSTRUCCIONES PARA ZONAS DE CULTIVO EN TERRAZAS VINCULADAS A NÚCLEOS PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE

Elemento del inventario afectado

ŽŶĂƐĚĞĐƵůƟǀŽĞŶƚĞƌƌĂǌĂƐĚĞƵƐƋƵşƐƚĂƌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞdƌĞǀĠůĞǌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞĄƐƚĂƌĂƐ͕WƵĞƌƚŽ:ƵǀŝůĞǇ͕EŝĞůĞƐ͕dşŵĂƌ͕ůĐƷƚĂƌ͕
Nechite, Mairena y Júbar

Ámbito o
elemento
Zonas bosccosas y
de veegetacción dee
riberra

/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐ

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

ŽƌƟũŽƐƐʹ EƵĞǀĂWůĂŶ
ŶƚĂ

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƐƵƐƟƚƵǇĂĂƵŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌĚĞƐĂƉĂƌĞĐŝĚŽǇƐĞĂĐŽŶƐƚĂƚĂďůĞ

CC

Aperttura de pistass

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŝŵƉůŝƋƵĞŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐǀŝƐŝďůĞƐĞŶůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶǇŵĞĚŝŽİƐŝĐŽ

CC

Torres de energía eólica

Expresamente prohibido

-----

ŶƚĞŶĂƐ ĚĞ ƚĞůĞĨŽŶşĂ Ǉ Ɛŝ- WĞƌŵŝƟĚŽƉĞƌŽŶƵŶĐĂĞŶůĂƐŝŶŵĞĚŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞƵŶĞůĞŵĞŶƚŽŽŶƷĐůĞŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌŽƚĞŐŝĚŽ͘ĞďĞ
procurarse evitar impactos visuales
milares

CC

Pantanetas y balsas

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƐƵƉŽŶŐĂŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůŶŝĂĨĞĐƚĞĂĞůĞŵĞŶƚŽƐƉƌŽƚĞŐŝĚŽƐ͕ŶŝƐƵƉŽŶŐĂĚĞŵŽlición de balates

AYT

ban
nizaciones
Urb

ĞďĞŶƚƌĂŵŝƚĂƌƵŶWůĂŶƐƉĞĐŝĂůŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐŝŵŝůĂƌ͘>ŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƵƌďĂŶŽƐǇůĂǀŽůƵŵĞƚƌşĂĚĞůŽƐĞĚŝĮcios deben respetar la organicidad de la trama urbana. Cubiertas planas con launa y aleros con pizarra

CC

os públicos
Espacio

EŽƉƵĞĚĞŵŽĚŝĮĐĂƌƐĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƚƌĂŵĂƵƌďĂŶĂƐĂůǀŽĐĂƐŽƐŵƵǇũƵƐƟĮĐĂĚŽƐ͕ǇĚĞďĞŶƵƐĂƌƐĞ
materiales y elementos tradicionales

CC

ƵĐƚƚƵƌĂƐ Ǉ ĐŽŶƐ- ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂŝŵĂŐĞŶƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůƉƵĞďůŽǇŶŽƉƌŽĚƵĐŝƌŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůƉŽƌƐƵǀŽůƵŵĞƚƌşĂŽ
/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵ
nes públicas
truccion
ĨŽƌŵĂ

CC

Nuevos desarrollos urba- ĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŽƌŐĄŶŝĐĂ͕ƐŝŐƵŝĞŶĚŽůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƉƌŽƉŝĂĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ƐŝŶĐƌĞĂƌďĂƌƌŝŽƐĐŽŶ
ƚƌĂŵĂƐƵƌďĂŶĂƐƋƵĞŶŽƌĞƐƉŽŶĚĂŶĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐĚĞĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
ŶşşƐƟĐŽƐ

CC

Núcleeos urbanos
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4. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ELEMENTOS
I N V E N TA R I ADOS

INSTRUCCIONES PARA ZONAS DE CULTIVO EN TERRAZAS VINCULADAS A NÚCLEOS PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE

Elemento del inventario afectado

ŽŶĂƐĚĞĐƵůƟǀŽĞŶƚĞƌƌĂǌĂƐĚĞƵƐƋƵşƐƚĂƌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞdƌĞǀĠůĞǌ͕ĂƌƌŝŽůƚŽĚĞĄƐƚĂƌĂƐ͕WƵĞƌƚŽ:ƵǀŝůĞǇ͕EŝĞůĞƐ͕dşŵĂƌ͕ůĐƷƚĂƌ͕
Nechite, Mairena y Júbar

Ámbito o
elemento

Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

sŝǀŝĞŶĚĂƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ

No se permiten demoliciones totales de viviendas tradicionales, en especial las construidas en piedra.
^ſůŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶĐŽŶƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ůĂŶƋƵĞĂĚĂƐĐŽŶĐĂů

AYT

sŝǀŝĞŶĚĂƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ ĞŶ ŝŶSólo se permite restauración, con adaptaciones en los espacios interiores y con materiales tradicionales
ventario

CC

Tinaos

^ſůŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝſŶǇŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĐŽŶŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĞŶĨŽƌũĂĚŽƐǇĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ

CC

ƌƋƵŝƚĞĐƚƵƌĂ
^Ğ ƉĞƌŵŝƚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐůĂƐĞ ĚĞ ŽďƌĂƐ ĞŶ ĞůůĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ůĂ ƐƵƐƟƚƵĐŝſŶ͘ ĞďĞŶ ŵĂŶƚĞŶĞƌ ůĂ ǀŽůƵŵĞƚƌşĂ
ŐĞŶĞƌĂůĚĞůŶƷĐůĞŽ͕ĐŽŶƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞĚŽƐƉůĂŶƚĂƐ;ďĂũŽнϭͿ͕ƋƵĞĞŶůĂĨĂĐŚĂĚĂĞŶĐŽƚĂŵĄƐďĂũĂŶŽ
sŝǀŝĞŶĚĂƐ ŶŽ ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ
ƉŽĚƌĄŶĐŽŶǀĞƌƟƌƐĞĞŶƚƌĞƐƉŽƌĞĨĞĐƚŽĚĞůĚĞƐŶŝǀĞů͘ƵďŝĞƌƚĂƐƉůĂŶĂƐƌĞŵĂƚĂĚĂƐĞŶůĂƵŶĂ͕ǇĂůĞƌŽƐĐŽŶ
ͬŽďƌĂŶƵĞǀĂ
ďĞƌŝůĞƐĚĞƉŝǌĂƌƌĂ͘,ƵĞĐŽƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůϯϳйĚĞůĂƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘ŶďůĂŶĐŽŽĞŶ
ƉŝĞĚƌĂǀŝƐƚĂĐƵĂŶĚŽƐĞĂŶĚĞĞƐƚĞŵĂƚĞƌŝĂů͘EŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞŶŽƚƌŽƐĐŽůŽƌĞƐŶŝŽƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĞŶĨĂĐŚĂĚĂƐ
>ĂǀĂĚĞƌŽƐǇĨƵĞŶƚĞƐ

Solo se permite su restauración y mantenimiento con los materiales originales

AYT

AYT

>ĞǇĞŶĚĂ͗
ʹŽŶƐĞũĞƌşĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĚƐĐƌŝƚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͬzdʹǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵǇŽƚĠƌŵŝŶŽƌĂĚŝƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͬ^dʹ^ŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
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5. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ACEQUIAS
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

TODAS LAS ACEQUIAS DE CAREO Y RIEGO INVENTARIADAS EN LA ZONA PATRIMONIAL
&ŝĐŚĂƐϭϬĂϮϱϲĚĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽƐĚĞůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

Mantenimiento y limpieza

WĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĐŽŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂĞŶĐƵĞƐƟſŶ͕ƐŝŶŽďƌĂ
nueva

SAT

EŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƟĚĂƐĂůǀŽĞŶƚƌĂŵŽƐŵşŶŝŵŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐ;ŵĄǆŝŵŽϭϬŵ͘ůŽŶŐŝƚƵĚͿǇĂůĞũĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐş͕ƉŽƌ
ĐĂƵƐĂĚĞĨƵĞƌǌĂŵĂǇŽƌ͕ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ
Cauces de las aceƋƵŝĂƐ

Trazado de las ace-ƋƵŝĂƐ

76

Impermeabilización o ceŶĐĂƐŽƐŵƵǇĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶƋƵĞƉŽƌŵŽƟǀŽƚĠĐŶŝĐŽŵƵǇũƵƐƟĮĐĂĚŽ͕ƐĞĂƉƌĞĐŝƐĂůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝmentación
ǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂŵŽƐŵĂǇŽƌĞƐŽĐĞƌĐĂŶŽƐĂŽƚƌŽƐǇĂĐĞŵĞŶƚĂĚŽƐ͕ĚĞďĞƌĄĞůĂďŽƌĂƌƐĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄ
en todo caso prever, en los lugares situados junto a castaños u otras especies dependientes del recalo,
ƉƵŶƚŽƐƐŝŶĐĞŵĞŶƚĂƌŽŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂƌƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚĂ

AYT

CC

Cerramiento del cauce

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͘ůĐĂŶĂůĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂĚĞďĞŝƌĂůĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽĞŶƐƵƉĞƌĮĐŝĞ

Entubamiento

Explícitamente prohibido, ya sea con tubo o con goma

SAT

ZĞĨĨƵĞƌǌŽƐ

ƐƚĄŶƉĞƌŵŝƟĚŽƐĞŶĂƋƵĞůůĂƐǌŽŶĂƐĞŶƋƵĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůĐĂƵĐĞĚĞďĂŶƌĞĨŽƌǌĂƌƐĞ͕ƉĞƌŽĚĞďĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞůĂƟƉŽůŽŐşĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂ͘WĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞůĐĂƵĐĞĚĞďĞƌĄƵƟůŝǌĂƌƐĞ͕ĞŶƚŽĚŽ
ĐĂƐŽ͕ƉŝĞĚƌĂĚĞůůƵŐĂƌ͘EŽĞƐƚĂŶĚŽƉĞƌŵŝƟĚŽƐůŽƐƌĞĨƵĞƌǌŽƐĐŽŶŚŽƌŵŝŐſŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ

SAT

>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂ;ƚƷŶĞůĞƐ͕ĞŵďŽǀĞĚĂĚŽƐ͕ĂĐƵĞĚƵĐƚŽƐ͕ƉƵĞŶƚĞƐĚĞĂĐĞƋƵŝĂ͕ƉĂƌƟĚŽƌĞƐ͕ŵƵƌŽƐ͕ĞƚĐͿĚĞďĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐĞşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞ͕
ĞǀŝƚĂŶĚŽĞůƵƐŽĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽĚĞŵŽƌƚĞƌŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƋƵĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝĐĞƐŝĞŵmenIntervenciones en elem
pre con técnicas y materiales tradicionales
toss asociados
ǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌĂĚŵŝƐŝďůĞĞů͞ƌĞũƵŶƚĂĚŽ͟ĚĞůĂƐůůĂŐĂƐĐŽŶŵŽƌƚĞƌŽĚĞĐĂůƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽ͕Ž
el uso de técnicas más contundentes, cuando sea imprescindible para la supervivencia del elemento.
Será preciso en este caso realizar Memoria de Actuación para autorización previa

CC
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5. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ACEQUIAS
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

TODAS LAS ACEQUIAS DE CAREO Y RIEGO INVENTARIADAS EN LA ZONA PATRIMONIAL
&ŝĐŚĂƐϭϬĂϮϱϲĚĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽƐĚĞůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

Mantenimiento y limpieza

WĞƌŵŝƟĚŽ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƌĞĂůŝĐĞĐŽŶůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂĞŶĐƵĞƐƟſŶ͕ƐŝŶŽďƌĂ
nueva

SAT

EŽĞƐƚĄƉĞƌŵŝƟĚĂƐĂůǀŽĞŶƚƌĂŵŽƐŵşŶŝŵŽƐƉƵŶƚƵĂůĞƐ;ŵĄǆŝŵŽϭϬŵ͘ůŽŶŐŝƚƵĚͿǇĂůĞũĂĚŽƐĞŶƚƌĞƐş͕ƉŽƌ
ĐĂƵƐĂĚĞĨƵĞƌǌĂŵĂǇŽƌ͕ŐĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽůĂŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƉĂŝƐĂũşƐƟĐĂĚĞůƌĞƐƵůƚĂĚŽ
Cauces de las aceƋƵŝĂƐ

Trazado de las ace-ƋƵŝĂƐ

Impermeabilización o ceŶĐĂƐŽƐŵƵǇĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ͕ĞŶƋƵĞƉŽƌŵŽƟǀŽƚĠĐŶŝĐŽŵƵǇũƵƐƟĮĐĂĚŽ͕ƐĞĂƉƌĞĐŝƐĂůĂŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝmentación
ǌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂŵŽƐŵĂǇŽƌĞƐŽĐĞƌĐĂŶŽƐĂŽƚƌŽƐǇĂĐĞŵĞŶƚĂĚŽƐ͕ĚĞďĞƌĄĞůĂďŽƌĂƌƐĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄ
en todo caso prever, en los lugares situados junto a castaños u otras especies dependientes del recalo,
ƉƵŶƚŽƐƐŝŶĐĞŵĞŶƚĂƌŽŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌĂƌƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂƐƵƉĞƌǀŝǀĞŶĐŝĂĚĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĂƐŽĐŝĂĚĂ

AYT

CC

Cerramiento del cauce

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͘ůĐĂŶĂůĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂĚĞďĞŝƌĂůĚĞƐĐƵďŝĞƌƚŽĞŶƐƵƉĞƌĮĐŝĞ

Entubamiento

Explícitamente prohibido, ya sea con tubo o con goma

SAT

ZĞĨĨƵĞƌǌŽƐ

ƐƚĄŶƉĞƌŵŝƟĚŽƐĞŶĂƋƵĞůůĂƐǌŽŶĂƐĞŶƋƵĞůĂƐƉĂƌĞĚĞƐĚĞůĐĂƵĐĞĚĞďĂŶƌĞĨŽƌǌĂƌƐĞ͕ƉĞƌŽĚĞďĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞůĂƟƉŽůŽŐşĂĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂ͘WĂƌĂƌĞĨŽƌǌĂƌĞůĐĂƵĐĞĚĞďĞƌĄƵƟůŝǌĂƌƐĞ͕ĞŶƚŽĚŽ
ĐĂƐŽ͕ƉŝĞĚƌĂĚĞůůƵŐĂƌ͘EŽĞƐƚĂŶĚŽƉĞƌŵŝƟĚŽƐůŽƐƌĞĨƵĞƌǌŽƐĐŽŶŚŽƌŵŝŐſŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŶŽƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ

SAT

>ŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͕ƋƵĞĨŽƌŵĂŶƉĂƌƚĞĚĞůĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂ;ƚƷŶĞůĞƐ͕ĞŵďŽǀĞĚĂĚŽƐ͕ĂĐƵĞĚƵĐƚŽƐ͕ƉƵĞŶƚĞƐĚĞĂĐĞƋƵŝĂ͕ƉĂƌƟĚŽƌĞƐ͕ŵƵƌŽƐ͕ĞƚĐͿĚĞďĞŶĐŽŶƐĞƌǀĂƌƐĞşŶƚĞŐƌĂŵĞŶƚĞ͕
ĞǀŝƚĂŶĚŽĞůƵƐŽĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽĚĞŵŽƌƚĞƌŽĚĞĐĞŵĞŶƚŽ͕ƉƌŽĐƵƌĂŶĚŽƋƵĞůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝĐĞƐŝĞŵmenIntervenciones en elem
pre con técnicas y materiales tradicionales
toss asociados
ǆĐĞƉĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƉƵĞĚĞƐĞƌĂĚŵŝƐŝďůĞĞů͞ƌĞũƵŶƚĂĚŽ͟ĚĞůĂƐůůĂŐĂƐĐŽŶŵŽƌƚĞƌŽĚĞĐĂůƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽ͕Ž
el uso de técnicas más contundentes, cuando sea imprescindible para la supervivencia del elemento.
Será preciso en este caso realizar Memoria de Actuación para autorización previa

CC
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5. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ACEQUIAS
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

TODAS LAS ACEQUIAS DE CAREO Y RIEGO INVENTARIADAS EN LA ZONA PATRIMONIAL
&ŝĐŚĂƐϭϬĂϮϱϲĚĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽƐĚĞůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞƵŶĂĨƌĂŶũĂĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂĚĞϲŵ͘ĂĐĂĚĂůĂĚŽĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂ͕ĞŶůĂƋƵĞĞƐƚĄĞǆƉƌĞƐĂmente prohibido abrir pistas rodadas paralelas a la misma

-----

^ĞƉĞƌŵŝƚĞ͕ĞŝŶĐůƵƐŽƐĞĨĂǀŽƌĞĐĞƌĄ͕ůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞƐĞŶĚĞƌŽƐƉĂƌĂůĞůŽƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ŽůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƉĂƌĂƚƌĄĮĐŽƉĞĂƚŽŶĂů͘>ĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞĞƐƚŽƐƐĞŶĚĞƌŽƐŶŽƉƵĞĚĞĚĂƌůƵŐĂƌĂůĂ
Intervenciones en el entorƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ŽďƌĂƐ ;ŵƵƌŽƐ͕ ƉƵĞŶƚĞƐ͕ ĞƚĐͿ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĞƐƚƌŝĐƚĂ ĐŽŶ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ
sĞŐĞƚĂĐŝſŶ ĚĞ ŐĂŶŽĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂ
materiales tradicionales
lería asociada a la
ĂĐĞƋƵŝĂ
ŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĞŶƋƵĞƐĞĂƉƌĞĐŝƐŽƌĞĂůŝǌĂƌŽďƌĂƐĞŶĞůĞŶƚŽƌŶŽĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶĂĐƚƵĂciones más importantes, o el uso de tubos o materiales no tradicionales, deberá presentarse proyecto
previo.

udal de la
Cau
ĂĐĞƋƵ
ƵŝĂ

78

SAT

CC

Tala o eliminación de la ve- EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͘ŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƋƵĞƐĞĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĚĞďĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞDĞŵŽria Técnica previa
getación de galería

CC

^ſůŽƐĞĂĚŵŝƟƌĄŶŶƵĞǀĂƐĚĞƌŝǀĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĐĂƵĚĂůŽƚŽŵĂƐĐƵĂŶĚŽƐĞŚĂǇĂĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚ
Nuevas deerivaciones de
ĚĞZĞŐĂŶƚĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐǇƐĞĂƐĞŐƵƌĞĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĐĂƵĚĂůŵşŶŝŵŽĂůĂĂĐĞƋƵŝĂƉƌŝŶcaudaal o tomas
cipal

SAT

^ſůŽƐĞƉĞƌŵŝƟƌĄĐƵĂŶĚŽĞůƚƵďŽŶŽƐĞĂƉĞƌĐĞƉƟďůĞǇŶŽƐƵƉŽŶŐĂĞůĚĞƐĐĞŶƐŽŵĞĚŝŽĚĞůĐĂƵĚĂůŽƌĚŝŶĂƌŝŽĞŶŵĄƐĚĞƵŶϱϬй͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞƉŽĚƌĄĂƵƚŽƌŝǌĂƌƐŝƉƵĞĚĞƐƵƉŽŶĞƌůĂĚĞƐĞĐĂĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ĚĞůĐĂƵĚĂůĚĞůĂĂĐĞƋƵŝĂ͕ŽƐŝƐƵƉŽŶĞůĂĚĞƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀŽƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ
Transporte del caudal por
enttub
bamiento
ŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞ͕ƉŽƌƌĂǌſŶĚĞĨƵĞƌǌĂŵĂǇŽƌŽƉŽƌĞƐĐĂƐĞǌŐƌĂǀĞĚĞĐĂƵĚĂů͕ƐĞĂƉƌĞĐŝƐŽĂƐĞŐƵƌĂƌĞůŵŝƐŵŽ
ŵĞĚŝĂŶƚĞĞŶƚƵďĂĚŽ͕ůĂĂĐĞƋƵŝĂĚĞďĞƌĄĚĞũĂƌƐĞůŝďƌĞǇĞŶƚĞƌƌĂƌĞůĞŶƚƵďĂŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂůĞůŽĂĞůůĂ͘ĞďĞƌĄ
ĂƐĞŐƵƌĂƌƐĞƵŶĐĂƵĚĂůŵşŶŝŵŽƉĞƌŝſĚŝĐŽĚĞĂŐƵĂĂůĂĂĐĞƋƵŝĂƉĂƌĂŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĚĞ
galería asociada

CC

CC
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5. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ACEQUIAS
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

TODAS LAS ACEQUIAS DE CAREO Y RIEGO INVENTARIADAS EN LA ZONA PATRIMONIAL
&ŝĐŚĂƐϭϬĂϮϱϲĚĞů/ŶǀĞŶƚĂƌŝŽĚĞĞůĞŵĞŶƚŽƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚŽƐĚĞůĂŽŶĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

Caminos peatonales

ĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƚĠĐŶŝĐĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů͕ĐŽŶůĂũĂƐĚĞƉŝǌĂƌƌĂŽƉĂƐĂƌĞůĂĚĞƌŽůůŝǌŽƐ͘ŶŶŝŶŐƷŶ
ĐĂƐŽĐŽŶĐĞŵĞŶƚŽŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ

SAT

Pistas rodadas

ĞďĞƌĄŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĐŽŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĐŽŵƉĂƟďůĞƐĐŽŶĞůĞŶƚŽƌŶŽǇƐŝŶƵƟůŝǌĂĐŝſŶ͕ĞŶůŽƉŽƐŝďůĞĚĞŚŽƌŵŝŐſŶŽŵĂƚĞƌŝĂůĞƐƉƌĞĨĂďƌŝĐĂĚŽƐ͘^ĞƉƌĞĐŝƐĂƉƌŽǇĞĐƚŽŽDĞŵŽƌŝĂƚĠĐŶŝĐĂ

CC

Cruces sobre
ůĂĂĐĞƋƵŝĂ

>ĞǇĞŶĚĂ͗
ʹŽŶƐĞũĞƌşĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĚƐĐƌŝƚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͬzdʹǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵǇŽƚĠƌŵŝŶŽƌĂĚŝƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͬ^dʹ^ŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
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5. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ENTORNO
VISUAL
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

Agricultura

estru
ucturas
Infrae

Arquitectura

80

TODO EL TERRITORIO DELIMITADO COMO ENTORNO VISUAL DE LA ZONA PATRIMONIAL SALVO LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN
“ENTORNO VISUAL II”
No hay elementos inventariados en el entorno de protección visual
Actuación

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐ

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

WĞƌŵŝƟĚĂƐůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂŐƌşĐŽůĂƐǇŐĂŶĂĚĞƌĂƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƟƉŽ͕ƐĂůǀŽůĂƐƋƵĞƐĞŝŶĚŝĐĂŶĞǆƉƌĞƐĂmente

SAT

EŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͘'ƌĂŶĚĞƐĚĞƐŵŽŶƚĞƐǇĞǆƉůĂŶĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂŶŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂů

-----

WĞƌŵŝƟĚŽĞůĐƵůƟǀŽďĂũŽŵĂůůĂƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞĚĞƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶŶŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǇůĂŵĂůůĂƐĞĂ
ǀĞƌĚĞŽĐŽůŽƌƟĞƌƌĂ͕ǇĮŶĂ͘EŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞŶŵĂůůĂƐŐƌƵĞƐĂƐƉůĂƐƟĮĐĂĚĂƐ͕ŶŝŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐ
ancladas al suelo mediante obra.

CC

ǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƉƌŽŚŝďŝĚĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝŶǀĞƌŶĂĚĞƌŽƐŽĐƵůƟǀŽƐďĂũŽƉůĄƐƟĐŽ

-----

Apertura dee Pistas rod
dadas

WĞƌŵŝƟĚŽƐŝŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞŶŐƌĂŶĚĞƐŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞƟĞƌƌĂĐŽŶŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂů

AYT

ón de balssas y
Construccció
paantanetas

WĞƌŵŝƟĚĂƐŝŶŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůǇůĂŽďƌĂƐĞƌĞƐƵĞůǀĞĐŽŶǀĞŐĞƚĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂĚĞůĞŶƚŽƌŶŽ

AYT

Instalación de antenaas de
ƚĞůĞĨŽŶşĂǇǇŽ
ŽƚƌŽƐĞůĞŵĞĞŶƚŽƐ
sim
milares

WĞƌŵŝƟĚĂƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƐĞĞǀŝƚĞƵŶŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂůƐĞǀĞƌŽ

CC

Torres de energía eólica

Explícitamente prohibidas

----

ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽƌƟũŽƐ
ya existentes
ŽƌƟũŽƐŽĞĚŝĮĐŝŽƐĚĞŶƵĞva planta

WĞƌŵŝƟĚŽ͘ĞďĞĂĐĂďĂƌƐĞĞŶĐŽůŽƌďůĂŶĐŽŽĞŶƉŝĞĚƌĂƐŝĨƵĞƐĞĚĞĚŝĐŚŽŵĂƚĞƌŝĂů͘^ĞƉĞƌŵŝƟƌĄĞůĐĂŵďŝŽ
ĚĞƵƐŽĂĂůŽũĂŵŝĞŶƚŽƚƵƌşƐƟĐŽƉƌĞǀŝŽWƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐƚƵĂĐŝſŶ
WĞƌŵŝƟĚŽ Ɛŝ ƐĞ ĂũƵƐƚĂ Ă ůŽƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐ ĚĞ ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ĞǆƉůŽƚĂĐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ŶŽƌŵĂƟǀĂ
ǀŝŐĞŶƚĞ͘sŽůƵŵĞƚƌşĂĂũƵƐƚĂĚĂĂůŽƐĐŽƌƟũŽƐƵƐƵĂůĞƐĞŶůĂǌŽŶĂǇĂĐĂďĂĚŽĞŶďůĂŶĐŽŽƉŝĞĚƌĂ

AYT
AYT
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5. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ENTORNO
VISUAL
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

TODO EL TERRITORIO DELIMITADO COMO ENTORNO VISUAL DE LA ZONA PATRIMONIAL SALVO LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN
“ENTORNO VISUAL II”
No hay elementos inventariados en el entorno de protección visual
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

ŽƌƟũĂĚĂƐǇŶƷĐůĞŽƐ

ĞďĞŶŵĂŶƚĞŶĞƌůĂŽƌŐĂŶŝĐŝĚĂĚǇǀŽůƵŵĞƚƌşĂƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůǇĞůĂĐĂďĂĚŽĞŶďůĂŶĐŽ

CC

Arquitectura
Urbanizaciones y creci- ĞďĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶWůĂŶƐƉĞĐŝĂůŽĮŐƵƌĂƐŝŵŝůĂƌ͘ĞďĞŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƌƐĞĚĞĨŽƌŵĂŽƌŐĄŶŝĐĂĐŽŶƚƌĂŵĂƐ
ŵŝĞŶƚŽƐƵƌďĂŶşƐƟĐŽƐ
urbanas similares a las tradicionales
Zonas bosccosas y
de vegetacción de
e
riberra

AYT

WĞƌŵŝƟĚĂƐůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĞŶĞůůĂƐ

SAT

ǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚĞƉƌŽŚŝďŝĚĂƐůĂƐƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŶƚĂůĂĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞĄƌďŽůĞƐ͕ĞǆƉůĂŶĂĐŝſŶĚĞůƚĞƌƌĞŶŽŽĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĚĞƌŝďĞƌĂ͕ƋƵĞƚĞŶŐĂŝŵƉĂĐƚŽǀŝƐƵĂů

-----

>ĞǇĞŶĚĂ͗
ʹŽŶƐĞũĞƌşĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĚƐĐƌŝƚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͬzdʹǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵǇŽƚĠƌŵŝŶŽƌĂĚŝƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͬ^dʹ^ŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
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5. INSTRUCCIONES PARTICULARES PARA LA ZONA PATRIMONIAL DE LA ALPUJARRA
ENTORNO
VISUAL II
Elemento del inventario afectado

Ámbito o
elemento

Paisaje

ntes ámbitos
Restan

MUNICIPIOS DE MURTAS, ALBONDÓN, POLOPOS, RUBITE Y SORVILÁN
EŝŶŐƵŶŽ͘^ŽŶƚĞƌƌĞŶŽƐĚĞƉƌŽƚĞĐĐŝſŶǀŝƐƵĂůƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůĂǀĞƌƟĞŶƚĞƐƵƌĚĞůĂƐŝĞƌƌĂĚĞůĂŽŶƚƌĂǀŝĞƐĂ
Actuación

Criterios e instrucciones

MƌŐĂŶŽƋƵĞĂƵƚŽƌŝǌĂ

Instalación de torres-molino con generadores eólicos

Explícitamente prohibidos

-----

Otras instalaciones de más
ĚĞϭϬŵĚĞĂůƚƵƌĂ

Explícitamente prohibidos

-----

Cuaalquier
inteervención

WĞƌŵŝƟĚĂƐ

SAT

>ĞǇĞŶĚĂ͗
ʹŽŶƐĞũĞƌşĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂĚƐĐƌŝƚĂƐůĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽ,ŝƐƚſƌŝĐŽͬzdʹǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĐƵǇŽƚĠƌŵŝŶŽƌĂĚŝƋƵĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶͬ^dʹ^ŝŶĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂ
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