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1. ANTECEDENTES 
 

Este estudio de delimitación de tramo urbano se tramita de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
47 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, que indica que se considerarán tramos urbanos 
aquellos que discurran por suelo clasificado como urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento 
urbanístico y que estén reconocidos como tales en un estudio de delimitación de tramos urbanos aprobado por el 
Ministerio de Fomento, mediante expediente tramitado por su propia iniciativa o a instancia del ayuntamiento 
interesado. 

 
2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

Este estudio de delimitación de tramo urbano tiene como objeto proponer y tramitar la consideración de 
Tramo Urbano y/o Travesía y el establecimiento de la Zona de Limitación a la Edificabilidad, del tramo de la 
carretera N-340 comprendido entre los puntos kilométricos 324+820  y  325+515, a su paso por el núcleo urbano 
de “La Caleta”, en el Término Municipal de Salobreña, Provincia de Granada, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 48 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 

 
3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 

§ La vigente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salobreña, está aprobada definitivamente 
por la Comisión Provincial de Ordenación Urbana de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía, en sesiones de fechas 10/11/2000 y 02/03/2001 (Publicación en B.O.P. nº 243, del 
22/10/2003). 

§ Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (B.O.E. nº 234, de 30 de septiembre). 
§ Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras 

(B.O.E. nº 228, de 23 de septiembre de 1994). 
§ Reales Decretos 1911/1997, de 19 de diciembre, y 597/1999, de 16 de abril, por los que se modifica el 

Reglamento General de Carreteras (Real Decreto 1812/1994). 
 
 

4. INFORME 
 
4.1. ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
La vigente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salobreña, fue aprobada definitivamente por 

la Comisión Provincial de Ordenación Urbana de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, en sesiones de fechas 10/11/2000 y 02/03/2001 (Publicación en B.O.P. nº 243, del 22/10/2003). 

Los documentos integrantes de este PGOU fueron redactados de acuerdo con la legislación urbanística 
vigente en el momento de aprobación del mismo.  

 

Con fecha 30 de Mayo de 2018, se recibe en la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía 
Oriental, el informe emitido por el sr. Arquitecto Municipal, relativo a la consideración como TRAMO URBANO del 
trazado colindante con el núcleo urbano de La Caleta (Salobreña), en donde se especifica que “la carretera 
(entre el p.k. 324+850 y el p.k. 325+450), está incluido dentro de la delimitación del SUELO URBANO 
establecida por el vigente PGOU de Salobreña”. (Se adjunta como ANEXO). 
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4.2. MARCO LEGAL Y PROCEDIMENTAL 
 

La vigente Ley 37/2015, do 29 de septiembre, de Carreteras prevé, en su artículo 48, el procedimiento para la 
tramitación de los estudios de delimitación de tramos urbanos. El procedimiento previsto en ese artículo es el 
siguiente: 
 

§ El Ministerio de Fomento, una vez elaborado el estudio de delimitación de tramos urbanos, se lo 
notificará al ayuntamiento y a la comunidad autónoma afectados, a fin que emitan informe en un plazo 
de 2 meses. 

§ Además, se someterá el expediente a información pública, por el plazo de 30 días hábiles, 
anunciándolo en el Boletín Oficial del Estado. Las observaciones en este trámite solamente se podrán 
tener en consideración si versan sobre la repercusión que el estudio tendría en lo referente a 
limitaciones a la propiedad, régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones. 

§ En caso de conformidad, o si el ayuntamiento o la comunidad autónoma no contestasen en plazo, el 
estudio podrá ser aprobado por el Ministerio de Fomento. 

§ En caso de disconformidad, la competencia para aprobar el estudio le correspondería al Consejo de 
Ministros. 

 
4.3. DELIMITACIÓN PROPUESTA 
 

Tramo Urbano 
 

Se propone delimitar como tramo urbano los tramos situados entre los P.K. 324+820 y P.K. 325+350 y entre 
los P.K. 325+400 y P.K. 325+515 de la carretera N-340 según el desglose que a continuación se expone. Dichos 
tramos se encuentran incluidos en el perímetro identificado como suelo urbano en la vigente revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Salobreña, que fue aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación Urbana de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en sesiones de 
fechas 10/11/2000 y 02/03/2001 (Publicación en B.O.P. nº 243, del 22/10/2003), encontrándose ambos en el 
supuesto requerido en el artículo 47, de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, en cuanto a su 
consideración como “TRAMO URBANO”. El desglose detallado sería: 

 
o Del P.K. 324+820 al P.K. 325+300 por ambas márgenes 
o Del P.K. 325+300 al 325+350 por la margen izquierda 
o Del P.K. 325+400 al 325+455 por la margen izquierda 
o Del P.K. 325+455 al 325+515 por la margen derecha 

 
Los tramos se identifican en los planos que se acompañan. 

 
Travesía 

 
Se propone delimitar como travesía el tramo situado entre los P.K. 325+095 al P.K. 325+350 de la carretera 

N-340, incluido en el perímetro identificado como suelo urbano en la vigente revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Salobreña, que fue aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación 
Urbana de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en sesiones de fechas 
10/11/2000 y 02/03/2001 (Publicación en B.O.P. nº 243, del 22/10/2003). 

 
Por otra parte, el tramo que se propone delimitar como travesía (tramo situado entre los P.K. 325+095 al 

P.K. 325+350 de la carretera N-340), cuenta con edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes 
de su longitud. 

 
El tramo que se propone delimitar como travesía cuenta con señalización de limitación de velocidad a 

50km/h, y una intersección semaforizada con un paso de peatones. Se entiende por tanto, que se cumple lo 
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requerido en el artículo 46, de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, para que el tramo referido 
tenga la consideración de “TRAVESÍA”. 

El tramo se identifica en los planos que se acompañan. 
 
Zona de limitación a la edificabilidad 
 

El artículo 33 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras define la zona de limitación a la 
edificabilidad de las carreteras estatales, de la siguiente forma: 

 

“1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 
50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, 
medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La 
arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de 
vehículos en general. 
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas 
márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona 
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en 
el subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes. 
… 
2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y cambios de sentido, las 
intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de edificación a 50 metros medidos 
horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada en cada caso. 
…/…” 
 
El artículo 48 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, establece que la línea límite de 

edificación que se proponga en los estudios de delimitación de tramos urbanos debe de ser acorde con el 
planeamiento urbanístico previamente existente a la entrada en vigor de la Ley 37/2015. 
 
Por lo tanto, y ya que la vigente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salobreña, está aprobada 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación Urbana de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía, en sesiones de fechas 10/11/2000 y 02/03/2001 (Publicación en B.O.P. nº 
243, del 22/10/2003), se propone que la Zona de Limitación a la Edificabilidad, en el tramo propuesto a delimitar 
como Tramo Urbano y en el tramo propuesto a delimitar como Travesía, se sitúe coincidiendo con la del 
planeamiento urbanístico en vigor, tal y como se representa en los planos que se acompañan. 
 
 
Zona de dominio público 

 
La zona de dominio público en la que el Ministerio de Fomento mantiene su competencia, vendrá definida 

por el artículo 29 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras define la zona de dominio público de las 
carreteras estatales, de la siguiente forma: 

 

“1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, 
sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en 
autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de 
servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a 
dicha arista. 
2. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del desmonte o del 
terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con el terreno natural. 
En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en terrenos llanos, la 
arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más alejado de la carretera. 
En el caso de tramos urbanos y travesías en los que exista encintado de bordillos separando la 
plataforma de los acerados, zonas ajardinadas o medianas, la arista exterior de la explanación 
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coincidirá con la arista del bordillo más cercana a la vía más exterior de la Red de Carreteras del 
Estado.” 

 
Zona de servidumbre 

 
El artículo 31 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, define la zona de servidumbre de las 

carreteras estatales, de la siguiente forma: 
 

"La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a 
ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente 
por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 25 metros en 
autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos 
horizontalmente desde las citadas aristas.” 

 
5. CONCLUSIÓN 
 

Este estudio de delimitación tiene como objeto proponer y tramitar la consideración como tramo urbano de 
los tramos situados entre los P.K. 324+820 al P.K. 325+350, y entre los P.K. 325+400 al P.K. 325+515 de la 
carretera N-340 y como travesía el tramo situado entre los P.K. 325+095 al P.K. 325+350 de la misma, y el 
establecimiento de la Zona de limitación a la edificabilidad, del tramo comprendido entre los puntos kilométricos 
324+820  y  325+515, a su paso por el núcleo urbano de “La Caleta”, en el Término Municipal de Salobreña, 
Provincia de Granada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras. 

 
Tras el análisis de todos los aspectos anteriores, se propone: 
 
1. Fijar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

Carreteras, y según lo indicado en los planos que se adjuntan, la delimitación como tramo urbano de los 
siguientes tramos de la carretera N-340:   
 

o Del P.K. 324+820 al P.K. 325+300 por ambas márgenes 
o Del P.K. 325+300 al 325+350 por la margen izquierda 
o Del P.K. 325+400 al 325+455 por la margen izquierda 
o Del P.K. 325+455 al 325+515 por la margen derecha 

 
Fijar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 
Carreteras, y según lo indicado en los planos que se adjuntan, la delimitación como travesía el tramo de 
N-340 situado entre los P.K. 325+095 y el P.K. 325+350 de la misma. 

 
2. Identificar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de 

Carreteras, en el tramo urbano fijado según el punto anterior, y según lo indicado en los planos que se 
adjuntan: 
 

a. La posición de la línea límite de edificación: 
En la alineación indicada en la vigente revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salobreña, 
que está aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación Urbana de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, en sesiones de fechas 10/11/2000 y 
02/03/2001 (Publicación en B.O.P. nº 243, del 22/10/2003). 

 

b. La zona de dominio público se corresponde con la definida en el artículo 29 de la Ley 37/2015, de 29 
de septiembre, de Carreteras. 

 

c. La zona de servidumbre se corresponde con la definida en el artículo 31 de la Ley 37/2015, de 29 de 
septiembre, de Carreteras.  




















