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7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL

Corrección de error al anuncio públicado en el BOC
número 243, de 19 de diciembre de 2002, de ampliación
del plazo de exposición pública del Plan General de
Ordenación Urbana.

Advertido error por omisión en dicho anuncio, se pro-
cede a su corrección.

–Donde dice: «Aprobado inicialmente por el Pleno en
sesión del día 9 de octubre de 2002 el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Cabezón de
la Sal, publicado en el BOC de fecha 18 de noviembre de
2002 y el periódico «El Diario Montañés» de fecha 26 de
noviembre de 2002, al objeto de que se puedan formular
por cualquier persona alegaciones, sugerencias u obser-
vaciones, según lo establecido en el artículo 68.2 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria».

–Debe decir: «Aprobado inicialmente por el Pleno en
sesión del día 9 de octubre de 2002 el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Cabezón de
la Sal, publicado en el BOC de fecha 18 de noviembre de
2002 y el periódico «El Diario Montañés» de fecha 26 de
noviembre de 2002, estando expuesto al público por el
plazo de un mes, se amplía el plazo de exposición pública
hasta el 20 de enero de 2003, al objeto de que se puedan
formular por cualquier persona alegaciones, sugerencias
u observaciones, según lo establecido en el artículo 68.2
de la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria».

Santander, 23 de diciembre de 2002.–El jefe del Centro
de Atención al Ciudadano y Tecnología Gráfica, Rafael
Casuso Maté.
02/15277

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Resolución aprobando la modificación puntual número 10
del Plan General de Ordenación Urbana.

El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, en sesión cele-
brada el día 5 de diciembre de 2002, aprobó definitiva-
mente la Modificación Puntual número 10 del Plan
General de Ordenación Urbana de Reinosa (PGOU en lo
sucesivo). En dicha aprobación se incluye Memoria de la
Modificación (1) y Modificación de varios preceptos de las
Normas Urbanísticas (2: artículo IV.1.4, artículo IV.2.3.2,
artículo IV.2.9.1.1, artículo IV.2.10.1, artículo IV.4.4.1.3,
artículo IV.4.4.2.3 y artículo V.1.2).

La Memoria antedicha queda redactada en los siguien-
tes términos:

El objeto de este Expediente de Modificación Puntual
Número 10 es hacer aclaraciones a determinados
artículos de la normativa del Plan General cuya aplicación
en la práctica ha dado lugar a interpretaciones contradic-
torias entre Proyectistas y Técnicos Municipales o a solu-
ciones poco satisfactorias desde el punto de vista urba-
nístico; en algún caso se trata de adecuar parámetros del
Plan a nuevas condiciones impuestas por normativas sec-
toriales, como sucede con el ancho de las aceras y la
necesidad de evitar barreras arquitectónicas.

En conjunto estimamos que se tratan de correcciones
técnicas que no afectan de modo sustancial, ni cada una
de ellas ni en su conjunto, al modelo territorial o a las pau-
tas y criterios del Plan General de Ordenación Urbana
vigente, cuya validez y capacidad para encauzar el desa-
rrollo urbano del municipio no se pone en cuestión.

Por otra parte, se hace constar expresamente que del
contenido de la misma no derivan cambios en la clasifica-
ción del suelo.

Las Normas Urbanísticas afectas quedan redactadas
en los siguientes términos:

1. Modificación del artículo IV.1.4 de las Normas
Urbanísticas.

1.1. Texto actual del artículo.
IV.1.4. Linderos.
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela o

terreno y separan unas propiedades de otras.
Según su localización relativa respecto a la vía pública

que sirve de acceso a la parcela, se clasifican en:
- Lindero frontal: aquel que delimita el frente de la par-

cela hacía la vía.
- Lindero posterior, testero o trasero: es la linde o lindes

opuestas al lindero frontal.
- Linderos laterales: los restantes limites que separan la

propiedad respecto a los predios colindantes.
1.2. Modificaciones propuestas.
Se considera oportuno que todo lindero que de frente

a calle tenga la consideración de frontal, con indepen-
dencia de que el acceso a la parcela se organice o no a
través de él.

Son muchas las Ordenanzas que establecen un retran-
queo diferente al lindero frontal y a los restantes; ello da
lugar a que una alineación frontal nítida a lo largo de toda
la calle pueda (o, incluso, deba, por imperativo de la
norma) perderse al llegar a una parcela en esquina, en
función de cual sea la calle a través de la que se accede a
la misma. Algo similar ocurre en el caso de parcelas con
frente a dos calles paralelas, donde el retiro de la edifica-
ción al lindero será diferente según cual de ellos se consi-
dere como frente de parcela.

1.3. Nueva redacción del artículo.
IV.1.4. Linderos.
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela o

terreno y separan unas propiedades de otras.
Según su localización relativa respecto a la vía pública

que sirve de acceso a la parcela, se clasifican en:
- Lindero frontal: todo aquel que delimita la parcela con

una vía pública.
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- Lindero posterior, testero o trasero: es el opuesto al
frontal, siempre y cuando no tenga la consideración de tal
por dar frente a vía pública.

- Linderos laterales: los restantes límites que separan la
propiedad respecto a los predios colindantes.

2. Modificación del artículo IV.2.3.2 de las Normas
Urbanísticas.

3.l.Texto actual del artículo.
IV.2.3.2. Medición de alturas en edificación abierta.
La altura máxima de la edificación en metros deberá

cumplirse en cualquier punto de la línea de fachada, y se
medirá en vertical a partir de la cota natural del terreno
hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la
última planta.

La altura en número de plantas se medirá a partir de la
cota de referencia de la planta baja que podrá estable-
cerse con una variación absoluta de más-menos un (1)
metro en relación con la rasante de la vía a la que dé
frente, medido en cualquier punto de la línea de fachada
de la edificación.

En una construcción podrán existir una o varias cotas
de referencia de planta baja, debiendo realizarse la medi-
ción de alturas de forma independiente para cada una de
ellas y, sin que el escalonamiento de la planta baja pueda
traducirse en exceder la altura máxima en ninguno de los
planos de nivelación.

Cuando por la topografía del terreno, existan desniveles
respecto a las parcelas colindantes, o respecto a los
espacios públicos, deberán cumplirse las siguientes con-
diciones:

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto a un
espacio público, se dispondrá una plataforma de nivela-
ción contigua a la alineación exterior, protegida mediante
muro de contención, cuya altura no podrá exceder de tres
metros, y que deberá tratarse con idéntica calidad cons-
tructiva que una fachada.

b) Si la diferencia de cotas se produce respecto a una
parcela colindante, los muros de contención de tierras no
podrán alcanzar en ningún punto de lindero una altura
superior a 1,50 metros por encima o por debajo de la
rasante natural del terreno.

2.2. Modificaciones propuestas.
a) El artículo IV.2.3.1 regula la medición de alturas en

edificación cerrada; el artículo IV.2.3.2 que nos ocupa, se
refiere a la medición de alturas en el caso de edificación
abierta. No se contempla expresamente la medición de
alturas en el supuesto de edificaciones unifamiliares, aun-
que, por analogía, pudiera entenderse que es aplicable lo
dicho para la edificación abierta. Se propone ampliar
expresamente el ámbito de aplicación de la norma a la
edificación unifamiliar, corrigiendo el titulo del citado
artículo.

b) Por otra parte, la norma establece unas alturas máxi-
mas para los muros que resulten de movimientos de tierras
en el interior de las parcelas, pero no queda acotada infe-
riormente la misma, de modo que cabe siempre alcanzar
la máxima altura de muro permitida, independientemente
de la rasante natural del terreno original. Ello puede dar
lugar a movimientos de tierra que no tengan por objeto
regularizar la pendiente natural del terreno para permitir la
implantación de los edificios que autoriza el planeamiento,
sino ganar cota para mejorar vistas en detrimento de los
predios colindantes. En un nuevo párrafo c) dispuesto al
final del texto de referencia se intenta resolver el problema.

2.3. Nueva redacción del artículo
IV.2.3.2. Medición de alturas en edificación abierta y uni-

familiar.
1. La altura máxima de la edificación en metros deberá

cumplirse en cualquier punto de la línea de fachada, y se
medirá en vertical a partir de la cota natural del terreno
hasta la cara inferior del forjado que forma el techo de la
última planta.

2. La altura en número de plantas se medirá a partir de
la cota de referencia de la planta baja que podrá estable-

cerse con una variación absoluta de más-menos un (1)
metro en relación con la rasante de la vía a la que dé
frente, medido en cualquier punto de la línea de fachada
de la edificación.

3. En una construcción podrán existir una o varias cotas
de referencia de planta baja, debiendo realizarse la medi-
ción de alturas de forma independiente para cada una de
ellas y, sin que el escalonamiento de la planta baja pueda
traducirse en exceder la altura máxima en ninguno de los
planos de nivelación.

4. Cuando por la topografía del terreno, existan desnive-
les respecto a las parcelas colindantes, o respecto a los
espacios públicos, deberán cumplirse las siguientes con-
diciones:

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto a un
espacio público, se dispondrá una plataforma de nivela-
ción contigua a la alineación exterior, protegida mediante
muro de contención, cuya altura no podrá exceder de tres
metros, y que deberá tratarse con idéntica calidad cons-
tructiva que una fachada.

b) Si la diferencia de cotas se produce respecto a una
parcela colindante, los muros de contención de tierras no
podrán alcanzar en ningún punto de lindero una altura
superior a 1,50 metros por encima o por debajo de la
rasante natural del terreno.

c) La cota de referencia de la planta baja nunca exce-
derá en más-menos dos (2) metros de la rasante natural
del terreno en ningún punto de la línea de fachada de la
edificación. Esta condición prevalecerá sobre la señalada
en el apartado 2 cuando dé lugar a menores movimientos
de tierras o, en general, a menores afecciones a los espa-
cios públicos y parcelas colindantes.

3. Modificación del artículo IV.2.9.1.1 de las Normas
Urbanísticas.

3.1. Texto actual del artículo
IV.2.9.1.1. Evacuación de humos
Se prohibe la salida libre de humos por fachadas, patios

comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga
carácter provisional.

Es preceptivo el empleo de purificadores en las salidas
de humos de chimeneas industriales, instalaciones colec-
tivas de calefacción y salidas de humos y vahos de coci-
nas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.

Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de
aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la
radiación de calor se transmita a las propiedades conti-
guas y que el paso o salida de humos cause molestias o
perjuicio a terceros.

Independientemente de las normas anteriores se debe-
rán cumplir las que correspondan en orden a evitar moles-
tias, pudiendo el Ayuntamiento exigir las medidas correc-
toras oportunas en las instalaciones existentes.

3.2. Modificaciones propuestas
La norma anterior supone una cierta tolerancia a la eva-

cuación de humos a través de la fachada, si bien previa
instalación de purificadores. Ello es así atendiendo a las
circunstancias de los edificios existentes en los que, en
numerosas ocasiones, no es factible en la práctica otro
tipo de solución. Ahora bien, en edificios de nueva cons-
trucción se debe ser más exigente y conseguir que la eva-
cuación se realice a través del tejado, para lo cual es pre-
ciso dimensionar los conductos de salida en el proyecto
del edificio, considerando para los usos posibles en planta
baja. Para ello se añade un nuevo párrafo al artículo en
cuestión inmediatamente antes del final del texto actual.

3.3. Nueva redacción del artículo
IV.2.9.1.1. Evacuación de humos
Se prohibe la salida libre de humos por fachadas, patios

comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga
carácter provisional.

Es preceptivo el empleo de purificadores en las salidas
de humos de chimeneas industriales, instalaciones colec-
tivas de calefacción y salidas de humos y vahos de coci-
nas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.
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Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de
aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la
radiación de calor se transmita a las propiedades conti-
guas y que el paso o salida de humos cause molestias o
perjuicio a terceros.

En los edificios de nueva planta, la evacuación de
humos se realizará siempre mediante chimeneas de ven-
tilación, a través de la cubierta. Para ello en el Proyecto de
Edificación se justificará la dimensión de los conductos
necesarios atendiendo a los usos posibles en el edificio.
En el cálculo podrán omitirse aquellos usos no previstos
en el edificio, pero ello impedirá su posterior implantación
si no fuese posible llevar a cabo la evacuación de humos
en la forma especificada.

Independientemente de las normas anteriores se debe-
rán cumplir las que correspondan en orden a evitar moles-
tias, pudiendo el Ayuntamiento exigir las medidas correc-
toras oportunas en las instalaciones existentes.

4. Modificación del artículo IV.2.10.1 de las Normas
Urbanísticas.

4.1. Texto actual del artículo.
IV.2.10.1. Accesibilidad a las edificaciones.
El acceso a las edificaciones podrá hacerse desde

la vía pública, desde un espacio libre público exterior
o desde un espacio libre privado. En el último caso,
dicho espacio libre deberá ser colindante directamente
con un viario público, y tener en la línea de contacto
entre ambos, rasante coincidente con un ancho mínimo
de 5 metros y, además, deberá ser posible la accesibi-
lidad hasta el edificio de ambulancias y coches de reco-
gidas de basuras.

El espacio libre intermedio de acceso al edificio cum-
plirá las condiciones sobre accesibilidad en viales, par-
ques, aparcamientos y en exteriores de edificios, apartado
V.2. de este volumen en orden a la supresión de barreras
arquitectónicas.

4.2. Modificaciones propuestas.
Se trata, simplemente de una corrección de estilo ya

que, en una interpretación literal del texto, pudiera enten-
derse (y así ha ocurrido ya) que el ancho mínimo de 5
metros que se exige para el acceso desde un espacio
libre privado debe mantenerse exclusivamente "en la línea
de contacto" de éste con el espacio público, pudiendo
reducirse su dimensión en el resto del tramo.

4.3. Nueva redacción del artÍculo
IV.2.10.1. Accesibilidad a las edificaciones.
El acceso a las edificaciones podrá hacerse desde la

vía pública, desde un espacio libre público exterior o
desde un espacio libre privado. En el último caso, dicho
espacio libre deberá ser colindante directamente con un
viario público y tener un ancho mínimo de 5 metros. En la
línea de contacto entre ambos viarios (público y privado)
la rasante será coincidente. Además, deberá ser posible la
accesibilidad hasta el edificio de ambulancias y coches de
recogidas de basuras.

El espacio libre intermedio de acceso al edificio cum-
plirá las condiciones sobre accesibilidad en viales, par-
ques, aparcamientos y en exteriores de edificios, apartado
V.2. de este volumen en orden a la supresión de barreras
arquitectónicas.

5. Modificación del artículo IV.4.4.1.3 de las Normas
Urbanísticas.

5.l. Texto actual del artículo.
IV.4.4.1.3. Situación de los locales industriales según su

ubicación.
A) Definiciones.
1. Se entiende por situación relativa, cada una de las

diferentes posibilidades de separación entre industria y
viviendas o industrias entre si.

2. Se entenderá por almacén, taller industrial o arte-
sano, en la planta baja o semisótano de edificio con
viviendas o otro uso no industrial, aquel local que cumple
las siguientes condiciones:

a) Las establecidas en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el trabajo, en cuanto le fueren de
aplicación.

b) Deberán tener iluminación y ventilación natural, ayu-
dada por la artificial si es necesario.

c) El acceso se proyectará de forma que no cause
molestias a los vecinos.

d) Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los
locales para el uso de viviendas que les sean de aplica-
ción y, estarán dotados, al menos, de un retrete con ducha
y lavabo.

3. Se entenderá por edificio industrial o almacén, en
zonas donde se admita la construcción de viviendas,
aquel edificio exclusivo cuyas paredes de separación con
los predios colindantes a partir de cimientos, dejan un
espacio libre medio de 15 cms., no teniendo contacto con
los edificios vecinos, excepto en fachadas donde se dis-
pondrá el aislamiento por juntas de dilatación y en la parte
superior en la que se dispondrá un cierre o protección con
material elástico para evitar la introducción de escombros
y agua de lluvia en el espacio intermedio. La construcción
y conservación de las juntas de dilatación de fachadas y
la protección superior correrán a cargo del propietario del
edificio industrial. Estos edificios cumplirán además las
siguientes condiciones:

a) El acceso se proyectará de forma que no cause
molestias a los vecinos.

b) El acceso de mercancías será exclusivo o indepen-
diente del de personal.

B) Condiciones de compatibilidad.
Para que una actividad correspondiente a industria o

almacén pueda ser considerada como compatible con la
vivienda cumplirá como mínimo las siguientes condiciones:

a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en
los que se precise la fusión de metales, o bien procesos
electrolíticos o que puedan desprender olores, vapores,
humos o nieblas.

b) Que tampoco utilice disolventes inflamables para la
limpieza de las máquinas o para cualquier otra operación.

c) Que las materias primas estén exentas de materias
volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los vahos
que puedan desprenderse sean recogidos y expulsados al
exterior por chimenea de características reglamentarias.

d) Que la instalación de maquinaria sea tal que ni en los
locales de trabajo ni en ningún otro se originen vibracio-
nes que se trasmiten al exterior.

e) Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal
que fuera de ellos y en el lugar más afectado por el ruido
originado por la actividad, el nivel de ruido de fondo no se
incremento en más de 3 db (A).

f) Que en todo local en que existan materias combustibles
(como recortes de papel o de cartón o de plástico o virutas
de madera, cartón y plástico combustible) se instalen siste-
mas de alarma por humos o de rociadores automáticos.

g) No se permitirán debajo de viviendas los aparatos de
producción de acetileno empleados en las instalaciones
de soldadura oxiacetilénica, así como las gasolineras.

C) Límites de funcionamiento.
A efectos del adecuado control de los efectos ambienta-

les de las actividades industriales se incluyen a continua-
ción los limites de funcionamiento por cada tipo de efectos.

1) Posibilidades de fuego y explosión
Todas las actividades que, en su proceso de producción

o almacenaje, incluyen inflamables y materias explosivas,
se instalarán con los sistemas de seguridad adecuados,
que eviten la posibilidad de fuego y explosión, así como
los sistemas adecuados, tanto en equipo como en utillaje,
necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo nin-
gún concepto podrán quemarse materiales o desperdicios
al aire libre.

En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor
de productos inflamables y explosivos, en locales que for-
men parte o sean contiguos a edificios destinados a
vivienda. Estas actividades por consiguiente, se instalarán
siempre en edificios aislados dentro de zonas industriales.
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Todos los edificios y locales industriales o almacenes
cumplirán la Norma Básica de la edificación CPI-91.

2) Radio-actividad y perturbaciones eléctricas
No se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones

peligrosas o perturbaciones eléctricas que afecten al fun-
cionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes
de los que originen dicha perturbación.

3) Ruidos
El ruido se medirá en decibelios A (escala ponderada A)

y se señalan dos límites: Nivel sonoro máximo exterior y
nivel sonoro máximo interior que no podrán someterse por
el desarrollo de la actividad. La medición se realizará en
los lugares de observación siguientes:

1.- Nivel sonoro máximo exterior. Se mide a 1,5 metros
de la fachada o en los límites de la línea de solar, parcela
o muro edificable medianero perteneciente a las viviendas
inmediatas.

2.- Nivel sonoro máximo interior. Se mide en el interior
del local con balcones y ventanas abiertas, a una dimen-
sión igual a la menor dimensión de las aberturas.

Los límites máximos para cada categoría y situación se
reflejan en el cuadro nº 2 adjunto. Se entenderá por noche
el periodo comprendido entre las 22 horas y las 8 horas.

Se incluye como orientación un cuadro (Cuadro nº l) de
estándares en los que se compara los niveles de ruido
producidos por diversas fuentes y la respuesta subjetiva
humana a los mismos. Entre paréntesis figura la distancia
a la que se ha realizado la medición.

CUADRO Nº 1: Estándares de medición de niveles de
ruido.

* Los niveles de sonido ponderados han sido tomados con un fonómetro
y expresados en decibelios. La escala "A" reproduce aproximadamente la
frecuencia de respuesta del oído humano.

CUADRO Nº 2: Limitación por categorías y situaciones.

4) Vibraciones.
Se prohíbe el funcionamiento de cualquier máquina o

actividad que produzca en las viviendas vibraciones supe-
riores a los umbrales de percepción de vibración.

Se entenderá por umbral de percepción de vibración el
mínimo movimiento del suelo, paredes o estructuras
capaz de originar en la persona normal, conciencia de
vibración por métodos directos, tales como sensaciones
táctiles o visuales de pequeños objetos en movimiento
(figuras, platos, lámparas, cristales).

Para su corrección se dispondrán bancadas indepen-
dientes de la estructura del edificio y del ruido del local
para todos aquellos elementos originadores de la vibra-
ción, así como dispositivos antivibradores.

5) Deslumbramientos.
En los limites de la línea del solar o parcela perteneciente

a viviendas inmediatas no podrá ser visible ningún deslum-
bramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas
de gran intensidad o a procesos de incandescencia a altas
temperaturas, tales como combustión, soldadura u otros.

En escaparates sitos en calles de tráfico rodado no
podrán colocarse cristales oblicuos al eje de la calle que
puedan producir reflejos de los faros de los coches que
deslumbren o desorienten a conductores.

6) Contaminación atmosférica y olores.
Las actividades calificadas como "insalubres", en aten-

ción a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o
gases de esta naturaleza, deberán estar dotadas de las
adecuadas y eficaces instalaciones de precipitación de
polvo o por procedimiento eléctrico.

En ningún caso se superarán las concentraciones máxi-
mas admisibles que determina la Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico de 22 de diciembre de 1972, y las
O.M. subsiguientes dictadas en desarrollo de la Ley
(Decreto 833/1975 y O.M. de 10 de agosto y 18 de octu-
bre de 1976).

No se permitirá ninguna emisión de gases, ni la manipu-
lación de materias que produzcan olores en cantidades
tales que puedan ser fácilmente detectables sin necesidad
de instrumentos (p.ej. estabulación de ganado), en la par-
cela colindante a aquella en que se produce la emisión.

No se permitirá ningún tipo de emisión de cenizas, pol-
vos, humos, vapores, gases, ni otras formas de contami-
nación del aire, del agua o del suelo, que puedan causar
peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras
clases de propiedad o que causen suciedad.
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D) Vertidos y saneamiento.
En el caso de que un vertido industrial de aguas resi-

duales se vaya a incluir en la red de saneamiento general,
las condiciones y límites de composición del afluente se
ajustarán a las características siguientes:

a) Ausencia de sólidos, líquidos o gases inflamables y/o
explosivos.

b) No se admitirán substancias (grasas, desperdicios
animales, etc.) que supongan la posible obstrucción del
alcantarillado o que puedan reaccionar en el mismo.

c) El pH de las aguas residuales estará comprendido
entre 6 y 9 unidades.

d) La temperatura de los vertidos será inferior a 40ºC.
e) Se prohíbe la introducción en el sistema general de

saneamiento, de gases procedentes de escapes de moto-
res de explosión.

No se admitirla acumulación de desechos industriales
en espacios públicos, salvo en los recipientes autorizados
para la recogida de basuras.

E) Límites de potencia eléctrica.
Se establecen los límites máximos de densidad de

potencia y potencia electromecánica por categorías y
situaciones que se reflejan en el cuadro nº 2 anterior-
mente mencionado.

La potencia electromecánica está determinada por la suma
de las potencias de los motores que accionan las máquinas
expresadas en kilovatios (Kw).No se evaluará como potencia
la de las máquinas portátiles con motores de potencia no
superior a 250 w. cuando el número de éstas no exceda de
cuatro, ni la de aparatos elevadores de cualquier tipo, de ins-
talaciones de aire acondicionado, calefacción y otros para el
acondicionamiento del local y para manutención.

F) Dotación de aparcamientos.
Existirá una plaza de aparcamiento para vehículos auto-

móviles por cada 100 m2 construidos, considerándose
exentos de esta dotación los talleres de superficie inferior
a los 100 m2.

Si hubiere además en el mismo edificio, oficinas, des-
pachos o dependencias administrativas, se sumara la
dotación anterior la que corresponda por este uso.

Cuando la superficie industrial o de almacenaje sea
superior a 200 m2, existirá una zona de carga o descarga
de mercancías en el interior de la parcela o edificio con
capacidad suficiente para un camión por los primeros 500
m2 de superficie industrial o de almacenaje y de dos
camiones para superficies superiores, además de un
acceso que permita la entrada o salida de los vehículos
sin maniobras en la vía pública.

5.2. Modificaciones propuestas
Se trata de simplificar los criterios de medición de rui-

dos, adoptando unos valores más acordes con los utiliza-
dos en otras ciudades españolas (por ejemplo Madrid o
Burgos, que siguen pautas similares entre sí) y estable-
ciendo claramente las formas de medición. Se ha supri-
mido el apartado e) del bloque denominado "Condicíones
de compatibilidad", por estimar que es de cumplimiento
prácticamente imposible, así como todo el bloque deno-
minado "Límite de potencia eléctrica" cuya formulación
resulta obsoleta y de escasa utilidad práctica.

5.3. Nueva redacción del artículo.
IV.4.4.1.3. Situación de los locales industriales según su

ubicación
A) Definiciones
1. Se entiende por situación relativa, cada una de las

diferentes posibilidades de separación entre industria y
viviendas o industrias entre si.

2. Se entenderá por almacén, taller industrial o arte-
sano, en la planta baja o semisótano de edificio con
viviendas o otro uso no industrial, aquel local que cumple
las siguientes condiciones:

a) Las establecidas en la Ordenanza General de Segu-
ridad e Higiene en el trabajo, en cuanto le fueren de apli-
cación.

b) Deberán tener iluminación y ventilación natural, ayu-
dada por la artificial si es necesario.

c) El acceso se proyectará de forma que no cause
molestias a los vecinos.

d) Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los
locales para el uso de viviendas que les sean de aplica-
ción y, estarán dotados, al menos, de un retrete con ducha
y lavabo.

3. Se entenderá por edificio industrial o almacén, en
zonas donde se admita la construcción de viviendas,
aquel edificio exclusivo cuyas paredes de separación con
los predios colindantes a partir de cimientos, dejan un
espacio libre medio de 15 cms., no teniendo contacto con
los edificios vecinos, excepto en fachadas donde se dis-
pondrá el aislamiento por juntas de dilatación y en la parte
superior en la que se dispondrá un cierre o protección con
material elástico para evitar la introducción de escombros
y agua de lluvia en el espacio intermedio. La construcción
y conservación de las juntas de dilatación de fachadas y
la protección superior correrán a cargo del propietario del
edificio industrial. Estos edificios cumplirán además las
siguientes condiciones:

a) El acceso se proyectará de forma que no cause
molestias a los vecinos.

b) El acceso de mercancías será exclusivo o indepen-
diente del de personal.

B) Condiciones de compatibilidad
Para que una actividad correspondiente a industria o

almacén pueda ser considerada como compatible con la
vivienda cumplirá como mínimo las siguientes condiciones:

a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en
los que se precise la fusión de metales, o bien procesos
electrolíticos o que puedan desprender olores, vapores,
humos o nieblas.

b) Que tampoco utilice disolventes inflamables para la
limpieza de las máquinas o para cualquier otra operación.

c) Que las materias primas estén exentas de materias
volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los
vahos que puedan desprenderse sean recogidos y expul-
sados al exterior por chimenea de características regla-
mentarias.

d) Que la instalación de maquinaria sea tal que ni en los
locales de trabajo ni en ningún otro se originen vibracio-
nes que se trasmiten al exterior.

e) Que en todo local en que existan materias combusti-
bles (como recortes de papel o de cartón o de plástico o
virutas de madera, cartón y plástico combustible) se insta-
len sistemas de alarma por humos o de rociadores auto-
máticos.

f) No se permitirán debajo de viviendas los aparatos de
producción de acetileno empleados en las instalaciones
de soldadura oxiacetilénica, así como las gasolineras.

C) Límites de funcionamiento
A efectos del adecuado control de los efectos ambienta-

les de las actividades industriales se incluyen a continua-
ción los limites de funcionamiento por cada tipo de efectos.

1) Posibilidades de fuego y explosión
Todas las actividades que, en su proceso de producción

o almacenaje, incluyen inflamables y materias explosivas,
se instalarán con los sistemas de seguridad adecuados,
que eviten la posibilidad de fuego y explosión, así como
los sistemas adecuados, tanto en equipo como en utillaje,
necesarios para combatirlos en casos fortuitos. Bajo nin-
gún concepto podrán quemarse materiales o desperdicios
al aire libre.

En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor
de productos inflamables y explosivos, en locales que for-
men parte o sean contiguos a edificios destinados a
vivienda. Estas actividades por consiguiente, se instalarán
siempre en edificios aislados dentro de zonas industriales.

Todos los edificios y locales industriales o almacenes
cumplirán la Norma Básica de la edificación CPI-91.

2) Radio-actividad y perturbaciones eléctricas
No se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones

peligrosas o perturbaciones eléctricas que afecten al fun-
cionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes
de los que originen dicha perturbación.
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3) Ruidos.
El ruido se medirá en decibelios A (escala ponderada A)

y se señalan dos límites: Nivel sonoro máximo exterior y
nivel sonoro máximo interior, que no podrán superarse por
el desarrollo de la actividad.

El nivel sonoro exterior (medido en dBA) es aquél pro-
cedente de una actividad (fuente emisora) y medido al
exterior, en el lugar de recepción.

Cuando el punto de recepción esté situado en un edifi-
cio, el micrófono del equipo de medida se colocara a una
distancia de 0,5 a 1 metro de la fachada, muros exteriores
de patios de manzana o luces del edificio receptor.

Si el punto de recepción está situado en la vía pública o
espacios abiertos, el micrófono se colocara a 2 metros de
los límites de propiedad del establecimiento o actividad
emisora, y a 1,2 metros de altura sobre el suelo.

El nivel sonoro interior (medido en dBA) es aquél proce-
dente de una actividad (fuente emisora) y medido en el
interior del edificio receptor.

El micrófono del equipo de medida se colocará en el
centro de la habitación y a una distancia no inferior a 1
metro de las paredes, 1,5 metros de las ventanas y a una
altura de 1,2 a 1,5 metros. Las puertas, ventanas y balco-
nes permanecerán cerradas durante las mediciones.

No podrá transmitirse al exterior ningún ruido que
sobrepase los niveles que se indican a continuación,
expresados en dBA:

* Ocasionalmente podrán superarse los valores indicados.

No podrá transmitirse al interior de los locales colindan-
tes ningún ruido que sobrepase los niveles que se indican
a continuación, expresados en dBA:

Se entenderá por noche el periodo comprendido entre las
22 horas y las 8 horas. No se limita el nivel de ruido admisi-
ble en locales receptores destinados a uso industrial.

4) Vibraciones.
Se prohíbe el funcionamiento de cualquier máquina o

actividad que produzca en las viviendas vibraciones supe-
riores a los umbrales de percepción de vibración.

Se entenderá por umbral de percepción de vibración el
mínimo movimiento del suelo, paredes o estructuras
capaz de originar en la persona normal, conciencia de
vibración por métodos directos, tales como sensaciones
táctiles o visuales de pequeños objetos en movimiento
(figuras, platos, lámparas, cristales).

Para su corrección se dispondrán bancadas indepen-
dientes de la estructura del edificio y del ruido del local
para todos aquellos elementos originadores de la vibra-
ción, así como dispositivos antivibradores.

5) Deslumbramientos.
En los limites de la línea del solar o parcela pertene-

ciente a viviendas inmediatas no podrá ser visible ningún
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes
luminosas de gran intensidad o a procesos de incandes-
cencia a altas temperaturas, tales como combustión, sol-
dadura u otros.

En escaparates sitos en calles de tráfico rodado no
podrán colocarse cristales oblicuos al eje de la calle que
puedan producir reflejos de los faros de los coches que
deslumbren o desorienten a conductores.

6) Contaminación atmosférica y olores.
Las actividades calificadas como "insalubres", en aten-

ción a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o
gases de esta naturaleza, deberán estar dotadas de las
adecuadas y eficaces instalaciones de precipitación de
polvo o por procedimiento eléctrico.

En ningún caso se superarán las concentraciones máxi-
mas admisibles que determina la Ley de Protección del
Ambiente Atmosférico de 22 de diciembre de 1972, y las
O.M.subsiguientes dictadas en desarrollo de la Ley (Decreto
833/1975 y O.M. de 10 de agosto y 18 de octubre de 1976).

No se permitirá ninguna emisión de gases, ni la mani-
pulación de materias que produzcan olores en cantidades
tales que puedan ser fácilmente detectables sin necesi-
dad de instrumentos (p.ej. estabulación de ganado), en la
parcela colindante a aquella en que se produce la emi-
sión.

No se permitirá ningún tipo de emisión de cenizas, pol-
vos, humos, vapores, gases, ni otras formas de contami-
nación del aire, del agua o del suelo, que puedan causar
peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras
clases de propiedad o que causen suciedad.

D) Vertidos y saneamiento.
En el caso de que un vertido industrial de aguas resi-

duales se vaya a incluir en la red de saneamiento general,
las condiciones y límites de composición del afluente se
ajustarán a las características siguientes:

a) Ausencia de sólidos, líquidos o gases inflamables y/o
explosivos.

b) No se admitirán substancias (grasas, desperdicios
animales, etc.) que supongan la posible obstrucción del
alcantarillado o que puedan reaccionar en el mismo.

c) El pH de las aguas residuales estará comprendido
entre 6 y 9 unidades.

d) La temperatura de los vertidos será inferior a 40ºC.
e) Se prohíbe la introducción en el sistema general de

saneamiento, de gases procedentes de escapes de moto-
res de explosión.

No se admitirla acumulación de desechos industriales
en espacios públicos, salvo en los recipientes autorizados
para la recogida de basuras.

E) Dotación de aparcamientos.
Existirá una plaza de aparcamiento para vehículos auto-

móviles por cada 100 m2 construidos, considerándose
exentos de esta dotación los talleres de superficie inferior
a los 100 m2.

Si hubiere además en el mismo edificio, oficinas, des-
pachos o dependencias administrativas, se sumara la
dotación anterior la que corresponda por este uso.

Cuando la superficie industrial o de almacenaje sea
superior a 200 m2, existirá una zona de carga o descarga
de mercancías en el interior de la parcela o edificio con
capacidad suficiente para un camión por los primeros 500
m2 de superficie industrial o de almacenaje y de dos
camiones para superficies superiores, además de un
acceso que permita la entrada o salida de los vehículos
sin maniobras en la vía pública.

6. Modificación del artículo IV.4.4.2.3. de las Normas
Urbanísticas.

6.l. Texto actual del artículo.
VI.4.4.2.3. Condiciones de los locales.
Los locales comerciales que tengan una superficie de

venta mayor de 500 m2 deberán presentar, para su aproba-
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ción por el Ayuntamiento, un proyecto de regulación del trá-
fico de acceso generado por el uso comercial en horas punta,
así como de las operaciones de carga y descarga, justifi-
cando las medidas necesarias para evitar congestiones.

En las Categorías I y II, cuando los sótanos sean utili-
zados como almacén del comercio situado en planta baja
y no sean accesibles al público no computarán como edi-
ficabilidad.

Todos los locales de uso comercial cumplirán las
siguientes condiciones:

1. La zona destinada al público en el local tendrá una
superficie mínima de seis metros cuadrados y no podrá
servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda.

2. En el caso de que en el edificio exista uso de vivien-
das, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y
ascensores independientes.

3. Los locales comerciales y sus almacenes no podrán
comunicarse con las viviendas, caja de escalera ni portal
si no es a través de una habitación o paso intermedio, con
puerta de salida resistente a 90 minutos de fuego.

4. La altura libre mínima de las plantas sótano y primera
adscritas a usos comerciales será como mínimo de 2,70
metros. En la planta baja será la que corresponda por con-
diciones de las ordenanzas de edificación.

5. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes
servicios sanitarios: hasta 150 m2 un retrete y un lavabo,
por cada 200 m2 más o fracción y hasta 750 m2, se
aumentará un retrete y un lavabo, siendo necesario en
este caso independizar los cuartos de aseo para señoras
y caballeros. En cualquier caso estos servicios no podrán
comunicar directamente con el resto de los locales y, por
consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona
de aislamiento. Para establecimientos de superficie de
venta superior a 750 m2, el número de servicios sanitarios
deberá ser expresamente justificado por el proyectista
atendiendo a la experiencia de centros de características
similares.

6. La iluminación y ventilación de los locales comerciales
podrá ser natural o artificial. En el primer caso, los huecos
de iluminación y ventilación deberán tener una superficie
total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del
local, exceptuando las superficies destinadas a almacenes,
trasteros y pasillo de comunicación de éstas con la zona de
venta al público. En el segundo caso, se exigirá la presenta-
ción de los proyectos detallados de las instalaciones de ilu-
minación y acondicionamiento de aire para su aprobación
por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones someti-
das a revisión antes de la apertura del local y en cualquier
momento posterior. En cualquier caso, se debe asegurar
una renovación de aire de cuatro volúmenes por hora.

7. Dispondrán de las salidas de urgencia, aparatos, ins-
talaciones y útiles que, en cada caso y de acuerdo con la
naturaleza y característica de la actividad se prevean en la
NBE-CPI-91.

8. Las escaleras de servicio al público en los locales
comerciales menores de 400 m2 de superficie de venta,
tendrán un ancho mínimo de un metro. Para superficies
mayores las escaleras tendrán un ancho que no podrá ser
inferior a 1,30 metros.

9. Las estructuras de la edificación serán resistentes al
fuego y los materiales deberán ser incombustibles y de
características tales que no permitan llegar al exterior rui-
dos o vibraciones, cuyos niveles se determinan en las
Normas Básicas de la Edificación: NBE-CPI-91, NBE-CA-
82, NBE-CT-79, así como las que sean de aplicación en
materia de reglamentación ambiental que se recogen en
el uso industrial y almacenes, garantizando, en cualquier
caso, que no produzcan molestias al vecindario.

10. Por razones de composición del espacio urbano y
concordancia con el resto del edificio, no se admitirán
fachadas ciegas.

6.2. Modificaciones propuestas.
Se propone modificar el apartado 4 del texto prece-

dente, incrementando hasta 2,80 la altura libre mínima de

las plantas sótano y semisótano adscritas a usos comer-
ciales. Dicho valor se considera el mínimo admisible para
las plantas bajas, en defecto de otra regulación más exi-
gente. La dimensión de 2,70 metros que contempla el
Plan en la actualidad resulta escasa cuando se pretenden
implantar usos hosteleros, como permite la ordenanza.
Aunque sería preferible fijar tal mínimo en 3 metros, aten-
diendo a la realidad del cuadro edificado en el centro de
Reinosa (que es la zona donde se produce mayoritaria-
mente la implantación de tal uso), se estima como un
valor posible este de 2,80 metros, que representa una
pequeña mejora respecto a la situación actual.

6.3. Nueva redacción del artículo.
VI.4.4.2.3. Condiciones de los locales.
Los locales comerciales que tengan una superficie de

venta mayor de 500 m2 deberán presentar, para su aproba-
ción por el Ayuntamiento, un proyecto de regulación del trá-
fico de acceso generado por el uso comercial en horas punta,
así como de las operaciones de carga y descarga, justifi-
cando las medidas necesarias para evitar congestiones.

En las Categorías I y II, cuando los sótanos sean utili-
zados como almacén del comercio situado en planta baja
y no sean accesibles al público no computarán como edi-
ficabilidad.

Todos los locales de uso comercial cumplirán las
siguientes condiciones:

1. La zona destinada al público en el local tendrá una
superficie mínima de seis metros cuadrados y no podrá
servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda.

2. En el caso de que en el edificio exista uso de vivien-
das, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y
ascensores independientes.

3. Los locales comerciales y sus almacenes no podrán
comunicarse con las viviendas, caja de escalera ni portal
si no es a través de una habitación o paso intermedio, con
puerta de salida resistente a 90 minutos de fuego.

4. La altura libre mínima de las plantas sótano y primera
adscritas a usos comerciales será como mínimo de 2,80
metros. En la planta baja será la que corresponda por con-
diciones de las ordenanzas de edificación, pero nunca
inferior a 2,80 metros.

5. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes
servicios sanitarios: hasta 150 m2 un retrete y un lavabo,
por cada 200 m2 más o fracción y hasta 750 m2, se
aumentará un retrete y un lavabo, siendo necesario en
este caso independizar los cuartos de aseo para señoras
y caballeros. En cualquier caso estos servicios no podrán
comunicar directamente con el resto de los locales y, por
consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona
de aislamiento. Para establecimientos de superficie de
venta superior a 750 m2, el número de servicios sanitarios
deberá ser expresamente justificado por el proyectista
atendiendo a la experiencia de centros de características
similares.

6. La iluminación y ventilación de los locales comercia-
les podrá ser natural o artificial. En el primer caso, los hue-
cos de iluminación y ventilación deberán tener una super-
ficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta
del local, exceptuando las superficies destinadas a alma-
cenes, trasteros y pasillo de comunicación de éstas con la
zona de venta al público. En el segundo caso, se exigirá la
presentación de los proyectos detallados de las instalacio-
nes de iluminación y acondicionamiento de aire para su
aprobación por el Ayuntamiento, quedando estas instala-
ciones sometidas a revisión antes de la apertura del local
y en cualquier momento posterior. En cualquier caso, se
debe asegurar una renovación de aire de cuatro volúme-
nes por hora.

7. Dispondrán de las salidas de urgencia, aparatos, ins-
talaciones y útiles que, en cada caso y de acuerdo con la
naturaleza y característica de la actividad se prevean en la
NBE-CPI-91.

8. Las escaleras de servicio al público en los locales
comerciales menores de 400 m2 de superficie de venta,
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tendrán un ancho mínimo de un metro. Para superficies
mayores las escaleras tendrán un ancho que no podrá ser
inferior a 1,30 metros.

9. Las estructuras de la edificación serán resistentes al
fuego y los materiales deberán ser incombustibles y de
características tales que no permitan llegar al exterior rui-
dos o vibraciones, cuyos niveles se determinan en las
Normas Básicas de la Edificación: NBE-CPI-91, NBE-CA-
82, NBE-CT-79, así como las que sean de aplicación en
materia de reglamentación ambiental que se recogen en
el uso industrial y almacenes, garantizando, en cualquier
caso, que no produzcan molestias al vecindario.

10. Por razones de composición del espacio urbano y
concordancia con el resto del edificio, no se admitirán
fachadas ciegas.

7. Modificación del artículo V. 1.2. de las Normas
Urbanísticas.

7.l. Texto actual del artículo.
V.1.2. Características y condiciones de las vías v sendas.
Las características mínimas obligadas serán:
1) En las vías locales:
- La distancia mínima entre alineaciones de parcelas

situadas a uno y otro lado de la vía, será de 9 metros.
- En vías de doble sentido la calzada mínima será de 5

metros de ancho.
- En vías de un sólo sentido la calzada mínima será de

3,00 metros de ancho.
- Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la cal-

zada, 1 metro.
- Las vías en fondo de saco no podrán servir a más de

100 viviendas y tendrán una longitud máxima de 100
metros, disponiendo en su final de una raqueta o glorieta
para el giro de vehículos.

- En el caso de vías en fondo de saco que no sirvan a
más de 20 viviendas se permitirá que la separación
mínima entre alineaciones sea de 8 metros reduciendo las
dimensiones anteriores proporcionalmente.

- Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas,
el ancho mínimo será de 2,20 metros en los aparcamien-
tos en línea, y de 4,50 metros en batería, ambos acumu-
lados al ancho mínimo de la calzada.

- Radio mínimo de giro a ejes de vías: 7 metros.
2) En las vías distribuidores:
- La distancia mínima entre alineaciones de parcelas

situadas a uno y otro lado de la vía será de 10 metros.
- Calzada mínima de 6 metros de ancho en vías de

doble sentido, y de 3,00 metros en vías de un sólo sentido.
- Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la cal-

zada 1,50 metros.
- Su trazado no podrá ser en fondo de saco.
- Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas,

el ancho mínimo de esta franja será de 2,20 metros para
los aparcamientos en línea, y de 4,50 metros en batería,
ambos acumulados al ancho de la calzada.

- Radio mínimo de giro a ejes de las vías, 9 metros.
3) En la red básica:
- La distancia mínima entre alineaciones de parcelas

situadas a uno y otro lado de la vía, será de 12 metros.
- Calzada mínima de 6 metros de ancho en vías de

doble sentido.
- Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la cal-

zada, 1,50 metros.
- Radio mínimo de giro a ejes de las vías, 12 metros.
4) Aceras y sendas de peatones:
- El ancho mínimo pavimentado será de 1,30 metros.
- En las calles con frentes de comercio el ancho mínimo

será de 2,40 metros, salvo que existan soportales en las
edificaciones con uso de comercios en cuyo caso se
podría reducir a 1,50 metros.

- No se permiten sendas de más de 15% de pendiente.
Cuando hayan de usarse tramos con peldaños, éstos no
tendrán una altura superior a 15 cmts. ni huella menor de
35 cmts. Los tramos de escalera no podrán tener un
número superior a 10 peldaños.

5) Vías de uso industrial:
- En las vías de distribución de polígonos industriales se

mantendrá como mínimo una separación de 10 metros
entre alineaciones con un ancho de calzada de 7 metros
y radios de giro a eje de calzada en intersecciones de 9
metros, debiendo tener las aceras de peatones un ancho
mínimo de 1,50 metros.

6) La sección del pavimento recomendada para las vías
de circunvalación es la correspondiente a la nomenclatura
T.3.-E.2. de la Instrucción correspondiente.

7) La sección del pavimento de las calles recomendada
es la correspondiente a la nomenclatura T.4.-E.2.

8) Para el diseño de las distintas vías se tendrán en
cuenta las recomendaciones de] Plan de Tráfico.

7.2. Modificaciones propuestas.
Las aceras contempladas en este apartado tienen una

dimensión de 1,50 metros, pudiéndose reducir la misma a
un metro en vías locales. Es más acorde con la normativa
de supresión de barreras arquitectónicas, con las exigen-
cias que imponen la implantación de servicios urbanísti-
cos que discurren bajo las mismas y, en general, con las
demandas sociales, establecer una dimensión mínima de
dos metros para las mismas. En consecuencia, se corrige
el artículo mencionado en este sentido, lo que lleva a
suprimir el párrafo que se refiere a separación entre aline-
aciones de vías en fondo de saco que sirvan a menos de
20 viviendas, a dar nueva redacción al inicio del apartado
4) y a sustituir los valores numéricos referidos a anchos de
acera en el resto del artículo.

7.3. Nueva redacción del artículo.
V.1.2. Características y condiciones de las vías y sen-

das
Las características mínimas obligadas serán:
1) En las vías locales:
- La distancia mínima entre alineaciones de parcelas

situadas a uno y otro lado de la vía, será de 9 metros.
- En vías de doble sentido la calzada mínima será de 5

metros de ancho.
- En vías de un sólo sentido la calzada mínima será de

3,00 metros de ancho.
- Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la cal-

zada, 2 metros.
- Las vías en fondo de saco no podrán servir a más de

100 viviendas y tendrán una longitud máxima de 100
metros, disponiendo en su final de una raqueta o glorieta
para el giro de vehículos.

- Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas,
el ancho mínimo será de 2,20 metros en los aparcamien-
tos en línea, y de 4,50 metros en batería, ambos acumu-
lados al ancho mínimo de la calzada.

- Radio mínimo de giro a ejes de vías: 7 metros.
2) En las vías distribuidores:
- La distancia mínima entre alineaciones de parcelas

situadas a uno y otro lado de la vía será de 10 metros.
- Calzada mínima de 6 metros de ancho en vías de

doble sentido, y de 3,00 metros en vías de un sólo sentido.
- Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la cal-

zada 2 metros.
- Su trazado no podrá ser en fondo de saco.
- Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas,

el ancho mínimo de esta franja será de 2,20 metros para
los aparcamientos en línea, y de 4,50 metros en batería,
ambos acumulados al ancho de la calzada.

- Radio mínimo de giro a ejes de las vías, 9 metros.
3) En la red básica:
- La distancia mínima entre alineaciones de parcelas

situadas a uno y otro lado de la vía, será de 12 metros.
- Calzada mínima de 6 metros de ancho en vías de

doble sentido.
- Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la cal-

zada, 2 metros.
- Radio mínimo de giro a ejes de las vías, 12 metros.
4) Aceras y sendas de peatones:
- Su anchura mínima será de 2 metros; se permite

la implantación en las mismas de mobiliario urbano o
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parterres siempre que se garantice una zona pavimentada
de anchura no inferior a 1,50 metros en ningún punto de
la acera.

- En las calles con frentes de comercio el ancho mínimo
será de 3 metros, salvo que existan soportales en las edi-
ficaciones con uso de comercios en cuyo caso se podría
reducir a 2 metros.

- No se permiten sendas de más de 15% de pendiente.
Cuando hayan de usarse tramos con peldaños, éstos no
tendrán una altura superior a 15 cmts. ni huella menor de
35 cmts. Los tramos de escalera no podrán tener un
número superior a 10 peldaños.

5) Vías de uso industrial:
- En las vías de distribución de polígonos industriales se

mantendrá como mínimo una separación de 11 metros
entre alineaciones con un ancho de calzada de 7 metros
y radios de giro a eje de calzada en intersecciones de 9
metros, debiendo tener las aceras de peatones un ancho
mínimo de 2 metros.

6) La sección del pavimento recomendada para las vías
de circunvalación es la correspondiente a la nomenclatura
T.3.-E.2. de la Instrucción correspondiente.

7) La sección del pavimento de las calles recomendada
es la correspondiente a la nomenclatura T.4.-E.2.

8) Para el diseño de las distintas vías se tendrán en
cuenta las recomendaciones del Plan de Tráfico.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 84 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
a efectos de su entrada en vigor.

Reinosa, 18 de diciembre de 2002.–El alcalde-presi-
dente, Daniel Mediavilla de la Hera.
02/15256

AYUNTAMIENTO DE REINOSA

Resolución aprobando el Estudio de Detalle de la Unidad
de Ejecución número 27 del Plan General de Ordenación
Urbana.

El Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, en sesión cele-
brada el día 5 de diciembre de 2002, aprobó definitiva-
mente (no habiéndose presentado alegaciones durante el
período legal de información pública y audiencia a los inte-
resados) el siguiente Estudio de Detalle:

Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución número 27
del Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa

Trata el presente Estudio de Detalle de ordenar la
«Parcela Pública» prevista en la Unidad de Ejecución
número 27 del Plan General de Reinosa, cuya revisión y
adaptación fue aprobada por la C.R.U. de Cantabria el día
15 de Junio de 1.995 y publicada en el BOE el día 22 de
septiembre de 1995.

La «Parcela Pública» afecta a un único propietario:
excelensítimo Ayuntamiento de Reinosa, quien además
promueve el presente Estudio de Detalle.

CONDICIONES DEL PLAN GENERAL:
Datos Básicos:
- Superficie: 2.700 m2.
Ordenación:
- Ordenanza de aplicación: E.U. - Edificación Unifamiliar,

Grado II.
- Altura máxima de la edificación: E.U. - II Plantas y bajo

cubierta.
- Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2.

SOLUCIÓN ADOPTADA EN ESTUDIO DE DETALLE:
Justificación de la ordenación:
- La ordenación pretende crear seis parcelas indepen-

dientes, por lo que se plantea la implantación de un vial de
seis metros de anchura y un fondo de saco de 9 metros de
diámetro, con una superficie total de 254,14 m2.

Datos Básicos:
- Superficie total: 2.343,18 m2.
(Según medida real efectuada para la redacción del pre-

sente Estudio de Detalle)
- Edificabilidad bruta máxima:
(2.343,18m2 x 0,50m2/m2) = 1.171,59 m2.
Cesión:
- Cesión de 254,14 m2 para la creación de un vial de

seis metros de anchura y un fondo de saco de 9 metros de
diámetro.

Parcelas edificables (2.089,04 m2):
- La totalidad de la edificabilidad disponible se reparte

en seis parcelas:

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 84 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
a efectos de su entrada en vigor.

Reinosa, a 12 de diciembre de 2002.–El alcalde-presi-
dente, Daniel Mediavilla de la Hera.
02/15287

AYUNTAMIENTO DE VEGA DE LIÉBANA

Información pública de expediente para construcción de
cobertizo-estercolero en suelo rústico, en Bores.

Por don Luis de la Torre Bedoya se ha solicitado autori-
zación para llevar a cabo la construcción de un cobertizo-
estercolero en una parcela de suelo rústico en Bores, tér-
mino municipal de Vega de Liébana.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116.1.b)
de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, el citado expediente se somete a información
pública por período de un mes, contado a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOC.

La documentación correspondiente queda expuesta
durante dicho plazo en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vega de Liébana, en horario de oficina, de lunes a vier-
nes.

Vega de Liébana, 28 de noviembre de 2002.–El alcalde,
Armando Cuesta González.
02/14626

JUNTA VECINAL DE NESTARES

Información pública de expediente de calificación jurídica
de sobrantes de la vía pública.

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Junta
Vecinal, expedientes de declaración y enajenación directa
a los colindantes de sobrantes de vía pública que a conti-
nuación se citan y con los linderos y demás datos de
situación que se señalan, se expone al público en las ofi-
cinas de esta Junta Vecinal (calle La Gándara, s/n en
horario de diecisiete a veinte horas) durante veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BOC.

1.º Terreno en Nestares en avenida de Campoo, 4, no
susceptible de uso edificatorio de 113 metros cuadrados
calificados previamente de bien patrimonial que linda:
Norte, don José Luis Rodríguez; Sur, vía pública; Este,
ejido, y Oeste, don José Luis Rodríguez.
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PLA·02/02 

DEFINITiVAMENTE . 

objeto de este Expediente de Madi' ación Puntual N° 10 es hacer 
acl aciones a determinados artículos d normativa del Plan General cuya 
plicación en la práctica ha dado lug a interpretaciones contradictorias entre 

Proyectistas y Técnicos Municipales o a soluciones poco satisfactorias desde 
el punto de vista urbanístico; en algún caso se trata de adecuar parámetros del 
Plan a nuevas condiciones impuestas por normativas sectoriales, como sucede 
con el ancho de las aceras y la necesidad de evitar barreras arquitectónicas. 

En conjunto estimamos que se tratan de correcciones técnicas que no 
afectan de modo sustancial, ni cada una de ellas ni en su conjunto, al modelo 
territorial o a las pautas y criterios del Plan General de Ordenación Urbana 
vigente, cuya validez y capacidad para encauzar el desarrollo urbano del 
municipio no se pone en cuestión. 

Por otra parte, se hace constar expresamente que del contenido de la 
misma no derivan cambios en la clasificación del suelo. 

-1-

Santander, abril de 2002 

El Técnico utor el royecto 

.~-L 
Luis Saiz González 

Ingeniero de Caminos 



1. MODIFICACiÓN DEL ARTíCULO IV.1.4 DE LAS NORMAS URBANíSTICAS 

1.1. Texto actual del artículo 

IV.1.4. Linderos 

Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela o terreno y separan unas propiedades de otras. 

Según su localización relativa respecto a la via pública que sirve de acceso a la parcela, se clasifican 
en: 

Lindero frontal: aquel que delimita el frente de la parcela hacia la via. 

Lindero posterior, testero o trasero: es la linde o lindes opuestas al lindero frontal. 

Linderos laterales: los restantes limites qúeseparenJ'l •. eropiedad respecto a los predios 
colindantes. r ':, ;:;, .' .... .• 

I l' . . .... 
',~'"'-. 

¡i\" '. .~~'''i, ¡IVAÚEN·:r.:·[:· 
f I~': ;;: 1.2. Modificaciones propuestas 

Se considera oportuno que todo lindero que. ·ff~fite; Iob~~;t~~~: ~6ruid"Jfa~1Jae 
frontal, con independencia de que el acceso'rc:elaJ_ e organice o no a ti'" • . J' e. 

Son muchas las Ordenanzas que establecen .retranq~~ d;~~ñt o front ya los 
restantes; ello da lugar a que una alineación fr '1>· •. c a a lo largo de toda la c pued 
(o, incluso, deba, por imperativo de la norma) perderse al llegar a una parcela en esq . a, 
en función de cual sea la calle a través de la que se accede a la misma. Algo simil curre 
en el caso de parcelas con frente a dos calles paralelas, donde el retiro de la . Icación al 
lindero será diferente según cual de ellos se considere como frente de pa a. 

1.3. Nueva redacción del artículo 

IV.1.4. Linderos 

Son las lineas perimetrales que delimitan una parcela o terreno y separan unas propiedades de otras. 

Según su localización relativa respecto a la vla pública que sirve de acceso a la parcela, se clasifican 
en: 

Lindero frontal: todo aquel que delimita la parcela con una vla pública. 

Lindero posterior, testero o trasero: es el opuesto al frontal, siempre y cuando no tenga la 
consideración de tal por dar frente a vla pública. 

Linderos laterales: los restantes limites que separan la propiedad respecto a los predios 
colindantes. . 

PLA·02io2 .~ ; -2-., 
._,.----~.;;>' 

APROBADO iINICIAlMEN~ 
ro.i EL FLENO DEL AYUN1Art!UJTO I 
O' clNOSA DE FECHA 6 .. "\TI _ . 
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2. MODIFICACiÓN DEL AR'fICw",c¿ 1~,2.3.2 PE LA¡-tio~~~fsI'1C'7n:'""--'" 
2.1. Texto actual del artícult __ .. ~.ffij. ~--~ 

,,·JI 
IV.2.3.2. Medición de 'alturas eo,edlficación abierta 

' ... ~/ 

La altura máxima de la edificación en metros deberá cu . se en cualquier punto de la línea de 
fachada, y se medirá en vertical a partir de la cota natu oel terreno hasta la cara inferior del forjado 
que forma el techo de la última planta. --<-
La altura en número de plantas se medirá artir de la cota de referencia de la planta baja que podrá 
establecerse con una variación absoluta de más-menos un (1) metro en relación con la rasante de la vía 
a la que dé frente, medido en cualquier punto de la línea de fachada de la edificación. 

En una construcción podrán existir una o varias cotas de referencia de planta baja, debiendo realizarse 
la medición de alturas de forma independiente para cada una de ellas y, sin que el escalonamiento de 
la planta baja pueda traducirse en exceder la altura máxima en ninguno de los planos de nivelación. 

Cuando por la topografía del terreno, existan desniveles.r.especto a las parcelas colindantes, o respecto 
a los espacios públicos, deberán cumplirse las siguientEls condiciones: 

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto <il.I:JR El~paciopúbIiCO, se8"tlPR,w;íi"flJ!{I!a Platélf().rma 
de nivelación contigua a la alineación exteripi, 'protegid:;¡ mediante muro 1M ~t:iPf; ií'uya 
altura no podrá exceder de tres metros, y quáétéÍll'tf9 tratarse con idéntica calidad constructiva 
que una fachada. !.,. " '.' . . . ". " , 

:''- ... ' S:y¡ l-"Lc()t7 
b) Si la diferencia de cotas se produce res , a parcela collndante,l()sm~sde co~ten'tion 

de tierras no podrán alcanzar en nin P. . dero una altura superio'r a T'" 's p 
encima o por debajo de la rasante ",urafdJ¡-T\~rr. o. - ___ ___ 

oC (, c.ií 2~C.~ 
t~:r 11·~f:_.':j' , .. ,. o 'y 

2.2. Modificaciones propuestas //0'''00' 

a) El Artículo IV.2.3.1 regula la medición de alturas en edificació cerrada; el artículo 
IV.2.3.2 que nos ocupa, se refiere a la medición de alturas el caso de edificación 
abierta. No se contempla expresamente la medició alturas en el supuesto de 
edificaciones unifamiliares, aunque, por analogía, p 'era en enderse que es aplicable 
lo dicho para la edificación abierta. Se propon mpliar expresamente el ámbito de 
aplicación de la norma a la edificación unifamiliar, corrigiendo el título del citado 
artículo. 

b) Por otra parte, la norma establece unas alturas máximas para los muros que resulten 
de movimientos de tierras en el interior de las parcelas, pero no queda acotada 
inferiormente la misma, de modo que cabe siempre alcanzar la máxima altura de muro 
permitida, independientemente de la rasante natural del terreno original. Ello puede 
dar lugar a movimientos de tierra que no tengan por objeto regularizar la pendiente 
natural del terreno para permitir la implantación de los edificios que autoriza el 
planeamiento, sino ganar cota para mejorar vistas en detrimento de los predios 
colindantes. En un nuevo párrafo c) dispuesto al final del texto de referencia se intente 
resolver el problema. 
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2.3. Nueva redacción del artículo 

1. 

2. 

3. En una construcción podrán existir una arias cotas de referencia de planta baja, debiendo 
realizarse la medición de alturas de ma independiente para cada una de ellas y, sin que el 
escalonamiento de la planta baja eda traducirse en exceder la altura máxima en ninguno de 
los planos de nivelación. 

4. Cuando por la topografía del terreno, existan desniveles respecto a las parcelas colindantes, o 
respecto a los espacios públicos, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

PLA-02/02 

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto a un espacio público, se dispondrá una 
plataforma de nivelación contigua a la alineación exterior, protegida mediante muro de 
contención, cuya altura no podrá exceder de tres metros, y que deberá tratarse con 
idéntica calidad constructiva que una fachada. 

b) Si la diferencia de cotas se produce respecto a una parcela colindante, los muros de 
contención de tierras no podrán alcanzar en ningún punto de lindero una altura superior 
a 1,50 metros por encima o por debajo de la rasante natural del terreno. 

c) La cota de referencia de la planta baja nunca excederá en mas-menos dos (2) metros 
de la rasante natural del terreno en ningún punto de la linea de fachada de la 
edificación. Esta condición prevalecerá sobre la señalada en el apartado 2 cuando dé 
lugar a menores movimientos de tierras o, en general, a menores afecciones a los 
espacios públicos y parcelas colindantes. 

/ 
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3. MODIFICACiÓN DEL ARTIcULO IV.2.9.1.1 

r=(~' ... .X, .[Q;J 
DE LAS NORMAS URBAN 

"'''''''--ñ.,,,,,,-•. , ~_.,,: 

3.1. Texto actual del artículo .\ 
\ 

~. ! 

IV.2.9.1.1. Evacuación de humos \. .N 
\.' /'/ 

Se prohibe la salida libre de humos ~¿r~, patios 
salida tenga carácter provisional. 

:::.-
u es, balcones y ventanas, aunque dicha 

Es preceptivo el empleo de purificadores en las s¡¡ll¡la.s..de humos de chimeneas industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y, salidas de ~umos' 17 vahos .de cocinas de colectividades, 
hoteles, restaurantes o cafeterias. ti'" .» .,~ ,~.,_ ,.., ...... ~ 
Todo tubo o cc.:nducto de chimenea estará provisto de ~i~~~riíien!O y reYe~ti~7e~\d~{Ji¡'~Ifl~~;¡~~~ar 
que la radlaclon de calor se transmita a las proPled1dl:l1;(¡on\lguas y que el paso o salldaQe h~rMs 
cause molestias o perjuicio a terceros. " , . '.",: " '. . . 

Independientemente de las normas anteriores s \'áli ... mpiir'las -q~ CorresJ:-~~n }~ t_ 
evitación de molestias, pudiendo el Ayuntami j'I'í~ Iií. medidas correctora$ oport- ' las 

instalaciones existentes. ~._- -'-'--- -----J 
3.2. Modificaciones propuestas 

La norma anterior supone una cierta tolerancia a la evacuación de hu s a través de la 
fachada, si bien previa instalación de purificadores. Ello es I tendiendo a las 
circunstancias de los edificios existentes en los que, en numero ocasiones, no es factible 
en la práctica otro tipo de solución. Ahora bien, en edificio e nueva construcción se debe 
ser más exigente y conseguir que la evacuación se realite a través del tejado, para lo cual 
es preciso dimensionar los conductos de salida en el proyecto del edificio, considerando para 
los usos posibles en planta baja. Para ello se añade uT R!:I8\'8 ~áFFaf8 ~I ~¡:I;íS¡,jIQ ~!'l_ ¡;¡,j_~~~ 
inmediatamente antes del final del texto actual. ¡.',PFn "'.[':) i INICIALMENTE 1 ¡ 

~ ------ "--"" - - . __ J í 

l
' ;"y: i",~l Dr;_ >" ! \', ': : 

r ,;. I '" , > r ,. ,.--- -- - - ._._ ...... -t---. 
l. ,~r"~ r-- I .. ( , ¡ '-' ~.F,'~ ...... - .Jo" '-0- - ..... '"), ~ 

~ ~. _'. '.-- ."_, ___ ~J' 3.3. Nueva redacción del artículo 

PLA·02/02 

IV.2.9.1.1. Evacuación de humos 
I 
! 

/J' 
Se prohibe la salida libre de humos por fachadas, patios ern'Tftr!W.í~i!'itc 
salida tenga carácter provisional. 

Es preceptivo el empleo de purificadores en las salidas de humos de chime s industriales, 
instalaciones colectivas de calefacción y, salidas de humos y vahos de cocin de colectividades, 
hoteles, restaurantes o cafeterias. 

Todo tubo o conducto de chimenea estará provisto de aislamiento y r v 
que la radiación de calor se transmita a las propiedades contigu 
cause molestias o perjuicio a terceros. 

Imiento suficientes para evitar 
ue el paso o salida de humos 

En los edificios de nueva planta, la evacuación de humos se realizará siempre, mediante chimeneas de 
ventilación, a través de la cubierta. Para ello en el Proyecto de Edificación se justificará la dimensión de 
los conductos necesarios atendiendo a los usos posibles en el edificio. En el cálculo podrán omitirse 
aquellos usos no previstos en el edificio, pero ello impedirá su posterior implantación si no fuese posible 
llevar a cabo la evacuación de humos en la forma especificada. 
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Independientemente de las normas anteriores se deberán cumplir las que correspondan en orden a la 
evitación de molestias, pudiendo el Ayuntamiento exigir las medidas correctoras oportunas en las 
instalaciones existentes . 

. " 

I . 
DEFINITIVAMENTE , e 

I~: . 
r=g[-1~~j 
'.' ___ -t-.---. 

~=-~'~._---_J 
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4. MODIFICACiÓN DEL ARTíCULO IV.2.1 0.1 DE LAS NORMAS URBANíSTICAS 

4.1. Texto actual del artículo 

IV.2.1 0.1. Accesibilidad a las edificaciones 

El acceso a las edificaciones podrá hacerse desde la via pública, desde un espacio libre público exterior 
o desde un espacio libre privado. En el último caso, dicho espacio libre deberá ser colindante 
directamente con un viario público y, tener en la linea de contacto entre ambos, rasante coincidente con 
un ancho minimo de 5 metros y, además, deberá ser posible la accesibilidad hasta el edificio de 
ambulancias y coches de recogidas de basuras. I i "';: " .. .."."~,,, " 

El espacio libre intermedio de acceso al edificio cumplirá 1~$'t:.oAdiciones sobre ~iIlikaad';;:IÍ~~;' , 
parques, aparcamientos yen exteriores de edificios, all.ar,¡ad;> V2.dé. éste vOíOMi!« lilii;J:n:den.,ljl. lEÍ ' 
supresIón de barreras arqUitectónicas. ./ c... . '~':'.' , !/::iVi,1:; . 

@ ~l- ,~~--:i~/L 
~ ~,y,,-~.:- + '--- g 

4.2. Modificaciones propuestas 
• ,-c.,:..z..." "'... 1 

Se trata, simplemente de una corrección de estilo lIJe· n una interpr .. ..literal I 
texto, pudiera entenderse (y así ha ocurrido ya) que e ancho mínimo de 5 metros q;¡¡¡~~ 
exige para el acceso desde un espacio libre privado debe mantenerse exclusivame 
la linea de contacto" de éste con el espacio público, pudiendo reducirse su dim ión en el 
resto del tramo. 

4.3. Nueva redacción del artículo 

IV.2.1 0.1. Accesibilidad a las edificaciones 

El acceso a las edificaciones podrá hacerse desde la vía pública, desde un espacio libre público exterior 
o desde un espacio libre privado. En el último caso, dicho espacio libre deberá ser colindante 
directamente con un viario público y tener un ancho mlnimo de 5 metros. En la linea de contacto entre 
ambos viarios (público y privado) la rasante será coincidente. Además, deberá ser posible la 
accesibilidad hasta el edificio de ambulancias y coches de recogidas de basuras. 

El espacio libre intermedio de acceso al edificio cumplirá las condiciones sobre accesibilidad en viales, 
parques, aparcamientos y en exteriores de edificios, apartado V.2. de este volumen en orden a la 
supresión de barreras arquitectónicas . 

• • ,_o, _" 
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5. MODIFICACiÓN DEL ARTicULO IV.44,~ 3 DE LAS NORMAS URBAN 

,,, .• _ ... ,. ~ 1 
! ''''-'''-~r- -

5.1. Texto actual del artículo \F! 
'- '. .e.'/ 
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IVAA.1.3. Situación de los locales indusiña!mi"Ségún su ubicación 

A) Definiciones 

1. Se entiende por situación relativa, cada una de las difere osibilidades de separación entre industria y viviendas o 
industrias entre si. 

2, Se entenderá por almacén, taller industrial o artesano, en la planta baja o semisótano de edificio con viviendas o 
otro uso no industrial, aquel local que cumple las siguientes condiciones: 

a) Las establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, en cuanto le fueren de aplicación. 

b) Deberán tener iluminación y ventilación natural, ayudada por la artificial si es necesario, 

c) El acceso se proyectará de forma que no cause molestias a los vecinos. 

d) Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los locales para el uso de viviendas que les sean de aplicación y, 
estarán dotados, al menos, de un retrete con ducha y lavabo. 

3. Se entenderá por edificio industrial o almacén, en zonas donde se admita la construcción de viviendas, aquel edificio 
exclusivo cuyas paredes de separación con los predios colindantes a partir de cimientos, dejan un espacio libre medio 
de 15 cms" no teniendo contacto con los edificios vecinos, excepto en fachadas donde se dispondrá el aislamiento por 
junt~~,dilatacjóD.Y en la parte superior en la que se dispondrá un cierre o protección con material elástico para evitar 
la intrgdu9cióD,d,e escomtiros Y.lrgyatje Uuvi~anJlI!l~E.~~~o intermedio. La construcción y conservación de las juntas de 
dila/á~~n ¡jef¡jc~adas'Y la prote~.INffl~JiiClgmn·~ cargo del propietario del edificio industrial. Estos edificios 
cu1¡)1ii. '. an a!l.' emasJa\s,~lgu,lentes condlclones.IJTE .. , • 

o', .'. ",' . : l PROD lI,DO /, ' 
a)j , El iibéesG!sapr,ofeytará de forma gue ~ I)1qlestias a lo \. w, P N / C lA L M EN 'I..U 

"0 fe: 'c .' ... 5=)(1 L~,:Zprj p, R EL PLENO DEL AYUIHNI1IN10 
b),f'Ef ~cc~~ (" meitaiTcta§será exclwt~ n ' nte del de person I ~G 21i~' '.' DE FECHA 

B) e ~ i"¡~e J ;tibitíd- ~ l "'~7¿'j E'~ ::-:::,c.:....l!t;..:...!:=.&...J 

'-?" '~,--- 0-""" 
I:::ltvoS>" -

Para que Ividad correspondiente a industria o almacén 
cumplirá como mlnimo las siguientes condiciones: 

a) Que no se realicen operaciones o procedimien en los que se precise la fusión de metales, o bien pr
L 

sos electrolíticos 
o que puedan desprender olores, vapore umos o nieblas. 

b) Que tampoco utilice disolvent mables para la limpieza de las máquinas o para quier otra operación. 

e) Que las materias prim estén exentas de materias volátiles inflamables y/o tóxicas o molestas, y que los vahos que 
puedan desprend e sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de características reglamentarias. 

d) Que la ínstalación de maquinaria sea tal qu eni en los locales de trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones que se 
trasmiten al exterior, 

e) Que la insonorización de los locales de trabajo sea tal que fuera de ellos y en el lugar más afectado por el ruido originado 
por la actividad, el nivel de ruido de fondo no se incremente en más de 3 db (A), 

D Que en todo local en que existan materias combustibles (como recortes de papel o de cartón o de plástico o virutas de 
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madera, cartón y plástico combustible) se ta,,~ru~~as deila~~a 'por humos o dt~<ld()i~~;aultqnláti,cos. 
~ ;,.: 

g) No se permitirán debajo de viviendas los ap¡,rAl~1Q, 
oxiacetilénica, asi como las gasolineras. 

C) Límites de funcionamiento 

A efectos del adecuado control de los efectos ambientales de las aclividades industriales se incluyen a cC)l!li6úac:iónlos limites 
de funcionamiento por cada tipo de efectos. 

1) Posibilidades de fuego y explosión 

Todas las actividades que, en su proceso de producción o alrrlacElnaie. ;n~voii I y materias explosivas, se 
instalarán con los sistemas de seguridad adecuados, que eviten la de fuego y explosión, asi como los sistemas 
adecuados, tanto en equipo como en utillaje, necesarios para en casos fortuitos. Bajo ningún concepto podrán 
quemarse materiales o desperdicios al aire libre. 

En ningún caso se autoriza el almacenaje al por mayor de productos inflamables y explosivos, en locales que formen parte 
o sean contiguos a edificios destinados a vivienda. Estas actividades por consiguiente, se instalarán siempre en edificios 
aislados dentro de zonas industriales. 

Todos los edificios y locales industriales o almacenes cumplirán la Norma Básica de la edificación CPI-91. 

2) Radio-actividad y perturbaciones eléctricas 

No se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas o perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento 
de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de los que originen dicha perturbación. 

3) Ruidos 

El ruido se medirá en decibelios A (escala ponderada Al y se señalan dos limites: 

Nivel sonoro máximo exterior y nivel sonoro máximo interior que no podrán someterse por el desarrollo de la actividad. 
La medición se realizará en los lugares de observación siguientes: 

1.- Nivel sonoro máximo exterior. Se mide a 1,5 metros de la fachada o en los limites de la linea de solar, parcela o muro 
edificable medianero perteneciente a las viviendas inmediatas. 

2.- Nivel sonoro máximo interior. Se mide en el interior del local con balcones y ventanas abiertas, a una dimensión igual a 
la menor dimensión de las aberturas. 

Los limites máximos para cada categoria y situación se reflejan en el cuadro n'2 adjunto. Se entenderá por noche el periodo 
comprendido entre las 22 horas y las 8 horas. 

Se incluye como orientación un cuadro (Cuadro n'1) de estándares en los que se compara los niveles de ruido producidos 
por diversas fuentes y la respuesta subjetiva humana a los mismos. Entre paréntesis figura la distancia a la que se ha realizado 
la medición. 

{ ""'<·'v." _._ 

~ ··~,~--,_·_>:;t 
#/ 
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CUADRO N° 1: Estándares de medición de niveles de ruido 

FUENTE DE SONIDO 

Comprobación de motores de un reactor 

Despegue de un reactor (60 m.) 

Discoteca. Bocina de coche (1m.) 
Remachadora 

Despegue de un reactor (600 m.) 
Disparo 

Camión pesado (15 m.) 

Perforador neurnatico 

Tren mercanciasffráfico autopista (15 m.) 

Unidad de aire acondicionado (6 m.) 

Tráfioo de vehiculos ligeros (15 m.) 

Cuarto de estarlDonnitorio 

Biblioteca/Suaves murmullos (5 m.) 

Estudio de radio 

dB (Al" 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 

RESPUESTA 

Sonido doloroso 

Limite de amplificación de la voz humana 

Máximo esfuerzo vocal 

Muy molesto 
Lesión del oído (8 horas) 

Molesto 

Dificultades para la comunicación telefónica 

Casi molesto 
;-_. 

,'r -'s ,_'_ , 
~ i- •• 

.., ." 

Suave , 
: ,: • ¡ 

j' , ' 
.' 

',01.', ,,', 

.. , 
Muy suave L. 

Apenas audible 

limite de audición 

* Los niveles de sonido ponderados han sido tomados con un fonómetro y expresados en decibelios. La escala "A" reprod'US\HlP", 
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la frecuencia de respuesta del ardo humano. _/"' 

. :~-~~"">, 
.,.\ 

.... '-'~._.-'i .. 

/ 

.... _.- -1 
1"' --, ~ 

~ ~ p ,y,' ;y¡ ¡ IN ICIALMENTE I ~ t , (" ... ' ' __ . ___________ .\ s:: l'/cLct) 'L--'-"-"M'rti,,'.c. ,',.' ~'::L p . ., unf,i;~:"r() 

r··-----
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CATEGORIAS 

l' 

CUADRO N' 2: Limitación por categorias y situaciones 

A 
0,05 

5 

40/25 

55/45 

SITUACIONES RELATIVAS 

B C 
0,075 

10 

40/30 

13 

D E 

55/45 ", , "" l 
t--~1I:---t-----+-----::0~,1--+--t-----1r---t--+--+----"-'I "r",r:"c/"/L 

30 
.. ,:-:-~, .:'"F:'''''"--'-]'--40-/3-0----l 

mm ITIVAMENTE 
,r_ 

,', 

,111 

,~""'/,¡< 
(') Superficie < 200 m2 -

A Bajo edificio de viviendas 

B, Edificio industrial o de almacenes sin viviend ,e nas mixtas 

C, Edificio exento o adosado, en zonas industri s o de almacenes 

D, Edificio exento, en zonas industriales o d almacenes 

E Edificios aislados, alejados de núcle residenciales 

4) Vibraciones 

ilimitada 

ilimitada 

50/50 

80/80 

I¡X-l,.:L. 

DENSIDAD DE POTENCIA (Kw/m2) 

POTENCIA (Kw) 

NIVEL SONORO MAXIMO db (A) 

- transmisión al exterior: dia/noche 

-en el interior del local: dia/noche 

Se prohibe el funcionamiento de cualquier máquina o actividad que produzca en las viviendas vibraciones superiores a 
los umbrales de percepción de vibración, 

Se entenderá por umbral de percepción de vibración el minimo movimiento del suelo. paredes o estructuras capaz de 
originar en la persona normal, conciencia de vibración por métodos directos, tales como sensaciones táctiles o visuales 
de pequeños objetos en movimiento (figuras, platos. lámparas, cristales), 

Para su corrección se dispondrán bancadas independientes de la estructura del edificio y del ruido del local para todos 
aquellos elementos originadores de la vibración, así como dispositivos antivibradores, 
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5) Deslumbramientos 

~ IL\ 
[]RSUR 

En los limites de la linea del ~ r<(J a perteneciente a viviendas in diatas no podrá ser visible ningún 
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes luminosas de gran in sidad o a procesos de incandescencia a 
altas temperaturas, tales como combustión, soldadura u otros. 

En escaparates sitos en calles de tráfico rodado no podrán colo rse cristales oblicuos al eje de la calle que puedan 
producir reflejos de los faros de los coches que deslumbren esorienten a conductores. 

6) Contaminación atmosférica volares 

Las actividades calificadas como 'insalubres', e atención a la producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de 
esta naturaleza, deberán estar dotadas d s adecuadas y eficaces instalaciones de precipitación de polvo o por 
procedimiento eléctrico. 

En ningún caso se superarán las concentraciones máximas admisibles que determina la Ley de Protección del Ambiente 
Atmosférico de 22 de diciembre de 1972, y las O.M. subsiguientes dictadas en desarrollo de la Ley (Decreto 833/1475 
y O.M. de 10 de agosto y 18 de octubre de 1976). 

No se permitirá ninguna emisión de gases, ni la manipulación de materias que produzcan olores en cantidades tales que 
puedan ser fácilmente detectables sin necesidad de instrumentos (p.ej. estabulación de ganado), en la parcela colindante 

•. _aaqlJ~lIa en que se produce la emisión. 
¡ ¡, ... . - ..... _- .......... . 

J
' .' '. Nosepermitirá ninglJll~~9.~~Jl~iSióñ-diic~r:n1jl .. s, polvos, humos, vapores, gases, ni otras formas de contaminación del 
¡ .' . ' 3lire, qel agua'0!lel súéiii, tr::Ifl puliNt,f¡jIJf<B p~ligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de propiedad 

. o que causert suciedad. . , 
~ I _ ' IJ I ,. ~ , • j 

[ ,. . . .r= Xil::.lco· ... ' .. ·nT.1re ' .• os y'simeámiento .. ", .• i 
. r ~--. _, '." c. 

e aguas r siduales se qaincluir en la red de saneamiento general, las condiciones 

PLA-02/02 

íifllhllí1e~_ai'ilLs~ta~r~ln a las c cterifticas Siguie~t:s: r- I X - (",,,,, e-
les y/o eXPlos~ __ ~~~~ ___ ..•. :~-

: ¡ -:.1 .... _. ~- ... "'" .•....•• 

b) No se admitirán substancias (gras ,desperdicios animales, etc.) que su'pongaéla posible obstrucción del alcantarillado 
o que puedan reaccionar en ismo. \ . .(1 

"<~~0/ 
c) El pH de las aguas siduales estará comprendido entre 6 y 9 unidades. 

d) e los vertidos será inferior a 40'C. 

e) prohibe la introducción en el sistema general de saneamiento, de gases . .,.. __ _ 
explosión. 

No se admitirá la acumulación de desechos industriales en espacios públicos, salvo en los recipientes autorizados para la 
recogida de basuras. 

E) Límites de potencia eléctrica 

Se establecen los limites máximos de densidad de potencia y potencia electromecánica por categorías y situaciones que se 
reflejan en el cuadro n' 2 anteriormente mencionado. 

La potencia electromecánica está determinada por la suma de las potencias de los motores que accionan las máquinas 
expresadas en kilovatios (Kw). No se evaluará como potencia la de las máquinas portátiles con motores de potencia no 
superior a 250 w. cuando el número de éstas no exceda de cuatro, ni la de aparatos elevadores de cualquier tipo, de 
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instalaciones de aire acondicionado, calefa¡;ción y otros para 'el aco~dicion~miento del local y para manutención. 

j'>' ....... e ~~(~C.=L 

F) Dotación de aparcamientos . :_ •.• ~ .•• : __ ~ ~ .. ' ...... " ,,~.. " 

Existirá una plaza de aparcamiento para k~iculosa'~to~es porcada 1 00 m2 ~~~~trui(ios:éo¡isTderándose tos de esta 
dotación los talleres de superficie inferior a1QS;;l~º.I])2:· 

Si hubiere además en el mismo edificio, oficinas, despachos o dependencias administrati ,se sumará a la dotación anterior 
la que corresponda por este uso . 

. -- ~ 
Cuando la superficie industrial q déálmacenaje~~asuperior a 200 m tirá una zona de carga o descarga de mercancias 
en el interior de la parc~a6'edificíocon'capacidad suliCIe~pa[ .. amion por los primeros 500 m2 de superficie industrial 
ode almacenaje yde dPscq¡niooes pára SuperficiesQjpWTiJ ' .. ,~~~'ll.' n.a.i cceso que permita la entrada o salida de los 
vehlculos sin maniobrA~,~n la vla pub~ca."· IV lB! f : .'!". ' 1:'//';':' . . r .-:' 

5.2. MOdificacione'Cü~' ,~-ku-L';etL 
Se trata de simpH 'ear i~C~Jios..dfL,.me~~oPtan unos valores más 
acordes con los utili os . otras ciudades~~or eje o Madrid o Burgos, que 
siguen pautas similares entre sí) y estableciendo claramente formas de medición. Se ha 
suprimido el apartado e) del bloque denominado "Con . Iones de compatibilidad", por 
estimar que es de cumplimiento prácticamente . posible, así como todo el bloque 
denominado "Límite de potencia eléctrica" c formulación resulta obsoleta y de escasa 

utilídad práctíca. r-----;====== 
Ir~FRO¡) . .'!,DO §CIALMENTE 11 

5.3. Nueva redacción del artí ,'f)OR EL F.L~NO DEL AYUNTAMiENTO 

,'< ~~C" .;.- DE FECHA ~6: .. ~~~} 
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IV.4.4.1.3. Situación de los locales industriales según su ubicación :; ""r';~.', EiC, ECRET 
(';("·,Jl ~;; 

A) Defin,'c,'ones <:f. . ..:,/ ,} ;,. < 
"'", ·,,'F'· o'" 

~~Ro,E~'N~C~S~·~~~------------~'--l 
1. Se entiende por situación relativa, cada una de las diferentes posibilida separación entre industria y vi . ndas o 

industrias entre si. 

2. Se entendera por almacén, taller industrial o artesano, en la planta baja o semisótano de ed' . io con viviendas o 
otro uso no industrial, aquel local que cumple las siguientes condiciones: 

a) Las establecidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, cuanto le fueren de aplicación. 

b) 

c) 

d) 

Deberán tener iluminación y ventilación natural, ayudada por la artifi 'al . es necesario. 
P<.... 

El acceso se proyectará de forma que no cause molestias a los 

Cumplirán con las dimensiones y condiciones de los locales para el uso de viviendas que les sean de aplicación y, 
estarán dotados, al menos, de un retrete con ducha y lavabo. 

3. Se entenderá por edificio industrial o almacén, en zonas donde se admita la construcción de viviendas, aquel edificio 
exclusivo cuyas paredes de separación con los predios colindantes a partir de cimientos, dejan un espacio libre medio 
de 15 cms., no teniendo contacto con los edificios vecinos, excepto en fachadas donde se dispondrá el aislamiento por 
iuntas de dilatación yen la parte superior en la que se dispondrá un cierre o protección con material elástico para evitar 
la introducción de escombros yagua de lluvia en el espacio intermedio. La construcción y conservación de las juntas de 
dilatación de fachadas y la protección superior correrán a cargo del propietario del edificio industrial. Estos edificios 
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~ lb 
(JIRSUR 

r----.-__________ _ 
cumplirán además las siguientes condiciones: {' A D. ,"(:" , ", ". r,N------:::::::::===-

, ,\,' .1)1,,1 ICIAlMENTE' 

a) El acceso se proyectará de forma que no cause molestias a los vecinot~~;f~ :-: . ' _: ",J_ ro L :"{,~I; N:j!E;; ;(f~ 
b) El acceso de mercancías será exclusivo o independiente del de perso_al" .. "i' '\O~J'¿:¡.·c t-~). ! l _-:;;'2. ¡. 

'" ,.-r+-:"L L -e,,' - - I 
B) Condiciones de compatibilidad ;Ó 'f~r1,[ ~' ;.; : O 

, .C 

Para que una actividad correspondiente a industria o almacén pueda ser conSidera!:l'g:":CQJ:íJD.' '<' ()Impatible con la vivo da 
cumplirá como minimo las siguientes condiciones: 

a) Que no se realicen operaciones o procedimientos en los que se precise la fusión de metales, o bien proce s electroliticos 
o que puedan desprender olores, vapores, humos o nieblas. 

b) Que tampoco utilice disolventes inflamables para la limpieza de las máquinas o para cualq . r otra operación. 

c) Que las materias primas estén exentas de matenas volátiles inflamables y/o tóxic j)1f.olestas, y que los vahos que 
puedan desprenderse sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de racteristicas reglamentarias. 

d) Que la instalación de maquinaria sea tal que ni en los locales de trabajo ni en ningún otro se originen vibraciones que se 
trasmiten al exterior. 

e) Que en todo local en que existan materias combustibles (como recortes de papel o de cartón o de plástico o virutas de 
madera, cartón y plástico combustible) se instalen sistemas de alarma por humos o de rociadores automáticos. 

¡D·'No.se pe~~itirán d.e. baÍ!! ~e viviértd~S Iosaparjltos de pFtelOnde acetlteno e~pte.a!lo~ en'fa .. s ~,ª!a~r:resu:. soldadura 
) "pxlacetllen!ca, aSI cOlIllf'.&~flPoIiAAra~NT' .' !,'. ,:,!. ',', 'l':"! ,. 1 ",'r:! I T'tO ' . ~ '. rVlílVJt E' ~ ,t_. "v. "'''·l1 .. I'¡lL'~ ; j!'l j~ J:.. ' '" , . '. . -,"-'. . 

, , S=fX-LcoL 
~ades indústriales se incluyen a continuación los HmiJe~_ 

, , 

---"±l1'i~illlf@Qru;!leDf!l!ue!lillou:e~x~lo~sjQió!ln ,<, . J)' 
Todas las actividades que, en su proc de Produ~R~~naje, incluyen inflamables y materi plosivas, se 

PLA-02/02 

instalarán con los sistemas de segu' ad adecuados, que eviten la posibilidad de fuego yexplosió I como los sistemas 
adecuados, tanto en equipo e en utillaje, necesarios para combatirlos en casos fortuito JO ningún concepto podrán 
quemarse materiales o d erdicios al aire libre. 

En ningún caso ' autoriza el almacenaje al por mayor de productos infla les y explosivos, en locales que formen parte 
-o . uos a edificios destinados a vivienda, Estas actividades por consiguiente, se instalarán siempre en edificios 

ntro de zonas industriales. 

Todos los edificios y locales industriales o almacenes cumplirán la Norma Básica de la edificación CPI-96. 

2) Radio-actividad y perturbaciones eléctricas 

No se permitirá ninguna actividad que emita radiaciones peligrosas o perturbaciones eléctricas que afecten al funcionamiento 
de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de los que originen dicha perturbación, 
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3) Ruidos 
/ 

El ruido se medirá en decibelios A (escala po, -==n 
/ 

Nivel sonoro máximo exterior y nivel sonoro máximo inlerior que no podrán su~se por el desarrollo de la actividad. 

El nivel sonoro exterior (medido en dSA) es aquél procedente de una activO d (fuente emisora) y medido al exterior, en el 
lugar de recepción. 

Cuando el punto de recepción esté situado en un edificio, el micr' no del equipo de medida se colocará a una distancia de 
0,5 a 1 metro de la fachada, muros exteriores de patios de a o luces del edificio receptor. 

Si el punto de recepción está situado en la via pública o pacios abiertos, el micrófono se colocará a 2 metros de los limites 
de propiedad del establecimiento o actividad emisor ,ya 1,2 metros de altura sobre el suelo. 

El nivel sonoro interior (medido en dSA) es aquél procedente de una actividad (fuente emisora) y medido en el interior del 
edificio receptor. 

El micrófono del equipo de medida se colocará en el centro de la habitación y a una distancia no inferior a 1 metro de las 
paredes, 1,5 metros de las ventanas y a una altura de 1,2 a 1,5 metros. Las puertas, ventanas y balcones permanecerán 
cerradas durante las mediciones. 

I 

No podrá transmitirse al exterior ningún ruido que s6bre'p¡¡SlllOS,niveles 'que se indic,a a continuación, expresados en dSA: 
; ',", r. . -"'~., _, , ' ' '. ~ .~-~. 

I 
, V,",; . , 

. DfF/N/' Niveles~~xífnos en dSA . , 

SITUACiÓN DE fACirlYlDA? ' I I vil MEl'Jft¡:- / : NOCHE 

Proximidades de equipamiento sanit.tlo .. .s, .\"- l1L,45;" .. 35 , 

Zona con predominio residencial y ba'~idad comercial 0'.': -'~ H- 45 

Zona con predominio residen~ial y activid~s Íf! 
. ,', 

mercl - ,"oocio -- 65 I )5 
Zonas industriales con comp~!¡jli~9iiíso~ denci~ -t--.z.O ! V 55 

Poligonos Industriales y zonas ~ ind~ exclusivo 1'1 8V 80 

o O,,""'~," ""rn,...-", ""'''d~~:~:' 
á transmitirse al interior de los locales colindantes ningún ruido que so ase los niveles que se indica a continuación, No podr 

expresa dos en dSA: 

/2 Niveles máximos en dSA 
USO DEL Lp,~tl' ruR 

¡¡lA NOCHE 

Equipamiento sanitario.asisten6a!· , "" ;~," ," \,- JE 30 25 " ~íj ' . .'\L¡¡it ¡~ 

Equipamiento sociocultural 30 30 

Equipamiento educativo y recreativo, , 
r:.IV~ 40 30 

Hospedaje --
., ., 

,~ 30 

Oficinas ! " -- 45 '15 
L. , ,_., -'- -'- ~"\ ,5.S /55 Comercio ~-" --' \ 

" -/; , ' 

Viviendas (piezas habitables excepto cocinas) 
,- ~ I 

35/ 30 " , 
Viviendas (pasillos, aseos y cocinas) 

. ~-¡ 

/40 35 " ,.: 
Viviendas (zonas de acceso común) " " <.-,,' 

/" 50 40 
4, _._ 
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;' ·r'. '. r=/'(-~, 
Se entenderá por noche el periodo co;prendido entre las 7.fhoras y las8 horas. No, se lílÍ1lt~.Ilivetl1eeñruiícl lOo)dmisible en 
locales receptores destinados a uso i ustriaL '. . 

. \ 
~~'-,..--... -.. ' ,: . 

4) Vibraciones ~ ... , . -~4-,,-..., 
\ .,; 

Se prohibe el funcionamiento de cualquier máquina o actividad q~~~~.~Yas . lendas vibraciones superiores a 
los umbrales de percepción de vibración. • 

Se entenderá por umbral de percepción de vibración el minimo mo . del suelo, paredes o estructuras capaz de 
originar en la persona normal, conciencia de vibración por mét s directos, tales como sensaciones táctiles o visuales 
de pequeños objetos en movimiento (figuras, platos, lámp s, cristales). 

Para su corrección se dispondrán bancadas independientes de la estructura del edificio y del ruido del local para todos 
aquellos elementos originadores de la vibración, asl como di~PQi¡Í!ivos antivibradores. 

; . ' 

5) Deslumbramientos ' .• ~ , . '. :, D[F;~J'IT' 'V" .. .' 
! ... ', . f AMeN •. ' 

En los limites de la linea del solar o parcela pertene ieÁlÍl :a,Viviendas' inmediatas no podrá ser'vis~~e ni~gún 
deslumbramiento directo o reflejado, debido a fuentes lu inosas de' gran intensidad o a pro~os de ilicandesCencia a 
altas temperaturas, tales como combustión, soldadura:: . (6$: l, ", , •. :> --xli-'Loo-"? 

... r,<."" . .' - '- .-' 

En escaparates sitos en calles de tráfico rodado n ,1)0 : ristales oblicuos al ejé de I . 
producir reflejos de los faros de los coches que de illn~D o:ppsori ctores. 

':?~ "-O~/ __ "t 
()SA .O~\\~ 

6) Contaminación atmosférica y olores 

Las actividades calificadas como 'insalubres', en atención a la producción de humos, polvo, nie , vapores o gases de 
esta naturaleza, deberán estar dotadas de las adecuadas y eficaces instalaciones de cipitación de polvo o por 
procedimiento eléctrico. 

En ningún caso se superarán las concentraciones máximas admisibles que ermina la Ley de Protección del Ambiente 
Atmosférico de 22 de diciembre de 1972, y las O.M. subsiguientes as en desarrollo de la Ley (Decreto 833/1475 
y O.M. de 10 de agosto y 18 de octubre de 1976). 

No se permitirá ninguna emisión de gases, ni la manipu Ión de materias que produzcan olores en cantidades tales que 
puedan ser fácilmente detectables sin necesidad de instrumentos (p.ej. estabulación de ganado), en la parcela colindante 
a aquella en que se produce la emisión. 

No se permitirá ningún tipo de emisión de cenizas, polvos, humos, vapores, gases, ni otras formas de contaminación del 
aire, del agua o del suelo, que puedan causar peligro a la salud, a la riqueza animal y vegetal, a otras clases de propiedad 
o que causen suciedad. 

D) Vertidos y saneamiento 

En el caso de que un vertido industrial de aguas residuales se vaya a incluir en la red de saneamiento general, las condiciones 
y limites de composición del afluente se ajustarán a las caracteristicas siguientes: 

a) Ausencia de sólidos, liquidas o gases inflamables y/o explosivos. 

b) No se admitirán substancias (grasas, desperdicios animales, etc.) que sUP9ngan la posible obstrucción del alcantarillado 
o que puedan reaccionar en el mismo. I -'F::-' 

I~pn()r.~/\D . ¡; 
c) El pH de las aguas residuales estará comprendido entre 6 y 9 unidades. p < \ '1 E' 'T,-, --1 I 

. t'll. 1 ,I¡ I .. ~-

, \ LE r HA l. b-0~ ! 
SECRlTAFIIO 
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d) La temperatura de los vertidos será inferior a 40'C. 

e) Se prohibe la introducción en el sistema general de saneamiento, de gases procedentes de escapes de motores de 
explosión. 

No se admitirá la acumulación de desechos industriales en espacios públicos, salvo en los recipientes autorizados para la 
recogida de basuras. 

E) Dotación de aparcamientos 

Existirá una plaza de aparcamiento para vehiculos automóviles porcada 100 m2 construidos, considerándose exentos de esta 
dotación los talleres de superficie inferior a los 100 m2. 

Si hubiere además en el mismo edificio, oficinas, despachos o dependencias administrativas, se sumará a la dotación anterior 
la que corresponda por este uso. 

Cuando la superficie industrial o de almacenaje sea superior a 200 m2, existirá una zona de carga o descarga de mercancias 
en el interior de la parcela o edificio con capacidad suficiente para un camión por los primeros 500 m2 de superficie industrial 
o de almacenaje y de dos camiones para superficies superiores, además de un acceso que permita la entrada o salida de los 
vehlculos sin maniobras en la vla pública. 

,~.~_ ._._~ .•. c. _~. 

i 
> 

. . , "'F"Tc , ;r\' . .-:t\;i\ .. i'.I,L.;,'I __ :\l!: ; 

; s= r 'i.-:-l.""5.-
~ /«.-:;-:t;~~~ . . '-
1,'.; ",. ,.\ 

r~ .. ~,,~._~¡ 
~::< ":;:;/ 

: 'l·· 
-'~ " 
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Los locales comerciales qu gan una superficie de venta~~~Q~~~,.~~Tmr2"t!etIel'l~~~At¡~;¡a¡a.,J 
su aprobación por el A tamiento, un proyecto de regulación de ra ICO de acceso gen ado por el uso 
comercial en hor unta, asl como de las operaciones de carga y descarga, justifi ndo las medidas 
necesarias pa evitar congestiones. 

En las Categorlas I y !I, cuando los sótanos sean utilizados como almac del comercio situado en 
planta baja y no sean accesibles al público no computarán como edific Ilidad. 

Todos los locales de uso comercial cumplirán las siguientes con' Iones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

La zona destinada al público en el local tendrá una su J!; mínima de seis metros cuadrados y 
no podrá servir de paso ni tener comunicación direc coo nirig-ona_vivienda. 

i '''~':~. -~". "'>"--•. _--,~ 

En el caso de que en el edificio exista uso d Viv1fii!.as"deberán disponi.é'stas . .d~accesos, 
escaleras y ascensores independientes. "!.f')- "'., .. crlNITI .... :.>: 
Los locales comerciales y sus almacenes no p 
escalera ni portal si no es a través de una habi 
resistente a 90 minutos de fuego. 

- '-c.',' '" - V4MEIi .' rán,~miínioar!¡e con las viviendas,diiY::de 

GiÓnr ~SQ ,Jn~e[~ed~o,. cO!:-Ett:;li 
'a~~~~~~~~c~.mo 

las 

Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 1 m2 un retrete 
y un lavabo, por cada 200 m2 más, o fracción y hasta 750 m2, se aumentará etrete y un lavabo, 
siendo necesario en este caso independizar los cuartos de aseo par ñoras y caballeros. En 
cualquier caso estos servicios no podrán comunicar directamente el resto de los locales y, por 
consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de' miento. Para establecimientos de 
superficie de venta superior a 750 m2, el número de se .. s sanitarios deberá ser expresamente 
justíficado por el proyectista atendiendo a la ex ri la de centros de caracterlsticas similares. 

La iluminación y ventilación de los locales merciales podrá ser natural o artificial. 
En el primer caso, los huecos de ilu . ación y ventilación deberán tener una superficie total no 
inferior a un octavo de la que tenga la planta del local, exceptuando las superficies destinadas a 
almacenes, trasteros y pasillo de comunicación de éstas con la zona de venta al público. 
En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de 
iluminación y acondicionamiento de aire para su aprobación por el Ayuntamiento, quedando estas 
instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento posterior. 
En cualquier caso, se debe asegurar una renovación de aire de cuatro volúmenes por hora. 

Dispondrán de las salidas de urgencia, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso y de 
acuerdo con la naturaleza y caracterlstica de la actividad se prevean en la NBE-CPI-91. 

Las escaleras de servicio al público en los locales comerciales menores de 400 m2 de superficie 
de venta, tendrán un ancho mlnimo de un metro. Para superficies mayores las escaleras tendrán 
un ancho que no podrá ser inferior a 1,30 metros. 

Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser 
incombustibles y de características tales que no permitan llegar al exterior ruidos o vibraciones, 
cuyos niveles se determinan en las Normas Básicas de la Edificación: NBE-CPI-91, NBE-CA-82, 
NBE-CT-79, asl como las que sean de aplicación en materia de reglamentación ambiental que se 
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recogen en el uso industrial Ya!r1íaée!1~ gara~íiza'ndo, en e ler caso, que no roduzcan 
molestias al vecindario, ,:' ' ," '\ 

,.,-1 .. , ··--A .• Y," _, 

10, Por razones de composició~ del espac;íó ~ano y concordancia con él' 
admitirán fachadas ciegas, \ ,'; 

'\ e ._'/ 

.~..... . ... . __ .---
6,2, Modificaciones propuestas 

Se propone modificar el apartado 4 del te recedente, incrementando hasta 2,80 la altura 
libre mínima de las plantas sótano y semisótano adscritas a usos comerciales, Dicho valor 
se considera el mínimo admisible para las plantas bajas, en defecto de otra regulación más 
exigente, La dimensión de 2,70 metros que contempla el Plan en la actualidad resulta escasa 
cuando se pretenden implantar usos hosteleros, como permite la ordenanza, Aunque sería 
preferible fijar tal mínimo en 3 metros, atendiendo a la realidad del cuadro edificado en el 
centro de Reinosa'(que es la zona donde se produce mayoritariamente la implantación de 
tal uso), se es¡tim á como. u~ valor.posible e~!.e de 2,80 metros, que representa una pequeña 
mejora respe,cto1¡3 k3 sit~ación a~t,~\" fn cualquier caso la regulación de la altura mínima de 
los locales e¡i-plaJ)la ba¡a,,¡I/VAMENTE ' . 

i ' r. " '.AP IINICIALMENTEJ 

e' ',_. S,-Xl DEL AYUNTAI.lIE!\íTO 
6,3, ión del artículo, : 

DE FECHA 

~'",;;~~~;:':~d~e~U;carga y descarga, justificando medidas 

En las Categorfas I y 11, nM1n~ sótanos sean utilizados como almacén del r.nrf,,'rdn situado en 
planta baja y no sean aC(:j18i1íIE~s al público no computarán como edificabilidad, 

Todos los 110 cal·e1>iI€'~o comercial cumplirán las siguientes condiciones: 

1, La destinada al público en el local tendrá una superficie de seis metros cuadrados y 
no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con na vivienda, 

2, En el caso de que en el edificio exista uso de viivi'enclaS, deberán disponer éstas de accesos, 
escaleras y ascensores independientes, 

3, Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, caja de 
escalera ni portal si no es a través de una habitación o paso intermedio, con puerta de salida 
resistente a 90 minutos de fuego, 

4, La altura libre mfnima de las plantas sótano y primera adscritas a usos comerciales será como 
mfnimo de 2,80 metros, En la planta baja será la que corresponda por condiciones de las 
ordenanzas de edificación, pero nunca inferior a 2,80 metros, 

5, Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 150 m2 un retrete 
y un lavabo, por cada 200 m2 más, o fracción y hasta 750 m2, se aumentará un retrete y un lavabo, 
siendo necesario en este caso independizar los cuartos de aseo para señoras y caballeros, En 
cualquier caso estos servicios no podrán comunicar directamente con el resto de los locales y, por 
consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de aislamiento, Para establecimientos de 
superficie de venta superior a 750 m2, el número de servicios sanitarios deberá ser expresamente 
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justificado por el proyectista atendiendo a la experiencia de centros de caracteristicas similares. 

6. La iluminación y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o artificial. 
En el primer caso, los huecos de iluminación y ventilación deberán tener una superficie total no 
inferior a un octavo de la que tenga la planta del local, exceptuando las superficies destinadas a 
almacenes, trasteros y pasillo de comunicación de éstas con la zona de venta al público. 
En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las instalaciones de 
iluminación y acondicionamiento de aire para su aprobación por el Ayuntamiento, quedando estas 
instalaciones sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier momento posterior. 
En cualquier caso, se debe asegurar una renovación de aire de cuatro volúmenes por hora. 

7. Dispondrán de las salidas de urgencia, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso y de 
acuerdo con la naturaleza y caracterfstica de la actividad se prevean en la NBE-CPI-91. 

8. Las escaleras de servicio al público en los locales comerciales menores de 400 m2 de superficie 
de venta, tendrán un ancho mfnimo de un metro. Para superficies mayores las escaleras tendrán 
un ancho que no podrá ser inferior a 1,30 metros. 

9. Las estructuras de la edificación serán resistentes al fuego y los materiales deberán ser 
incombustibles y de caracterfsticas tales que no permitan llegar al exterior ruidos o vibraciones, 
cuyos niveles se determinan en las Normas Básicas de la Edificación: NBE-CPI-91, NBE-CA-82, 
NBE-CT-79, asf como las que sean de aplicación en materia de reglamentación ambiental que se 
recogen en el uso industrial y almacenes, garantizando, en cualquier caso, que no produzcan 
molestias al vecindario. 

10. Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto del edificio, no se 
admitirán fachadas ciegas. 
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7. MODIFICACIÓN DEL ARTfcULO V.1.2. DE LAS NORMAS URBANfsTICAS 

7.1. Texto actual del artículo 

PLA,02/02 

V.1.2. Características y condiciones de las vías y sendas 

Las caracteristicas minimas obligadas serán: 

1) En las vias locales: 

La distancia minima entre alineaciones de parcelas sit ros. -...J 

En vías de doble sentido la calzada mínima será de 5 metros de ancho. 

En vlas de un sólo sentido la calzada mímima será de 3.00 metros de ancho. 

Aceras minimas pavimentadas a cada lado de la calzada. 1 metro. 

Las vlas en fondo de saco no podrán servir a mas de 100 viviendas y ten n una longitud maxima de 100 metros, 
disponiendo en su final de una raqueta o glorieta para el giro de vehi os. 

En el caso de vias en fondo de saco que no sirvan a más de 20 vjllifl!l.das se permiti.ra que la separación minima 
entre alineaciones sea de 8 metros reduciendo las dimensiones q\1!erioni~re¡lOrGlonalmente. 

1>··"'· ..... "" 
. '! .., l' __ """""'-

Si S? disponen aparcamientos later~les a las calzadas, el ancho ~Ú)ifll? ?e~á de 2,20meiroS&a __ r~amientot_. 
en linea, y de 4,50 metros en batena, ambos acumulados al~ ~~ m!~~ode !a.c~17a.d~. IVAMtNTr.f ¡ 

Radio mlnimo de giro a ejes de vlas: 7 metros. '. ~", 1 . ",,'., :".~',.; :-.:. . ! 

2) En las vlas distribuidoras: .S: kll::-LCo~i / , '.) "'- .. 1:.1 
"",<.¡¡;:~;5t;o,;iilJll"d&~Úiia~s~e~rá~"uHTl1etrCi5.S, 1 

Calzada mlnima de 6 metros de ancho en vlas de doble sentido, y de 3,00 me 

Aceras mlnimas pavimentadas a cada lado de la calzada 1,50 metros, 

Su trazado no podrá ser en fondo de saco. 

Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas, el ancho mlnimo de esta f a será de 2,20 metros para los 
aparcamientos en linea, y de 4,50 metros en baterla, ambos acumulados ncho de la calzada. 

Radio minimo de giro a ejes de las vlas, 9 metros. 

3) En la red básica: 

La distancia minima entre alineaciones de parcelas situadas a uno y otro lado de la via, será de 12 metros. 

Calzada minima de 6 metros de ancho en vías de doble sentid~., . ;. , , 
Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la calzada, 1,50inetros. 

Radio mínimo de giro a ejes de las vías, 12 metros. 

4) Aceras y sendas de peatones: 

El ancho mínimo pavimentado será de 1,30 metros. 

'-~" 
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En las calles con frentes de comtrcio en ansho minimo será de 2,40 metr va que existan portales en las 
edificaciones con uso de comer10sp,~podria reduc' "O metros. 

No se permiten sendas de más de¡tli% t.le.péndie _. Cuando hayan de usars mos con peldaños, éstos no 
tendrán una altura superior a 15 crl¡t~. rii huella memO{ de 35 cmts. Los tr s de escalera no podrán tener un 
número superior a 10 peldaños. \: '" :~/ 

" . 
...... , ..... 

5) Vias de uso industrial: 

En las vlas de distribución de poligonos ind ales se mantencif;;:;;omiírnlfliR¡o.una,separación de 10 metros entre 
alineaciones con un ancho de calzada de 7 metros y radios de~ifoÍl'e¡~~~ ~I.?aºa_eriinterseccion~~ de 9 metro,s, 
debiendo tener las aceras de peatones un ancho mlnimo de ¡ ,5p,lI)e)r9s. --, ,', " " : ',":,-" , ", 

1,'./1 ~: 1, ",', OfF. --- __ o 

6) La sección del pavimento recomendada para las vias de circunvalfiéti'!,&!!a;~reSPOridiéríté-a la no~A¿lcIM4t41fE-&.E,2! 
de la Instrucción correspondiente. l '. .... , ' ',lE , 

7) La sección del pavimento de las calles recomendada es la c .~;;~~'€iy ~~~'~nC;l§tura T.4,t;X\(~i:C~~7 
'~J "~',.--~1 .< ' ~ 

8) Tráfico. 

7.2. Modificaciones propuestas 

Las aceras contempladas en este apartado tienen una dimensión de 1,5 metros, 
pudiendose reducir la misma a un metro en vías locales. Es más acorde con I ormativa de 
supresión de barreras arquitectónicas, con las exigencias que imponen Implantación de 
servicios urbanísticos que discurren bajo las mismas y, en gen ,con las demandas 
sociales, establecer una dimensión mínima de dos e s para las mismas. En 
consecuencia, se corrige el artículo mencionado en est ntido, lo que lleva a suprimir el 
párrafo que se refiere a separación entre alineacion de vías en fondo de saco que sirvan 
a menos de 20 viviendas, a dar nueva redacción al inicio del apartado 4) y a sustituir los 
valores numéricos referidos a anchos de acera en el resto del artículo. 

7.3. Nueva redacción del artículo 
APROBADO [iN!CIALMENTE I 
POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

PLA-02/02 

V.1.2. Caracteristicas y condiciones de las vias y sendas 'OSA DE FECHA 6" 
'---~"--"'~ 

Las caracteristicas mini mas obligadas serán: 

1) En las vias locales: 
REI.'..JOSI'-

La distancia mlnima entre alineaciones de parcelas situadas a otro lado de la vla, será de 9 metr 

En vias de doble sentido la calzada mlnima será de 5 metros de ancho. 

En vías de un sólo sentido la calzada mínima será de 3,00 metros de ancho. 

Aceras minimas pavimentadas a cada lado de la calzada, 2 metros. 
/( 

Las vias en fondo de saco no podrán servir a más de 100 viviendas ~ n rán una longitud máxima de 100 metros, 
disponiendo en su final de una raqueta o glorieta para el giro de veh' os. 

Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas, el an minimo será de 2,20 metros en los aparcamientos en 
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linea, y de 4,50 metros en bateria, ambos $cumulados aLancho mínimo de la calzada. "i .__"-----.. 

¡ ,-' ~ .. ~~_.::-~~ 

Radio minimo de giro a ejes de vlas: 7 me~os: /, ~ :~ 
/~;-' ,,~-, '; < .- '~::l 

2) En las vias distribuidoras: \. ":.,, 

La distancia mlnima entre alineaciones de parcela'~~~)lii6' y otro lado de la via será 

-_.~.---

~" 

Calzada mlnima de 6 metros de ancho en vias de doble sentido, y de 3,00 metros vias de un sólo sentido. 

Aceras minimas pavimentadas a cada lado de la calzada 2 metros. 

Su trazado no podrá ser en fondo de saco. 

Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas, el ancho minimo de esta franja será de 2,20 metros para los 
aparcamientos en linea, y de 4,50 metros en bateria, ambos acurruíladesd¡l'¡lncho de la calzada. 

Radio mlnimo de giro a ejes de las vias, 9 metros. I i~ ." i " ' 'q-••• ~- ... 

3) En la red básica: I;:~;~ ~ .. DEF-'NJ~vAl~E N~~ i 
La distanci~ ~inima entre alineaciones de p.arcelas Situada: rJJG-'f:Ol' ladde fiívia, ser~ ~ m~os~ .. E i 

Calzada mlnlma de 6 metros de ancho en vlas de doble s 'k,Q.. ~.' :, ~, ' ~ ./lJ _ 
~ ~~:: 

Aceras minimas pavimentadas a cada lado de la calzada, 'lj)étr:ó!i.j7 .'" ~~ .... ~:-
~} , .... "-~ ,,"' .... ..:: -~ 

Radio mlnimo de giro a ejes de las vias, 12 metros. 
eSA, -o'>.~ 

4) Aceras y sendas de peatones: 

Su anchura minima será de 2 metros; se permite la implantación en las mismas de 
que se garantice una zona pavimentada de anchura no inferior a 1,50 metros e 

.. rio urbano o parterres siempre 
ngún punto de la acera 

En las calles con frentes de comercio en ancho minimo será de 3 me , salvo que existan soportales en las edificaciones 
con uso de comercios en cuyo caso se podria reducir a 2 me 

No se permiten sendas de más de 15% de pendiente. Cuando hayan de usarse tramos con peldaños, éstos no tendrán 
una altura superior a 15 cmts. ni huella menor de 35 cmts. Los tramos de escalera no podrán tener un número superior 
a 10 peldaños. 

5) Vias de uso industrial: 

En las vias de distribución de poligonos industriales se mantendrá como minimo una separación de 11 metros entre 
alineaciones con un ancho de calzada de 7 metros y radios de giro a eje de calzada en intersecciones de 9 metros, 
debiendo tener las aceras de peatones un ancho mlnimo de 2 metros. 

6) La sección del pavimento recomendada para las vias de circunvalación es la correspondiente a la nomenclatura T.3.-E.2. 
de la Instrucción correspondiente. 

7) La sección del pavimento de las calles recomendada es la correspondiente a la nomenclatura TA.-E.2. 

8) Para el diseño de las distintas vias se tendrán en cuenta las recomendaciones del Plan de Tráfico. 
fr-'-- --, ______ .~~_~ ___ . _ _=-:_-! 
,',:';., '''¡¡INICIAL -~, 1 
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