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El Plan General de Ordenación Urbana de Reinosa tiene por objeto la ordenación 
urbanística de la totalidad de su término municipal, y es el resultado de la 
revisión y adaptación del planeamiento anterior. 

I.2. EFECTOS 

La aprobación del plan General le confiere los siguientes efectos: 

a) Publicidad. Lo que lleva aparejado el derecho de cualquier ciudadano a consultar 
y examinar su documentación en ej emplar debidamente autorizado que I a tal 
efecto, estará a disposición del público para su consulta en los locales que el 
Ayuntamiento determine y a obtener por escrito informe sobre el régimen 
urbanístico aplicable a cualquier ámbito o punto del territorio que regula. 

b) Ejecutoriedad. Lo que implica, por una parte, facultad para emprender la 
realización de las obras que en el Plan estén previstas, la declaración de la 
utilidad pública de las mismas y la necesidad de ocupación de los terrenos y 
edificios correspondientes a los fines de expropiación o de imposición de 
servidumbres y, en general, la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamien
to de las funciones enunciadas por la Ley en lo que fuese necesario para el 
cumplimiento cabal de sus determinaciones. 

e) Obligatoriedad. Lo que apareja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento 
exácto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento 
y los demás órganos de la Administración Pública como para los particulares. 

I.3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

l. El alcance normativo del plan General es el comprendido en los documentos que 
seguidamente se citan y que, a dicho efecto, lo integran: 

a) La Memoria en la que se recogen las conclusiones del análisis urbanístico del 
término municipal y se expresan y justifican los criterios para la adopción 
de las determinaciones que establece el Plan. 

b) Las Normas Urbanísticas, con su Anejo 1 de Ordenaciones Actuales, que 
constituyen el documento normativo del Plan con aplicación general a todo el 
ámbito territorial. 

c) El Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Artístico, Hist6rico o 
Ambiental, que de acuerdo con los Artículos 93, 123 Y 246 de la Ley del Suelo 
y 86.3. del Reglamento de Planeamiento regula las actuaciones posibles en su 
ámbito espacial de aplicación. 

Consta de los siguientes documentos: 

Memoria y Condiciones de Protección 
Fichas de Edificios Protegidos, 

d) El programa de Actuaci6n y Estudio Econ6mico-Financiero, que expresa las 
previsiones para la efectiva realización en el tiempo de las determinaciones 
del Plan, para lo cual se programan en dos periodos de cuatro años las 
relativas al suelo clasificado como urbanizable programado y al suelo 
destinado a sistemas generales, y se establece la jerarquía temporal de 
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actuaciones de urbanización 'o reforma interior en el suelo urbano. Evalúa 
además el coste económico de la ej ecución de las determinaciones de la 
ordenación que el Plan establece y su correlación con los recursos públicos 
y privados disponibles a tal efecto. 

e} Los Planos de Ordenaci6n, en los que se expresan gráficamente las determina
ciones normativas del Plan, distribuidos en los siguientes planos: 

- Plano 1: Clasificación del Suelo del término municipal. Escala 1:5.000 
- Plano 2: Estructura territorial. Escala 1:2.000 
- Plano 3: Calificación de Suelo y Regulación de la Edificación.Ej1:1.000 
- Plano 4: Red viaria. Plan de Tráfico. Escala 1:5.000 
- Plano 5.1. a 5.4.: Redes de infraestructuras básicas. Escala 1:2.000 

2. Asimismo, a efectos informativos el Plan consta de los siguientes documentos: 

a) Memoria de Información Urbanística y Diagnóstico 
b) Planos de Información 

3. En caso de discrepancia entre documentos gráficos y literarios, se otorgará 
primacía al texto sobre el dibujo y en las discrepancias entre documentos 
gráficos tendrá primacía el de mayor escala sobre el de menos, salvo que del 
texto se desprendiere una interpretación en sentido contrario. 

4. En caso de discrepancia entre documentos escritos primará siempre el texto de 
las Normas Urbanísticas. 

1.4. VIGENCIA 

El Plan General entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 
Oficial de Cantabria. 

I.S. MODIFICACION 

1. Se entiende por modificáéión.del' Plan General la alteración de los elementos o 
determinaciones concretas contenidas en él que pueda realizarse sin contemplar 
la globalidad del Plan, 'po~ no afectara aspectos sustanciales configurados de 
las características bási.c~s. de ~la ordenación. 

2. Toda modificación se ajustará. además·.de lo prevenido en los artículos 128 y 129 
de la Ley del Suelo y 161 del,Reglamento de Planeamiento, a cuanto le fuere de 
aplicación de estas Normas~~Ade cualquier otro de los documentos de alcance 
normati vo sef'íalados en el :artículo anterior. 

3. Toda modificación se producirá con el grado de definición correspondiente al 
planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la 
modificación, deberá de estar justificada mediante un estudio de su incidencia 
sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General Municipal, 
así corno sobre la posibilidad de proceder a la misma sin necesidad de revisar 
el Plan. 

4. En ningún caso podrá considerarse una modificación, y por tanto tramitarse como 
tal, ninguna alteración que produzca una reducción de la superficie de suelo 
destinado a sistemas generales, o reconversión de suelo clasificado como 
urbanizable a otra clase de suelo que admitiese como uso característico el 
residencial, ni aún siquiera si resultase de la revisión periódica del Programa 
de Actuación del Plan. 
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I. 6. REVISION 

1. El Plan General tiene vigencl lndefinida, sin perjuicio de su revisión de 
acuerdo con lo previsto en el párrafo siguiente. 

2. La revisión del Plan General procederá cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 

al Por el transcurso de 12 años desde su entrada en vigor. 

bl En caso de aprobación de una figura de ordenación del territorio de ámbito 
supramunicipal que le afecte contradiciendo las determinaciones del Plan 
General. 

e) Por alteración sustancial sobre las previsiones del Plan General sobre 
crecimiento urbanístico del municipio. 

dl Por mayores exigencias de espacios públicos que los previstos en el Plan. 

el Por edificación de más de 200 viviendas en Suelo Urbanizable Programado. 

3. El Programa de Actuación del Plan General será revisado transcurridos cuatro 
años desde su aprobación definitiva, y en cualquier caso, en el momento en que 
se produzca alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Cuando el Ayuntamiento u otros organismos públicos necesiten iniciar obras, 
inversiones o acciones previstas en el Programa que puedan modificar de forma 
importante la estructura de inversiones prevista para otros fines en el 
Programa. 

b) Cuando la inversión comprometida por el Ayuntamiento sea un 50% superior, 
como media en dos años consecutivos, a las previsiones establecidas en el 
Estudio Económico-Financiero . 
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TITULO 11. NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y TRAMITACION 

II.l. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, GESTION y EJECUCION 

II.l.l. Instrumento de Planeamiento 

11.1.1.1. Competencia 

1. Corresponde a la Corporación Municipal de Reinosa las competencias para el 
desarrollo de este Plan. Asimismo, los particulares podrán redactar planes con 
idéntico objetivo, sin que la colaboración que para ello facilite el Municipio 
menoscabe sus atribuciones en orden a la tramitación y aprobación del Plan. 

2. El municipio, en el ejercicio de sus competencias, procurará la mayor 
colaboración de los ciudadanos en el desarrollo de la acción urbanística. 

3. Las demás Administraciones Públicas podrán intervenir en el desarrollo de los 
elementos o sistemas que se refieren a materias de su competencia. 

11.1.1.2. Planes y Programas de Actuación 

1. Para el desarrollo del Plan General se formará Planes Parciales, Especiales, 
Programas de Actuación y Estudios de Detalle de acuerdo con lo previsto en este 
Plan General. 

2. Podrá acudirse en todo caso a la formación de Planes Especiales para cualquiera 
de los objetivos a que se hace referencia los artículos 84 y siguientes de la 
Ley del Suelo. 

11.1.1.3. Primacia del Plan General 

1. Los Planes Parciales o Especiales, los Programas de Actuación Urbanística, los 
Estudios de Detalle y cualquier-otro documento u,1:J:ia,nístico de desarrollo de las 
previsiones de ese P1an General~' tio podrá'n' contener determinaciones contrarias 
al mismo. En ningún caso, podrán establecerse regulaciones de parámetros o 
condiciones de edificación que den lugar a una edificabilidad mayor que la 
señalada por este Plan para cada sector. 

2. Lo establecido en el párrafo anterior es de aplicación también respecto de los 
planes y documentos de planifi~aci6n, con incidencia en el territorio, previstos 
en leyes especiales. 

11.1.1.4. Planeamiento en Suelo Urbano 

1. En Suelo Urbano, el Plan General podrá desarrollarse a través de Planes 
Especiales de Reforma Interior. Cuando se produzcan casos de imprecisión o la 
necesidad de ligeras modificaciones de las vigentes alineaciones y rasantes, o 
de redistribución de la edificación de una manzana o unidad de ejecución de 
acuerdo con lo previsto por este Plan General, podrán tramitarse Estudios de 
Detalle. 

2. En los supuestos en que el Plan General determine Unidades de Ejecución, será 
necesario redactar un Estudio de Detalle, cuando así lo señale la ficha 
correspondiente, para precisar las determinaciones urbanísticas comprendidas en 
dichas áreas de gestión. 
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a) Memoria justificativa en la que se recojan las conclusiones del análisis 
urbanístico y se expresen los criterios para la adopción de sus determinaciones. 
En ella se harán explícitas las razones que han aconsejado la formulación del 
Plan Especial; la relación de las determinaciones y previsiones del Plan 
Especial con las correspondientes del Plan General; los objetivos y el 
fundamento que aconsejan, en su caso, dividir el ámbito territorial del Plan a 
efectos de la gestión urbanística; y las razones para la elección del sistema 
o sistemas de actuación que se establezcan. Cuando se trate de Planes Especiales 
de Reforma Interior cuyo objeto sea el planeamiento de operaciones integradas, 
se expresarán y justificarán también las razones del dimensionamiento del 
equipamiento comunitario en función de las necesidades de la población y 
actividades previstas en el territorio ordenado, así como las razones por las 
que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos y edificios; se 
hará patente la articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios 
fundamentales de la ordenación y de su integración con los sistemas generales 
establecidos en el Plan General; y se acompañará de un estudio completo de las 
consecuencias sociales y económicas de su ejecución y la adopción de las medidas 
que garanticen la defensa de la población afectada. 

b) Normativa urbanística que adoptará la forma de Normas de Protección, de Normas 
a que deben ajustarse los proyectos técnicos o de Ordenanzas; en este último 
caso su contenido será el mismo que se señala para los Planes Parciales. 

e) Plan de Etapas en el que se recojan las previsiones para la efectiva realización 
en el tiempo de las determinaciones del Plan Especial y se establezcan los 
plazos en que deben efectuarse sus determinaciones en los casos en que su 
ejecución de lugar a obras o, en general, acciones de urbanización. 

d) Estudio Econ6mico y Financiero en el que se evalúe el coste económico de la 
ej ecución de todas las determinaciones que el Plan Especial establezca con 
especificación, en su caso, de las obras y servicios que se atribuyan al Sector 
Público y al privado, indicando, en el primer caso, los Organismos o Entidades 
que asumen el importe de la inversión y su correlación con los recursos 
disponibles para hacer frente a las mismas. 

e) Planos de informaci6n para la expresión gráfica de las determinaciones con 
escala adecuada a la finalidad para la que se representan y en los que se pueda, 
con la suficiente precisión, localizar el territorio objeto del Plan Especial 
dentro del resto de las determinaciones del Plan General que le pudieran 
afectar, señalando la situación originaria de los aspectos que con el Plan se 
regulan o se transforman. 

f) Planos de Ordenaci6n, Regulación o Proyectos en los que, con la escala adecuada 
a la finalidad para la que se representan, se puedan conocer las características 
espaciales de la ordenación, los ámbitos de regulación diferente o las 
peculiaridades físicas del proyecto. 

II.1.1.4.2. Estudios de Detalle 

Los Estudios de Detalle se someterán a las condiciones que establece la Ley del 
Suelo en su artículo 91, el Reglamento de Planeamiento en sus artículos 65 y 66 Y 
cuantas les imponga el Plan General Municipal o el Plan Parcial, que en su caso, 
complete o adapte. Sus determinaciones se expondrán en los documentos siguientes: 
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a) Memoria justificativa en la que se recojan las conclusiones del análisis 
urbanístico y se expresen los criterios para la adopci6n-de las determinaciones 
que se establezcan; en ella se harán explicitas las razones que han aconsejado 
la formulación del Estudio de Detalle. Contendrá un estudio comparativo del 
aprovechamiento resultante de la aplicación de las determinaciones del Plan que 
le da cobertura y las establecidas por el Estudio de Detalle. 

b) Planos que, a escala adecuada y, como mínimo, 1:500, representen gráficamente 
las determinaciones del Estudio de Detalle en su posición altimétrica y 
planimétrica y en la disposición de su forma volumétrica cuando proceda, y 
expresen, en su caso, la relación de éstas con las anteriormente existentes. 
Cuando se trate de ordenar o reordenar volúmenes edificables se realizará una 
perspectiva en proyección isométrica que exprese, en su caso, la relación de la 
ordenación de los volúmenes del Estudio de Detalle con las de la ordenación 
precedente. 

11.1.1.5. Planeamiento en Suelo Urbanizable Programado 

1. En Suelo Urbanizable Programado, el Plan General se desarrollará necesariamente 
a través de Planes Parciales. Los terrenos calificados de esta forma no podrán 
parcelarse ni urbanizarse sin la previa aprobación definitiva del correspondien
te Plan Parcial, ni edificarse sin que, vigente el Plan Parcial, se hayan 
realizado las obras de urbanización o se garantice suficientemente su ejecución 
simultánea con la de edificación y se hayan efectuado las cesiones gratuitas y 
obligatorias por parte de los propietarios de acuerdo con lo previsto en la Ley 
del Suelo y sus Reglamentos y en este Plan General. 

2. En el Plano 3: Ordenación Urbana y Regulación de la Edificación, se contiene la 
di visión de los sectores del Plan a los efectos de la redacción de los 
pertinentes Planes Parciales, teniendo dichos sectores la condición de 
perímetros mínimos, no permitiéndose la redacción de Planes Parciales de menor 
extensión. 

11.1.1.5.1. Planes Parciales 

Los Planes Parciales habrán de contener, como mínimo, las determinaciones que se 
señalan en el artículo 83 de la Ley del Suelo, en los artículos 45 y 46 del 
Reglamento de Planeamiento y en las Normas Urbanísticas del Plan General, en 
especial en los aspectos que se señalan específicamente para cada uno de los 
sectores que se han de desarrollar mediante este instrumento. Sus determinaciones 
se expondrán en los documentos siguientes: 

a) Memoria justificativa en la que se recojan las conclusiones del análisis 
urbanístico que conduzca a las determinaciones de la ordenación que se 
establezca. En ella se harán explícitas las razones que han aconsejado la 
formulación del Plan Parcial; la relación de las previsiones del Plan Parcial 
con las que se formulan en el Plan General; los criterios para la asignación 
pormenorizada de los usos¡ el fundamento y los objetivos por los que se divide, 
en su caso, el ámbito territorial del Plan a efectos de la gestión urbanistica, 
por las que se destinan a uso público o privado los diferentes terrenos 
estableciendo los criterios de diseño de los espacios públicos libres; se hará 
patente la articulación, en forma de sistema, de los elementos comunitarios 
fundamentales de la ordenación y de Su integración con los sistemas generales 
establecidos en el Plan General. Se harán explicitas, así mismo las razones de 
la elección del sistema o sistemas de actuación que se establezcan. 

b) Ordenanzas en las que se adoptarán las condiciones de edificación, con los 
condicionamientos que se señalase el Plan General en las condiciones explícitas 
de la ordenación que contienen las Normas Urbanísticas o, en su caso, el 
Programa de Actuación Urbanística; se establecerán las condiciones de 
urbanización, se señalará el régimen urbanístico del suelo y las condiciones de 
la edificación, para cada una de las porciones en que se dividiere el territorio 
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aiciones higiénicas y es ión con las que se 
Plan General. Se establecerán las condiciones específicas de 

espacios libres públicos y la relación de los edificios con éstos. 

e) Plan de Etapas en el que se recojan las previsiones para la efectiva realización 
en el tiempo de las determinaciones del Plan Parcial y se establezcan los plazos 
para la sucesiva adquisición de derechos, así como en que deben efectuarse las 
actuaciones para la ejecución de los sistemas locales, las obras de infraestruc
tura, de los servicios y de los equipamientos y, en general, de todas las 
acciones de urbanización, y en su caso, de edificación. 

d) Estudio Econ6mico y Financiero en el que se evalúe el coste económico de la 
ejecución de todas las determinaciones de la ordenación que el Plan Parcial 
establezca con especificación de las obras y servicios que se atribuyan al 
sector público y al privado, indicando, en el primer caso, los Organismos o 
Entidades Públicas que asumen el importe de la inversión, y su correlación con 
los recursos disponibles para hacer frente a las mismas. 

e} Planos de rnformaci6n Urbanística en los que se pueda, con la suficiente 
precisión, localizar el territorio objeto del Plan Parcial dentro de la 
estructura urbana y del resto de las determinaciones del Plan General que le 
pudieran afectar, las características naturales y los usos del suelo existentes 
con expresión de los aprovechamientos y la infraestructura de que dispone, 
señalando su capacidad excedente. 

f) Planos de Ordenación referidos a los extremos señalados en el artículo 45 del 
Reglamento de Planeamiento. En ellos quedará claramente explícita la morfología 
que se propone, fundamentalmente en lo que respecta a la ordenación viaria 
secundaria, y a la localización de las piezas básicas del equipamiento local; 
se expresará, asímismo, la forma en que se relacionan los sistemas locales y los 
generales y se señalarán, si procede, los diferentes polígonos que se hubiesen 
de desarrollar por diferentes sistemas de actuación. Se señalará la parcelación 
con carácter indicativo y, en todo caso, con carácter vinculante las parcelas 
públicas, especialmente las que han de ser cedidas al municipio y aquellas en 
las que se hubiere de materializar el quince por ciento (15%) de aprovechamiento 
tipo. En la definición de la red viaria se diferenciará claramente la parte que 
corresponda a los vehículos y a los peatones. Se señalarán las alineaciones y 
las rasantes y los datos fundamentales del movimiento de tierras que afecten a 
los espacios públicos ya las nivelaciones básicas de los privados. Se dividirá 
el territorio a los efectos de señalar las condiciones de uso y edificación que 
correspondiere a cada porción, sus unidades de actuación y sus etapas de 
desarrollo si procediere. Se expresará de forma sintética su estructura mediante 
los elementos fundamentales que la definen como sistema viario, espacios libres, 
zonas verdes, equipamientos y usos principales. De forma sintética también se 
señalarán los servicios urbanos básicos con su trazado y características. En,los 
planes Parciales de uso característico residencial se señalará de forma 
indicativa, la ordenación de los volúmenes edificables que presentará la, o las 
posibles soluciones de las tipologías de las edificaciones que se prevean. 

g) Cuanta documentación adicional fuese precisa, deducida de las características 
propias del Plan Parcial, para expresar cabalmente las características de la 
Ordenación, la integración dentro de la ordenación del Plan General y el 
cumplimiento de las condiciones específicas que establece el plan General. En 
especial, cuando el aprovechamiento del sector sea superior al aprovechamiento 
tipo del suelo urbanizable del Plan General se señalará la cuantía del exceso 
del aprovechamiento, y se indicarán los espacios del sistema general adscribi
bIes al citada exceso, o el conjunto total y localización del mismo a fin de su 
adjudicación fiduciaria al Ayuntamiento; del mismo modo, cuando el aprovecha
miento del Sector sea inferior al tipo se señalará la cuantía del defecto de 
aprovechamiento y se indicarán las compensaciones que se obtienen por tal 
defecto, para quedar salvadas cuantas compensaciones fueran necesarias de 
acuerdo con lo establecido por las Normas Urbanísticas. 
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h) Cuando los Planes Parciales tengan por ,·objeto urbanizaciones de iniciativa 

privada, se acompañarán como anexos las determinaciones adicionales que exigen 
los artículos 83 de la Ley del Suelo y 46 del Reglamento de Planeamiento, 

11.1.1.6. Planeamiento en Suelo Urbanizable No Programado 

En Suelo Urbanizable No Programado este Plan General se desarrolla obligatoriamente 
a través de la tramitación de los Programas de Actuación Urbanística, y subsiguien
temente, de los correspondientes Planes Parciales. 

11.1.2. Instrumentos de gesti6n 

11.1.2.1. Sistemas de Actuación 

1. La ejecución de las Unidades de Ejecución que señalase el Plan Generala sus 
instrumentos de desarrollo será mediante cualquiera de los sistemas previstos 
en la Ley: compensación, cooperación o expropiación. 

2. El Ayuntamiento, donde el Plan no señalare sistema de actuación, elegirá el que 
debe aplicarse según las condiciones y circunstancias que concurran. 

11.1.2.1.1. Delimitación de Unidades de Ejecución 

1. La delimitación de Unidades de Ejecución cuando no estuviese señalada por el 
Plan General se realizará según señala el Reglamento de Gestión en sus artículos 
36 y siguientes. 

2. El Ayuntamiento podrá exigir que su delimitación sea simultánea a la del 
planeamiento Parcial o Especial que desarrolle el Plan General. 

11.1.2.1.2. Sistema de Compensación 

1. El sistema de compensación tiene por objeto la gestión y ejecución de la 
urbanización de una unidad de ejecución por los propietarios del suelo 
comprendido en su perímetro con solidaridad de beneficios y cargas. El 
Ayuntamiento participa en las mismas como titular del 15% de aprovechamiento 
tipo. 

2. El procedimiento de gestión y ej ecución de las unidades a las que el Plan 
General o su desarrollo posterior señalare el sistema de compensación se regirá 
por lo dispuesto en la Ley del Suelo y su desarrollo reglamentario y cuanto 
fuere de aplicación en estas Normas Urbanísticas. 

11.1.2.1.3. Sistema de cooperación 

1. En el sistema de cooperación, los propietarios del suelo comprendido en la 
unidad de ejecución aportan el suelo de cesión obligatoria y toman a su cargo 
los costes de urbanización. El Ayuntamiento ejecuta las obras de urbanización 
participando como titular del quince por ciento (15%) del aprovechamiento tipo, 
en dicha proporción de los costes. 

2. El procedimiento de gestión y ejecución de las unidades a las que el Plan 
General o su desarrollo posterior señalare el sistema de cooperación se regirá 
por lo dispuesto en la Ley de Suelo y su desarrollo reglamentario y cuando fuere 
de aplicación de lo sefialado en estas Normas Urbanísticas. 

8 



A~~OUDO ",lo (omili •• Rlflo.ot. Urknl<lI\I '" 

(",o~'lo, .. ¡ .. I""".ol 15· J UH~~} 
~U'LlCADD o. 01 .,..11. El &'<'.'.'1., DIRSUR 

...... J 
II.1.~~~~t de 

1. En el sistema de expropiación la Administración adquiere el suelo y otros bienes 
comprendidos dentro de un área, que sus propietarios forzosamente deben 
enajenar, y ejecuta en ellas las otras acciones urbanísticas correspondientes. 

2. La expropiación forzosa por razones urbanísticas se adoptará para el cumplimien
to de alguna de las finalidades recogidas en el artículo 206 de la Ley del 
Suelo. 

3. El procedimiento de gestión y ejecución del sistema de expropiación se regirá 
por lo dispuesto en la Ley del Suelo, su desarrollo reglamentario y cuanto fuere 
de aplicación señalado en estas Normas Urbanísticas. 

II.1.2.2. Parcelaciones y reparcelaciones 

II.1.2.2.1. Parcelación urbanística 

l. Se entiende por parcelación la subdivisión simultánea o sucesiva de terrenos en 
dos o más lotes. 

2. Se considerará parcelación urbanística toda parcelación de suelos clasificados 
en el Plan General como urbanos o urbanizables. 

3. Cualquier parcelación de suelo clasificado por el Plan General como no 
urbanizable se considerará parcelación rústica y no podrá dar lugar a la 
constitución de núcleo de población tal y como queda definido en el Plan 
General. 

4. La parcelación urbanística está sujeta a lo dispuesto en la Ley del Suelo y su 
desarrollo reglamentario y a cuanto le sea de aplicación de estas Normas 
Urbanísticas. 

II.1.2.2.2. Proyecto de parcelación 

1. Cualquier parcelación urbanística debe ir precedida de un proyecto que como 
mínimo contendrá: 

a) Memoria justificativa de las razones de parcelación y de sus características 
en función de las determinaciones del Plan Urbanístico sobre el que se 
fundamente. En ella se describirá cada finca original existente y cada una 
de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que todas ellas resultan 
adecuadas para el uso que el Plan les asigna y son aptas para su edificación 
según la normativa de aplicación. 

b) Planos de estado actual donde se señalen las fincas originarias registrales 
y representadas en el parcelario oficial, las edificaciones existentes y los 
usos de los terrenos. 

c) Planos de parcelación en los que quede perfectamente identificada 
de las parcelas resultantes y justificación de que no deja 
inedificables con las condiciones señaladas por el Plan. 

cada una 
parcelas 

2. En los casos en que la parcelación se proyectase simultáneamente con un Plan de 
Ordenación que desarrolle el Plan General, la documentación podrá subsumirse en 
la correspondiente al referido Plan de Ordenación. 

9 



", " 

·• ... i' 

II.1.2.2.3. Parcelaciones rústicas 

La parcelaci6n rústica requerirá licencia municipal que se concederá de conformidad 
con las condiciones no de formaci6n de núcleo de poblaci6n señaladas en el Plan 
General y atendiendo a la dimensi6n de las unidades mínimas de cultivo o, en su 
caso, a otras limitaciones que pudiera establecer la Consejería de Agricultura. 

11.1.2.2.4. Reparcelaciones 

Se entiende por reparcelaci6n la agrupaci6n, segregaci6n o integraci6n del conjunto 
de las fincas comprendidas en una Unidad de Ejecución para su nueva división 
ajustada al Plan, con adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios 
de las primitivas, en proporción a sus respectivos derechos, y al Ayuntamiento en 
la parte que le correspondiere. 

II.1.2.2.5. Causas de reparcelaci6n 

Procede la reparcelaci6n para: 

a} Distribuir justamente entre los interesados los beneficios y las cargas de la 
ordenación urbanística. 

b) Regularizar las fincas y adaptarlas así a las exigencias del planeamiento. 

c} Situar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificación el 
aprovechamiento establecido por el Plan. 

d) Localizar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificaci6n el 
aprovechamiento que el Plan establezca que corresponde al Ayuntamiento. 

11.1.2.2.6. Normas para la reparcelaci6n 

Para todo lo referente a procedimiento y tramitación de las reparcelaciones se 
estará a lo que dispone la Ley del Suelo; de forma especial al Título 111 del 
Reglamento de Gestión Urbanística y a cuanto se señalare en estas Normas que fuese 
de aplicaci6n. 

11.1.3. Instrumentos de Ejecuci6n 

11.1.3.1. Proyectos de Urbanizaci6n 

Los Proyectos de Urbanización son proyectos para concreción de las obras que llevan 
a la práctica las determinaciones establecidas en los Planes en cuanto a obras de 
urbanización, tales como ejecución del viario, espacios libres y zonas verdes, 
abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público y 
cualesquiera otros servicios infraestructurales que el Plan prevea. 

Los Proyectos de Urbanizaci6n deberán resolver el enlace de los servicios 
urbanísticos del ámbito para el que se proyecten con los generales de la ciudad con 
los que entronquen, para lo cual deberá verificar que éstos tienen la dotación o 
capacidad suficiente. 

En ningún caso, los Proyectos de Urbanización podrán contener determinaciones sobre 
ordenaci6n, régimen del suelo o de la edificaci6n, sin perjuicio de que puedan 
efectuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del suelo y 
subsuelo en la ejecuci6n material de las obras. 

10 
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Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos requeridos 
por artículo 69 del Reglamento de Planeamiento y por cuantos se deriven de la 
manifestación del cumplimiento de las condiciones que les fueren impuestas por el 
Plan General y las adicionales que les impusieren los instrumentos que lo 
desarrollan. En cualquier caso, el Proyecto de Urbanización contendrá los 
documentos siguientes: 

a) Copia oficial de los documentos del Plan o Estudio aprobado definitivamente en 
el que se base el Proyecto de Urbanización que se pretende ejecutar. 

b) Plano a escala mínima 1:1.000 en el que se fijen claramente los limites del Plan 
que se proyecta ejecutar, la situación de las obras, los espacios viales, 
parques y jardines de uso público, los espacios abiertos y libres de uso 
privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que por ser 
incompatibles con el Plan hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las 
parcelas para servicios públicos o de interés social y las previstas para 
edificación privada. 

c) Memoria resumen que defina las características principales del conjunto y de los 
proyectos específicos parciales que integran el proyecto general, así como 
justificación de la participación pública realizada. 

d) Cuando el Proyecto de Urbanización contenga más de una clase de obras de 
servicios, cada una de ellas constituirá un capítulo independiente conteniendo: 

Memoria descriptiva en la que se detallen los cálculos justificativos de las 
dimensiones y materiales que se proyectan y, corno anexos, certificados 
justificativos de que se dispondrá, en su caso, de la dotación, capacidad o 
potencia necesaria, expedidas por las entidades suministradoras. 

Plan de obras detallado en el que se fij e tanto el plazo final como los 
parciales de las distintas fases, si las hubiere. 

Planos de planta y de los perfiles longitudinales y transversales necesarios, 
así corno los de detalle de cada uno de sus elementos y cuantos sean 
necesarios para definir concretamente las obras que se pretenden ejecutar. 

Presupuestos con sus correspondientes mediciones y cuadros de precios simples 
y descompuestos. 

Pliego de condiciones técnicas que regirá en la ejecución de las obras. En 
él habrán de fijarse los plazos y etapas de realización y recepción de las 
obras y recoger las condiciones y garantías que el Ayuntamiento juzgue 
necesarias para la mejor ejecución de las mismas. Se fijará también que se 
realizarán a cargo del promotor, las pruebas y ensayos técnicos que se 
estimen convenientes. 

e) Las caracterfsticas geométricas de la red viaria se ajustarán a lo señalado en 
las Normas de diseño del viario. 

f) Para garantizar la ejecución de las obras, el Ayuntamiento podrá exigir una 
garantía equivalente al 115 ,. del presupuesto de las obras proyectadas, mediante 
fianza en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local. 

II.1.3.1.2. Tipos de obras de urbanización 

Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización que deberán ser 
desarrolladas en los documentos respectivos, serán las siguientes: 

11 
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a} Urbanización de viales. Comprenderá las obras para la ejecuci6n de las calzadas 
para vehículos, aceras, aparcamientos, red peatonal y espacios libres. 

b} Abastecimiento de agua. Comprenderá las obras necesarias desde la captaci6n, 
conexi6n con la red primaria y distribuci6n de agua potable, de riego y de 
hidrantes contra incendios. 

e) Saneamiento _ Comprenderá las obras necesarias para evacuación de aguas pluviales 
y residuales hasta su conexión con la red principal o vertido a las cauces 
abiertos, en cuyo caso contendrá el proyecto de la estación para la depuración 
necesaria. 

d} Red de distribución de energía eléctrica, tanto en alta como en baja tensi6n que 
discurra enterrada por la red viaria del poligono, incorporando tanto los 
elementos eléctricos como las obras civiles precisas para su adecuado 
funcionamiento. Cumplirá los reglamentos nacionales vigentes I las normas y 
criterios particulares de la Compañia suministradora y de la Delegación 
Provincial de Industria. 

e} Red de alumbrado público. 

f) Urbanizaci6n de espacios libres, incluyendo la jardinería. 

g} Redes de telefonía. 

h) Red de gas, y otras si se estima necesario. 

11.1.3.2. Proyectos de Obras de Edificaci6n 

Los Proyectos de Obras de Edificaci6n son aquellos que tienen por finalidad definir 
las condiciones de la ejecución de los edificios, definiendo de modo preciso las 
caracteristicas generales de la obra mediante la adopci6n justificada de soluciones 
concretas, determinando sus características volumétricas y los materiales con que 
habrán de construirse; la disposición de sus elementos comunes y de sus locales; 
las instalaciones interiores y exteriores y el acondicionamiento de su entorno 
dentro de los límites de la parcela en que se construya. 

11.1.3.2.1. Documentaci6n de los Proyectos de Obras 

LOS proyectos de obras de edificación contendrán las determinaciones necesarias y 
con el detalle adecuado para poder valorar el cumplimiento de las condiciones de 
planearniento que le fuesen de aplicación y, las afecciones sobre las fincas o 
edificaciones colindantes y de su entorno tanto materiales corno ambientales o 
estéticas. Contendrán cuanta informaci6n y detalle se señale en la legislaci6n y 
en estas Normas Urbanísticas que se expondrá en los documentos siguientes: 

a) Memoria descriptiva y justificativa de las características generales de la obra 
y de las soluciones concretas adoptadas, con especial expresión del cumplimiento 
de las condiciones de planeamiento que le afecten y, de cuantas determinaciones 
pudieran afectar a la finca o edificaciones colindantes y de su entorno, tanto 
con afecciones materiales como con efectos ambientales o estéticos. 

Se acompañará la Ficha Urbanística, según el modelo que desarrolla el 
Ayuntamiento en la que se reflejarán todas y cada una de las circunstancias 
urbanísticas que concurren en el predio y las que definen la obra. 

b} Presupuesto global o pormenorizado, según el tipo de obras, en donde, en funci6n 
de las cuantificaciones de las diferentes partidas que componen la obra, se haga 
una estimación ajustada de su coste de ejecución. 
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características del edificio y de sus locales expresando el uso (Capítulo IV.4. 
de estas Normas) a que están destinados todos y cada uno de éstas. Además se 
acompañarán los siguientes planos: 

Plano de situación a escala mínima de 1: 2.000 que deberá contener la 
información fidedigna necesaria para determinar tanto la situación física 
como la situación urbanística del predio en que se sitúa el proyecto, en 
relación con lo dispuesto en este Plan. Deberá contener información relativa 
al grado de urbanización de la parcela de que se trata, con expresión de los 
servicios de pavimentación, saneamiento, abastecimiento de agua, alumbrado 
y energía eléctrica en la vía a la que la parcela dé frente. 

Plano a escala mínima de 1: 500, con las dimensiones de la parcela y la 
ubicación del edificio o edificios proyectados, así como los árboles 
existentes. Se presentará en formato normalizado UNE-A 3. 

d) Cuantos otros documentos, gráficos o escritos, se señalen en estas Normas en 
función de la clase de obra a ejecutar o de la zona en que se localice. 

11.1.3.3. Tipos de obras 

Las obras para la edificación se clasifican de la siguiente manera: 

l. Por sus características. 

Obras en edificios existentes, de menor o mayor grado de modificación: 

A) Restauración 
B) Conservación o mantenimiento 
Dl Consolidación o reparación 
D) Rehabilitación o acondicionamiento 
El Reestructuración 

Obras de demolición de edificaciones existentes: 

F) Demolición 

Obras de edificación de nueva planta: 

Gl Reconstrucción o reproducción 
Hl Obra nueva 

2. Por los elementos a los que afecta: 

- Obra menor 

- Obra mayor 

11.1.3.3.1. Obras en edificios existentes 

A) Restauración. Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto la 
restitución de un edificio catalogado a sus condiciones originales, incluso si 
en ellas quedan comprendidas obras de consolidación, de derribos parciales o 
acondicionamiento. 

La reposición o reproducción de las condiciones generales podrá incluir, si 
procede, la reparación o incluso sustitución de elementos estructurales e 
instalaciones, para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del 
edificio en relación a las necesidades y usos a que fuere destinado. 

13 
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El proyecto de obra de restauración contendrá, además de la documentación 
señalada en el artículo II.1.3.2.1.: 

a) Una descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer 
un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en 
que se construyó el edificio, sus características originales y su evolución. 

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más 
característicos comparándolas con las del resultado final de la restauración 
proyectada. 

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y propuestos. 

d) Descripción pormenorizado del estado de la edificación con planos en los que 
se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación. 

B) Conservaci6n o mantenimiento. Son aquellas cuya finalidad es la de cumplir las 
obligaciones de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato 
e higiene de la edificación, tales como cuidado de cornisas y cubiertas, arreglo 
de canalones y bajantes, revocos de fachadas, pintura, etc., sin alterar el 
volúmen de la edificación ni la distribución interior. 

Los proyectos de obras de conservación s610 requerirán la documentación señalada 
en el apartado 11.1.3.2.1. cuando afecten al aspecto exterior del edificio con 
obras tales como revoco o pintado de fachadas. 

e) Consolidación o reparaci6n. Son las que tienen por objeto el afianzamiento, 
refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados, para garantizar la 
estabilidad del edificio y el mantenimiento en las debidas condiciones de 
seguridad, higiene y ornato. 

Cuando con la obra de consolidación se alterase alguna de las características 
básicas del aspecto exterior del edificio tales como materiales, textura, color, 
etc. se aportará además de la documentación señalada en el artículo II.1.3.2.1., 
la especificada en los apartados c) y d) de las obras de restauraci6n. 

D) Rehabilitaci6n o acondicionamiento. Son las de adecuación, mejora de condiciones 
de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo en todo caso 
las características morfológicas del edificio. Este tipo de obra podrá suponer 
la adecuación de usos bajo cubierta actuales o que completen éstas; modificación 
de patios interiores o de huecos que no sean de fachada¡ aperturas de patios 
interiores y huecos de escaleras que no afecten a la estructura portante, con 
excepción de forjados; y la ocupación de patios interiores cuando éstos tengan 
dimensiones notoriamente inferiores a las permitidas como mínimas en el artículo 
IV.2.8. de estas Normas. 

El proyecto de obra de rehabilitación o acondicionamiento contendrá, además de 
la documentación señalada en el artículo II.1.3.2.1., la siguiente: 

a) Un levantamiento del edificio en su situación actual y en su resultado final, 
con plantas, alzados y secciones a escala mínima de 1:100. Se incluirá una 
axonometría del volúmen de la edificación y su articulación con la edifica
ción colindante, a escala mínima de 1:200, en caso de alteración del volúmen. 

b) Descripci6n fotográfica del edificio, lo más detallada posible. 

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y propuestos, así como los efectos 
de la ejecución de las obras proyectadas sobre los usuarios y los compromisos 
establecidos con éstos. 

E) Reestructuraci6n. Son las obras que a partir del mantenimiento de la fachada a 
calle de un edificio, se levanta de nuevo y con nuevo diseño el volúmen que 
sustituya al primitivo. Podrá darse modificación de volúmen de acuerdo con la 
normativa vigente. 
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reestructuración contendrá, además de la documentación 
especificada como complementaria en los 

II.l.3.3.2. Obras de demolición 

Son obras de demolición las que tienen por objeto destruir o eliminar, en todo o 
en parte, construcciones existentes. 
Los proyectos de obras de demolición contendrán la documentación necesaria para 
poder estimar la necesidad o conveniencia de la destrucción. 

En la zona de protección ambiental se requerirá la presentación del proyecto básico 
del nuevo edificio que le sustituya como requisito previo a la concesión de 
licencia de demolición. En todo caso, el proyectada nuevo edificio no obtendrá 
licencia de edificación hasta tanto no se haya concedido licencia de demolición del 
edificio actual. 

II.l.3.3.3. Obras de edificación de nueva planta 

G) Reconstrucción o reproducción. Son aquellas obras de nueva planta cuyo objeto 
sea la restitución, mediante construcción de nueva ejecución, de un edificio 
preexistente en el mismo lugar y que hubiere desaparecido. 

Como anexo o documentación señalada en el artículo II.l.3.2.1. el proyecto de 
obra de reconstrucción contendrá la descripción documental del edificio que se 
proyecta reconstruir aportando cuantos elementos sean precisos para valorar la 
conveniencia de la reproducción. En caso que las obras de reconstrucción fueran 
de una parte de un edificio se expondrá gráficamente la relación con la parte 
en la que se integra. 

H) Obra nueva. Son aquellas obras que dan lugar a una nueva edificación en suelo 
donde nunca antes hubo otra, o bien, sustituye a otra que se derriba. 

II.l.3.3.4. Obra menor 

Son aquellas que afectan de forma puntual o limitada a la configuración o aspecto 
exterior de los edificios, a sus instalaciones interiores y en las viviendas a su 
distribución, sin alterar esencialmente los usos, ni la volumetría ni la morfología 
general de los mismos : 

La modificación puntual de huecos de fachada, la sustitución de materiales o 
elementos de cierre o el establecimiento de otros nuevos (cerramientos mediante 
rejas o mamparas) y la implantación de elementos fijos exteriores de otras 
clases, sin afectación estructural (aparatos de acondicionamiento de aire, 
salida de humos, escaparates, etc) 

La reparación o susti tuci6n de elementos de instalaciones, desagües y albañales, 
la formación de aseos en viviendas, locales comerciales y almacenes, así como 
las modificaciones puntuales de reparto interior de las viviendas. 

II.l.3.3.5. Obra mayor 

Se considerarán obras mayores todas aquellas no incluidas en el apartado anterior, 
así como todas aquellas que los servicios técnicos municipales 
consideren oportuno. 
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1I.1.3.3.6. Obras o actuaciones provisiO"nales 

Son las obras que se ej ecutan con obj eto de disponer instalaciones para una 
utilización transitoria con duración acotada por una circunstancia objetivable y 
mensurable. 

Las obras provisionales pueden ser: 

Sondeos 
- Instalación de maquinaria auxiliar de obras 
- Publicidad con carteleras 
- Vallado de solares 

Vallado de obras 
Otras obras provisionales cualesquiera, de duración limitada. 

En la instalación de grúas empleadas en la construcción se deberán cumplir las 
siguientes normas: 

1) Contar con la correspondiente licencia municipal, que podrá incluirse en la de 
obras si se especificasen en el proyecto los medios técnicos a utilizar en las 
mismas. 

2) En todo caso, en la solicitud de la instalación de la grúa habrán de especifi
carse los siguientes extremos: 

a) Plano de ubicación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado 
por el arquitecto autor del proyecto o director de las obras. 

b) Póliza de seguro con cobertura total de cualquier género de accidentes que 
pueda producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obra. 

c) Certificación de buen funcionamiento y seguridad de la grúa. durante todo el 
transcurso y hasta la paralización de las obras o su desmontaje, expedida por 
técnico competente, de acuerdo con las disposiciones legales en vigor y 
visada por el Colegio Oficial que corresponda. 

d) Certificación de la casa instaladora, acreditativa del perfecto estado de 
montaje y funcionamiento de la grúa. 

3) Se establecerá con carácter general que el carro del que cuelga el gancho de la 
grúa no rebase el área del solar de la obra. 
Si el área de funcionamiento del brazo rebasase el espacio acotado por la valla 
de las obras, deberá hacerse constar en la licencia, con las prevenciones del 
caso, habiéndose de tener especial cuidado con las posibles contactos con lineas 
de conducción de electricidad. 
En todos estos casos se preverá que el otorgamiento o denegación de la licencia 
será facultad discrecional de la Corporación. 

4) Los elementos que transporte la grúa serán colocados en forma que presenten la 
necesaria garantía de seguridad a juicio del facultativo de la obra. 

5) Se cumplirá exactamente lo dispuesto sobre grúas en la Normativa General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El vallado de las obras estará a lo dispuesto en las siguientes normas: 

1) En toda obra de nueva planta o de derribo y en las de reforma o conservación que 
afecten a las fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de dos metros 
de altura como mfnimo, de materiales que ofrezcan seguridad y conservación 
decorosa y situada a la distancia máxima de dos metros de la alineación oficial. 
En todo caso deberá quedar remitida del bordillo al menos 0,60 metros, para 
permitir el paso de peatones. Está terminantemente prohibido el almacenamiento 
de materiales de construcción fuera de los límites del vallado de la obra. No 
pudiendo realizarse ni de modo provisional, de tal manera que la descarga se 
realizará directamente al interior del vallado. 
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condiciones anteriores resultara un ancho inferior 
tr de la valla, o cuando por circunstancias especiales no se haga 

aCOllS la aplicación de dichas normas I el técnico municipal correspondiente 
fijará las características de la valla, pudiendo ordenar su desaparición total 
en el momento en que terminen los trabajos indispensables en la planta baja, 
continuando las obras en las plantas superiores I previa colocación de un andamio 
de protección que permita el tránsito por la acera y ofrezca las debidas 
seguridades para la circulación de la vía pública. En casos especiales en que 
por el técnico municipal se considere indispensable, pOdrán adoptarse medidas 
de carácter extraordinario. 

3) Cuando las obras o instalaciones puedan suponer, en sí mismas o en su montaje, 
un peligro para los viandantes se exigirá durante las horas de trabajo la 
colocación en la calle de una cuerda o palenque con un operario que advierta el 
peligro. Cuando las características del tránsito lo aconsejen, podrá limitarse 
el trabajo a determinadas horas. 

4) En los derribos de edificios céntricos podrá exigirse la colocación en los 
frentes de fachadas y en toda la altura, de una cubrición a base de lona o 
arpillera que evite la caída de cascotes y la formación de polvaredas molestas. 

5) En cada caso concreto, el Ayuntamiento podrá ordenar la colocación de un andamio 
que cubra parte o todo el ancho de la acera de modo que el tránsito de peatones 
se efectúe sin peligro de posibles caídas de objetos o materiales de la obra en 
construcción. Dicho andamio se realizará de tal modo que se respeten las 
señales, farolas, árboles, etc. que estén situados en la acera. 

6} En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la 
alineación oficial. No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento 
definitivo. 

7) Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad 
suficiente en cada extremo o ángulo saliente de las vallas. 

8) La instalación 
dure la obra. 
comienzo a las 
libre la acera 

de vallas se entiende siempre con carácter provisional en tanto 
Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar 
obras, o estén interumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar 
al tránsito público. 

1I.1.3.4. Obras de mejora y rehabilitación 

11.1.3.4.1. Obras permitidas 

Las obras permitidas en la edificación existente son las siguientes, referidas a 
tipos de obras señaladas en el Apartado 11.1.3.2.2. de este Volúmen. 

l. En todos los edificios son autorizables las obras correspondientes al punto B. 
Conservación o mantenimiento, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley del 
Suelo que las considera parte del deber de conservación y entran dentro de las 
obras admitidas en el artículo 137.2 de dicha Ley. 

2. Las obras de Rehabilitaci6n y consolidaci6n serán permitidas en todos los 
edificios catalogados en el nivel de protección estructural y en los edificios 
existentes que armonicen con el lugar por no ser disconformes con las 
condiciones de edificación aplicables a la parcela en que se sitúa. 

11.1.3.4.2. Obras exigidas 

l. El Ayuntamiento y, en su caso, los demás organismos competentes, ordenarán de 
oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras 
necesarias para la conservación de las buenas condiciones de seguridad, 
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salubridad y ornato de las edlficáciones urbanizables o terrenos, cuando sus 
propietarios no cuidasen de esta conservación. En caso de no ser ejecutadas se 
podrá incoar expediente sancionador y proceder a su ejecución subsidiaria, de 
conformidad con los articulas 245 de la Ley del Suelo, 10.3. del Reglamento de 
Disciplina Urbanistica y 94 Y siguientes de la Ley de Régimen Juridico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Concretamente el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de las obras necesarias 
en viviendas habitadas a fin de mejorar sus condiciones de higiene y habitabili
dad en el sentido de los niveles mínimos que para uso de vivienda se señalan en 
estas Normas. 

3. Este acuerdo, tomado de oficio o a petición de los inquilinos de una finca, será 
considerado como reparación necesaria ordenada por autoridad competente, a los 
efectos previstos en la legislación vigente sobre Arrendamientos Urbanos. 

podrá ordenarse, igualmente entre otras, a petición de un s610 inquilino, cuando 
consistieran en mejorar las condiciones higiénicas internas de la vivienda que 
habita, una vez comprobada la necesidad de hacerlo y su viabilidad técnica. 

II.2. NORMAS DE TRAMITACION 

II.2.1. Actos sujetos a licencia 

Estarán sujetos a previa licencia municipal todos los actos legalmente previstos, 
cuando se promueven por particulares aunque fuere sobre terrenos de dominio público 
y por los organismos de la Administración Pública, excepto aquellos que por razones 
de urgencia o interés público excepcional debieran seguir alguno de los procedi
mientos excepcionales previstos. Con carácter enunciativo y no limitativo estarán 
sujetos a licencia los siguientes actos: 

l. La ejecución de parcelaciones y reparcelaciones. 

2. La ejecución de los proyectos para la ejecución del Plan. 

3. La ej ecución de las obras de edificación en todas sus clases, incluso 
interiores a edificaciones. 

4. La demolición de construcciones, salvo en los casos declarados por el 
Ayuntamiento como ruina inminente. 

5. La ejecución de las obras complementarias, entre las que se incluyen las 
realizadas en el interior de los edificios, excepto pintura interior y cambio 
de cristales. 

6. La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general 
así como las ocupaciones derivadas de la transformación del uso. 

7. El uso del suelo sobre las edificaciones e instalaciones existentes en todas 
clases. 

8. La corta o tala de árboles integrados en masas, entendiendo por tales aquellas 
en las que existanun número de cinco o más ejemplares en un círculo de radio 
menor de cinco (5) metros. 

9. La corta de árboles aislados de más de dos años de edad o más de doce (12) 
centimetros de diámetro. 

10. La colocación de carteles o rótulos visibles desde los espacios públicos, 
aunque estén situados en el interior del edificio (p.ej.en galerias, balcones 
o terrazas) . 
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1. Cualquier ciudadano podrá examinar los documentos, tanto escritos como gráficos 
que componen este Plan General, así como los Planes que lo desarrollen o que 
fueren de aplicación y los proyectos que para su ejecución se redactasen. 

2. Cualquier ciudadano podrá obtener 
que componen este Plan General, 
ejecución se redactasen. 

II.2.2.2. Cédula urbanística 

reproducción autentificada de los documentos 
de aplicación y los proyectos que para su 

1. La cédula urbanística es el documento acreditativo de las circunstancias 
urbanísticas que concurren en una finca, en lo que respecta al planeamiento que 
le fuere de aplicación y el estado de su gestión o ejecución. Su contenido será 
el que prescribe el artículo 168 del Reglamento de Planeamiento. 

2. Cualquier ciudadano tendrá derecho a obtener la cédula urbanística de cualquier 
finca, en un plazo no superior a un mes a partir de su solicitud por escrito. 

3. Otra información por escrito sobre asuntos relacionado con el Plan General y su 
desarrollo, actuaciones urbanísticas, normativa, ordenanza, etc., será 
solicitada en la Oficina Municipal de Urbanismo acompañada de la documentación 
necesaria en cada caso para la correcta definición del objeto de la información 
solicitada, y será contestada en el plazo máximo de un (1) mes. 

II.2.2.3. Ficha urbanística 

La Ficha Urbanística es un documento oficial, en formato normalizado, que, de forma 
simplificada en relación al contenido de la Cedula Urbanística, acredita las 
circunstancias concurrentes en un terreno en relación a las previsiones del Plan, 
la Ordenanza de aplicación al mismo y demás factores relevantes para su desarrollo. 
Será emitida por la Oficina Municipal de Urbanismo en el plazo de un (1) mes. 

11.2.2.4. Señalamiento de alineaciones y rasantes 

l. De oficio o a solicitud de los propietarios de los solares, el Ayuntamiento 
señalará las alineaciones y las rasantes oficiales de éstos según el planeamien
to vigente. 

2. La comprobación de las alineaciones y rasantes deberá efectuarse en el día y 
hora señalados por el Ayuntamiento. En el caso de no presentarse la propiedad 
y su Arquitecto en la fecha fijada, perderá aquella sus derechos, y para 
proceder a la práctica de alineaciones será necesaria una nueva solicitud, salvo 
que, con anterioridad, hubiese pedido su aplazamiento, que podrá ser concedido 
cuando se consideren justificados los motivos de incomparecencia. 

II.2.3. Fiscalización y responsabilidades 

II.2.3.1. Responsabilidad y sanciones 

l. Los directores técnicos de obras de instalaciones aplicarán las cargas, 
coeficientes de resistencia de los materiales, normas de cálculo y construcción, 
etc., que estimen convenientes, satisfaciendo la normativa técnica vigente, 
siendo en todo caso, responsables con arreglo a la legislación con su capacidad 
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y responsabilidad profesional durante la construcción o con posterioridad a ella, 
afecten o no a la vía pública. 

2, Todo técnico, por el solo hecho de firmar una solicitud de obra, declara conocer 
las condiciones que se exigen en las presentes Ordenanzas, aceptando las 
responsabilidades que se derivan de su aplicación. 

3. En las obras que se ejecutasen sin licencia o con inobservancia de sus cláusulas 
serán responsables y sancionados por infracciones urbanísticas el promotor, el 
empresario de las obras y el técnico director de las mismas. 

4. Cuando por la gravedad de la infracción así lo estimare conveniente I el 
Ayuntamiento podrá dirigirse al Colegio Oficial que corresponda, para que adopte 
las medidas pertinentes del caso, sin perjuicio de ejercitar las acciones 
legales que procediesen. 

11.2.3.2. Plazo de caducidad de licencias 

l. Cuando durante el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de concesión 
no se hiciere uso del derecho que confiere la licencia, comenzando su ejecución, 
o cuando comenzada fuese interrumpida durante un periodo igual o superior al 
expresado la licencia perderá su validez. No obstante podrá prorrogarse este 
plazo por una sóla vez si dentro del mismo el interesado solicitase una prórroga 
que en ningún caso podrá exceder aquel plazo. 

2. Las alineaciones tendrán un plazo de validez de seis meSes contados a partir de 
la fecha en que fueron practicadas, transcurrido el cual sin haber sido 
solicitada la licencia de construcción quedarán caducadas. 

3. Cualquier reforma del Plan de Ordenación dará lugar a que quedan sin efecto las 
alineaciones practicadas con anterioridad a su aprobación, pudiendo rehabilitar
se en el caso de que se mantuviesen en la modificación del Plan. 

II.2.3.3. Obras, instalaciones o actividades abusivas 

l. Son aquellas realizadas sin licencia, con licencia caducada, las que no se 
hallasen amparadas por ésta o las que no cumplan las condiciones fijadas en la 
misma. 

2. En los casos que, concedida una licencia, 
vigente, podrá ser anulada, con suspensión o 
indemnización, si procediese. 

1I.2.3.4. Obras legalizables y no legalizables 

no esté acorde con la Ordenanza 
demolición de las obras, mediante 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley del Suelo: 

l. La ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia u orden de 
ejecución cuando sean legalizables por ser conformes al planeamiento o 
legislación urbanística, serán sancionadas con multa comprendida entre el uno 
y el cinco por ciento del valor de la obra, instalación o actuación realizada. 

2. Cuando no sean legalizables, la multa oscilará entre el cinco y el treinta por 
ciento del valor de la obra, edificio, terrenos o exceso de edificación. 
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3. La graduación del importe de las multas o sanciones se efectuará teniendo en 
cuenta lo señalado en los artículos 270 y 271 de la Ley del Suelo y el Título 
111 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

21 



·rJ ·~¡f,~i;,,:,~1:-~ .... 

" 
• '.f". 

TITULO 111: REGIMEN DEL SUELO Y GESTION 
.' 

III.1. SISTEMAS GENERAL~S 

111.1.1. Definición 

Pertenecen a los sistemas generales los suelos sobre los que se disponen las 
actividades o instalaciones que aseguran el funcionamiento urbanístico del término 
municipal de forma integrada, prestando servicios que cubren necesidades del 
conjunto municipal. 

El suelo de sistemas generales puede estar situado en suelo clasificado corno 
urbano, urbanizable y no urbanizable. 

11.1.2. Obtención de Sistemas Generales 

Los terrenos afectados por sistemas generales deberán adscribirse al dominio 
público, estarán afectados al uso o servicio que determina el presente Plan General 
y deberán transmitirse al Ayuntamiento, con las salvedades y condiciones que los 
Apartados posteriores determinan. 

II.1.2.1. Sistemas generales existentes de titularidad pública no municipal 

1. Los sistemas generales fijados por el Plan General que tuvieran en la actualidad 
un uso coincidente con el propuesto, se mantendrán de dominio de la Administra
ción Pública actualmente titular J no siendo obligatorio su transmisión al 
municipio, salvo en los supuestos expresamente contemplados en la presente 
normativa. 

2. Los terrenos afectados por los sistemas generales, de dominio o propiedad de la 
Administración Pública no municipal, que en la actualidad no estuviesen 
destinados a los fines previstos se transmitirán a la Administración Municipal 
salvo cuando la gestión del uso o servicio a establecer dependan directamente 
de la Administración Pública no municipal, titular de aquellos terrenos. 

II.1.2.2. Sistemas Generales previstos en suelo de propiedad privada 

Los terrenos afectados por sistemas generales que en la actualidad son de 
titularidad privada deberán transmitirse en todo caso al Ayuntamiento: 

a) Gratuitamente a través de las actas administrativas de cesión o título de 
reparcelación o compensación cuando dichos terrenos forman parte de ámbitos de 
actuación que el presente Plan General contiene y donde los terrenos de sistemas 
generales ahora previstos se establecieron como de cesión obligatoria y gratuita 
a favor de la Administración Pública. 

b) A través de procedimiento expropia torio previsto en los artículos 200 y 202 de 
la Ley del Suelo. 

c) Por ocupación directa, es decir mediante el reconocimiento a su titular del 
derecho a integrarse en una unidad de ejecución en suelo urbanizable programado 
con exceso de aprovechamiento real. 
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l. A los efectos de futuras compensaciones a los propietarios de terrenos situados 
en los sistemas generales, en el Titulo IX de las Normas Urbanisticas del Plan 
General se establecen, en su caso, los Sectores en los que se harán efectivos 
los derechos de propiedad de tales terrenos. Para los demás casos, dicho 
señalamiento se efectuará durante la ejecución del Plan General mediante los 
instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo y siguiendo el 
procedimiento descrito en el articulo 203 de la Ley del Suelo. 

2. Los propietarios de terrenos destinados en el Plan General a implantar sistemas 
generales que han sido considerados a los efectos del cálculo del aprovechamien
to tipo del suelo urbanizable programado, o de los previstos para compensar 
ulteriores excesos que resulten en los sectores, tendrán derecho al ochenta y 
cinco por ciento (85%) de dicho aprovechamiento mediante la indemnización o 
adjudicación de terrenos en las condiciones, cuantía y procedimiento establecido 
en el apartado siguiente. 

3. Los terrenos de sistemas generales contemplados en este capítulo son de cesión 
obligatoria al Ayuntamiento y éste para la adquisición de dichos terrenos podrá 
optar por aplicar la expropiación, la ocupación directa si procediese o 
establecer la compensación de los mismos mediante la adjudicación de otros 
terrenos en sectores de suelo urbanizable programado que tengan un aprovecha
miento tipo superior al del suelo urbanizable programado del correspondiente 
cuatrienio, en aplicación de los articulas 196 y 197 del Reglamento de Gestión 
y 202 Y 203 de la Ley del Suelo y concordante s para expropiación forzosa, y de 
los artículos 52 a 54 del Reglamento de Gestión y concordantes para cesión 
gratuita de suelo de Sistemas Generales. 

III.1.2.4. Sistemas Generales adscritos al Suelo Urbanizable No Programado 

Para los terrenos de sistemas vinculados a la gestión del suelo urbanizable no 
programado serán de aplicación las mismas determinaciones que para los vinculados 
al suelo urbanizable programado con las siguientes salvedades: 

1. Los propietarios de terrenos tendrán derecho a su compensación en los sectores 
urbanizables de acuerdo con el aprovechamiento tipo resultante del Programa de 
Actuación Urbanística descontada la parte del mismo que resulte de cesión 
obligatoria al Ayuntamiento. 

2. Los terrenos de sistemas generales podrán ser obj eto de expropiación o de 
imposición de servidumbres con anterioridad a la aprobación del PAU correspon
diente y tendrá derecho el órgano expropiante a la adjudicación del aprovecha
miento correspondiente, a través del proyecto de compensación o reparcelación 
oportuno. 

III.2. SUELO URBANO 

III.2.1. Definición 

Se consideran como Suelo Urbano aquellas áreas que cumpliendo las condiciones 
establecidas en el articulo 10 de la Ley del Suelo, son clasificados asi por este 
Plan General. Esto es, para ser clasificados como urbanos, los terrenos han de 
cumplir previamente al menos uno de los siguientes requisitos: 

al Que estén dotados de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
residuales y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios 
características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista 
o se haya de construir. 
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b) Que, aún careciend~de alguno 'de los se~vicios citados en el párrafo anterior, 
tengan su ordenaciórif consolidada, por ocupar la edificación al menos dos 
terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordenaci6n que el 
planeamiento establezca. 

I11.2.2. Facultades de los propietarios de Suelo Urbano 

Los propietarios de suelo urbano tendrán derecho: 

a) Al aprovechamiento que les corresponda según la Zonificaci6n y Ordenanza 
asignada por el Plan General en su Plano n° 3 Calificaci6n del Suelo y 
Regulación de la Edificación, cuando se trate de parcelas no incluidas en una 
unidad de ejecución. 

b) Al ochenta y cinco por ciento (85*) del aprovechamiento tipo que corresponda a 
la unidad de ejecuci6n en que esté enclavado el terreno. Para cada una de las 
unidades de ejecuci6n delimitadas en el Plan General se señala expresamente el 
aprovechamiento susceptible de apropiaci6n privada. 

El ejercicio efectivo del derecho al aprovechamiento urbanístico queda supeditado 
al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley del Suelo y podrá verse 
reducido cuando concurran las circunstancias descritas en los artículos 30 y 31 de 
la citada Ley. 

III.2.3. Limitaciones 

La obligatoriedad de observancia del presente Plan comporta las siguientes 
limitaciones: 

l. El uso de los predios no podrá apartarse del destino previsto, ni cabrá efectuar 
en ellos explotaciones de yacimientos, fij aci6n de carteles de propaganda, 
movimientos de tierra, cortas de arbolado o cualquier otro uso análogo, en pugna 
con su calificación urbanística, su legislación especial, o de modo distinto al 
regulado en el Plan. 

2. Las nuevas construcciones se ajustarán a la ordenación aprobada. 

3. El suelo urbano, además de las limitaciones que impone el Plan General y el 
planeamiento que lo desarrolle, no podrá ser edificado hasta que no se de 
cumplimiento a las siguientes condiciones: 

a) Que la respectiva parcela merezca la calificación de solar, salvo que se 
autorice por la Administración y se asegure por la propiedad de la parcela 
la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante las 
condiciones y garantías que se fijan en el correspondiente artículo de estas 
Normas. Si la citada parcela forma parte de una Unidad de Ejecuci6n la 
condici6n de solar deberá hacerse extensiva a la totalidad de las parcelas 
sometidas al ámbito de actuaci6n. 

b) Previamente a la solicitud de licencia se habrán formalizado a favor del 
Ayuntamiento, la totalidad de las cesiones obligatorias, libre de cargas, 
gravámenes y ocupantes, de terrenos que estén al servicio de la Unidad de 
Ejecución correspondiente. 

c) Para la edificación en áreas delimitadas en el Plano n° 2 como Unidades de 
Ejecución no se permitirán acciones de urbanización ni edificación en tanto 
no sea aprobado el instrumento de planeamiento (Estudio de Detalle o Proyecto 
de Urbanizaci6n) que le corresponda y se haya efectuado la concreci6n del 
aprovechamiento urbanístico y la equidistribuci6n de beneficios y cargas 
mediante los Proyectos de Compensaci6n o Reparcelaci6n. 
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II.2.4. 

1. Los urbano están obligados a: 

a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento, en todo caso, los terrenos destinados 
a viales, parques y jardines públicos y dotaciones al servicio de la Unidad 
de Ej ecución correspondiente y a efectuar las cesiones de terrenos con 
destino a equipamiento público en los términos que resultan del presente Plan 
General según las Unidades de Ejecución que sean delimitadas. 

b) Costear la urbanización. 

c) Conservar la urbanización ejecutada cuando así se imponga por el Plan de 
Ordenación o por las bases de un programa de actuación urbanística o resulte 
expresamente de disposiciones legales. 

d) Edificar los solares dentro de los plazos que fije el Plan. 

e) Mantener los terrenos y plantaciones existentes en la condiciones que se 
establecen en el artículo siguiente. 

f) Los propietarios cuyas parcelas pertenezcan a Unidades de Ejecución deberán 
ceder además el 15~ del aprovechamiento de la misma. 

2. Los propietarios de suelo urbano estarán obligados asimismo a mantener los 
terrenos y plantaciones existentes en condiciones de seguridad, salubridad y 
ornato público, procediendo a su cerramiento con arreglo a las condiciones 
establecidas en la presente normativa y a la ejecución de las obras necesarias 
que le sean requeridas por la Administración con la citada finalidad. 

III.2.5. Plazos para el cumplimiento de deberes y adquisici6n de derechos 

1. Salvo que, con carácter particular para alguna unidad de ejecución o zona, se 
señalasen en estas Normas otros, los plazos máximos para el cumplimiento de 
deberes y consiguiente adquisición de derechos por los titulares de terrenos 
situados en Suelo Urbano serán los siguientes: 

a) Para los terrenos cuya ordenación detallada no se remita a un Plan Especial 
y que no estén incluidos en una unidad de ejecución, el plazo para solicitar 
la licencia de edificación se fija en cinco años, contados a partir de la 
entrada en vigor del Plan General. 

b) Si los terrenos están incluidos en una unidad de ejecución delimitada por el 
Plan General, en función del cuatrienio al que pertenezcan, se establecen los 
siguientes plazos, para el cumplimiento de los deberes de cesión, equidistri
bución y urbanización : cuatro (4) para las del primer cuatrienio, ocho (8) 
para las del segundo y diez (10) para las unidades sin programación 
específica. Adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico, el plazo 
para solicitar la licencia de edificación será de dos años. 

e} Si los terrenos se incluyesen en una unidad de ejecución delimitada con 
posterioridad a la aprobación del Plan General, los plazos serán los del 
apartado b), contados a partir del momento en que se apruebe la delimitación 
de la unidad. 

d) Los terrenos incluidos en el ámbito de un Plan Especial se atendrán en 
materia de plazos a lo que establezca éste en su Plan de Etapas. En todo caso 
la aprobación del Plan Especial deberá producirse en el plazo máximo de 
cuatro años a partir de la entrada en vigor del Plan General. 

e) Los plazos para ejecutar la edificación serán expresamente fijados en la 
licencia. 
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2. Transcurridos los' plazos anteriores y" atendiendo a las circunstancias socio
económicas del municipio, el Ayuntamiento podrá modificar o prorrogar los 
mismos I con motivo de la revisión del Programa de Actuación de este Plan 
General; excepto en los solares de la calle Mayor y Avenida del Puente de Carlos 
111, para los que se consideran plazos improrrogables. 

3. El incumplimiento de tales plazos no comporta automáticamente la extinción de 
los derechos urbanísticos adquiridos, pero habilita al Ayuntamiento, previa 
resolución declaratoria expresa de dicho incumplimiento, para proceder a la 
expropiación o venta forzosa del correspondiente terreno. 

111.2.6. Registro de Solares 

l. A los efectos previstos en los artículos 227 y siguientes de la Ley del Suelo, 
el Ayuntamiento creará el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, que 
constará de dos Secciones: en la primera se incluirán los Solares y Terrenos sin 
Urbanizar propiamente dichos, y en la segunda las edificaciones ruinosas o 
inadecuadas al planeamiento. 

2. Los criterios y el procedimiento para incluir un solar o una edificación en el 
citado Registro, serán los previstos en la Sección la del Capítulo 5° del Título 
V de la Ley del Suelo. 

3. El Registro será público. Cualquier persona tendrá derecho a que se le 
manifieste los libros y a obtener certificación de su contenido. 

III.2.7. Regulación del Suelo Urbano 

La regulación de las condiciones de planeamiento, urbanización y edificación del 
Suelo Urbano está recogida en el Título VIII de estas Normas Urbanísticas. 

III.3. SUELO URBANIZABLE 

111.3.1. Definición 

Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que el Plan General, de acuerdo con 
el modelo de utilización de suelo adoptado, incluye en esta clase por considerarlos 
aptos, en principio, para ser urbanizados o incorporados al desarrollo urbano. 

111.3.2. Categorías y delimitación 

En función de las condiciones urbanísticas de los terrenos, la optimización de las 
infraestructuras y otros sistemas generales existentes y previstos, los criterios 
de crecimiento y desarrollo urbano, las previsiones de inversiones públicas y 
privadas y demás consideraciones sobre el modelo de utilización del territorio 
municipal, el plan General establece las dos categorías de suelo urbanizable 
formadas respectivamente por los terrenos así delimitados en el Plano n' 3 
Calificación del Suelo y Regulación de la Edificación. 

a) Suelo Urbanizable Programado, que debe ser desarrollado temporalmente conforme 
al Programa del Plan General. 

b) Suelo Urbanizable No Programado, constituido por terrenos que, aunque en 
principio son aptos para ser urbanizados, no son necesarios para la realización 
del Programa o no es posible prever la necesidad de su desarrollo en tanto se 
mantengan las condiciones socio-económicas actuales. 
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III.3.3. Suelo Urbanizable 

111.3.3.1. Revisión del 

l. El contenido y las determinaciones del programa serán 
Ayuntamiento al menos cada cuatro años; como consecuencia 
podrá, entre otras casos: 

revisados por el 
de dicha revisión 

a) Excluir del suelo urbanizable programado parte del mismo para su incorpora
ción al suelo urbano si en ejecución del Plan estos terrenos llegan a 
disponer de las condiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley del 
Suelo, siempre que dichos terrenos estén insertos dentro de una unidad de 
ejecución cuyos propietarios hayan cumplido las obligaciones derivadas del 
planeamiento. 

b) Excluir del suelo urbanizable programado parte del mismo para su incorpora
ción al suelo urbanizable no programado o al suelo no urbanizable cuando el 
programa no se hubiera llevado a cabo dentro del plazo establecido al efecto 
y las circunstancias urbanísticas aconsejen tales medidas a tenor de los 
criterios y objetivos establecidos por el presente Plan. 

c) Ampliar para parte de dicho suelo en otros cuatro (4) años el límite temporal 
de las previsiones del Programa, o en un plazo menor que se estime convenien
te a tenor de las circunstancias existentes en aquellas partes del suelo 
urbanizable programado. 

d) Aplicar la expropiación por incumplimiento de la función social de la 
propiedad para los supuestos de incumplimiento del programa y de los consi
guientes plazos de urbanización. 

2. La revisión del programa supondrá la modificación del Plan General, si fuera 
preciso alterar la superficie del suelo urbanizable programado y, excepcio
nalmente, la revisión de dicho Plan si concurriesen las circunstancias previstas 
en el Titulo 1 de estas Normas. No será precisa la modificación del Plan cuando 
la revisión del programa tenga por objeto la incorporación al proceso 
urbanizador de terrenos reservados (artículos 278 y 279 de la Ley del Suelo). 

111.3.3.2. Facultades y limitaciones de los propietarios de Suelo Urbanizable 
Programado 

l. Los propietarios de terrenos incluidos en el suelo urbanizable programado podrán 
ejercer las facultades relativas al uso del suelo y su edificación, con arreglo 
al contenido normal de la propiedad que les corresponde en función del 
aprovechamiento tipo que el Plan asigna al suelo urbanizable programado de la 
etapa en la que se incluye el sector al que pertenezcan los terrenos¡ todo ello 
sin perjuicio del efectivo cumplimiento de los deberes y obligaciones que, tanto 
la ley del Suelo como el presente Plan General, establecen previa o simultánea
mente al ejercicio de dichas facultades. 

2. Los propietarios de suelo urbanizable programado tendrán derecho al ochenta y 
cinco por ciento (85%) del aprovechamiento tipo que el Plan General asigna al 
suelo urbanizable programado de la etapa en que se encuentre encuadrado el área 
urbanizable, si bien tal derecho queda condicionado, con todas sus consecuen
cias, a la adquisición efectiva del derecho a urbanizar, a trvés de la 
aprobación en el plazo señalado del correspondiente Plan parcial y al 
cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en el programa, de las 
obligaciones y cargas que se imponen al propietario y, en particular de los 
deberes de cesión, equidistribución y urbanización a que se refiere el artículo 
26 de la Ley del Suelo. 

3. Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable programado están 
obligados, dentro de los plazos establecidos, a: 
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a) Ceder gratuitamente al Ayuntamiento o en su caso al órgano urbanístico 
actuante: 

1) La superficie total urbanizada de los viales, parques, y jardines 
públicos, zonas deportivas y de recreo y expansión, centros culturales 
y docentes y los terrenos precisos para la instalación y funcionamiento 
de los restantes servicios públicos necesarios. 

2) En las unidades con exceso de aprovechamiento sobre el tipo del suelo 
urbanizable programado, además de las cesiones del apartado anterior, 
la superficie de suelo edificable sobre la que se sitúa el exceso de 
aprovechamiento, cuando éste no se destine a la adjudicación de suelo 
para propietarios de terrenos afectados por sistemas generales o cuando 
tales adjudicaciones no absorban la totalidad del exceso. 

3) El quince por ciento (15~) del aprovechamiento tipo de la unidad en que 
se encuentran los terrenos. 

b) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización en los términos señalados por 
los artículos 59, 60 Y 61 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

c) Conservar la urbanización ejecutada cuando así se imponga por el Plan de 
Ordenación o por las bases de un Programa de Actuación Urbanística o resulte 
expresamente de disposiciones legales. 

d) Edificar los solares dentro de los plazos que fije el Plan o, en su defecto, 
en los plazos fijados en la Ley del Suelo. 

e) Mantener los terrenos y plantaciones existentes en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, así como preservar su uso público cuando las 
determinaciones del Plan así lo estableciesen. 

111.3.3.3. Aprovechamiento tipo 

El conjunto de sectores urbanizables cuyo planeamiento parcial deba ser aprobado 
en un mismo cuatrienio constituye un área de reparto respecto a la cual en la 
Memoria del Plan General se ha calculado el aprovechamiento tipo correspondiente, 
en los términos señalados por el artículo 96 de la Ley del Suelo. 

II1.3.3.4. Aprovechamiento en cada sector 

1. El aprovechamiento que se puede realizar en cada sector del suelo urbanizable 
programado viene fijado en las fichas del Título IX de estas Normas, que son el 
resultado de transcribir y pormenorizar los resultados del cálculo del 
aprovechamiento tipo efectuados en la Memoria. 

2. La edificación total del sector no podrá ser superada en ningún caso, permitién
dose sin embargo la transformación a usos distintos de las edificabilidades 
asignadas a cada uso con las limitaciones impuestas en las fichas de cada sector 
y teniendo en cuenta la ponderación de dichos usos en relación al característico 
del área de reparto. En la edificabilidad total del sector no se considerará 
incluida la correspondiente a las cesiones para equipamientos y servicios 
públicos. La dotación de suelo o superficie construida para uso comercial sí se 
considerará incluida en la edificabilidad total del sector, así corno la 
correspondiente a cualquier dotación privada que, por su carácter venal, fuese 
susceptible de aprovechamiento lucrativo. 

3. El número máximo de viviendas señalado en aquellas fichas de sectores que prevén 
usos residenciales no podrá ser en ningún caso excedido en el planeamiento de 
desarrollo del Plan General, salvo que la totalidad de los terrenos del sector 
tuviesen por destino la construcción de viviendas de protección oficial u otro 
régimen de protección pública. Este último supuesto no ampara la modificación 
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edificatorias 
las 

etc. que 

previstas en las mencionadas fichas y, 
proporciones de terrenos para cesiones, 
resultasen del número de viviendas real 

111.3.3.5. Desarrollo de Planes Parciales 

l. Las determinaciones del planeamiento de los diferentes sectores del suelo 
urbanizable programado, contenidas en el Plan General, deberán ser desarrolladas 
mediante la figura de Planes Parciales. 

2. Los Planes Parciales que se tramiten para dar cumplimiento a las previsiones 
contenidas en los números anteriores deberán referirse a un sólo sector de Suelo 
Urbanizable e incluirán los elementos de sistemas generales de la ciudad 
interiores al Sector o incluso generales de la ciudad exteriores al mismo, 
cuando las circunstancias urbanísticas, a juicio de la Administración Municipal, 
lo hagan aconsejable. 

3. En desarrollo de los Planes Parciales podrán formularse Estudios de Detalle 
cuando fuere preciso para completar o, en su caso, adaptar determinaciones 
establecidas en los mismos. 

4. Las facultades de edificación contempladas en los sectores de suelo urbanizable 
programado no podrán ser ejercitadas hasta tanto no sean aprobados los planes 
parciales correspondientes a cada sector, se hayan cumplimentado los trámites 
del sistema de actuación correspondiente y se ejecuten las obras de urbanización 
previstas en los mismos, previa la formalización de las cesiones obligatorias 
del Planeamiento por lo que hasta que no se den esas circunstancias no se podrá 
edificar ni levantar otras instalaciones que no sean las previstas como sistemas 
generales de la ciudad o aquellas otras de carácter provisional previstas en el 
artículo 136 de la Ley del Suelo, que podrán ser autorizadas si no hubiesen de 
dificultar la ejecución del Plan y se adoptasen las garantías contempladas en 
dicho artículo. 

5. En el suelo urbanizable programado, una vez aprobados el Plan Parcial y el 
Proyecto de Urbanización correspondiente y constituida la Junta de Compensación 
en los supuestos en que tal sistema sea aplicable, podrá edificarse con 
anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del 
proyecto de reparcelación o de compensación, si uno u otro fuese necesario 
para la distribución de beneficios y cargas del Plan. 

b) Que la infraestructura básica de la Unidad de Ejecución esté ejecutada en su 
totalidad y que por el estado de realización de las obras de urbanización de 
la parcela sobre la que se ha solicitado licencia se considera previsible que 
a la terminación de la edificación la parcela de que se trata contará con 
todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de 
terminación de la urbanización que será en todo caso menor que el de la 
terminación de la edificación. 

c) Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, 
a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de 
urbanización, y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de 
propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del edificio. 

6. A los efectos del Plan General, se entenderá por infraestructura básica el 
viario de cesión obligatoria con todos los servicios previstos en el Plan, y su 
conexión con las redes generales de la ciudad tanto en lo relativo a las redes 
servicios como a la del propio viario. 
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Asimismo, incluirá los terrenos de ceSlon obligatoria para dotaciones en el Plan 
incluidas las plantaciones, debiendo estar estos terrenos libres de todo 
impedimento para poder ser destinado a los fines previstos. 

7. Se entenderá por infraestructura complementaria que podrá ser objeto de 
ejecución simultánea con las cesiones de licencia correspondientes: 

a) Las vías de servicio exclusivo para acceso a las parcelas privadas de la 
Unidad de Ejecución y que figuren como espacios privados en el Plan o Estudio 
de Detalle correspondientes. 

b) Los espacios entre parcelas destinados al uso de aparcamiento o espacio libre 
ajardinado de carácter privado. 

c) La plantación de los parques, jardines y zonas arboladas de protección de 
viario o red de transporte privado. 

8. La concesión de cualquier licencia de nueva planta de la Unidad de Ejecución 
deberá incluir dentro del proyecto de edificación la ejecución de la infraes
tructura complementaria al servicio de la parcela correspondiente si tal 
infraestructura fuera una unidad separable del resto; y en caso de que estuviera 
destinada para el servicio de varias parcelas deberá ser realizada en su 
totalidad simultáneamente a la primera licencia solicitada. 

III.3.3.6. Plazos de ejecución del Planeamiento 

l. Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable programado deberán 
ejecutar los Planes Parciales de cada sector en el plazo máximo de los cuatro 
(4) años del programa, debiendo haber ultimado dentro de dicho plazo, o del 
previsto dentro de cada Plan Parcial si fuera menor, la constitución de las 
entidades urbanísticas colaboradoras que exija el sistema de actuación elegido, 
y ejecutado las fases de urbanización del sector que correspondieran en función 
del Plan de Etapas aprobado. Deberán haber formalizado las cesiones obligato
rias, sin perjuicio posponer su recepción definitiva por el Ayuntamiento al 
momento de la entrega de la fase de urbanización en que estén incluidas. 

2. Los plazos anteriores serán contados a partir de la entrada en vigor del Plan 
General para aquellos terrenos clasificados como suelo urbanizable integrante 
del primer cuatrienio y una vez transcurridos cuatro años desde la entrada en 
vigor del Plan General para los terrenos integrantes del segundo cuatrienio. 

3. Si dentro del plazo mínimo de cuatro años del programa en que hubiere sido 
incluido un sector no hubiera ej ecutado su urbanización y formalizadas las 
cesiones obligatorias, el Ayuntamiento podrá proceder en la revisión preceptiva 
del Programa, a reclasificar parte o todo el sector como Suelo No Urbanizable, 
o a asignar su desarrollo a la siguiente etapa del Programa. 

III.3.4. Suelo Urbanizable No Programado 

III.3.4.1. Desarrollo 

l. En desarrollo de las determinaciones del Plan General para esta categoría de 
suelo, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de parte, podrá convocar concur
sos para la formulación y ej ecución de los correspondientes Programas de 
Actuación Urbanística, a fin de regular la ordenación y urbanización de estos 
terrenos. 

2. Las Bases del concurso público contendrán las determinaciones que señala el 
artículo 177 de la Ley del Suelo. En función del grado de desarrollo del Plan 
General en el momento de su formulación, dichas Bases concretarán, si fuera 
preciso, los elementos de infraestructura exteriores al área de actuación que 
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el <D sw.'(y~ "'~b á realizar para asegurar las conexiones de ésta con los 
siste "~e-rales, teniendo en este sentido carácter indicativo las determina
ciones que se establecen en las fichas de cada ámbito. 

3. Los Programas de Actuación Urbanística se desarrollarán por el adjudicatario a 
través de los correspondientes Planes Parciales en la forma dispuesta por la Ley 
del Suelo, sus Reglamentos y las presentes Normas. 

4. Cuando los Programas de Actuación se formulasen directamente por el Ayuntamien
to, éste podrá convocar concurso público para ejecución y desarrollo, de acuerdo 
a las Bases que a tal fin se establezcan por la Corporación Local. La ejecución 
se llevará a cabo por el sistema de compensación cuando el adjudicatario 
ostentara la titularidad de los terrenos, por cooperación o por expropiación, 
en cuyo caso el adjudicatario tendrá la condición jurídica de beneficiario. La 
determinación del sistema se efectuará por el Ayuntamiento en la forma prevista 
por la Ley del Suelo y con arreglo a los criterios de las presentes Normas. 

5. El concurso público no será preceptivo cuando concurran las circunstancias del 
articulo 180 de la Ley del Suelo. 

II1.3.4.2. Régimen transitorio 

En tanto no se aprueben los correspondientes Programas de Actuación Urbanística, 
y los sucesivos Planes Parciales y Proyectos de Urbanización, los terrenos 
clasificados como Suelo Urbanizable No Programado, estarán sujetos a las 
limitaciones reguladas en el articulo 18 de la Ley del Suelo y al régimen previsto 
en el apartado II1.4. de estas Normas. 

111.3.5. Regulación del Suelo Urbanizable 

La regulación de las condiciones de planeamiento del Suelo Urbanizable Programado 
y No Programado, y de urbanización y edificación en su caso, se recoge en el Título 
IX de las Normas Urbanísticas de este Plan General. 

111.4. SUELO NO URBAN1ZABLE 

111.4.1. Definición 

l. Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos delimitados por este Plan 
General como áreas en las que no se permiten los procesos de urbanización. 

2. En concreto, este Plan señala como finalidades de la regulación del Suelo No 
Urbanizable: 

a) Preservar la explotación agraria, especialmente en los suelos susceptibles 
de mejores rendimientos. 

b) Protección de los elementos naturales más destacados del territorio -en 
particular los cauces de los ríos-, así como los sistemas generales de 
infraestructura fuera del suelo de carácter urbano. 

c) Establecer criterios sobre características y localización adecuada de las 
instalaciones y usos de interés público y social que por razones de 
aislamiento o de localización especifica deban instalarse fuera del suelo 
de carácter urbano. 
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III.4.2. Requlaci6n 

La regulación de las condiciones de uso y de actuaciones admitidas en suelo no 
urbanizable en relación a las características de cada zona y necesidades de 
protección, se realiza en el Título X de estas Normas Urbanísticas. 
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AS GENERALES DE LA EDIFICACION y LOS USOS 

IV.l. DEFINICIONES 

A efectos de la aplicación de las Ordenanzas y Normas de Edificación, cuantas 
veces se empleen los términos que a continuación se indican, tendrán el 
significado que taxativamente se expresa en los artículos siguientes: 

A. Definiciones sobre parcelas 

IV.l.l. Parcela 

Es toda porción de suelo que constituye una unidad física y predial. En 
función del destino urbanístico de los terrenos una parcela podrá ser rústica 
o con destino urbano. 

Son parcelas rústicas las que se adscriben a explotaciones agropecuarias, 
actividades extractivas o a cualquier otro de los usos admisibles en suelo no 
urbanizable. 

Son parcelas con destino urbano, los lotes de suelo edificable delimitados con 
el fin de hacer posible la ejecución de la urbanización y edificaciones, y 
servir como marco de referencia a los índices de densidad y aprovechamiento. 

La unidad de parcela resultante del planeamiento no tiene que coincidir 
necesariamente con la unidad de propiedad, pudiéndose dar el caso de que una 
de aquellas comprenda varias de éstas o viceversa. 

IV.l.2. Solar 

Son aquellas parcelas de suelo clasificado como urbano en el presente Plan 
General y que, además, cumplan las siguientes condiciones: 

a) Disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
mediante alcantarillado municipal, suministro de energía eléctrica y 
alumbrado público. 

b) Tener pavimentada la calzada y encintado de aceras en las vías a que dé 
frente. 

e) Tener señaladas alineaciones y rasantes. 

IV.l.3. Parcela mínima 

Es la establecida en estas Normas Urbanísticas o en los Planes Parciales o 
Estudios de Detalle en base a las características de ordenación y tipologías 
edificatorias previstas para una zona, por considerar que las unidades que no 
reúnan las condiciones de forma o superficie marcadas como mínimas, conducirán 
a soluciones urbanísticas inadecuadas. 

Para poder edificar será obligatorio cumplir estos mínimos de superficie o 
longitud. Se exceptúan aquellas parcelas de menor tamaño en Suelo Urbano, 
existentes con anterioridad a la fecha de aprobación definitiva de este Plan 
General. 

De acuerdo con el artículo 258 de la Ley del Suelo las parcelas mínimas serán 
indivisibles, cualidad que obligatoriamente debe reflejarse en la inscripción 
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de la finca en el Registro de la Propiedad. 

IV.l.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 parcela hacía la vía. 

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

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

IV.l.5. Alineaciones 

IV.l.5.l. Alineaciones oficiales 

Son las líneas que se fijan como tales en los planos de alineaciones, o en los 
Planes Parciales o en los Estudios de Detalle que se redacten, y que separan: 

a) Los suelos destinados a viales y espacios libres de uso público con los 
adscritos a otros usos, con independencia de la titularidad pública o 
privada de los mismos. Corresponde a la alineaci6n exterior. 

b) Las superficies edificables de las libres, dentro de una misma parcela. 
Corresponde a la alineación interior. 

IV.l.5.2. Alineaciones actuales 

Son las existentes, que señalan los límites entre las propiedades y los viales 
o espacios libres públicos. Coinciden con el lindero frontal. 

IV.l.6. Rasantes 

Se entiende por rasante la línea que determina la inclinación, respecto del 
plano horizontal, de un terreno o vía. 

IV.l.6.l. Rasantes oficiales 

Son los perfiles longitudinales de las vías, plazas o calles, definidas en los 
documentos oficiales vigentes. 

IV.l.6.2. Rasante actual 

Es el perfil longitudinal del viario existente. Las rasantes actuales, si el 
Plan no señalara otras y en tanto no se redacten figuras de planeamiento que 
las modifiquen, tendrán el carácter de rasante oficial. 

IV.l.6.3. Rasante natural del terreno 

Es la correspondiente al perfil natural del terreno sin que haya experimentado 
ninguna transformación debida al ingenio humano. 
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iniciones sobre la posición de la edificación 

de fachada 

ES el plano vertical sobre rasante trazado paralelamente a la directriz de la 
fachada y tangente a la misma en su punto más saliente, que contiene en su 
interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio. No se 
considerarán las salients ni vuelos en la misma. 

IV.l.a. Medianera 

Se entiende por medianera el plano de fachada o pared lateral de contigQidad 
entre dos edificaciones o parcelas, que se eleva desde los cimientos a la 
cubierta, aún cuando su continuidad pueda quedar interrumpida por patios de 
luces de carácter mancomunado. 

IV.l.9. Línea de edificaci6n 

Es la intersección del plano de fachada con la rasante del terreno. 

IV.l.9.1. Edificaci6n en línea 

Se denomina al caso en que la alineación y la línea de edificación- sean 
coincidentes 

IV.l.9.2. Edificación fuera de línea 

Se denomina al caso en que la linea de edificación sea exterior a la 
alineación oficial, es decir cuando dicha alineación corte la superficie de 
la finca. 

IV.l.9.3. Edificación remetida 

Se denomina al caso en que la linea de fachada sea interior a la alineación 
oficial. 

IV.l.lO. Retranqueo 

Es el valor obligado, medido en metros, de la distancia mlnlma a que debe 
situarse la linea de edificación respecto a la alineación oficial, o a uno 
cualquiera de los linderos de la parcela. 

En función de la posici6n del lindero respecto al cual se establece, pueden 
existir retranqueos a fachada o frente de parcela, retranqueo a testero y 
retranqueo a lateral o medianera. 

El valor del retranqueo se medirá perpendicularmente al lindero de referencia 
en todos los puntos del mismo. 

IV.l.ll. Separaci6n entre edificaciones 

ES la menor distancia medida en metros entre las líneas de edificaci6n en una 
misma parcela, en parcelas colindantes o en parcelas enfrentadas en ambos 
lados de una via. 
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IV .1.12. Edificaci6n la.is1ada: 

Se entiende por edificación aislada la que está exenta en el interior de una 
parcela, sin que ninguno de sus planos de fachada esté en contacto con las 
propiedades colindantes, y con independencia de la tipología arquitectónica 
en que se concrete. 

IV.1.13. Edificaci6n no aislada 

Se incluyen en este concepto los supuestos no incluidos en el apartado 
anterior. Engloba la edificación entre medianeras y la edificación agrupada 
o pareada. 

IV.l.13.1. Edificación entre medianeras 

Es la que, estando construida en una única parcela, tiene uno o más de sus 
planos de fachada en contacto con el plano de fachada de una construcción 
colindante, o con el lindero de una parcela adyacente. 

IV.l.13.2. Edificación agrupada o pareada 

ES la que siendo medianera en uno de sus linderos, presenta condiciones de 
exenta respecto a una o más de las restantes parcelas colindantes. 

c. Definiciones sobre ocupación de la parcela 

IV.1.14. Fondo edificable 

Es la dimensión máxima en metros, medida perpendicularmente a la alineación 
oficial exterior de fachada en cada punto de la misma, que limita por su parte 
posterior la alineación interior o la profundidad máxima que puede ser ocupada 
por edificación sobre rasante. 

IV.l.1S. Superficie ocupable 

Es la superficie que puede ser ocupada por la edificación en base a las 
limitaciones establecidas en la documentación gráfica del Plan y en las 
Ordenanzas de edificación. 

La superficie ocupable sobre rasante por edificaciones ordenadas según la 
alineación de vial viene determinada por la alineación oficial exterior y la 
interior o fondo edificable, y por la ocupación que se admita en planta baja. 
Para edificaciones ordenadas por su disposición aislada o abierta la 
superficie ocupable viene determinada por las alineaciones oficiales, los 
retranqueos a linderos o viales y la separación entre edificaciones. 

La superficie ocupable bajo rasante, denominada como plantas de sótano según 
definición de estas Normas, se entiende que abarca a toda la superficie de la 
parcela delimitada por las alineaciones oficiales incluyendo los espacios 
libres correspondientes a retranqueos, separaciones a linderos y entre 
edificaciones pero no incluirá aquella expresamente señalada como "L" en el 
plano de Condiciones de Edificación en ordenación según alineación de vial. 

IV.l.16. Superficie ocupada 

ES la comprendida en el perímetro resultante de proyectar verticalmente sobre 
el plano del terreno, en su cota de nivelación, los planos de las fachadas de 
la edificación, sin incluir los cuerpos y elementos salientes. 
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Es 1 
que 
plantas bajo 

expresada en términos porcentuales r entre la superficie máxima 
ocupada en planta por la edificación (considerando incluso las 

rasante). y la superficie total de la parcela. 

IV.l.lS. Espacio libre 

Son espacios libres de parcela, los terrenos no ocupables por edificación en 
aplicación de la regla de ocupación máxima. No podrán ser objeto de ningún 
tipo de aprovechamiento en superficie distinto al de espacio libre o 
instalaciones deportivas descubiertas. 

D. Definiciones sobre aprovechamiento de las parcelas 

IV.l.l9. Superficie edificada en planta 

Es la comprendida entre los límites exteriores de la construcción en planta. 

IV.l.20. Superficie total edificada 

Es la superficie computable a efectos de edificabilidad de la parcela, siendo 
la resultante de la suma de las superficies edificadas en todas las plantas. 

Se incluirán los cuerpos volados y las terrazas en las proporciones fijadas 
en el apartado IV.2.7.3 .. 

No se incluirán las construcciones definidas en el párrafo c) del apartado 
IV.2.5., ni los patios interiores aunque sean cerrados, los soportales.y las 
plantas diáfanas que pueden estar situadas en planta baja o planta piso. A 
estos efectos se considerará corno planta diáfana aquella carente de uso, sin 
otros elementos constructivos que los de estructura y núcleos verticales de 
comunicaciones y que carezcan de cualquier tipo de cerramientos. 

Los sótanos no computarán corno superficie edificada cuando se utilicen como 
almacenes afectos a los usos del edificio en planta baja o garajes. 

Todas estas normas son de aplicación general sin perjuicio de las condiciones 
particulares de las distintas zonas. 

IV.l.2l. Edificabilidad 

ES el valor, expresado en m2/m2, de la relación entre la superficie total 
edificada y la superficie de una parcela. 

IV.l.21.1. Edificabilidad bruta 

ES la expresión en m2 de superficie total construida sobre m2 totales de 
superficie de la unidad de ejecución, incluidos viales interiores y terrenos 
de cesión obligatoria. 

IV.l.21.2. Edificabilidad neta 

Es la expresión en m2 de superficie total construida sobre m2 de parcela neta, 
una vez descontadas las superficies ocupadas por viales y los suelos de cesión 
obligatoria. Es la que se establece en cada Ordenanza de suelo urbano. 

37 



IV.l.22. Superficie útil 

Se entiende por superficie útil de un local o vivienda, la comprendida en el 
interior de los límites marcados por los muros, tabiques, o elementos de 
cerramiento y división que la conformen. Se excluirá, en el cómputo total, la 
superficie ocupada en la planta por los cerramientos interiores de la 
vivienda, fijos o móviles, por los elementos estructurales verticales y por 
las canalizaciones o conductos con sección horizontal no superior a cien 
centímetros cuadrados, así como la superficie de suelo en la que la altura 
libre sea inferior a 1,90 metros. 

IV.l.23. Altura de la edificación 

Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o de la rasante natural 
del terreno en contacto con la edificación, hasta la cara inferior del forjado 
que forma el techo de la última planta. 

También es el número de plantas de la edificación, incluida la planta baja y 
excluidos los sótanos y áticos si existieran. 

IV.l.24. Altura de piso y altura libre 

IV.l.24.1. Altura libre de pisos 

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una 
planta, y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del 
falso techo si lo hubiere. 

IV.l.24.2. Altura de pisos 

Es la distancia medida en vertical entre las caras superiores de los forjados 
de dos plantas consecutivas. 

E. Definiciones sobre tipos de locales y habitaciones 

IV.l.25. Habitación exterior 

Es aquella que dispone 
condiciones establecidas 
siguientes condiciones: 

de huecos 
para cada 

de ventilación 
uso y además 

e iluminación 
cumplen alguna 

al Dar a una calle, plaza o espacio libre de carácter público. 

en 
de 

las 
las 

bl Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que cumpla las 
condiciones específicas de las ordenanzas de edificación que le sean de 
apliación. 

c) Dar a un patio cerrado o abierto que cumpla las condiciones correspondien
tes a patios. 

IV.l.26. Habitación interior 

ES aquella que no cumple las condiciones del apartado anterior. 

IV .1.27. Galería 

Es la pieza que tiene un ventanal dando directamente al aire libre con una 
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do no inferior a la superficie en planta de la pieza. 

en segundas luces 

Es la que siendo interior, está incorporada espacialmente a una habitación 
exterior o a una galería con la que se conecta mediante una embocadura diáfana 
de dimensión superior al 20~ de la superficie útil de la pieza interior y, el 
fondo total contado a partir del hueco no excede de 10 metros. 

IV.l.29. Pieza habitable 

Es toda aquella pieza exterior en la que 
estancia, reposo o trabajo, que requieran 
personas. 

IV.l.30. Pieza no vividera 

se desarrollan actividades de 
la permanencia sedentaria de 

ES aquella en la que se realizan actividades desligadas de la permanencia 
duradera de personas, por lo que puede ser habitación interior. 

En el uso residencial, se entiende que entran dentro de esta definición los 
vestíbulos, pasillos y elementos de distribución, despensas, vestidores y 
armarios, así como los aseos y cuartos de baño. 

IV.l.3l. Local interior 

Es aquel en que alguna de sus piezas habitables es interior. 

IV.l.32. Local exterior 

Es aquel que tiene exteriores todas sus piezas habitables. 

IV.2. CONDICIONES GENERALES DE VOLUMEN, HIGIENICAS y DE CALIDAD 

IV.2.l. Alcance y contenido 

Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse todas las 
dimensiones de cualquier edificación, así como las condiciones de salubridad, 
higiénicas y de calidad. Ests determinaciones estarán supeditadas a las 
particulares que para cada caso concreto se especifiquen. 

En el presente Plan General las alineaciones y alturas de la edificación se 
fijan específicamente para las obras de nueva planta, así corno para los 
edificios catalogados que son susceptibles de aumento en volumen. 

IV.2.1.1. Edificios fuera de ordenación 

Las edificaciones existentes que no cumplan las condiciones de vOlúmen, 
higiénicas o de calidad señaladas en esta Normativa, quedarán sujetas al 
régimen transitorio de las Condiciones de Renovación de Edificaciones 
existentes expresadas en las Disposiciones Transitorias de estas Normas. 
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IV.2.2. Edificación cerrada y abierta 

Es edificación cerrada o según alineación de vial, aquella que se organiza en 
relación a una calle, conformando manzanas de frentes edificados contínuos, 
yen la cual los edificios disponen de luces a la calle y a patios interiores, 
bien sean de manzana o de parcela. Las condiciones de edificación se regulan 
básicamente por el fondo edificable y la altura máxima. 

ES edificación abierta la que por se~ aislada o pareada presenta luces s610 
a fachadas exteriores o, a espac~os libres públicos o privados. Las 
condiciones de edificación se regulan básicamente por una altura máxima, una 
edificabilidad y un porcentaje máximo de ocupación, además de unos retranqueos 
a los linderos de la parcela. 

IV.2.3. Medición de alturas 

Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de unidades: por 
número de plantas y por distancia vertical en metros a la cara inferior del 
forjado que forma el techo de la última planta excluida la planta ático bajo 
cubierta. Cuando las Ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse las 
dos. 

IV.2.3.1. Medición de alturas en edificación cerrada 

En edificación cerrada o según alineación de vial, la determinación del punto 
en que se medirá la altura será distinta para cada uno de los siguientes 
supuestos: 

a) Edificios con frente a una s61a vía: 

Si la rasante de la calle, tomada en la línea de fachada, es tal que la 
diferencia de niveles entre los puntos de la fachada a mayor y menor cota 
es menor de un (1) metro, la altura máxima se fijará en el punto de la 
fachada coincidente con la rasante de calle de cota media existente entre 
las extremas. Si, por el contrario, la diferencia de niveles es mayor de 
un (l) metro, la mencionada altura se tomará a partir de un nivel situado 
a 0,60 metros por debajo de la rasante del extremo de la linea de fachada 
de mayor cota. 

Si al aplicar la regla anterior se originan diferencias de cota de más de 
2,50 metros entre puntos determinados de la linea de fachada, se dividirá 
ésta en tantos tramos como sea preciso para no sobrepasar dicha medida. 
Cada uno de los tramos resultantes se considerará corno fachada independien
te para la medición de la altura máxima. 

b) Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán: 

La altura se determinará corno si se tratara de fachadas independientes 
según corresponda a cada vial, aplicando los criterios señalados en el 
apartado anterior. 

c) Edificios en solares con frente a dos o más vías que no formen ni esquina 
ni chaflán: 

Los edificios en solares con frente a dos o más vfas que no formen esquina 
ni chaflán y cuya edificación en cada frente venga separada de la otra por 
el espacio libre interior de manzana, se regularán como si se trataran de 
edificios independientes. 

Cuando no exista espacio libre interior de manzana, se tornará en cada una 
de las fachadas la altura que corresponda a la calle respectiva. Podrá 
mantenerse la altura correspondiente a cada uno de los viales, hasta el 
lugar geométrico de los puntos medios equidistantes de las alineaciones 

40 



, " , 

i: 

"IIIIIO~AOg ur l. e,.,., ',1 .. ,iMl'.' U'~.:!""s", • •• 

r..IO_'"""! .. "",,,,.¡ 1'5 - I Ull- ~ j 
PU8UC,a~O lit ,1 hl""" El Secretario, 

a Dr. rfl, ,e 1 ....... I t.t.- :'¡~~-'J I n 
as vías L.:========~ ___ =-_~ __ J 

IV.2.3.2. Medición de alturas en edificación abierta 

DIRSUR 

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 establecerse con una variación absoluta de más-menos 
un (l) 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 respecto a las 
parcelas colindantes, o respecto a los espacios públicos, deberán cumplirse 
las siguientes condiciones: 

a) Si la diferencia de cotas se produce respecto a un espacio público, se 
dispondrá una plataforma de nivelación contígua 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. 

IV.2.4. ALtura máxima 

La altura que el presente Plan General establece para la edificación tiene el 
carácter de máximo, no de valor fijo. Consecuentemente podrán construirse 
edificios de altura inferior a la marcada, excepto en el área sujeta a 
protección ambiental, delimitada en el Catálogo de Edificios Protegidos, que 
se entiende como fija, salvo la planta ático o bajo cubierta que se consiera 
opcional. 

IV.2.S. Construcciones por encima de la altura 

Con independencia de la posibilidad de construir planta ático o bajo cubierta 
y miradores según indicaciones especificadas en las ordenanzas de edificación, 
se admiten con carácter general las siguientes construcciones y medidas 
máximas por encima de la altura: 

a) La cubierta definitiva del edificio que podrá elevarse hasta 75 cm. sobre 
la cara inferior del forjado de techo de la última planta, arrancando, a 
partir de este punto, con una pendiente inferior a 30° en edificios de 
menos de tres plantas (excepto en vivienda unifamiliar que se regula en su 
ordenanza correspondiente) o de 45° en edificios de tres o más plantas. 
Hasta una profundidad mínima de tres metros, la inclinación de la cumbrera 
no será inferior a 25°, tal como se señala en el croquis adjunto. La 
cumbrera del tejado no se elevará, con respecto a la altura máxima de la 
edificación, más de 3,75 metros para edificios de menos de tres plantas o 
4,50 metros para edificios de tres o más plantas. 
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b) Los antepechos o remates ornamentales de protección de cubiertas planas o 
inclinadas sin que puedan tener más de 1,50 metros por encima de la altura 
máxima. 

c) Los remates de cajas de escaleras, ascensores, depósitos y otras instala
ciones similares que en todo caso podrán sobrepasar la altura máxima 
señalada para la cumbrera del tejado en el punto b) anterior hasta un 
máximo de seis (6) metros y estarán remetidos del plano de fachada un 
mínimo de cuatro (4) metros. Los volumenes de estos elementos se preverán 
a través de una composición arquitectónica conjunta con todo el edificio, 
en el momento de solicitar la licencia municipal de edificaci6n. 

d) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos y las antenas de 
telecomunicación, radio y televisión. 
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IV.2.6.1. Sótanos 

En edificación cerrada o según alineación de vial, se entiende, por sótano 
toda planta, tenga o no aberturas, cuyo techo se encuentre en todos sus 
puntos, a menos de 0,65 metros por encima de la rasante del vial. 

En edificación abierta se entiende por sótano toda planta, tenga o no 
aberturas, cuyo techo se encuentre a menos de un (1) metro sobre la rasante 
natural del terreno, medidos en cualquier punto de las líneas de fachada. 

En los sótanos no se permite el uso de oficinas, vivienda ni la ubicación de 
habitaciones correspondientes a otros usos residenciales y sanitario
asistenciales. Los demás usos posibles serán autorizados si se dota al local 
de medidas técnicas seguras que cubran los riesgos de incendio, explosión y 
otros, así como el desalojo con seguridad de las personas en esos eventos. La 
altura libre mínima de la planta sótano será de 2,20 metros. 

IV.2.6.2. Planta baja 

Será planta baja la primera planta, ya sea diáfana o cerrada, que se sitúa por 
encima de la planta sótano, real o posible según definición dada por estas 
Normas en apartado IV.2.6.1 .. 

En los casos de parcelas enfrentadas a dos viales opuestos, se referirá la 
cota de planta baja a cada frente, como si se tratase de diferentes parcelas 
cuya profundidad llegue hasta el lugar geométrico de los puntos medios 
equidistantes de las alineaciones exteriores de ambas vías. 

La altura libre mínima de la planta baja nunca será inferior a 3,00 metros en 
el caso de usos comerciales, almacenes, etc. y 2,60 metros en el caso de 
vivienda, oficinas, así como vestíbulos y comercios menores de 80 m2. 

IV.2.6.3. Entreplantas: altillos 

Es la planta que tiene el forjado de suelo situado entre los planos de 
pavimento y techo de la planta baja, separada un mínimo de tres metros del 
plano de la fachada, con superficie útil no mayor del 50% de la total en 
planta baja, condición que también se debe cumplir en relación al local a que 
esté adscrito. Cuando un local con altillo se subdividiera en diferentes 
locales, se cumplirán en cada uno de ellos las anteriores condiciones, 
debiéndose realizar las obras de demolición oportunas en su caso. 

Cuando una ordenanza permita la construcción de entreplantas, éstas no tendrán 
acceso independiente desde el exterior y formarán parte del local situado en 
planta baja, estando vinculadas al mismo uso. 

La superficie ocupada por entreplantas entrará en el cómputo de la superficie 
total edificada. 

La altura libre por encima y por debajo del altillo no podrá ser inferior a 
2,20 metros. 

IV.2.6.4. Planta piso 

Es toda aquella situada por encima del forjado de techo de la planta baja. 

La altura libre de las plantas piso se determina en función de su uso y de las 
condiciones que se establecen en cada ordenanza de edificación. 
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IV.2.6.5. Planta ático y bajo cubierta 

ES aquella comprendida entre la cara superior del último forjado y la cara 
inferior de la cubierta. Deberá quedar comprendida entre el plano de cubierta, 
según regulaci6n establecida en apartado IV.2.5. a), y el forjado de la última 
planta. 

En las plantas utilizables para viviendas, los paramentos verticales de todas 
las habitaciones tendrán como mínimo 1,50 metros de al~llra libre. 

En el caso de cubiertas inclinadas con pendiente superior a 25°, se permiten 
miradores y galerías por encima del plano de cubierta, cuyo número y ancho 
varía en función de los ejes de modulación de la fachada, siendo éstos los 
ejes de simetría para la definición de huecos o ventanas. 

Se denomina mirador al cuerpo saliente cerrado y acristalado que sirve a una 
sola pieza. Por galería entendemos el cuerpo saliente acristalado que sirve 
a varias piezas. El ancho máximo de un mirador será de 3,50 metros y en las 
galerías de 6,00 metros. El vuelo máximo hacia la calle será de 0,75 m., 
excepto en edificación abierta que se podrá aumentar hasta 1,20 metros I 

siempre que sau proyección horizontal recaiga enteramente dentro de los 
límites de la parcela privada. 

3 ejes 4 ejes 4 ejes 
(tenga o no miradores) (se pueden agrupar como galería) 

a) Si en una fachada se definen dos o tres ejes de modulaci6n se permite un 
mirador por encima del plano de cubierta. 

b) Si son cuatro o cinco los ejes de modulación, se permiten dos miradores. 

e) Para un número superior de ejes de modulación se considerarán tramos de 
fachada definidos por cinco ejes y, si el número total de ejes no es 
subdivisible por cinco se tomará el exceso que lo haga divisible como tramo 
independiente, estando a lo dispuesto en los apartados a) y b) . 

Con independencia del número total de miradores permitidos por encima del 
plano de cubierta que le correspondan a un edificio, se podrán agrupar, como 
máximo, dos miradores formando una galería. 

La separación mínima entre los ejes de modulación o simetría de los miradores 
O galerfas sobre plano de cubierta, dentro de un mismo edificio, será de 8 
metros. 
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La altura máxima de los miradores o galerías será de 3,25 metros sobre la 
altura máxima de la edificación, medida según se indica en apartado IV.2.3 .. 
Sobre esa altura s610 se permite el plano de cubierta con pendiente inferior 
a 30° en edificios de menos de tres plantas o de 45° en edificios de tres o 
más plantas. La línea de cumbrera de estos miradores o galerías, perpendicular 
al plano de fachada del edificio, no podrá sobresalir, por encima de la altura 
máxima de la edificación, más de 3 I 75 metros en edificios de menos de 3 
plantas o 4,00 metros en edificios de 3 ó más plantas. 

IV.2.7. Regulaci6n de los entrantes y salientes en fachada 

En una fachada no se permitirá sobresalir de la alineación exterior más que 
con los vuelos que se fijan a continuación. Estos vuelos no podrán reducir las 
distancias que se impongan a una edificación en cuanto a retranqueos obligato
rios a alineaciones o de separación con otras edificaciones. 

No se incluyen en este apartado los elementos salientes de carácter no 
permanente, tales como módulos, rótulos, anuncios y similares que se regulan 
en el apartado IV.3 .. 
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IV.2.7.1. Entrantes 

Se admiten terrazas entrantes con profundidad no superior a la altura ni al 
ancho de hueco medido en el plano de fachada. La profunidad se contará a 
partir de este plano o, de la exterior más saliente si la terraza sobresaliera 
del plano de fachada. 

IV.2.7.2. Soportales 

Cuando en una edificación se eXIJan soportales en alineación oficial de calle, 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

1. No podrán rebasar la alineación oficial de calle con los elementos 
verticales de apoyo. 

2. Su ancho interior libre será como mínimo de 2,40 metros, salvo que en las 
edificaciones colindantes existan soportales con ancho inferior al 
señalado. En este caso: 

a) Si las dos edificaciones colindantes tienen el mismo ancho de soporta
les, se adoptará éste como ancho del soportal en la nueva edificación. 

b) Si las dos edificaciones colindantes tienen distinto 'ancho de soportal, 
se adoptará el mayor como ancho del nuevo soportal. 

3. Su altura libre será de tres metros como mínimo, excepto cuando haya 
edificaciones colindantes en las que existan soportales I en cuyo caso la 
altura libre del nuevo soportal estará comprendida entre la de los 
colindantes. 

IV.2.7.3. Cuerpos salientes 

Son los cuerpos habitables u ocupables cerrados I semicerrados o abiertos, que 
sobresalen del plano de fachada de una edificación. 

Se definen como cerrados, aquellos cuerpos salientes cuyos contornos laterales 
y horizontales constituyen cerramientos indesmontables en toda la altura libre 
de piso o bien, cerramientos opacos que superen la altura de un metro. 

Se consideran como semi cerrados cuando tengan los dos contornos laterales 
cerrados totalmente mediante cerramientos indesmontables o con cerramientos 
opacos que superen la altura de un metro. 

Son cuerpos salientes abiertos los que no están en las condiciones anteriores. 

La superf icie en planta de los cuerpos salientes, computará a efectos de 
cálculo de superficie edificada en las siguientes proporciones: 

- Cerrados: 
- Semicerrados: 
- Abiertos: 

100 % 
50 % 
25 % 

Se prohiben los cuerpos salientes en planta baja y, en planta piso, deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) En función del ángulo exterior ce que formen dos fachadas contiguas y 
pertenecientes a distintos edificios, las aristas de los vuelos se situarán 
de la línea de intersección de ambas fachadas a las distancias mínimas 
siguientes: 
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de 120' de vuelo 

2,50 metros 

Menor de 90 0 

2,50 metros / senO: 

b} El vuelo máximo, medido normalmente al plano de fachada en cualquier punto 
de ésta, no podrá exceder de la décima parte del ancho de la calle y 
quedará, como mínimo, a 0,60 metros del plano vertical trazado por el borde 
exterior de la acera, excepto cuando la altura del vuelo sea superior a 5 
metros. En cualquier caso el vuelo máximo hacia la calle será de 0,75 
metros, excepto en edificación abierta en que se podrá aumentar hasta 1,20 
metros siempre que su proyección recaiga enteramente dentro de los límites 
de la parcela privada. 

c) El vuelo máximo de los cuerpos salientes abier~os, en el espacio libre 
interior de manzana, no podrá ser superior a 1,20 metros. No se permiten 
cuerpos salientes cerrados o sernicerrados que rebasen el fondo edificable. 

d) Excepto en la zona de protección ambiental delimitada en el plano Catálogo 
de Edificios Protegidos, en la que se establecen condiciones particulares, 
los cuerpos salientes abiertos podrán ocupar en su totalidad la longitud 
de fachada; los cerrados y semicerrados no podrán ocupar más de la mitad 
de dicha longitud. En cualquier caso se cumplirán las limitaciones 
establecidas en el punto a) anterior. 

e) Sólo podrán construirse cuerpos salientes a partir de una altura de 2,80 
metros medido sobre la rasante de la acera en cualquier punto de la misma. 

IV.2.7.4. Elementos salientes 

Son elementos constructivos, no habitables ni ocupables y de carácter fijo, 
que sobresalen del plano de fachada de una edificación. Se consideran como 
tales los zócalos, aleros, impostas, molduras, vigas, gárgolas, marquesinas 
y otros elementos similares justificables por su exigencia constructiva o 
funcional. 

Los elementos salientes deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) En planta baja, siempre que la acera tenga un ancho superior a 0,75 metros, 
se permiten los elementos salientes que no podrán rebasar la alineación 
oficial más de 0,15 metros, valor que regirá para escaparates, vitrinas y 
decoraciones de locales comerciales, portales o cualquier otro elemento 
similar. 

Excepto en la zona de protección ambiental se permiten los elementos 
salientes tipo marquesina que se sitúen de forma que ninguno de sus puntos 
se encuentre a altura inferior a los tres metros por encima de la rasante 
de la acera o del terreno, y su vuelo no resulte superior en ningún punto 
al ancho de la acera menos 0,60 metros, o a un metro del eje de las farolas 
y los troncos de arbolado, con un tope máximo de vuelo de dos metros cuando 
sean opacos y de tres metros cuando sean translúcidos. 

b) Las cornisas y aleros en edificación aislada podrán volar del plano de 
fachada hasta un máximo de 1,50 siempre que su proyección sobre el terreno 
recaiga enteramente dentro de la parcela privada. 
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En edificación cerrada el saliente 'máximo de cornisas y aleros no excederá 
de 0,90 metros, con independencia del ancho de la calle. 

c) Las impostas y molduras en fachadas se permitirán con un vuelo máximo de 
0,15 metros del plano de fachada o del plano exterior definido por los 
cuerpos salientes cuando los hubiere. En caso de situarlos en fachada de 
planta baja será de aplicación lo señalado en el apartado a) anterior. 

IV.2.8. Condiciones de los patios 

IV.2.8.1. Patios de manzana 

Es el espacio libre, central a la manzana, definido por los planos interiores 
de fachada que se determinan gráficamente con la alineación oficial interior 
y, siempre que la superficie delimitada por dicha alineación no sea inferior 
a 1.000 m2 y, se pueda inscribir un círculo de 30 metros de diámetro. 

IV.2.8.2. Patios de luces 

Es el espacio no edificado situado dentro del volúrnen de la edificación o en 
el interior de la parce}a, destinado a permitir la iluminación y ventilación 
de las dependencias del edificio o a crear en el interior espacios libres 
privados con jardinería. 

Los patios de luces pueden ser interiores o cerrados y, exteriores o abiertos. 
Se entenderá por patio abierto el que se abre a un espacio libre o a una vía. 
En caso contrario, se denominará patio cerrado. 

Los patios deberán contar con acceso desde el portal, caja de escaleras u otro 
espacio de uso común, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de 
los mismos. 

El patio de luces será mancomunado cuando pertenezca al volúmen edificable de 
dos o más fincas contíguas. Será indispensable que dicha mancomunidad de patio 
se establezca por escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad 
y, esa servidumbre no podrá cancelarse sin autorizaci6n del Ayuntamiento, ni 
en tanto subsista alguno de los edificios cuyos patios requieran este 
complemento para alcanzar las dimensiones mínimas que rigen para los patios 
interiores o cerrados. 

Los patios mancomunados podrán separarse mediante rejas o cancelas; nunca 
mediante muros de fábrica; y la diferencia de cota entre los pavimentos del 
suelo no podrá ser superior a un metro. 

IV.2.8.2.1. Dimensiones de los patios de luces abiertos 

Se considerarán patios de luces abiertos, a los entrantes en fachada en los 
que la relación de forma, siendo P su profundidad medida desde el plano de 
fachada y F la longitud del frente que abre a la misma, sea F ~ 1,5 P. 

Para que el entrante tenga el carácter de patio abierto, el valor de su 
profundidad en cualquier punto deberá ser mayor o igual a 1,5 metros. 

El frente mínimo no podrá ser inferior a tres metros, si ambos testeros son 
ciegos, ni a seis metros si los testeros cuentan con huecos. 
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IV.2.8.2.2. Dimensiones de los patios de luces cerrados 

Las dimensiones de los patios de luces serán tales que permitan inscribir en 
su interior un círculo de diámetro igual a un cuarto de altura total 
(incluyendo la planta ático si existiera, y excluyendo la planta baja 
únicamente si está cerrada con en techo indesmontable) I con un mínimo de tres 
metros, y una superficie mínima fijada en la siguiente tabla. 

Altura de patio (N° de plantas piso) Superficie mínima (m2) 

1 9 
.' 

2 10 

3 12 

4 14 

más de 4 16 

La distancia mlnlma entre aberturas situadas en paramentos opuestos será de 
tres metros en el caso de dormitorio y estancias, y de dos metros en el resto 
de piezas. 

La superficie mínima de los patios no podrá reducirse con galerías, terrazas 
en voladizo ni salientes de cualquier tipo. 

Los patios de luces podrán cubrirse con claraboyas o lucernarios traslúcidos, 
siempre que estos elementos dejen un espacio periférico libre sin cierre de 
ningún tipo, entre los muros del patio y el elemento de protección, con una 
superficie de ventilación igual a la del patio. 

Los patios adosados a linderos cumplirán 
constituirse mancomunidades de patios 
IV.2.8.2.1. 
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IV.2. 9. Condiciones y dotaciones en loc'ales y edificios 

IV.2.9.1. Condiciones de iluminación y ventilación 

Sin perjuicio de las condiciones específicas que se imponen en las normas de 
cada uso, cualquier local o habitación debe tener garantizada una renovación 
mínima de 1 volúmen por hora y contar con un nivel de iluminación artificial 
no inferior a 50 lux, medidos sobre un plano horizontal teóricamente situado 
a 75 cms. del suelo. 

Los locales con ventilación exclusivamente realizada por medios mecánicos, 
s610 se admitirán cuando sean destinados a un uso que por sus especiales 
características requiera el aislamiento de la luz solar o deban estar ubicados 
en locales totalmente cerrados. 

Se autoriza la ventilación forzada de locales no vivideros situados en planta 
baja o sobre rasante. 

IV.2.9.1.1. Evacuación de humos 

Se prohibe la salidad 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 colectivas de calefacción y, salidas de humos y 
vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías. 

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

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. 

IV.2.9.1.2. Instalaciones de acondicionamiento de aire 

Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de funciona
miento y diseño que les sean de aplicación. 

Los aparatos de aire acondicionado en plantas bajas ventilarán obligatoriamen
te a patios interiores o mediante chimeneas de ventilación. 

La ventilación directa a patio se hará en la proporción máxima de 20 m3 de 
local por cada m2 de patio. 

Cuando sea imposible la condición anterior, deberá justificarse plenamente, 
y presentar un estudio detallado de la resolución del mismo en fachada, de 
forma que queden ocultos al exterior o se dispongan enrasados con el paramento 
de fachada y que no se produzcan molestias a los transeuntes por aire, gotas, 
salientes, etc .. Estarán situados al menos a tres metros de la rasante. 

IV.2.9.2. Abastecimiento de agua 

Todo edificio deberá contar en Su interior con servicio de agua corriente 
potable, con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Las 
viviendas tendrán una dotación mínima de 200 litros diarios por habitante. 

NO se podrán otorgar licencias para construcción de ningún tipo de edificio, 
hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el 
desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal 
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acreditándose en este caso la garantía sanitaria de las aguas 
consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
146 de septiembre. 

Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán lo dispuesto en la Orden 
de 9 de diciembre de 1975 del Ministerio de Industria sobre Normas Básicas 
para las instalaciones interiores de suministro de agua y además cumplirán las 
siguientes condiciones: 

l. La continuidad en 
abastecimiento, por 
dotación de un día. 

el servicio, cuando exista discontinuidad en el 
medio de un depósito regulador con capacidad para una 

2. La presión de servicio por medio de un grupo de presión, cuando ésta sea 
inferior a 10 m.c.d.a .. El grupo se instalará en un local con sumidero. 

3. La previsión en cada acometida de un espacio para la instalación de un 
contador con dos llaves de paso. 

4. La estanquidad de la red a una presión doble de la prevista de uso y la no 
exposición a las heladas de ningún tramo de éstas. 

5. La posibilidad de la libre dilatación de la canalización, respecto a sí 
mismas y en los encuentros con otros elementos constructivos. 

IV.2.9.3. Red de saneamiento 

En las obras de nueva planta las aguas pluviales se conducirán al interior del 
edificio prohibiéndose la instalación de bajantes que viertan a la calle o 
espacios públicos exteriores. 

Las instalaciones de saneamiento en los edificios entroncarán con la red 
municipal, excepto cuando no exista dicha red. En este caso el vertido de 
aguas residuales podrá hacerse a pozos absorbentes, previa depuración en fosa 
séptica, o estación depuradora que no produzcan: ni ruido superior a 20 
decibelios medidos a 10 m. de cualquier instalación, ni malos olores; y además 
requerirán la aprobación previa del Ayuntamiento. 

Las instalaciones de saneamiento conectadas con la red municipal cumplirán las 
correspondientes Normas Técnicas y, además, las siguientes condiciones: 

l. Los encuentros de las bajantes con la red horizontal se harán mediante 
arquetas cuando la red sea enterrada y con registros cuando sea suspendida. 

2. La red horizontal de desagüe se dispondrá con pendiente mayor o igual del 
l,S%-. 

3. Se dispondrá una arqueta o pozo general de registro entre la red horizontal 
de saneamiento y la red general de alcantarillado. 

4. Se dispondrá una arqueta separadora de fangos o grasas antes de la arqueta 
o pozo general de registro cuando la instalación reciba aguas procedentes 
del garaje-aparcamiento, u otras que contengan fangos o grasas. 

5. Será posible la dilatación libre de las conducciones, respecto a sí mismas 
y respecto a los encuentros con otros elementos constructivos. 

IV.2.9.4. Red eléctrica 

Todos los edificios contarán con instalación interior de electricidad mediante 
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conexión a la red general o bien, por med'io de fuentes de generación propias. 
Cumplirá la reglamentación vigente sobre la materia. 

En el caso de existir centros de transformación en el interior de las parcelas 
o edificios, éstos no se podrán localizar por debajo del sótano y deberán 
reunir las debidas condiciones en cuanto a insonorización, aislamiento 
térmico, vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vfa pública. 
Excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas 
instalaciones previo acuerdo municipal. 

IV.2.9.5. Evacuación de basuras 

Todos los edificios cuyo uso no sea de vivienda unifamiliar o edificación 
rural, contarán con un local para almacenamiento con dimensión mínima en 
planta de 1,45 m. x 1,45 m. para un cubo de basura, y con capacidad total de 
4 l/habitante y dfa. 

El local estará protegido contra el fuego con tiempos de resistencia mayor e 
igual de 60 minutos para los muros de cerramiento y de 30 minutos para las 
puertas. Existirá la posibilidad de limpieza del local por baldeo o con 
manguera y el desague con sumidero. Las paredes interiores estarán alicatadas 
o acabadas con tratamiento similar para su limpieza. La puerta de acceso 
tendrá un ancho libre mínimo de 0,90 metros para facilitar la retirada de los 
cubos de basura. El local será ventilado directamente al exterior, o, por 
conducto independiente, a la cubierta del edificio. 

IV.2.9.6. Otras instalaciones 

Las instalaciones de calefacción yagua caliente (calderas, conducciones, 
depósitos de combustible, tanques nodriza, contadores, etc.) deberán cumplir 
con la legislación vigente y en particular el Reglamento de Instalaciones de 
Calefacción, Climatización yAgua Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas 
Complementarias IT.IC. En ningún caso podrán constituir peligro o molestias 
para los vecinos. 

Los depósitos de combustible estarán separados de la sala de calderas con un 
muro cuyo tiempo de resistencia al fuego sea mayor o igual de 120 minutos. 

En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá 
autorizar la apertura en fachada o portal del edificio de troneras o tolvas 
destinadas a facilitar el almacenaje de combustibles y, siempre que no afecten 
a los espacios libres de uso público. 

Se instalarán antenas colectivas de televisión y de frecuencia modulada en la 
cubierta del edificio, sin causar perjuicios a los materiales de la misma y 
sin realizar las conducciones de cables en fachada. 

Se prohibe la instalación de antenas de televisión de todo tipo en fachadas 
de edificios. 

En todo nuevo edificio se dispondrán canalizaciones telefónicas interiores, 
con independencia de que se realice o no la conexión con el servicio 
telefónico. 

IV.2.10. Condiciones de seguridad y accesibilidad 

En los edificios de uso público, existirá la seftalización interior correspon
diente a salidas y escaleras de emergencia, aparatos de extinción de 
incendios, procedimiento de evacuación en caso de siniestro, posición de 
acceso y servicios, situación de teléfonos y medios de comunicación para 
minusválidos y, en general, cuantas seftalizaciones sean precisas para la 
orientación de las personas en el interior del mismo, y para facilitar la 
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accidente o siniestro. 

IV.2.10.1. Accesibilidad a las edificaciones 

DIRSUR 

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 
caSal 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 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 I parques, aparcamientos y en exteriores de 
edificios l apartado V.2. de este volúmen en orden a la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

IV.2.10.2. Accesibilidad en edificios 

Con independencia de las normas particulares de accesibilidad aplicables a los 
edificios públicos, en base ala reglamentación sobre Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, cuyas condiciones generales se establecen en el capítulo 
IV. S. I todos los edificios deberán cumplir las siguientes normas sobre 
accesibilidad. 

IV.2.10.2.1. Portales y entradas de vehículos 

El portal de entrada al edificio tendrá un ancho mínimo desde la calle, hasta 
el acceso a la escalera principal y los ascensores de 2,50 metros y, la altura 
libre no será inferior a 2,50 metros. El hueco de entrada al portal no tendrá 
un ancho inferior a 1 1 30 metros. 

En todos los edificios las diferencias de cota que puedan existir entre el 
acceso a ascensores, y la entrada al inmueble se salvarán mediante escaleras 
y rampas auxiliares de pendiente no superior al 10% con un ancho no menor de 
0,50 metros. 

Las entradas de vehículos a aparcamientos interiores de parcela o edificios 
contarán con una zona horizontal de espera de tres (3) metros de longitud por 
tres de anchura, siempre que la apertura se realice mediante mando a 
distancia. Si la apertura fuera manual o automática con llave la zona de 
espera será de cinco metros de longitud por tres de anchura. 

Las rampas destinadas a la circulación de vehículos a motor no tendrán una 
pendiente superior al 16% en tramos rectos ni al 12% en tramos curvos, medidos 
en el eje de la rampa. Su ancho no será inferior a tres metros. 

IV.2.10.2.2. Escaleras, rellanos y pasillos 

Excepto en viviendas unifamiliares o agrícolas las escaleras deben tener 
iluminación y ventilación directas del exterior en todas sus plantas, excepto 
en la baj a, con una superficie mínima de iluminación de un m2 pudiendo 
reducirse la ventilación a 400 cm2. Sin embargo, en edificios de hasta cuatro 
plantas se permiten las escaleras con iluminación y ventilación cenital por 
medio de lucernarios que tengan una superficie en planta que sea como mínimo 
de 2/3 de la superficie útil de la caja de escalera. En este caso, el hueco 
central quedará libre en toda su altura y tendrá un lado mínimo de 0,50 m. y 
una superficie mínima de 0,75 m2. 

Las escaleras de uso público no podrán tener un ancho inferior a 1 metro y la 
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altura mínima será-e1h: cualquier punto >superior a 2,20 metros. Cada tramo de 
escalera entre rellanos no podrá tener más de 16 peldaños (tabicas). 

En rellano, con salida de ascensor o con puertas de locales que abren hacia 
el mismo tendrán un ancho mínimo de 1,50 metros y, en los demás casos será de 
1,20 metros. 

La huella y contrahuella serán uniformes en toda la altura del edificio. La 
altura de la huella será igualo inferior a 19 cms. y el ancho de huella mayor 
o igual a 25 cms. 

IV.2.10.3. Protección contra incendios 

Las condiciones para la prevención y protección contra incendio que deban 
cumplir los edificios de nueva planta, así como aquellas obras de reforma que 
se lleven a cabo en edificios existentes y que impliquen cambio de uso son las 
establecidas en la Norma Básica de la Edificación: "Condiciones de Protección 
contra Incendio en los Edificios" (NBE-CPI- 91) . 

IV.2.10.4. Protección contra el rayo 

Se exigirá la instalación de pararrayos en una edificación cuando esté 
localizado en una zona en la que no existan instalaciones de protección, o 
bien, cuando por su destino existan riesgos de accidentes por rayos. 

IV.2.10.S. Protección en antepechos y barandillas 

Las ventanas o huecos y las terrazas accesibles a los usuarios estarán 
protegidas por un antepecho de 0,95 m. de altura o barandilla de 1 m. de 
altura como mínimo. Por debajo de esta altura de protección no habrá huecos 
de dimensiones mayores de 12 cms. para evitar el paso de un niño, ni ranuras 
al ras del suelo mayores de 5 cms. y, si existen cerramientos de vidrio, éstos 
deberán ser templados o armados con malla metálica o laminado plástico. 

La altura de las barandillas de escalera no será inferior a 90 cms., y están 
provistas de barrotes verticales, la distancia libre entre caras interiores 
de los mismos no será superior a 12 cms. 

IV.2.11. Condiciones constructivas 

IV.2.11.1. Cimentaciones 

Serán objeto de estudio detallado, conforme al Decreto 462/1971, artículo l' 
letra A n02, las características del terreno y las hipótesis en que se basa 
el cálculo de la cimentación de los edificios. 

El proyectista justificará el tipo de cimentación elegido, teniendo en cuenta 
no sólo la capacidad portante del terreno, sino también, de modo especial, los 
asientos que se espera obtener, considerando la influencia de los edificios 
colindantes, existentes o futuros. Estos asientos no excederán de 5 cms. en 
ningún caso y cuando se prevea que el asiento local se alcance en un periodo 
más largo que el de la construcción, se dispondrán las medidas oportunas para 
garantizar que no se produzcan roturas en las acometidas de los servicios, ni 
en el acerado. 

En caso de que, pese a haberse tomado estas medidas, se produjesen daños en 
los servicios mencionados, deberán ser subsanados con cargo al propietario del 
inmueble o comunidad de propietarios. 
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Las nuevas 
aislamiento 
energía así 

construcciones cumplirán las condiciones de transmisión y 
térmico, previstas en las disposiciones vigentes sobre ahorro de 
como en la Norma Básica de la Edificación CT-79. 

IV.2.11.3. Aislamiento acústico 

El nivel de ruido admisible en el interior de una habitación no podrá exceder 
de 45 dB (Al con independencia del ruido existente en el entorno de la 
edificación. Será de aplicación la Norma Básica de la Edificación CA-BB. 

IV.2.11.4. Barreras antihumedad 

Toda habitación deberá ser estanca en la penetración del agua, tanto de la 
procedente de precipitaciones meteorológicas corno de la procedente del suelo. 
A este fin las soleras, muros perimetrales de sótanos, cubiertas, juntas de 
construcciones y demás puntos que puedan ser causa de filtraciones de agua, 
estarán debidamente impermeabilizados y aislados. 

IV.2.12. Condiciones de los garajes-aparcamientos 

IV.2.12.1. Condiciones espaciales 

LOS garajes dispondrán de un espacio horizontal de acceso de 5 metros de 
longitud por 3 metros de anchura. Si la superficie del garaje es mayor de 500 
m2 y la calle que le sirve de acceso es menor de 15 m. de ancho, la anchura 
del espacio horizontal de espera o acceso se aumentará a 4 metros. 

El número de plazas de aparcamiento en el interior de los garajes no podrá 
exceder del correspondiente a 20 m2 por coche. Las dimensiones mfnimas de las 
plazas de aparcamiento para vehículos serán de 2,20 metros por 4,50 metros. 

fA ~ 
(//:/:/:z 450 

475 

~280 ,450 

Z ~ 47' 

I I I I 
450 

~ 

Doble aparcamiento en ángulo-45' Doble aparcamiento en bateria-90' 

PLANTAS cotas en cm 

Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso de los 
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vehículos cumpliendo las dimensiones señaladas en el gráfico adjunto según el 
sistema de distribución de las plazas de aparcamiento. Esta señalización 
figurará en los planos de los proyectos que se presenten al solicitar la 
concesión de las licencias de construcción, funcionamiento y apertura. 

La altura libre mínima será de 2,20 metros. Las rampas rectas no sobrepasarán 
la pendiente del 16% y las rampas en curva del 12%, medida por la línea media. 
Su anchura mínima será de tres metros, con el sobre ancho necesario en las 
curvas, y su radio de curvatura, medida también en el eje, será superior a 
seis metros. 

Los garajes deberán cumplir las Normas Básicas de la Edificación, y especial
mente las del Anejo G: "Condiciones particulares para el uso de Garaje o 
aparcamiento" de la NBE-CPI-91. 

IV.2.12.2. Condiciones constructivas 

Los elementos constructivos de los locales destinados al uso de garajes 
reunirán las condiciones de aislamiento y resistencia al fuego exigidos por 
la Norma Básica NBE-CPI-91, y como mínimo existirá un extintor móvil de 25 kg 
de polvo O de ca, por cada 1.500 m2 o fracción de superficie construida de 
garaje o aparcamiento. 

El recinto del garaje deberá estar aislado del resto de la edificación o 
fincas colindantes por muros y forjados, resistentes al fuego, y con 
aislamiento acústico adecuado, sin huecos de comunicación con patios o locales 
destinados a otros usos. 

Podrá comunicarse el garaje con la escalera, ascensor, cuartos trasteros y 
otros usos del inmueble, cuando éstos tengan acceso propio independiente del 
garaje y dispongan de un vestíbulo adecuado de aislamiento, con puertas 
blindadas de cierre automático. 

En los garajes se dispondrá de abastecimiento de agua potable mediante un 
grifo con racor para manguera y de desague mediante sumidero. 

IV.2.12.3. Condiciones de iluminación y ventilación 

El nivel de iluminación que pueda alcanzarse en el garaje será como mínimo de 
50 lux entre la plaza de aparcamiento y las zonas comunes de circulación del 
edificio. 

La iluminación artificial se realizará sólo mediante lámparas eléctricas, y 
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y alumbrado responderán a las disposiciones 
concreto, existirá un punto de luz cada 30 m2 
una torna de corriente. 

La ventilación se realizará por conducto con una renovación de 6 volumenes/ho
ra. 

IV.3. CONDICIONES GENERALES ESTETICAS 

La responsabilidad del conjunto estético de la ciudad corresponde al 
Ayuntamiento y, por tanto, cualquier clase de actuación que le afecte deberá 
someterse a su criterio, que se acomodará a lo establecido en el articulo 138 
de la Ley del Suelo. 

Consiguientemente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier 
actuación que resulte inconveniente, lesiva para la imagen y función de la 
ciudad, o antiestética. En el caso de condicionamiento de la licencia, las 
condiciones podrán referirse al uso, dimensiones del edificio, solución de las 
fachadas, de cubiertas, del ritmo de los huecos, a los materiales empleados, 
al modo en que se utilicen, a su calidad o a su color. 

La aparición de hallazgos de interés arqueológico, palentológico, histórico 
o artistico supondrá la paralización de los usos o actividades que se desarro
llen en el terreno y, la congelación de las licencias de obras en caso de que 
existieran. 

En los sectores de nueva ordenación, y a través de los oportunos Planes 
Parciales, Especiales o Estudios de Detalle, se tenderá a la consecución de 
unidades coherentes en el aspecto formal, justificándose la solución adoptada 
según tres aspectos: 

a) Justificación de la estructura espacial básica que abarque tanto los 
espacios abiertos (áreas verdes, viviendas) como los cerrados (plazas, 
calles, itinerarios peatonales) . 

b) Justificación de los criterios para la disposición y orientación de los 
edificios en los que respecta a su percepción visual desde las vias 
perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de 
contemplación. 

e) Justificación del empleo armónico de los materiales de edificación, de 
urbanización y de ajardinamiento, asi como de las coloraciones permisibles 
para los mismos. 

Las determinaciones o condicionamientos a que la solución adoptada dé lugar, 
deberá plasmarse gráficamente en diagramas y planos esquemáticos de la 
estructura formal propuesta, en planta o alzado, a escalas de 1:500 a 1:2.000, 
asi como en explicaciones o comentarios escritos que permitan orientar el 
carácter del futuro desarrollo. 

En los sectores ya edificados, las nuevas construcciones deberán responder en 
su composición y diseño a las caracteristicas dominantes del ambiente urbano 
en que hayan de emplazarse, especialmente en la zona de protección ambiental, 
delimitada en el plano del Catálogo de Edificios Protegidos, para la que se 
establecen en el presente Plan General condiciones estéticas particulares. 

Las siguientes normas especificas se redactan para regular estéticamente la 
edificación en el suelo urbano en los aspectos que sean de aplicación, también 
regulan la adaptación de las construcciones al ambiente rural y al paisaje 
(art. 36.c.2. del Reglamento de Planeamiento Urbanístico). 
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IV.3.1. Fachadas 

Sal va en la zona de protección ambiental para la que se establece una 
regulación especial, la composición de las fachadas será libre, salvo las 
limitaciones contenidas en este capítulo de las Normas Urbanísticas. 

Las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos utilizadas 
en la composición de las fachadas, así como los materiales que se propongan 
para las mismas, se ajustarán, en la medida de lo posible, a las de los 
edificios tradicionales próximos si los hubiere y a las características 
ambientales de cada zona. Se detallará y justificará expresamente el tipo, 
despiece, textura y color de los materiales propuestos, pudiendo exigir al 
Ayuntamiento, cuando existan dudas sobre el aspecto estético final de la 
edificación, una muestra de los mismos y una maqueta del edificio proyectado 
en la que se reproduzca, lo más exactamente posible, la textura, color y 
despiece de los materiales de fachada o fachadas y cubierta. 

Se tratarán las fachadas laterales y posteriores con condiciones de 
composición y materiales similares a los de la fachada principal. El 
tratamiento de la planta baja deberá realizarse también, con la misma 
composición y materiales que los del resto de la fachada, evitándose los 
grandes vanos acristalados, las superficies pulimentadas o brillantes, así 
como la instalación de grandes carteles publicitarios. 

NO se autorizará el revestimiento de fachadas por encima de la planta baja con 
placas de piedra, mármol o similares que por sus características de peso y 
forma de colocación puedan suponer riesgo físico para las personas en caso de 
desprendimiento fortuito de una de ellas. Asimismo se impedirá la utilización 
de piezas de los mismos materiales en cornisas, impostas y similares, siempre 
que su diseño y colocación no garanticen la ausencia total de riesgo para los 
viandantes en caso de su accidental desprendimiento. 

Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas existentes, la modificación de 
una fachada o la sustitución de balcones o miradores existentes siempre que 
sean objeto de un proyecto o plano acotado de conjunto de la fachada que 
deberá presentar la comunidad o propietario del edificio en cuestión. Se 
admite cerramientos "por partes" con compromiso explícito de la comunidad. 

IV.3.2. Medianerías 

Todos los paramentos de un edificio visibles desde la vía pública, aún cuando 
se prevea que a corto plazo vayan a quedar ocultos, deberán tratarse de forma 
que su aspecto y calidad sean tan dignos como los de las fachadas. 

Cuando una obra de nueva edificación colinda con una medianería que no sea de 
previsible desaparición y, por tanto, tenga carácter permanente, se tratará 
con los mismos materiales de fachada, pudiendo el Ayuntamiento admitir en la 
nueva edificación, una altura de cumbrera mayor con el objeto de ocultar la 
medianería existente. 

Si la medianería tiene carácter provisional, es decir, si conforme a las 
alturas permitidas en la ordenanza correspondiente va a quedar en el futuro 
oculta, se admitirá el enfoscado o revoco de cemento, pero obligatoriamente 
pintada en el mismo color de la fachada. 

La decoración de medianerías será obligación del que construye en solar 
colindante, independientemente de que se trate de su propio muro o el muro 
vecino. 

IV.3.3. Cubiertas 

LOS tejados serán preferentemente de teja árabe, con pendientes tradicionales 
y rematadas con cornisa. Pero, se admiten otros materiales cerámicos o 
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y textura que proporcionen a la cubierta sean 

En la zona de protección ambiental no se permite la cubierta plana, salvo que 
suponga menos del 30% de la superficie de la misma y, en cualquier caso, a más 
de 3 metros del plano de fachada a la calle. 

Siempre que sea posible se englobarán en la cubierta todos los cuerpos de 
edificación tales como casetones de escaleras, de ascensores, depósitos de 
agua, tomas de refrigeración, etc., 

IV.3.4. Toldos y r6tulos publicitarios en fachadas 

IV. 3.4.1. Toldos 

Cuando están extendidos, la altura mínima sobre la rasante de la acera será 
de 2,25 metros y, su saliente podrá ser igual al ancho de la acera menos 0,20 
metros, con un máximo de tres metros, respetando en todo caso el arbolado 
existente. 

Se prohiben los toldos fijos. 

IV.3.4.2. Rótulos 

Se permiten con las condiciones señaladas a continuación y siempre que, estén 
realizados con materiales que reunan las mínimas condiciones de dignidad o 
estética. Se prohiben, por tanto, los anuncios en tela u otros materiales de 
características similares en cuanto a su durabilidad. 

LOS rótulos o anuncios luminosos, además de cumplir las condiciones siguientes 
que les sean de aplicación, se situarán a una altura superior a tres metros 
sobre la rasante de la acera o del terreno y, requerirán para su instalación 
la conformidad de los inquilinos, arrendatarios o en general de los usuarios 
de locales o viviendas situadas a menos de 20 metros del anuncio. 

l. Cuando sean paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo de 15 
centímetros y cumplirán las siguientes prescripciones: 

a) En planta baja podrán ocupar una faja de alto o ancho inferior a 0,90 
metros, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir éstos. Se 
podrán adosar en su totalidad al frente de las marquesinas, cumpliendo 
las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por encima 
de ellas una altura máxima igual al espesor del rótulo. 

b) En plantas piso se adosarán a los antepechos de los huecos, pudiendo 
ocupar un alto-ancho máximo de 0,70 metros y una longitud máxima 
equivalente a la del antepecho. 

c) En edificios exclusivos, con uso comercial, industrial, recreativo u 
hotelero, podrán ocuparse como coronación de los mismos, con altura no 
superior a los dos metros y estarán realizados con letra suelta 
formando un paño discontínuo. También podrán colocarse en el plano de 
fachada, con mayores dimensiones de las señaladas en los apartados 
anteriores, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos y 
resulten antiestéticos con la composición de la fachada 

2. Cuando sean normales al plano de fachada cumplirán las siguientes 
prescripciones: 

a) En planta baja, la altura mínima sobre la rasante de la acera será en 
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cualquier punto superior a 2,25 metros. Su saliente puede ser igual al 
ancho de la acera menos 0,60 metros, con un máximo de 0,75 metros 
excepto cuando estén adosados a los laterales de las marquesinas que 
pueden ocuparlos en su totalidad. Su altura o anchura será de 0,90 
metros como máximo. 

bl En planta piso, el saliente máximo será de 0,45 metros y Su altura o 
anchura será de 0,90 metros como máximo. Se situarán a la altura de los 
antepechos. 

c) En edificios exclusivos, con uso comercial, industrial, recreativo u 
hotelero podrán ocupar una altura superior a 0,90 metros. 

IV.3.5. Instalaciones en fachadas 

Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación 
de humos o extractores, podrá sobresalir del plano exterior de la fachada. Si 
se instalaran deberán no perjudicar la estética de la fachada, ni producir 
goteo u otro tipo de molestias a los viandantes. 

Se prohiben los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos, debiendo reformarse 
los existentes de acuerdo con lo que determina la legislación vigente. 

IV.3.6. Cerramientos 

Tanto para los solares existentes como para los resultantes de derribos y para 
los terrenos que el Ayuntamiento disponga, éste podrá exigir cerramientos 
permanentes de 1,80 metros de altura como mínimo, situados en la alineación 
oficial y fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y 
conservación en buen estado. Estas cercas deberán ser revocadas y pintadas o 
tratadas con otros materiales, de forma que su acabado sea estético y 
contribuya al ornato de la ciudad. 

IV.3.6.1. Cerramientos en edificación abierta o aislada 

El cerramiento de parcelas a vías o espacios libres públicos podrá resolverse 
mediante los siguientes elementos: 

al Con elementos ciegos de 0,50 metros de altura máxima, completados en su 
caso mediante protecciones diáfanas, estéticamente admisibles, pantallas 
vegetales o elementos semejantes, hasta una altura máxima de 2,50 metros. 

bl Mediante soluciones diáfanas de 2,50 metros de altura total. 

c) Por medio de cerramientos ciegos de estética admisible que no formen 
frentes contínuos de longitud superior a 20 metros, ni rebasen una altura 
de dos metros. 

dl Cuando por la topografía del terreno existan desniveles entre las parcelas 
y los espacios públicos podrán disponerse, como se indica en el apartado 
IV.2. 3 .2. al, una plataforma de ni velación con muro de contención de altura 
no superior a tres metros y tratado con calidad similar a una fachada. 

Los cerramientos de parcelas que no den frente a vías o espacios libres 
públicos, podrán resolverse con cerramientos ciegos de 2,50 metros de altura 
máxima, con independencia de su longitud. 

IV.3.6.2. Cerramientos provisionales en locales comerciales 

Cuando, terminado un edificio, no vayan a habilitarse de inmediato los locales 
comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional de los mismos que 
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no ~~ -~,~'I/ t' ajar objetos a su interior. Los cerramientos estarán fabricados 
con m . es que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado, 
tratándose mediante enfoscado y pintado o bien con otros materiales de acabado 
estético similar. 

Si pasado un mes desde la concesión de la licencia de habitar no se hubiese 
efectuado el cerramiento o se hiciese sin el cuidado oportuno I el Ayuntamiento 
requerirá al propietario para que subsane la infracción en un plazo de 15 
días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquel, por cuenta del propietario, sin 
perjuicio de la sanción a que hubiera lugar. 

IV.3.7. Tratamiento de los espacios libres 

El arbolado existente en el espacio viario, aunque no haya sido calificado 
como zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y 
conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de 
fuerza mayor se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte, 
siendo sustituidos a cargo del responsable de la pérdida, por especies iguales 
o similares. 

El tratamiento de los espacios libres, tanto públicos como privados, será 
libre aunque si se encuentran ajardinados deberán mantenerse y conservarse en 
buen estado sus plantaciones. 

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o privado, se 
indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación 
en los planos topográficos que se aporten. En estos casos se exigirá y se 
garantizará que durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos 
del arbolado y hasta una altura mínima de dos metros, de un adecuado 
recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro. En caso de que se 
deteriorase o eliminase algún ej emplar podrá exigirse garantía para su 
reposición por otro de la misma especie o similar y de idéntico porte, antes 
de la concesión de la cédula de habitabilidad o licencia de apertura. 

IV.4. CONDICIONES GENERALES DE USO 

IV.4.l. Regulaci6n de usos 

IV.4.1.1. Definición 

La presente reglamentación de usos regula el diferente uso de los terrenos y 
las edificaciones, según las actividades que en ellos puedan desarrollarse. 

IV.4.1.2. Regulación según clases de suelo 

Con arreglo a las determinaciones de contenido especificadas en el artículo 
72 de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, el Plan establece 
para cada una de las distintas clases de suelo en que se clasifica el 
territorio, la siguiente regulación de usos: 

a) En suelo urbano la regulación del uso pormenorizado. 

b) En suelo urbanizable los usos globales de cada sector y, en su caso, los 
usos pormenorizados. 

c) En suelo no urbanizable los usos admisibles, entendiéndose que aquellos no 
expresamente autorizados son usos prohibidos. 
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IV.4.1.3. Desarrollo de la regulación de usos 

Los Planes Parciales o Especiales que desarrollen el presente Plan General, 
deberán atenerse al régimen y regulación de usos establecido para suelo 
urbano, pudiendo hacer más restrictiva la implantación de usos, así como su 
localización, razonando los criterios en que se apoye la decisión. 

IV.4.1.4. Clases de usos 

A efectos de estas Normas, y de las que en desarrollo del Plan General se 
incluyan en Planes Parciales o Especiales, se establecen las siguientes 
clasificaciones de usos: 

1. Por la amplitud de su función 1.1. Usos generales o globales 

1.2. Usos pormenorizados 

1.3. Usos básicos 

2. Por su adecuación 2.lo Usos característicos 

2.2. Usos complementarios 

2.3. Usos compatibles 

2.4. Usos tolerados 

2.5 Usos prohibidos 

3. Por su relación con el Plan 3.lo Usos existentes 

3.2. Usos propuestos 

4. Por el tipo de propiedad 4.lo Usos públicos 

4.2. Usos colectivos 

4.3. Usos privados 

IV.4.1.4.1. Usos generales o globales y pormenorizados 

1. Usos generales o globales 

Corresponden a los usos fundamentales recogidos por la Ley del Suelo: 
Residencial¡ Productivo; de Equipamiento y Servicios Públicos y de Zonas 
Verdes. Constituyen la previsión de calificación de suelo urbanizable. 

2. Usos pormenorizados 

Son los que el Plan asigna al suelo urbano, a través de su asignación en 
los Planos de Ordenación y de las determinaciones respecto a usos fijados 
en las Ordenanzas de Edificación. En determinados casos también se 
establecen en el suelo urbanizable. 

La asignación de uso pormenorizada a una parcela urbana regula: 

a) El régimen de transformación y mantenimiento del uso en edificaciones 
existentes. 

b) Los usos a que pueden destinarse las nuevas edificaciones. 

Son usos pormenorizados los siguientes: 
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D. Industria y almacenes G. Educativo lo Público·Administrativo 
-

B. Residencia comunitaria E. Comercial H. Sanitario· Asistencial M. Mercado 

C. Hotelero F. Oficinas 1. Sociocultural y recreativo N. Servicios Urbanos 

J. Deportivo o. Infraestructuras 

K. Espacios libres 

Dentro de una parcela o edificio podrán coexistir varios usos pormenoriza
dos siempre que sean compatibles con el uso característico asignado. 

El uso pormenorizado concreto deberá especificarse en todas las solicitudes 
de licencia de obra, de apertura o de funcionamiento. 

3. Usos básicos 

Constituyen el nivel de máxima desagregación de los usos, y vienen 
determinados por la consideración de las actividades y de su situación en 
el interior de la edifiación. 

IV.4.1.4.2. Usos característicos, complementarios, compatibles, tolerados y 
prohibidos 

1. Uso característico 

Es aquel que caracteriza la ordenación de un ámbito, o la utilización de 
una parcela, por ser el dominante y de implantación mayoritaria en el área 
territorial que se considera. 

2. Usos complementarios 

Es aquel que, por exigencia de la legislación urbanística o de las 
determinaciones del Plan General, debe coexistir forzosamente con el uso 
característico y guardar con él una proporción determinada en relación con 
determinados parámetros, por ser equipamiento o dotación necesaria derivada 
del uso característico y ser condición para su implantación. La presencia 
del uso complementario constituye condición inexcusable para la implanta
ción del propio uso característico. 

3. Usos compatibles 

Es aquel que puede implantarse en un ámbito territorial de cualquier 
magnitud siempre que exista el uso característico, sin perder ninguno de 
ambos su carácter a los efectos que les son propios. La compatibilidad de 
un uso respecto al característico no implica su libre implantación dentro 
del mismo ámbito territorial, sino únicamente la aceptación de que su 
presencia pueda ser simultánea, sin perjuicio de que esa interrelación 
obligue a señalar restricciones en la intensidad del uso compatible en 
función de determinados parámetros de uso característico. 

4. Usos tolerados 

Son aquellos que, existiendo previamente a la aprobación del Plan General, 
pueden mantenerse, sin necesidad de la implantación o existencia del uso 
característico dentro de la misma parcela; admitiéndose modificaciones en 
la implantación siempre que: 

63 



"" 

", 

.,¡ 
a) No supere una intensidad por acumulación a otros existentes que amenace 

desvirtuar la asignación de usos característicos propia de un área, y 

b) Se garantice que su funcionamiento no generará condiciones inadecuadas 
de tráfico o aparcamiento para la zona en que fueren a ubicarse. 

A tal efecto, para la concesión de licencia de usos tolerados en una zona 
será perceptivo presentar un Proyecto de adecuación de medidas de 
regulación del tráfico y aparcamiento generados por estos usos y así como 
la aprobación expresa por Informe Técnico del Ayuntamiento. 

5. Usos prohibidos 

Son usos prohibidos aquellos que impiden las Normas de este Plan, las 
Ordenanzas de los Planes Parciales o Especiales, por imposibilitar la 
consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial. 

También son usos prohibidos aquellos que, aún no estando específicamente 
vedados, son incompatibles con los usos permitidos, aunque se les someta 
a restricciones en la intensidad o forma de uso. 

Tienen la consideración de usos prohibidos, los así conceptuados en las 
disposiciones estatales promulgadas en materia de seguridad, salubridad, 
moralidad o tranquilidad. 

IV.4.1.4.3. Usos propuestos y existentes 

1. Usos propuestos 

Son los usos que el Plan General asigna a las distintas zonas del término 
municipal. 

2. Usos existentes 

Son los usos o actividades que existen en edificios, terrenos o instalacio
nes, con anterioridad a la vigencia de este Plan. 

a) Usos existentes permitidos: 

Son todos los coincidentes con los usos que acepta la respectiva Ordenanza 
o planeamiento de una zona. 

b) Usos fuera de ordenación: 

1) Se consideran fuera de ordenación con carácter transitorio o definitivo 
los usos existentes que se encuentren en alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a. Tener declaración expresa de fuera de ordenación por el Plan General 
o por Planes Parciales o Especiales que en desarrollo del mismo 
puedan redactarse. 

b. Estar afectado, bien por un uso propuesto de equipamiento, servicios 
públicos o zonas verdes de los que así se definen dentro de las 
determinaciones de los usos pormenorizados o globales, o bien por el 
trazado de viales, todo ello según el Plan General. 

c. Estar en situación de incompatibilidad dentro del mismo edificio de 
acuerdo con lo regulado en estas Normas. 

d. Cuando los efectos de repercusión ambiental de cualquier actividad, 
vulneren los niveles máximos regulados en estas Normas, en las 
Ordenanzas Municipales apropiadas o en cualquier disposición legal 
de aplicación por razones de seguridad, salubridad, moralidad o 
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sin que exista posibilidad de implantar medidas 

2) carácter transitoria la situación de fuera de ordenación cuando 
un uso existente, incluido en alguna circunstancia de las previstas en 
el punto d. del apartado anterior, pueda regularizar dicha circunstan
cia mediante el establecimiento de restricciones o medidas correctoras 
sobre la intensidad o forma de uso, adquiriendo, en consecuencia, la 
consideración de uso permitido o tolerado. 

El plazo máximo de adaptación para estos usos se fija en cuatro años 
desde la aprobación del Plan, con independencia de los plazos que 
puedan exigir las disposiciones estatales en la materia. 

3) Tendrá carácter definitivo la situación de fuera de ordenación, cuando 
un uso coexistente esté afectado por alguna de las circunstancias 
previstas en el apartado primero de este artículo y no pueda reunir las 
condiciones prescritas en el apartado 2. 

4) Los usos fuera de ordenación por tener asignado un uso propuesto de 
equipamiento, servicios públicos y zonas verdes, además de lo expuesto 
en el apartado anterior, afectan y dej an fuera de ordenación a los 
edificios que los encierren. Estos usos podrán ser extinguidos por el 
Ayuntamiento mediante expropiación dentro de los próximos quince años 
en defecto de la aplicación de cualquier otro sistema de actuación de 
acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo. 

5) Unos y otros usos fuera de ordenación posibles podrán mantener su 
actividad, con los condicionantes ya expresados hasta su regulación, 
expropiación o extinción. 

6) Se considera que un uso fuera de ordenación se extingue cuando la 
persona natural o jurídica que ostente la titularidad del uso, cese en 
el ejercicio del mismo, no pudiendo alquilar, traspasar o vender el 
derecho al mantenimiento del uso pero sí del terreno, edificio o local 
donde se ejerza, si sobre el mismo se establece un uso permitido o 
tolerado. 

IV.4.1.4.4. Uso público, colectivo y privado 

1. Son usos públicos, a los efectos de estas Normas y de las contenidas en los 
Planes que desarrollen lo dispuesto en este Plan General, los referentes 
a los usos y servicios públicos realizados o prestados por la Administra
ción o por gestión de los particulares sobre bienes de dominio público. 

En los usos públicos se comprenden asimismo, los realizados por la 
Administración en bienes de propiedad particular mediante arrendamiento o 
cualquier otro título de ocupación. 

Ningún uso público podrá ser sustituido por un uso privado, salvo expresa 
autorización del Plan. 

2. Son usos privados, los que, no estando comprendidos en el apartado de 
colectivos, se realizan por particulares en bienes de propiedad privada, 
estando limitada su utilización por razón del dominio sobre el bien. 

3. Son usos colectivos aquellos de propiedad privada pero destinados al uso 
público o semipúblico y a los que se accede por la pertenencia a una 
asociación, agrupación, sociedad, club u organización similar, o por el 
abono de una cuota, entrada, precio o contraprestación análoga. 

El mantenimiento de cualquier uso colectivo existente se considera de 
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interés público y utilidad social aún cuando no haya sido recogido como uso 
propuesto. En consecuencia para la supresión de un uso colectivo o su 
sustitución por otro, cualquiera que sea éste, se exigirá la autorización 
del Ayuntamiento, quien podrá denegarla en razón del interés general del 
mantenimiento de la actividad. 

IV.4.2. Clasificaci6n de usos por su funci6n 

Por razón de su función se distinguen los siguientes usos: 

USOS GLOBALES USOS PORMENORIZADOS 

Residencial A - Vivienda 

B - Residencia Comunitaria 

C - Hotelero 

Productivo D - Industria y Almacenes 

E - Comercial 

F - Oficinas 

Equipamientos G - Educativo 

H - Sanitario-Asistencial 

1 - Socio-cultural y Recreativo 

J - Deportivo 

Zonas verdes K - Espacios libres 

Servicios públicos L - Público-administrativo 

M - Mercado 

N - Servicios Urbanos 

O - Infraestructuras 

IV.4.2.1. Residencial 

Es el correspondiente al aloj amiento de las personas. Abarca los usos 
pormenorizados de vivienda, residencia comunitaria y hotelero. 

A. Vivienda: Son los referentes al alojamiento familiar y se distingue entre 
uso unifamiliar y plurifamiliar. Asimismo, por las peculiaridades de su 
ubicación y del entorno de la misma, se define el uso de vivienda rural. 
Se divide pues en los siguientes usos básicos: 

a) Vivienda unifamiliar: Es la que consta de jardín privado, en tipología 
de edificio aislado, o agrupado horizontalmente con otros del mismo o 
distinto uso, siempre que el acceso sea exclusivo o independiente desde 
la vía pública o desde un espacio libre exterior, sirviendo a un máximo 
de tres viviendas. 

b) Vivienda plurifamiliar: Es aquella que se agrupa horizontalmente o 
verticalmente con otras, formando edificios en los que resuelve el 
acceso a las viviendas desde espacios comunes que actúan como elemento 
de relación entre el espacio interior de las viviendas y la vía pública 
o espacio libre exterior. 
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ural: Es aquella relacionada con la explotación agraria, 
su disposición con la edificación destinada a usos agrfcolas. 

B. Residencia Comunitaria: Comprende los edificios o locales destinados al 
aloj amiento permanente de una plural idad de personas, normalmente no 
ligadas por vfnculos familiares, y que incluyen los espacios precisos para 
habitar los residentes y las instalaciones comunes complementarias. Se 
incluyen en este uso las residencias de estudiantes, de miembros de 
comunidades, conventos, etc .. 

C. Hotelero: Corresponde a los edificios destinados al alojamiento temporal 
para transeuntes tales como hoteles, moteles, pensiones, aparto-hoteles y, 
en general, todos los establecimientos de hostelerfa. 

IV.4.2.2. Productivo 

Es el correspondiente a la transformación y almacenaje de materias y a la 
producción de bienes y servicios. Abarca los siguientes usos pormenorizados: 

D. Industria y almacenes: Corresponde a las operaciones de transformación, 
comprendiendo también los locales destinados a la conservación, guarda y 
distribución o venta de productos, exclusivamente a mayoristas. Incluye las 
industrias de cualquier tipo, los almacenes conexos a las mismas, los 
talleres de reparación, las actividades artesanas y las estaciones de 
servicio, lavado y reparación de automóviles. 

E. Comercial: Comprende los locales abiertos al público, destinados al 
comercio o a la prestación de servicios públicos. 

F. Oficinas: Abarca las actividades administrativas, burocráticas y de 
carácter análogo, asf como los despachos profesionales. 

IV.4.2.3. Equipamiento y zonas verdes 

Corresponde a las actividades que proveen servicios de carácter público, 
incluidos en la relación siguiente, asf como los espacios libres, zonas verdes 
y deportivas. Pueden ser de carácter público, privado o colectivo. Abarcan los 
siguientes usos pormenorizados: 

G. Educativo: Incluye el conjunto de espacios o locales destinados a 
actividades de formación y enseñanza, tales como centros de preescolar, 
primaria, ESO, BUP, FP, asf como guarderfas, academias, etc .. 

H. Sanitario-Asistencial: Comprende las actividades de tratamiento y 
alojamiento de enfermos y, en general, las relacionadas con la sanidad, la 
higiene, asistencia y gerfatricas. 

l. Socio-cultural y Recreativo: Comprende las actividades artfsticas, 
culturales y de relación polftica y social, como museos, bibliotecas, 
centros sociales, cines, teatros, sedes sociales y polfticas. Se entiende 
asimismo comprendidas las actividades de carácter religioso. 

J. Deportivo: Incluye los espacios, locales o edificios destinados a la 
enseñanza y práctica de la educación ffsica y deportes en general. 

K. Espacios libres: Comprende los espacios libres destinados fundamentalmente 
a plantaciones de arbolado y jardinerfa, cuyo objeto es garantizar la 
salubridad y reposo de la población, la protección y aislamiento de zonas 
o establecimientos que lo requieran y la obtención de mejores condiciones 
ambientales para el área en que están situados. 
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L. Público-Admiriistrativo: Comprende los centros o edificios para servicios 

de la Administración pública y servicios de seguridad, defensa o manteni
miento de la ciudad. 

M. Mercado: Comprende los espacios y locales de propiedad pública destinados 
a mercados de abastos, galería de alimentación o mercadillo al descubierto. 

N. Servicios Urbanos: 
uso residencial y 
públicos urbanos, 
basureros. 

Incluyen los lugares de servicios o locales aislados del 
destinados a satisfacer las necesidades de servicios 

tales como mataderos, cementerios, vertederos y 

o. Infraestructuras: 
y distribución de 
miento de agua, 
ferroviaria. 

Comprende las redes, centros de producción, almacenaje 
instalaciones urbanas tales como electricidad, abasteci

saneamiento y depuración, telefonía, red viaria y 

IV.4.3. Regulaci6n del uso general residencial 

IV.4.3.1. Uso de vivienda 

IV.4.3.1.1. Vivienda y apartamento 

Toda vivienda se compondrá de estancia-comedor, dormitorio doble, cocina, 
cuarto de aseo completo, vestíbulo y armario ropero empotrado o zona de 
almacenaje. No podrá tener una superficie útil inferior a 40 m2, computada 
según se indica en las Condiciones Generales de Edificación, apartado 
IV .1.2.2., excluyendo terrazas, balcones o tendederos y los espacios con 
altura libre inferior a 1,90 metros. 

Se entenderá por apartamento, aquella vivienda reducida compuesto como m~n~mo 
de estancia-comedor que puede llevar incorporada la cocina, cuarto de aseo 
completo, vestíbulo y armario ropero empotrado o zona de almacenaje. La 
superficie útil será mayor de 20 m2 y menos de 40 m2, computada según se ha 
indicado en el párrafo anterior. 

En todo edificio de viviendas de nueva construcción se establece un tope en 
el número de apartamentos en relación al total de unidades familiares 
residenciales previstas en ese edificio, fijándose en un 20% del total pero, 
en cualquier caso, se permiten al menos 4 apartamentos. Ese tope no es 
aplicable en edificios rehabilitados, en los que no se limita el número de 
apartamentos. 

A efectos de cómputo de la densidad residencial y de las reservas de suelo 
para equipamiento y zonas verdes en un polígono o sector, se considerará que 
dos apartamentos son equivalentes a una vivienda. 

IV.4.3.1.2. Altura libre 

La altura libre mínima de una vivienda o apartamento de nueva construcción 
será de 2,50 metros, admitiéndose hasta un 10% de la superficie útil con 
alturas inferiores pero siempre superiores a 1,90 metros y en cada habitación 
no se podrá sobrepasar el 30% de su superficie. 

Cuando se trate de viviendas rehabilitadas, la altura libre mínima podrá 
reducirse hasta 2,25 metros, admitiéndose igualmente hasta un 10% de la 
superficie útil con altura inferior a la mínima pero siempre superior a 1,90 
metros, sin superar en cada habitación el 30% de su superficie útil. 

Esta norma no será de aplicación en las plantas bajo cubierta en las que se 
admite hasta un 30% de la habitación por debajo de 2,50 metros pero en altura 
superior a 1,50 metros. 
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mínimas 

Estancia: Superficie no menor de 12 m2 y se podrá inscribir un cuadrado de 
2,40 x 2,40 m. 

Estancia-comedor: Superficie no menor de 14 m2 y se podrá insribir un 
cuadrado de 2,70 x 2,70 m. Puede llevar incorporada la cocina si se instala 
un ventilador centífugo que asegure la extracción de 300 m3/h. 

Cocina: Superficie no menor de 6 m2 si es independiente de la estancia y, 
se podrá inscribir un cuadrado de 1,60 x 1,60 m. 

Dormitorio sencillo: Superficie no menor de 6 m2 sin incluir ropero, 
pudiendo inscribirse un cuadrado de 1,80 m x 1,80 m. 

Dormitorio doble: Superficie no menor de 8 m2 sin incluir armario ropero, 
pudiendo insribirse un cuadrado de 2 x 2 m. 

Cuarto de aseo: Superficie no menor de 3 m2. 

Armario ropero empotrado: Toda vivienda o apartamento dispondrá como mínimo 
de una superficie útil de almacenaje no inferior a 1 m2. 

Pasillos: La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 metros. Podrán 
existir estrangulamientos con ancho mínimo de 0,80 metros en longitudes 
máximas de 30 cms., nunca situados frente a una puerta. Los pasillos 
permitirán el paso a cualquier habitación de un rectángulo de dimensión en 
planta de 0,40 x 1,60 m. 

Vestíbulo: Superficie mínima de 1,40 m2, pudiendo insribirse un cuadrado 
de 1,10 x 1,10 m. 

IV.4.3.1.4. Situación de las viviendas 

l. No se permiten viviendas situadas en planta de sótano. 

2. Toda vivienda deberá tener al menos una habitación que de a la vía pública 
o a espacio libre de uso público. Esta limitación no afecta a las viviendas 
unifamiliares. 

3. Se permiten apartamentos, según definición en apartado IV. 4.3.1.1., que den 
exclusi vamente a patios de manzana según se regulan en el apartado 
IV.2.8.1. de este mismo volúmen. 

IV.4.3.1.5. Condiciones de accesibilidad a las viviendas 

Los edificios de viviendas cumplirán las condiciones señaladas en el apartado 
IV.2.10.2. Accesibilidad en edificios; y además las siguientes: 

a) El portal tendrá unas dimensiones mínimas de 2,50 x 2,50 m. 

b) En todo el recorrido de acceso a la vivienda será posible el paso de un 
rectángulo horizontal de 2,00 x 0,70 m. 

c) Todo el recorrido dispondrá de un nivel de iluminación mínimo de 40 lux, 
conseguidos con medios naturales o artificiales, al menos durante el tiempo 
necesario para efectuar el trayecto. 

d) Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1,00 m. en edificios de hasta 10 
viviendas, de 1,10 m. en casas de hasta 30 viviendas y en casas de más de 
30 viviendas se exigirán dos escaleras con anchura mínima de un metro o una 
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e) La anchura máxima de las huellas de los escalones será de 27 cms. medida 
a 40 cms. de cualquier barandilla, la altura máxima de las tabicas será de 
18 cms .. Estas medidas no son preceptivas en viviendas unifamiliares. 

f) En promociones de más de 30 viviendas se organizarán los accesos desde el 
espacio público exterior de forma que un carrito o silla de ruedas puede 
llegar cómodamente al menos al 10% de las viviendas. 

IV.4.3.1.6. Condiciones de distribución y accesibilidad en las viviendas 

l. El acceso al cuarto de aseo no podrá hacerse a través ni de los dormitorios 
ni de la cocina. Si el acceso se dispone a través de la estancia comedor, 
ambas dependencias deberán quedar separadas por una dependencia con doble 
puerta. 

En las viviendas, con más de un cuarto de aseo podrá accederse a éstos 
desde los dormitorios, debiendo sin embargo haber uno al que se acceda 
independientemente. 

2. En toda vivienda existirá la posibilidad del tendido de ropa al exterior, 
y si se dispone sobre fachada a vía pública se la dotará de la protección 
adecuada para que no cause molestias a los viandantes. 

Caso de existir patio interior el tendedero se situará obligatoriamente en 
el mismo. Si no existiese, se ejecutará un patio de luces abierto con un 
fondo máximo de 1,50 metros, debidamente protegido, que albergará el 
tendedero. 

En el caso de viviendas que se dispongan en su totalidad sobre fachada al 
espacio público, el tendedero se dispondrá en el patio interior, accedién
dose al mismo desde la caja de escaleras. 

3. El ancho mínimo de hojas de puerta será la siguiente: 

- Acceso a la vivienda: 
- Cuarto de aseo: 
- Resto de dependencias: 

0,825 m. 
0,625 m. 
0,725 m. 

IV.4.3.1.7. Condiciones de iluminación y ventilación 

l. Todas las habitaciones dispondrán de ventanas con superficie acristalada 
mayor o igual a 1/8 de la superficie útil de la habitación. Pero, se 
permiten las habitaciones en segundas luces a las que no son aplicables 
estas condiciones así como tampoco a los cuartos de aseo. 

Se conseguirá el oscurecimiento y tamizado de la luz de los dormitorios y 
estancias, disponiendo para ello de los sistemas adecuados a este fin o 
dejando resuelta la posibilidad de colocación, por el usuario, de elementos 
que tengan carácter de mobiliario y que sirvan como persianas. 

2. Los diferentes locales de la vivienda tendrán superficies practicables de 
las ventanas de al menos 1/12 de superficie útil de la habitación. En los 
cuartos de aseo que no ventilen por fachada o patio según las anteriores 
condiciones, se instalará conducto independiente o colectivo homologado de 
ventilación forzada estática o dinámica. 

3. Las cocinas tendrán conductos de eliminación de humos de combustión 
directamente al exterior sobre la cubierta del edificio. 
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1. La temperatura ambiente en el interior de los recintos de la vivienda en 
el periodo invernal será igual o superior a + 18 oC considerando una 
temperatura mínima exterior de - 6°C. 

No se admiten estufas elécticas, pero si instalación de agua con calderas 
eléctricas o acumulativas. 

2. Las condiciones de abastecimiento de agua son las especificadas en el 
apartado IV. 2.9.2. de este volumen; además se asegurará en cocinas y 
cuartos de aseo, en condiciones normales de uso, un caudal por grifo de 
agua fría de 0,15 l/s y 0,10 l/s a 50°C por grifo de agua caliente 

IV.4.3.1.9. Dotación de aparcamientos 

En todo edificio de viviendas de nueva planta existirán como mínimo: 

Edificación unifamiliar, dos plazas de aparcamiento por vivienda. 

Edificación abierta: una con cincuenta (1,50) plazas por vivienda, o 
una por apartamento, admitiendose que el exceso sobre el número de 
viviendas y apartamentos esté al aire libre. 

Edificación según alineación de vial: una plaza por vivienda o 
apartamento. 

No obstante, se consideran exentos de la reserva de aparcamiento aquellos 
edificios plurifamiliares que contando con un número de viviendas inferior a 
cinco estén situados en solares que no sean resultantes del fraccionamiento 
de otros existentes, cumpliendo además alguna de las condiciones siguientes: 

a) Tengan un fondo inferior a 10 m. 
b) La superficie del solar sea igualo inferior a 250 m2. 
c) La anchura del frente de fachada al vial sea igual o inferior a 8 m. 

IV.4.3.2. Uso residencial comunitario 

Dado el carácter de residencia del presente uso, serán de aplicación los 
apartados IV.4.3.1.2., IV.4.3.l.5. y siguientes del uso de vivienda, además 
de las condiciones generales higiénicas y de calidad que le sean de 
aplicación. 

Cuando se superen los 10 dormitorios será además de obligado cumplimiento la 
legislación hotelera en aquellas materias complementarias de higiene o 
seguridad que le sean de aplicación por afinidad de uso. 

La dotación mínima de aparcamientos será de una plaza por cada cinco 
habitaciones. 

IV.4.3.3. Uso hotelero 

Comprende los edificios o partes de los mismos de uso hotelero. Su regulación 
se hará aplicando las condiciones del uso de vivienda, complementadas con las 
disposiciones oficiales en materia hotelera. 

Las actividades o usos complementarios se sujetarán a las condiciones que se 
establecen para cada uso específico. 

En rehabilitación de edificios la dotación mínima de aparcamientos será de una 
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plaza por cada cinco habitaciones; y en nueva construcción de una plaza por 
cada tres habitaciones. 

IV.4.4. Regulaci6n del uso general productivo 

IV.4.4.1. Uso de industria y almacenes 

IV.4.4.1.1. Clasificación 

A los efectos de la regulación del uso industrial y de almacenes se clasifican 
las actividades industriales y asimiladas, atendiendo: 

a) A las molestias, efectos nocivos para la salubridad, daños que pueden 
ocasionar y alteraciones que puedan producir sobre el medio ambiente. 

b) Al entorno en que están situadas. 

Por el primer concepto se clasifican en cinco categorías y por el segundo se 
establecen cinco situaciones. 

IV.4.4.1.2. Categorías 

A) Definición: 

Se entiende por Categoría de una actividad industrial o de almacenaje la 
permisividad de uso en una zona en función de una serie de parámetros 
reguladores: grado de intensidad de la actividad, superficie, nivel sonoro 
y horario, etc .. Se establecen cinco categorías de mayor a menor permisivi
dad. 

CATEGORIA I Actividad compatible con la vivienda en zonas de fuerte 
predominio residencial. 

CATEGORIA II Actividad permitida en zonas mixtas con fuerte propor-
ción de industria. 

CATEGORIA III Actividad no admitida contigua a la vivienda, pero sí 
lindante con otros usos industriales. 

CATEGORIA IV Actividad no admitida en edificios contiguos a otros 
usos, incluso industriales. 

CATEGORIA V Actividad aislada de cualquier asentamiento urbano. 

B) Clasificación de actividades: 

Para la Clasificación de las actividades según los conceptos de "molestas", 
"insalubres", "nocivas" o "peligrosas", se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre, que será de aplicación simultánea con 
las presentes Normas, sin perjuicio de que vayan produciéndose las 
adaptaciones e interpretaciones derivadas de las nuevas legislaciones en 
la materia propias del cambio tecnológico. 

La determinación de categoría se establece de acuerdo con los criterios 
siguientes: 

1) La CATEGORIA I comprende los talleres o pequeñas industrias y almacenes 
de superficie no mayor de 200 m2, que por sus características no 
molesten al vecindario por desprendimientos de gases, olores o den 
lugar a ruidos y vibraciones. Son admisibles entre otras, las siguien-
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b) Confección de prendas de vestir y otras materias textiles, elabora
ción de calzado (excepto de goma), reparación de calzados, servicios 
de lavado, planchado, limpieza y teñido. 

c) Fabricación de muebles de madera y similar, de escobas, cepillos, 
brochas y pinceles, tapicería y juguetería. 

d) Imprentas y asimilables, estudios y laboratorios fotográficos. 

e) Talleres de cerámica, vidrios, y derivados. 

f) Talleres de ferretería, fontanería, armería, electricidad, joyería 
y reparación de automóviles y bicicletas. 

g) La conservación, guarda y distribución o venta de productos 
exclusivamente a mayoristas. 

2) La CATEGORIA II comprende aquellas actividades que, con o sin adopción 
de medidas correctoras, son toleradas en zonas de varios usos (incluso 
vivienda) con fuerte proporción industrial. 

3) La CATEGORIA III son las molestas, insalubres y nocivas, no admitidas 
contíguas a la vivienda, pero sí a otros usos e industrias. Comprenden 
la mediana y gran industria en general, con exclusión de las peligro
sas. 

4) La CATEGORIA IV comprende aquellas actividades clasificadas como 
peligrosas y que con sus particulares medidas de acondicionamiento 
pueden autorizarse en zonas industriales distanciadas de toda actividad 
ajena a ellas. 

5) La CATEGORIA V comprende aquellas actividades que por las característi
cas del proceso productivo y de los materiales que manipula, debe 
situarse aislada de cualquier asentamiento residencial en zonas 
especiales destinadas a este tipo de industria. Incluye a FOARSA (más 
conocida como La Naval), ABB Y COMFORSA. 

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 sí. 

2. Se entenderá por almacén, taller industrial o artesano, en la planta 
baja o semis6tano 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 
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d) Cump-,lirán 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 cimien
tos, dejan un espacio libre medio de 15 cms., no teniendo contacto con 
los edificios vecinos, excepto en fachadas donde se dispondrá 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 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 cumplirán además las siguientes condicio
nes: 

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

b) El acceso de mercancías será exclusivo o independiente 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 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) . 

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 sistemas 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. 

B) Límites de funcionamiento 

A efectos del adecuado control de los efectos ambientales de las activida
des industriales se incluyen a continuación los límites de funcionamiento 
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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 ningún 
concepto podrán quemarse materiales o desperdicios al aire libre. 

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

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 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 dimensión igual a la menor 
dimensión de las aberturas. 

Los límites máximos para cada categoría y situación se reflejan en el 
cuadro n02 adjunto. Se entenderá por noche el periodo comprendido entre 
las 22 horas y las 8 horas. 

Se incluye como orientación un cuadro (Cuadro n01) 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. 
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, CUADRO N° T: Estándares ce' medición de niveles de ruido 

FUENTE DE SONIDO 

Comprobación de motores de un reactor 

Despegue de un reactor (60 m.l 

Discoteca. Bocina de coche (1 m.l 
Remachadora 

Despegue de un reactor (600 m.l 
Disparo 

Camión pesado (15 m.l 

Perforador neumático 

Tren mercancías/Tráfico autopista (15 m.l 

Unidad de aire acondicionado (6 m.l 

Tráfico de vehículos ligeros (15 m.l 

Cuarto de estar/Dormitorio 

Biblioteca/Suaves murmullos (5 m.l 

Estudio de radio 

dB (Al* RESPUESTA 

150 

140 
Sonido doloroso 

130 Límite de amplificación de la voz humana 

120 

Máximo esfuerzo vocal 
110 

100 

Muy molesto 
90 Lesión del oído (8 horasl 

80 Molesto 

70 Dificultades para la comunicación telefónica 

Casi molesto 
60 

50 Suave 

40 

30 Muy suave 

20 

10 Apenas audible 

O Límite de audición L--__ ....J 

* Los niveles de sonido ponderados han sido tomados con un fonómetro y expresados en decibelios. La escala 
nA n reproduce aproximadamente la frecuencia de respuesta del ordo humano. 
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o N° 2: Limitación 

CATEGO- SITUACIONES RELATIVAS 
RIAS 

A B C D 

I * 0,05 0,075 

5 10 

40/25 40/30 

55/45 55/45 

II 0,1 

30 

40/30 

60/50 

111 0,1 

300 

45/35 

65/55 

IV ilimitada 

ilimitada 

50/50 

75/70 

V 

(*) Superficie < 200 m2 

DIRSUR 

E 

ilimitada 

ilimitada 

50/50 

80/80 

A. Bajo edificio de viviendas DENSIDAD DE POTENCIA (Kw/m2) 

B. Edificio industrial o de almacenes sin vivienda, en zonas mixtas POTENCIA (Kw) 

C. Edificio exento o adosado, en zonas industriales o de almacenes NIVEL SONORO MAXIMO db (A) 

D. Edificio exento, en zonas industriales o de almacenes - exterior: día/noche 

E. Edificios aislados, alejados de núcleos residenciales - interior: día/noche 
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4) Vibraciones 

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 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 correCClon 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 antivi
bradores. 

5) Deslumbramientos 

En los límites de la línea del solar o parcela perteneciente a 
viviendas inmediatas no podrá ser visible ningún deslumbramiento 
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 oblícuos 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 atención a la 
producción de humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta naturale
za, deberán estar dotadas de las 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. estabula
ción 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. 

C) 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 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. 
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r~siduales estará comprendido entre 6 y 9 unidades. 

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. 

D) 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 
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 instalaciones 
de aire acondicionado, calefacción y otros para el acondicionamiento del 
local y para manutención. 

E) Dotación de aparcamientos 

Existirá una plaza de aparcamiento para vehículos automóviles 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, 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 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. 

IV.4.4.2. Uso de comercio 

IV.4.4.2.1. Definición 

Es el uso que corresponde a locales abiertos al público destinados al comercio 
minorista. La regulación del uso es de aplicación también a bares, cafeterías, 
discotecas y establecimientos similares, así como a los locales destinados a 
la prestación de servicios privados al público como peluquerías, salones de 
belleza, etc. 

Los usos comerciales que, por sus características, materias manipuladas o 
almacenadas o medios utilizados, originen molestias o generen rlesgos a la 
salubridad de las personas o las cosas, se regirán por lo establecido para el 
uso industrial y almacenes. 

Se excluye de esta definición los comercios de venta de productos exclusiva
mente a mayoristas que se regulan por lo establecido para almacenes e 
industrias. 
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IV.4.4.2.2. Cla~iiicación,por categorías . . 
Se establecen tres categorías: 

CATEGORIA 1: Comprende los tipos de tienda tradicional y autoservicio. 
La superficie total de venta no será mayor de 150 m2. Se 
situará en planta baja; cuando están comunicadas con ésta 
también se permite en plantas sótano, primera y entreplan
ta. Puede tener almacén anexo con superficie inferior a 150 
m2. 

CATEGORIA 11: Comprende los tipos de superservicio o pequeño supermercado 
dedicados a productos de alimentación y limpieza doméstica, 
así como los comercios tradicionales que requieren superfi
cies considerables por el tamaño de productos ofrecidos 
(mueblerías, electrodomésticos, etc.) . La superficie máxima 
de venta será de 750 m2. Se situará en planta baja; cuando 
están comunicados con ésta también se permite en plantas 
sótano, primera y entreplanta de edificio con otros usos. 
También se recoge la situación de edificio exento. Pueden 
tener almacén anexo de superficie no mayor al 50~ de la 
correspondiente a ventas. 

CATEGORIA 111: Comprende el comercio de nuevo tipo. Se divide en dos 
subcategorías en función de la importancia que la superfi
cie dedicada a productos de alimentación adquiere en 
relación al total. 

SUBCATEGORIA la: Corresponde al nuevo comercio tipo hipermercado en el que 
la superficie de venta de productos de alimentación y 
limpieza doméstica representa más del 50~ del total de uso 
comercial. 

SUBCATEGORIA 2 a
: Corresponde a los comercios independientes de 

superficie y aquellos agrupados en galerías 
comerciales, en los que la superficie dedicada 
productos de alimentación y limpieza doméstica 
menos del 50% del total del uso comercial. 

VI.4.4.2.3. Condiciones de los locales 

importante 
o centros 
a venta de 
representa 

Los locales comerciales que tengan una superficie de venta mayor de 500 m2 
deberán presentar, para su aprobación por el Ayuntamiento, un proyecto de 
regulación del tráfico de acceso generado por el uso comercial en horas punta, 
así como de las operaciones de carga y descarga, justificando las medidas 
necesarias para evitar congestiones. 

En las Categorías 1 y 11, cuando los sótanos sean utilizados como almacén del 
comercio situado en planta baja y no sean accesibles al público no computarán 
como edificabilidad. 

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 viviendas, 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. 
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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 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 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 ruidos 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. 

IV.4.4.2.4. Dotación de aparcamientos 

En todos los edificios con locales comerciales existirá una plaza de 
aparcamiento por cada 100 m2 construidos de uso comercial. No obstante, se 
consideran exentos de la reserva de aparcamientos aquellos edificios situados 
en solares que cumplan alguna de las condiciones siguientes: 

al Tengan un fondo inferior a 10 metros. 
bl La superficie del solar sea igualo inferior a 250 m2. 
cl La anchura del frente de fachada a vial sea inferior a 8 metros. 
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IV.4.4.3. Uso de oficinas 
i 

IV.4.4.3.1. Definición 

Se incluyen en esta definición los locales en que se realizan actividades 
administrativas o burocráticas de carácter privado; los de Banca, Seguros; los 
que, con carácter análogo, pertenecen a empresas públicas o privadas y los que 
se dedican a despachos profesionales de cualquier clase. 

IV.4.4.3.2. Clasificación por categorías 

Se establecen dos categorías: 

CATEGORIA 1: 

CATEGORIA 11: 

Oficinas de superficie total menor de 200 m2 situadas en 
planta baja, primera o superiores de edificios con otros 
usos, no superando el 50% de la superficie total construida 
del edificio en que se ubica. 

Sin limitación de superficie pudiendo ocupar la totalidad 
de un edificio o parte de él. 

IV.4.4.3.3. Condiciones de los locales 

1. La altura libre mínima será de 2,20 metros. 

2. Dispondrán de un retrete y un lavabo por los primeros 50 m2. Se aumentará 
un retrete y un lavabo por los siguientes 150 m2, instalándose independien
temente los servicios correspondientes a caballeros y señoras. Para 
superficies superiores a 150 m2, se aumentará un retrete o lavabo por cada 
100 m2 o fracción. 

3. La luz y ventilación de los locales de trabajo de oficinas será natural, 
pudiendo ser completada con ventilación artificial en las piezas no 
vivideras. Los locales de trabajo dispondrán de ventanas con superficie 
acristalada mayor o igual a 1/8 de la superficie útil de la habitación. 

4. Las escaleras de comunicación entre las distintas plantas de una oficina, 
si tienen acceso de público, tendrán un ancho mínimo de un metro. 

5. Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que en cada 
caso, y de acuerdo con las características de la actividad sean de 
aplicación por la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-91. 

6. 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 
determinen 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 se produzcan molestias a los vecindarios. 

IV.4.4.3.4. Dotación de aparcamientos 

En todos los edificios con oficinas existirá una plaza de aparcamiento por 
cada 50 m2 construidos de uso de oficinas. No obstante se consideran exentos 
de la reserva de aparcamientos aquellos edificios situados en solares que 
cumlan alguna de las condiciones siguientes: 

a) Tengan un fondo inferior a 10 metros. 
b) La superficie del solar sea igualo inferior a 250 m2. 
c) La anchura del frente de fachada a vial sea inferior a 8 metros. 
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IV.4.5.1. sanitario-asistencial ortivo 

Los usos educativo, sanitario-asistencial y deportivo cumplirán las 
disposiciones vigentes en la materia correspondiente y, en su caso las que 
sean de aplicación por afinidad con otros usos de los que se recogen en estas 
Normas. Así, el uso educativo cumplirá las de oficinas e industrias o 
almacenes de primera categoría; el uso sanitario-asistencial cumplirá las de 
viviendas plurifamiliar y hotelera así como las disposiciones que le sean de 
aplicación por razón de la actividad; el uso deportivo cumplirá las 
establecidas para el uso socio-cultural y recreativo cuando existan 
espectadores y las disposiciones vigentes sobre la materia. 

La dotación de aparcamientos que se establece para estos usos es la siguiente: 

Educativo: una plaza por cada unidad educativa o curso 
Sanitario-asistencial: una plaza por cada 8 camas 
Deportivo: una plaza por cada 15 localidades de aforo 

IV.4.5.2. Uso socio-cultural y recreativo 

CATEGORIA 1: 

CATEGORIA 11: 

Actividades al aire libre, en terrazas o áreas de recreo 
pudiendo admitir construcciones con superficie máxima 
construida de 12 m2 en una sola planta. 

Sin limitación de superficie, situado en planta baja, 
primera o en edificio exento. 

IV.4.5.2.1. Condiciones de los locales 

1. Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes en la 
materia o en su defecto aquellas Normas que les sean de aplicación al uso 
de comercio, y sus instalaciones las correspondientes a usos industriales. 

No podrán causar con sus instalaciones un nivel de molestias superior al 
producido por usos industriales compatibles con vivienda. 

2. Cumplirán las determinaciones del Reglamento de Espectáculos y legislación 
sobre el juego además de la NBE-CPI-91, así como las demás Normas Básicas 
de la Edificación que les sean de aplicación. 

3. Los locales de uso socio-cultural y recreativos de superficie mayor de 200 
m2 deberán presentar, para su aprobación por el Ayuntamiento, un proycto 
de regulación del tráfico de acceso generado en horas punta, justificando 
las medidas necesarias para evitar congestiones. 

IV.4.5.2.2. Dotación de aparcamientos 

Los teatros, cinematógrafos, salas de fiesta, discotecas y locales análogos 
dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 12 localidades, hasta 300 
localidades de aforo y, a partir de esta capacidad, una plaza de aparcamiento 
por cada 10 localidades. 

Los demás locales incluidos por definición en este uso cumplirán la dotación 
de una plaza de aparcamiento por cada 150 m2 construidos. No obstante, se 
consideran exentos de la reserva de aparcamiento aquellos edificios situados 
en solares que cumplan alguna de las condiciones siguientes: 

a) Tengan un fondo inferior a 10 metros. 
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b) La superficie del solar sea igualo inferior a 250 m2. 
c) La anchura del frente de fachada a vial sea inferior a 8 metros. 

IV.4.5.3. Uso de espacios libres 

Los espacios que se destinen con carácter público a este uso deberán 
ajardinarse con criterios de diseño y elección de especies arbóreas tendentes 
a la creación de áreas adecuadas a cualquier estación climática. En este 
sentido serán predominantes los árboles de especies caducifolias que creen 
sombras densas en verano y permitan el asoleo en invierno. 

Unicamente podrán admitirse como otros usos los de uso recreativo en Categoría 
1 y los de uso socio-cultural y recreativo además de ser libre, permitiéndose 
que el escenario y dependencias anexas estén cerradas con elementos fijos. 

IV.4.6. Regulación del uso general de servicios públicos 

Se regularán con arreglo a la normativa específica de ámbito estatal o 
autonómico que les sea de aplicación en función del tipo de instalación, por 
las necesidades propias del uso, por la normativa de otros usos que le sean 
de aplicación, como es el caso del uso de oficinas en relación con el de 
Público-administrativo, o del uso de Comercio con el de Mercado y, en su caso 
por la reglamentación de las compañías que las tutelen para el uso de 
infraestructuras. 

IV.S. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS PUBLICOS 

Los edificios públicos cumplirán las condiciones generales mínimas de 
accesibilidad establecidas en el capítulo IV.2.10., así como las condiciones 
específicas en orden a la supresión de barreras arquitectónicas, fundamental
mente el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas 
mínimas sobre accesibilidad en los edificios y el Decreto 61/1990, de 6 de 
julio, sobre evitación y supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas 
en Cantabria. 

IV.S.l. Accesos y puertas giratorias 

1. Los accesos se construirán sin escalones hasta el nivel de la plataforma 
del ascensor y si ésto no fuera posible, el acceso se solucionará con una 
rampa adicional de una pendiente máxima del 8% con ancho de un metro. 

2. Si el portal se encuentra a diferente nivel de la acera, es decir, con 
escalón, se procurará que este desnivel no exceda de 32 cms., biselándolo 
según un plano inclinado de 30 grados como máximo desde la acera hasta el 
nivel del portal. 

3. No se colocarán únicamente puertas giratorias como acceso a los edificios 
y en el caso de que las hubiera, habrán de colocarse puertas practicables 
normales de 0,90 m. de ancho mínimo. 

IV.S.2. Ascensores 

1. Los ascensores dispondrán de cabina de dimensiones mínimas interiores: 1 
m. de ancho y 1,20 m. de fondo. Los huecos de acceso al ascensor tanto 
exteriores como interiores tendrán, como mínimo 0,80 m. de luz libre. 

2. El interior de la cabina dispondrá de pasamanos laterales a 0,80 m. de 
altura y separado de los paramentos unos 5 cms., para facilitar el acceso 
y salida a los minusválidos. El cuadro de botones se dispondrá a una altura 
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conveniente, para ql~~~~u~e~d~a~nr:~sp~r~~~~~~~~~~~~na silla de ruedas, y 
el más alto de ellos deberá quedar a una altura máxima de 1 20 metros. 

IV.5.3. Rellanos, accesos y pasillos 

l. El rellano o espacio de salida del ascensor tendrá como mínimo una 
superficie suficiente para maniobrar o girar una silla de ruedas, cuyo 
radio de giro es de 1,50 metros. 

2. En todos los casos las medidas adoptadas para el acceso a los locales de 
cada planta serán suficientes para la maniobra de una silla de ruedas. 

3. Las puertas de acceso a los locales o habitaciones de cada planta tendrán 
una luz no inferior a 0,80 metros, siendo recomendable 0,90 metros. Los 
pasillos tendrán como mínimo 1,10 m. de ancho. 

IV.5.4. Locales privados destinados al uso público 

1. Los propietarios de locales de uso público deberán tener especial 
consideración en la aplicación de estas Normas de acceso y, no podrá 
autorizar el Ayuntamiento nuevas licencias de apertura, sin cumplir siempre 
que sea posible, los preceptos de este capítulo. 

2. El Ayuntamiento establecerá el grado de obligatoriedad exigible para los 
edificios públicos ya existentes, según uso y características de la 
construcción, y la normativa autonómica al respecto. 

3. Los locales de uso público que se ajusten a las normas de accesibilidad 
exhibirán el Símbolo Internacional, fijado en los puntos de acceso y salida 
destinados a minusválidos. 
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TITULO V. NORMAS DE"DISEÑO EN. PROYECTOS DE URBANIZACION 

V.l. DISEÑO DE RED VIARIA Y PEATONAL 

V.l.l. Definici6n 

A efecto de la aplicación de las condiciones de diseño y construcción que se 
establecen en este capítulo, las vías rodadas y sendas de peatones, se 
clasifican y definen en los siguientes tipos: 

A. vías rodadas: Son las definidas en la Memoria del Plan de Ordenación de 
Tráfico, y se dividen en: 

A.l. Red local 
A.2. Red distribuidora 
A.3. Red básica 

B. Sendas de peatones y aceras 

B.l. Sendas de peatones: Son los itinerarios pavimentados que se 
establezcan para el uso exclus i va de peatones, en trazados y 
espacios independientes del sistema de vías rodadas. 

B.2. Aceras: Son las zonas laterales a las vías rodadas para la circula
ción de peatones. 

V.l.2. Características y condiciones de las vías y 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 mímima será de 3,00 metros de 
ancho. 

Aceras mínimas pavimentadas a cada lado de la calzada, 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 aparcamientos en línea, y de 4,50 metros en 
batería, ambos acumulados al ancho mínimo de la calzada. 

Radio mínimo de giro a ejes de vías: 7 metros. 

2) En las vías distribuidoras: 

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. 
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zada 1,50 metros. 

Su de saco. 

Si se disponen aparcamientos laterales a las calzadas, el ancho m1n1mo 
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 calzada, 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 en 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 peldaftos, éstos no tendrán una altura superior a 15 
cmts. ni huella memor de 35 cmts. Los tramos de escalera no podrán 
tener un número superior a 10 peldaftos. 

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 correspon
diente. 

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

8) Para el disefto de las distintas vías se tendrán en cuenta las recomendacio
nes del Plan de Tráfico. 
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A 8cms A 8cms 

B 20cms B 15cms 

e 15 cms 
e 15cms 

T. 3 - E. 2 T. 4 - E. 2 

A = Mezcla bituminosa con árido offtico en caliente tipo 5-20 
B Base granular de macadam 
e = 5ubbase granular de zahorra 

V.2. NORMAS DE DISEÑO SOBRE ACCESIBILIDAD EN VIALES, PARQUES, ESPACIOS 
LIBRES Y APARCAMIENTOS 

V.2.1. Pavimentos y aceras 

l. Los pavimentos de las zonas destinadas a los peatones y los viales de 
tráfico mezclado (para vehículos y peatones) serán en general duros y no 
resbaladizos. En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre acera 
y calzada rebajando la acera al nivel de la calzada y dando a la acera la 
forma de badén, quedando un escalón de una altura de 2 cm. como máximo, y 
este badén será de un ancho igual al del paso de peatones o de un ancho 
mínimo de 2 metros. 

2. A cada costado del indicado badén, se colocará un franja de baldosas 
especiales, de un ancho total de un metro y de una longitud igual al ancho 
de la acera, para que los invidentes puedan saber por el tacto que se 
encuentran en un paso especial para peatones y una franja igual se colocará 
en todo el borde exterior del badén. 

3. Igualmente se colocarán de imbornales, planos tipo rejilla, no coincida con 
el paso de peatones. 

V.2.2. Isletas 

Si en la calzada existiera una isleta intermedia, se dispondrá el paso de 
peatones al mismo nivel que la calzada debidamente señalizado o, si es 
posible, elevado a un nivel de 14 metros. Si el paso de peatones se efectúa 
en dos tiempos, por su longitud, en el centro de la calzada habrá una 
superficie o isleta de protección con un ancho mínimo de 1,40 metros. 
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caminos o accesos de 
al duro y no resbaladi
litar el accso y uso de 

2. Los desniveles que existan, se salvarán (además de con escaleras) por medio 
de rampas, con una pendiente máxima de 5%' y cuando ésto sea imposible podrá 
elevarse hasta el 8,%'. Estas rampas tendrán un ancho mínimo de 1,80 metros. 

V.2.4. Señales verticales 

1. Las señales de tráfico, semáforos, farolas de iluminación o cualquier otro 
elemento de señalización que tenga que colocarse en las vías públicas, se 
situará en la parte exterior de la acera, siempre que su ancho sea igual 
o superior a 1,5 metros. Si no hay acera o si su ancho es inferior a 1,5 
metros, se situarán junto a las fachadas, pero a la altura suficiente para 
no causar daños a los invidentes. 

2. En las esquinas de las isletas y en toda la superficie de intersección 
común a dos aceras, no se colocará ningún elemento vertical de señalización 
a fin de no obstaculizar el tránsito peatonal, y las aceras serán 
rebajadas. Tampoco habrá señales verticales en los pasos peatonales, para 
tranquilidad de los invidentes. 

3. Los hitos o mojones que se coloquen en los senderos peatonales, para 
impedir el paso de vehículos, tendrán entre ellos, un espacio mínimo de 1 
metro para permitir el paso de una silla de ruedas. 

V.2.5. Aparcamientos 

1. Todos los aparcamientos de uso público dispondrán obligatoriamente de una 
reserva de plazas para minusválidos de 1%' a 3 %' como mínimo, las cuales se 
señalizarán adecuadamente. En los aparcamientos de superficie, estas plazas 
se situarán con preferencia en las zonas más próximas a los edificios para 
facilitar el acceso. En los aparcamientos de uso público estas plazas se 
situarán cerca de los accesos peatonales que tendrán que ser accesibles a 
un minusválido con silla de ruedas, mediante una rampa con pendiente máxima 
de 8,%', o con ascensores hasta la superficie, las cabinas de los cuales 
tendrán dimensiones interiores mínimas que fija el apartado IV.5.2 .. 

2. Estas plazas para minusválidos serán suficientemente amplias para permitir 
el acceso y la salida desde los vehículos de una silla de ruedas, y siempre 
con un ancho mínimo de 3 metros. 

V.2.6. Escaleras y rampas 

1. En todos los casos posibles, los tramos de escaleras en la vía pública, 
estarán dotados de pasamanos con agarradores a una altura de 0,90 m. La 
sección del pasamanos tendrá un ancho o diámetro de 0,05 m. y su diseño ha 
de ser anatómico para así facilitar su uso. 

2. Las rampas a que se hace referencia en los artículos de estas Normas 
deberán de dotarse de pasamanos a dos niveles de 0,70 y 0,90 m. y también 
se colocarán bandas laterales a todo lo largo de la zanja, para evitar que 
las sillas de ruedas resbalen lateralmente. 

3. En la solución de las escaleras se evitarán los resaltos en los peldaños. 
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V.2.7. Elementos de amueblamiento urbano 

Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas telef6n.i,cas, puentes, 
etc., deberán de elegirse y colocarse según diseño y dimensiones que hagan 
posible su uso a los minusválidos con sillas de ruedas. 

V.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REDES DE RIEGO 

La dotación mímima de agua potable no será nunca inferior a 200 litros/habi
tante y día, debiendo justificarse el número de habitantes en funci6n de los 
volúmenes edificables previstos y tipo de construcci6n proyectada. 

Se entiende por agua potable, aquella que cumple las condiciones de 
potabilidad dispuestas en el Real Decreto 1138/1990 de 14 de septiembre. 

Para riego y otros usos se dotará la cantidad de agua que justifique las 
características de ordenación. 

Para industrias se dotará con un caudal m~n~mo de 20 m3/día, para cada una 
de las industrias establecidas. En cualquier caso la dotaci6n por habitante 
y día no será inferior a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo de 
la red se obtendrá multiplicando el consumo medio por tres, para tener en 
cuanta las variaciones de consumo. 

Será preciso demostrar documentalmente, la disponibilidad del caudal 
suficiente, bien sea procedente de una red municipal o particular 
existente, manantial, pozo, etc .. 

La capacidad de los depósitos debe calcularse para el consumo total de un 
día punta. 

La presi6n mínima en el punto más favorable de la red será de una 
atm6sfera. 

Se prohibe el uso de tuberías de fibrocemento, recomendándose el uso de 
tuberías de polietileno con la adecuada protecci6n a golpes. 

Se dispondrán ventosas en los puntos altos de la red. 

Se colocarán válvulas cada 100 metros como máximo, y pozos de registro en 
las intersecciones. 

Las acometidas domiciliarias a la red municipal se efectuará según el 
siguiente esquema: 

A B 

1. Pozo registro 2. Arqueta con llave de paso 3. Cámara de contadores 

A. Red municipal B. Límite de propiedad privada 

En los planos se recogen los puntos de conexi6n de cada uno de los sectores 
urbanizables a la red municipal, así como los diámetros mínimos. No 
obstante, estos puntos de conexión y diámetros podrán modificarse siempre 
que se justifiquen técnicamente de manera correcta y sean aprobados por el 
Ayuntamiento. 
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V.4.1. Saneamiento 

Se tendrá en cuenta la correspondiente Norma Tecnológica de la Edificación. 

El caudal a tener en cuenta para el cálculo del saneamiento será el mismo 
que el calculado para la dotación de agua, con excepción de la prevista 
para el riego. 

Todas las conducciones serán subterráneas (seguirán el trazado de la red 
viaria y de los espacios libres de uso público), y no se situarán bajo las 
calzadas sino bajo aceras y jardines. Para verter al subsuelo previa 
depuración, será necesario demostrar documentalmente, las condiciones de 
permeabilidad, mediante informe técnico. 

La evacuación de aguas residuales se establecerá normalmente mediante una 
red de alcantarillado, adecuada a la zona que ha de servir. 

Cuando el efluente no vierta directamente al colector municipal, sino al río 
o algún arroyo o cauce público, deberá preverse el correspondiente sistema de 
depuración y será necesario acompañar la oportuna concesión de la Comisaria 
de Aguas del Ebro con el expediente aprobado y el proyecto ajustado a las 
condiciones de vertido que imponga el mimso. 

No se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente secos, ni aún con 
previa depuración, debiendo arbitrarse en cada caso las soluciones técnicas 
más idóneas a fin de impedir el estancamiento de las aguas y su putrefac
ción. 

Los proyectos de la red, estarán sujetos a las siguientes condiciones mínimas: 

Velocidad de agua a sección llena: 0,50-3 mis. Cámaras de descarga 
automática en cabeceras con capacidad de 1,50 m3 para las alcantarillas de 
diámetro 0,30 m. y de 1 m3 como mínimo para las restantes. Arquetas en 
cambios de dirección y de rasante en alineaciones rectas a distancia no 
superior a 50 metros. 

En caso de que por la naturaleza o pendiente del terreno, y por el carácter 
extensivo de las edificaciones, se propusiera la solución de fosa séptica 
unifamiliar o plurifamiliar, para la depuración de las aguas residuales, 
deberá efectuarse la captación de agua para usos domésticos en una zona que 
no pueda resultar contaminada por los efluyentes de las fosas sépticas o 
los pozos absorbentes correspondientes, efectuando sus distribuciones a las 
viviendas mediante red general. Las normas para su construcción se atendrán 
a lo dispuesto en la NTE correspondiente. 

En el Plano de Saneamiento, se señalan los puntos aproximados de conexión 
a la red general de cada uno de los Sectores Urbanizables Programados.Las 
determinaciones señaladas (conexión y diámetro) podrán ser modificadas 
siempre que se justifiquen técnicamente las nuevas soluciones y sean 
aprobadas por el Ayuntamiento. 
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V.4.2. Tratamiento de residuos 

Para el cálculo del volúmen de los desperdicios y basuras se tomará como 
promedio aproximado la cantidad de 0,5 Kg/habitante/día (equivalente a un 
volúmen medio de 1 litro/habitante/día). 

V.S. ENERGIA ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO 

La dotación mínima de energía eléctrica para uso doméstico será de 0,6 
Kw/hora por habitante. 

Las líneas de distribución para el alumbrado público serán subterráneas. 

Respecto a las líneas de alta tensión, cuando sean tendidos aéreos, deberán 
respetarse las servidumbres y la prohibición de construir a menos de 5 
metros del conductor. 

El nivel de iluminación de las vías se fijará de acuerdo con la importancia 
de su tráfico. A este efecto, la iluminación media para el alumbrado público 
(a 1-1,50 metros del pavimento) será, como mínimo: 

• I , ~ • .' • ! # • ~ ~ .' " - ", l'" • 

En vías urbanas principales ............................ 15 lux 
En vías colectoras~distrib~idoras y yías locales ....... 10 lux 

.,r. 
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,osfstE'MAS GENERALES 

VI.l. NORMAS DE PROTECCION DEL SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 

VI.l.l. Vías férreas 

La vía ferrea tiene una zona de protección, a ambos lados de la misma, cuya 
composición se esquematiza en el gráfico adjunto y cuyas características son 
las siguientes: 

Zona de dominio público (D), cuyo uso exclusivo es el de paso y manteni
miento de la propia vía y cuyo límite deberá ser vallado cuando discurra 
por suelo urbano. 

Zona de servidumbre (S), en la que se prohiben, con carácter general las 
construcciones. 

Zona de afección (A) en 1 ~Mfutio~.AC¡>~W~¡i.~M'r~~ 
la admir:istrac~ón ferro '~rla, aunque 1610 plledan ser 
resolUClón motlvada. (.nIQllrl., •• S.~iónf,(hl 1-5- JUH-9j 1 

r autorizadas por 
enegadas mediante 

A 

EDiFICACION 

S 

VALLADO 

EN TERRAPLEN 

DENOMINACION DE LA ZONA 

Dominio público (D) 

Servidumbre (S) 

Afección (A) 

PUllICAOO In .1 801.lIn ' El S.cr.torl., 

Ofici,l 11, Contabril d, t"ha 

1 L i- ~ t.) -95 I 
EDIFICACION 

VALLADO 
DOMINIO 

SERVIDUMBRE 

s 

A 

EN TRINCHERA 

SUELO URBANO SUELO NO URBANIZABLE 

5 metros 8 metros 

8 metros 20 metros 

25 metros 50 metros 

Las actuaciones en cada una de las tres zonas así definidas deberán atender 
a lo establecido en los artículos 280 y siguientes del Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres (Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre) . 
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VI.l.2. Carreteras, caminos y sendas 

1. En Suelo No Urbanizable no se podrán crear nuevos accesos a las carreteras 
nacionales a menos de 500 metros de otro existente, ni nuevos accesos a las 
carreteras locales a menos de 250 metros de otro existente. 

2. La distancia mínima de las vallas a la arista exterior de la explanación 
en las carreteras comarcales o locales y en los caminos vecinales será de 
8 metros. Esta franja se denomina Zona de Dominio Público. 

3. La distancia mínima de cualquier edificación a la arista exterior de la 
calzada de la variante de la CN-611 será de 100 metros, para las carreteras 
nacionales será de 25 metros. Para las carreteras regionales será de 18 
metros, y para otras carreteras locales y caminos vecinales será de 18 
metros. 

4. La distancia mínima de cualquier anuncio publicitario a la arista exterior 
de la explanación en las carreteras comarcales o locales será de 50 metros. 
Esta franja se denomina Zona de Afección. 

5. La distancia mínima de la edificación al eje del resto de caminos y sendas 
existentes será de 8 metros. En el caso de vallas esta distancia será de 
5 metros. 

VI.2. NORMAS DE PROTECCION DEL SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS 

VI.2.1. Energía eléctrica, Alta Tensi6n 

1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio 
sirviente cercarlo, plantar o edificar' en él, dejando a salvo dichas 
servidumbres. 

2. En todo caso, queda prohibida la plantación de árboles y construcción de 
edificios e instalaciones en la proyección y proximidades de las líneas 
eléctricas a menos distancia de la establecida en el Reglamento de Líneas 
de Alta Tensión (Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre) : 

Edificios y construcciones: 

3,30 + V/150 metros, con un mínimo de 5,00 m. 

Bosques, árboles y masas de arbolado: 

1,50 + V/100 metros, con un mínimo de 2,00 m. 

Siendo V la tensión nominal en kilovoltios. 

En las líneas aéreas se tendrán en cuenta para el cómputo de estas 
distancias la situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar las 
partes en tensión de la línea y los árboles, edificios e instalaciones 
industriales de que se trate (Decreto Ministerio de Industria 20-10-1966) . 

VI.2.2. Redes de abastecimiento de agua y saneamiento 

1. Las redes de abastecimiento de agua y las redes de saneamiento integral se 
dotan de una zona de servidumbre de 4 metros de anchura total, situada 
simétricamente a ambos lados del eje de la tubería. En ella no se permiten 
la edificación, ni las labores agrícolas u otros movimientos de tierras. 
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Las normas de protección que a continuación se expresan deben de entenderse 
con independencia del cumplimiento de lo señalado en el Decreto 50/1991, de 
29 de abril, sobre evaluación del impacto ambiental para Cantabria. 

VI.3.2. Protección de cursos fluviales 

l. Se entienden por riberas las fajas laterales de los cauces públicos 
situadas por encima del nivel de aguas bajas y por márgenes los terrenos 
que lindan con los cauces. 

De acuerdo con la Ley de Aguas las márgenes están suj etos en toda su 
extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco (5) metros de anchura, para uso 
público. 

b) A una zona de policía de cien (100) metros de anchura, en la que se 
considerará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 
Cualquier intervención en esta zona no podrá autorizarse sino se han 
cumplido las condiciones señaladas en el Reglamento de Policía de Aguas 
y de sus cauces. 

Se prohibe cualquier tipo de edificación situada a menos de quince (15) 
metros en horizontal del limite de la zona de servidumbre y de dos (2) 
metros en vertical del cauce ordinario de cualquier curso fluvial. 

2. Las servidumbres anteriores se entienden sin perjuicio de las más 
restrictivas que puedan imponer en cada caso las determinaciones gráficas 
o determinaciones concretas de las Normas Urbanísticas. 

3. Se prohibe, s in la previa autorización de los Organismos competentes, 
levantar y sacar fuera de los cauces, las rocas, áridos y piedras 
existentes en los lechos de los mismos. 

VI.3.2.1. Protección de aguas para abastecimiento público y privado 

l. La instalación de actividades que por su emplazamiento o vertido de aguas 
residuales supongan un riesgo de contaminación o alteración de la 
potabilidad de aguas destinadas al abastecimiento público o privado, no 
podrá autorizarse si no se han cumplido las condiciones señaladas en el 
Reglamento de Policía de Aguas y de sus Cauces. 

2. Las condiciones de depuración y los límites de toxicidad se regularán según 
el artículo 17 del Reglamento de Actividades Molstas, Nocivas, Insalubres 
y peligrosas. 

VI.3.2.2. Protección de aguas en relación con los vertidos industriales 

Las explotaciones mineras e industriales que puedan impurificar las aguas de 
un cauce público con daño para la salud pública o para la riqueza piscícola, 
pecuaria, forestal o agrícola deberán proveerse de la correspondiente 
autorización administrativa para el vertido de sus aguas residuales y dotarse 
de las instalaciones de depuración química o físico-química necesarias para 
eliminar de sus vertidos los elementos nocivos. 
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l. Ni el Ayuntamiento ni cualq~ier otro·' organismo competente concederá 
licencia a todo Plan, Proyecto o acto que amenece la destrucción, deterioro 
o desfiguración del paisaje o su ambientación dentro de la naturaleza. 

2. Toda actuación (trazado de infraestructuras territoriales, explotaciones 
mineras, grandes industrias, etc.) que se prevea puede alterar el 
equilibrio ecológico o el paisaje natural o introducir cambios importantes 
en la geomorfología, necesitará presentar un estudio de sus consecuencias, 
requisito previo para que la Comisión Regional de Urbanismo pueda conceder I 
en su caso, la licencia. 

VI.4. NORMAS DE PROTECCION DE YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

La aparición de hallazgos de interés arqueológico, paleontológico, histológico 
o artístico determinará las siguientes acciones por el Ayuntamiento u otro 
organismo competente: 

a) Paralización de los usos o actividades que se desarrollasen en el terreno, 
y congelación por interés público de las licencias de uso o de obras en 
caso de que existiesen. 

b) Delimitación provisional por el órgano competente de los terrenos 
supuestamente afectos al hallazgo. 

cl Resolución por Consejería de Cultura sobre las medidas de delimitación y 
protección a tomar de forma permanente, y el procedimiento de fijación de 
indemnizaciones si fueran procedentes. 
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s: EDIFICIOS FUERA DE 

VII. 1. y GRADOS DE FUERA DE ORDENACION 

l. Se entenderá que un edificio o instalación está calificado como fuera de 
ordenación cuando estando erigido con anterioridad a la aprobación de este 
Plan o de otro que lo desarrollase, resultase disconforme con el planea
miento. 

2. Atendiendo al grado de disconformidad del edificio existente con el 
planeamiento, se consideran tres grados para la calificación de "fuera de 
ordenación": 

Grado 1. 

Grado 2. 

Grado 3. 

Edificios cuya disconformidad con el planeamiento incluya 
la superación de las alineaciones máximas señaladas en los 
Planos de Ordenación o en especificaciones de planeamiento 
de mayor detalle. 

Edificios cuya disconformidad con el planeamiento incluya 
el uso existente. 

Edificios que, independientemente de las limitaciones 
anteriores, no están conformes con otras condiciones de 
edificación. En particular están comprendidos en este Grado 
los edificios que superan la altura o edificabilidad 
máximas asignadas por el nuevo Plan, pero erigidos en su 
dfa conforme a la normativa vigente. 

VII.2. NORMA TRANSITORIA PARA EDIFICIOS FUERA DE ORDENACION 

l. En tanto no se produzca la oportuna corrección de las circunstancias en 
disconformidad con el planeamiento, a los edificios fuera de ordenación les 
será aplicable la presente Norma Transitoria. 

2. Se entenderá que el Ayuntamiento exige la corrección en los siguientes 
casos: 

a) Cuando la modificación esté expresamente señalada por el Plan General 
en los Planos 2 y 3, afectando con la calificación de Fuera de 
Ordenación (F.O.) a aquellos edificios que desaparecen en su totalidad 
por las nuevas alineaciones y que, por tanto, sus propietarios no 
pueden realizar su aprovechamiento en el interior de las parcelas donde 
se ubican dichos edificios. Dicha declaración de Fuera de Ordenación 
también podrá ser realizada por un Plan que desarrolle el Plan General. 

La adecuación al nuevo planeamiento deberá realizarse en un plazo 
inferior a cuatro años a partir de la aprobación del Plan en que se 
declaró el edificio Fuera de Ordenación. 

b) Cuando el Ayuntamiento asf lo decidiera en respuesta a una solicitud de 
actuación. La respuesta deberá exponer las razones y el plazo para la 
corrección. 

3. Cuando para edificios a los que les sea de aplicación la presente Norma 
Transitoria, se soliciten Licencias para ejecutar obras y estas fueren 
admitidas por el Ayuntamiento, éste emitirá un pronunciamiento expreso 
sobre su situación respecto a la ordenación y los tipos de obras que le 
fueren permitidas, dentro de los siguientes lfmites: 
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Los tipos de Obra se ~Jiere~ a ~los expresados en el Título 11, Apartado 
Il.1.3.2.2. 

a) En los edificios Fuera de Ordenación en Grado 1, sólo se admitirán 
obras correspondientes al tipo B. En tanto no sea demolida la parte de 
edificación que se encuentra fuera de alineación, la afectación se 
extiende a toda la parcela en que esté ubicado el edificio, salvo que 
por el Ayuntamiento se acepte la aplicación del artículo 137, apartado 
3 de la Ley del Suelo. 

b) En los edificios Fuera de Ordenación en Grado 2, las obras permitidas 
son las siguientes: 

1. En caso de que el uso existente sea declarado prohibido o incompati
ble con los admitidos para esa zona, no se permitirán obras de 
ningún tipo en tanto no se modifique el uso a uno de los admitidos 
como característicos, compatibles o tolerados. La afectación se 
extiende a toda la parcela en que esté ubicado el uso disconforme. 

2. No obstante, y en caso de usos productivos inadecuados al Planea
miento, el Ayuntamiento podrá acordar excepcionalmente obras de los 
tipos A, B, e, D, E, Y F cuando no estuviera prevista la expropia
ción de la finca dentro del Programa de Actuación del Plan General, 
o de otro que lo desarrollase. 

c) En los edificios Fuera de Ordenación en Grado 3 podrán admitirse obras 
correspondientes a los tipos A, B, e, D, E Y F, siempre que no 
modifiquen el volumen actual del edificio. A este solo efecto, el 
cerramiento de terrazas no computará como nuevo volumen. 
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VIII.l.l. Zonificación y desarrollo del Plan 

l. A cada una de las ocho zonas en que se divide el Suelo Urbano le correspon
de una Ordenanza, según se expresa gráficamente en la serie de Planos n03. 

2. El desarrollo del Plan en Suelo Urbano sólo exige la aprobación de las 
Unidades de Ejecución delimitadas en los Planos n° 3, según las condiciones 
que se establecen en los Capítulos VIII.3. y VIII.4. de estas Normas. 

3. Excepto en el supuesto anterior, el Ayuntamiento podrá otorgar licencia de 
obras con sujección a este Plan General sin necesidad de que previamente 
se aprueben otros documentos urbanísticos. 

VIII.l.2. Alineaciones y rasantes 

l. En lo que no resulten expresamente modificadas por los Planos n° 3 de este 
Plan General y entretanto no se varíen o precisen a través de Planes 
Especiales o Estudios de Detalle, continúan vigentes las alineaciones y 
rasantes actualmente establecidas. 

2. Se considerará que una alineación actual está modificada, cuando formando 
parte de la red viaria esté dibujada de modo diferente en los Planos n° 3. 

3. En las áreas sujetos a ordenación detallada mediante Plan Especial o Unidad 
de Ejecución, la modificación, adaptación o consolidación de las alineacio
nes incluidas en su perímetro corresponderá a los mismos, según las 
condiciones de ordenación que establecen estas Normas Urbanísticas para 
cada caso. 

VIII.l.3. Coeficiente de edificabilidad a efectos expropiatorios 

En cumplimiento del artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Suelo se 
considera como coeficiente de edificabilidad a efectos expropiatorios el valor 
de 0,50 m2/m2. 

VIII.2. ORDENANZAS DE EDIFICACION 

Las Ordenanzas de Edificación en Suelo Urbano, desarrolladas en este capítulo, 
son las que figuran en el cuadro siguiente. 

Con independencia de lo anterior, en los ámbitos del Sector Urbanizable 
Programado denominado en el Plan General del año 1985 "Quintanal-Ribera" y del 
No Programado denominado Polígono Industrial de "La Vega", serán de aplicación 
las Ordenanzas específicas que figuran en los Planes Parciales correspondien
tes, sin perjuicio de que sean de obligado cumplimiento las disposiciones 
contenidas en los Titulos I a VII de estas Normas en aquellas cuestiones no 
reguladas expresamente por las Normas Urbanísticas de dichos Planes Parciales. 
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ORDENANZA CLAVE DENOMlNAClON y ZONA 

1 SA Según alineación de vial 

2 OA Ordenación actual 

3 EA Edificación abierta 

4 EU Edificación unifamiliar 

5 l Industrial 

6 lE Industria Especial 

7 EQ Equipamiento y servicios públicos 

8 LUP Zonas libres de uso y dominio público 
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Corresponde a 
cerrando frentes contínuos de fachada, con o sin 

manzana. 

VIII.2.1.2. Usos 

VIII.2.1.2.1. Usos característicos 

Vivienda plurifamiliar, hotelero y residencia comunitaria. 

VIII.2.1.2.2. Usos compatibles 

El resto de los usos residenciales pormenorizados, salvo vivienda rural. 

Productivo: 

Industria y almacenes en categoría 1 y situación A 
Comercial en categoría 1 
Oficinas en categoría 1 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Educativo 
Sanitario-asistencial 
Socio-cultural y Recreativo en categorías 1 y 11 
Deportivo 
Espacios libres 
Público-administrativo 
Mercado 

VIII.2.1.2.3. Usos tolerados 

Productivo: 

Industria y almacenes en categoría 1 y situación B 
Comercial en categoría 11 
Oficinas en categoría 11 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Recreativo en categoría 111 
Socio-cultural y Recreativo en categoría 11 
Infraestructuras 

VIII.2.1.2.4. Usos prohibidos 

Todos los no señalados en las relaciones anteriores de usos característicos, 
compatibles y tolerados. 
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VIII.2.1.3. Condiciones de edificación 

VIII.2.1.3.1. Superficie de parcela 

No podrán producirse fragmentaciones del parcelario existente que conduzcan 
a la formación de linderos frontales menores de 10 metros, o a superficies de 
parcela menores de 250 m2. 

VIII.2.1.3.2. posición de la edificación en la parcela 

Línea de edificación: 

Retranqueos: 

Será coincidente con la alineación exterior. 

No se admiten tanto respecto a la alineación 
exterior como a los linderos laterales de la 
parcela. En este último caso sin perjuicio de 
que existan patios adosados a lindero o servi
dumbres previas de luces o de paso de la 
parcela colindante. Se admiten retranqueos 
respecto a la alineación interior. 

VIII.2.1.3.3. Ocupación de la parcela 

Sobre rasante viene determinada por la alineación exterior y la interior, 
admitiéndose la ocupación en planta baja del resto de la parcela, salvo que 
expresamente aparezca grafiado con "L" en el plano de condiciones de 
edificación que indica "libre de edificación". 

Bajo rasante se admite una planta sótano pudiendo ocupar el 100% de la 
superficie de la parcela. 

VIII.2.1.3.4. Altura de la edificación 

l. Número de plantas: 

2. Altura de pisos: 

3. Entreplantas: 

4. Soportales: 

El número máximo de plantas figura indicado en el 
Plano de condiciones de la edificación que incluye la 
planta baja, pero no la planta bajo cubierta. 

En planta baja, la altura de pisos máxima será de 
3,80 metros. En el resto de las plantas la altura de 
pisos máxima será de 3 metros. 

Se admiten los altillos con carácter genreal hasta la 
alineación interior señalada en el Plano de condicio
nes de edificación. 

Son obligatorios en los tramos indicados en Plano 
n° 3. 

5. Atico o bajo cubierta: Se admiten, según regulación de las condiciones 
generales de edificación, Art. IV.2.6.5., en todo el 
ámbito de esta Ordenanza. 

VIII.2.1.4. Otras condiciones 

En la zona de protección ambiental delimitada en 
Edificios Protegidos se establecen condiciones 
específicas, más restrictivas que las generales, 
mencionado Catálogo. 

el Plano del Catálogo de 
estéticas y de volúmen 
estando recogidas en el 

En el resto del ámbito de esta Ordenanza rigen las condiciones de volumen y 
estéticas generales del Normas Urbanísticas. 
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VIII.2.2.1. Tipología 

Corresponde a la edificación actual regulada por una ordenación conjunta y 
recogida en una Ficha Específica para cada ordenación, incluidas en el Anexo 
a estas Normas Urbanísticas. 

VIII.2.2.2. Usos 

Se establecen con carácter general los usos característicos, compatibles, 
tolerados y prohibidos marcados en la Ordenanza n° 1 -S.A.-, sin perjuicio de 
establecer otros usos pormenorizados característicos en la ficha correspon
diente a cada ordenanza actual. 

No se admite la transformación de usos en planta baja o sótano, a otros 
distintos del uso de aparcamiento si no se cumple el estándar mínimo de una 
plaza por vivienda. 

VIII.2.2.3. Condiciones de edificación 

Serán las existentes señaladas en la Ficha Específica de cada Ordenación. 

Se admite, con carácter general, la construcción de sótanos en el interior de 
la parcela, no incluidos en el proyecto original, destinados al uso de 
aparcamiento; así como el cerramiento de terrazas existentes siempre que sean 
objeto de un proyecto de conjunto de la fachada. 
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VIII.2.3. ORDENANZA N° 3 -E.A.- EDIFICACION ABIERTA 

VIII.2.3.1. Tipología 

Edificio exento o adosado, definiendo frentes discontínuos de fachada. 

VIII.2.3.2. Usos 

VIII.2.3.2.1. Usos característicos 

vivienda plurifamiliar, uso hotelero y residencia comunitaria. 

VIII.2.3.2.2. Usos compatibles 

El resto de los usos residenciales, salvo vivienda rural. 

Productivo: 

Industria y almacenes en categoría 1 y situación A 
Comercial en categoría 1 
Oficinas en categoría 1 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Educativo 
Sanitario-asistencial 
Socio-cultural y Recreativo en categorías 1 y 11 
Deportivo 
Espacios libres 
Público-administrativo 
Mercado 

VIII.2.3.2.3. Usos tolerados 

Productivo: 

Industria y almacenes en categoría 1 y situación B 
Comercial en categoría 11 
Oficinas en categoría 11 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Socio-cultural y Recreativo en categoría 111 
Infraestructuras 

VIII.2.3.2.4. Usos prohibidos 

Todos los no señalados en las relaciones anteriores de usos característicos, 
compatibles y tolerados. 

VIII.2.3.3. Condiciones de edificación 

VIII.2.3.3.1. Superficie de parcela 

No podrán producirse fragmentaciones del parcelario existente que conduzcan 
a la formación de linderos frontales menores de 20 metros, o a superficies de 
parcela menores de 500 m2. 
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l. La posición de la edificación se define: 

a) Por su retranqueo a linderos laterales y posterior. 

DIRSUR 

b) Por la separación entre planos de fachada de edificios situados en la 
misma parcela. 

2. Retranqueos a linderos frontales y posterior: 

La distancia menor a linderos laterales y posterior será igual a la mitad 
de la altura de la edificación. Si ésta cuenta con cuerpos de diferente 
altura, cada uno de ellos respetará sus propias condiciones de separación, 
que no podrá ser nunca inferior a 5 metros. 

La edificación podrá adosarse a uno de los linderos de la parcela cuando 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario. 

b) Que la parcela se encuentre clavada en una estructura parcelaria en la 
que una de las colindantes sea ya medianera; o exista acuerdo entre los 
propietarios de las mismas para adosarse a una de las medianeras, aún 
no estando edificada alguna de ellas. Se realizará la oportuna 
inscripción en el Registro de la Propiedad, debiendo presentarse 
fotocopia legalizada de la misma en la documentación necesaria para 
obtener licencia de edificación. 

3. Separación entre edificios en una misma parcela: 

Cuando la superficie edificable para una parcela, se distribuya entre 
varios edificios que no guarden una continuidad física entre sí como es el 
caso de los bloques en U, en L, o de grecas escalonadas, deberán guardar 
entre sus planos de fachada una distancia en metros igual a la altura del 
edificio más alto. 

Dicha separación podrá reducirse a la mitad del edificio más alto, con un 
mínimo de 4 metros, en los siguientes casos: 

a) Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos. 

b) Cuando existiendo huecos en una de las fachadas enfrentadas, corres
ponden a habitaciones no vivideras. 

VIII.2.3.3.3. Ocupación de la parcela 

l. El fondo edificado máximo será de 22 metros. 

2. La ocupación máxima de parcela neta sobre y bajo rasante se establece en 
un 50%". 

3. La proyección en planta de cada edificio deberá poder inscribirse en un 
círculo de 70 metros diámetro. 

4. La mayor dimensión de una edificación no podrá exceder de 40 metros. 

5. Espacios libres de parcela: 

La edificación mantendrá un paso continuo en torno a la misma, libre de 
obstáculos y con una anchura mínima de 5 metros, con acceso directo desde 
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la vía pública, cuyo diseño permita la correcta maniobra de vehículos de 
extinción de incendios. 

Sólo podrán adscribirse a los usos de jardín con especies arbóreas, 
deportivo al aire libre, aparcamiento en superficie o porterías, de 
dimensiones máximas en planta 2,50 x 2,50 metros y altura inferior a 3,50 
metros. 

VIII.2.3.3.4. Edificabilidad 

El índice de edificabilidad neta máxima por parcela es de 1,5 m2/m2. La 
superficie se calculará según lo dispuesto en estas Normas Urbanísticas. 

VIII.2.3.3.5. Altura de la edificación 

1. Número de plantas: 

2. Altura de pisos: 

El número máximo de plantas figura indicado en el 
Plano de Calificación de Suelo y Regulación de la 
edificación, a escala 1:1.000. 

En planta baja, la altura de piso no podrá exceder de 
4 metros. En el resto de las plantas la altura máxima 
de piso será de 3 metros. 

3. Se permite una planta sótano. 

4. No se admiten entreplantas. 

5. Atico o bajo cubierta: Se admiten, según regulación de las condiciones 
generales de edificación, Art. IV.2.6.5., en todo el 
ámbito de esta Ordenanza. 

VIII.2.3.4. Condiciones higiénicas 

VIII.2.3.4.1. Vivienda exterior 

Las viviendas han de ser exteriores, entendiendo que se cumple dicha condición 
cuando la vivienda cuenta con huecos a fachadas exteriores, bien a calle, bien 
a espacio libre abierto de parcela. 

VIII.2.3.5. Condiciones estéticas 

1. Los espacios libres de parcela deberán cumplir las condiciones establecidas 
en el Artículo IV.3.7. de las Condiciones Estéticas Generales. Además, si 
los aparcamientos se realizan en superficie dispondrán de arbolado 
frondoso. 

2. El resto de las condiciones estéticas se regirán por lo establecido en 
estas Normas Urbanísticas. 

106 



O , (t",'s'é" Rt,le",' •• UrlMni~mo •• 
APROBU ,., e .. ___ -----

(lAlabril, a" St!ién tlthl \ 1 ~ - I ti tI- 9) \ 
',- r-~ " L5/\ [)" ¡ 

L. 

,j,". 

pu~liCAOO en .1 Blla,I" El S .. cr .. t.ri., 

h. 

ºRBJ!lMAiQZA 14 o 4 

VIII.2.4.1. Tipología 

Corresponde esta ordenanza a los sectores de la ciudad calificados de vivienda 
unifamiliar, en los que la tipología edificatoria es de construcción adosada 
o aislada. 

Los planos de fachada de los edificios no adoptan una posición necesariamente 
fija, con lo que la traza de la calle mantiene una sección que es uniforme 
entre las alineaciones de parcelas e irregular entre los planos definidos por 
las fachadas de las construcciones. 

Se incluyen dos grados que se especifican gráficamente por zonas en el Plano 
de Calificación de Suelo y Regulación de la edificación. El grado 2 
corresponde a soluciones de viviendas con usos de industria y almacenes. 

VIII.2.4.2. Usos 

VIII.2.4.2.1. Usos característicos 

Vivienda unifamiliar, uso hotelero y residencia comunitaria. 

VIII.2.4.2.2. Usos compatibles 

l. En el núcleo de San Justo se consideran compatibles las vaquerías, granjas 
porcinas y agrícolas, así como las actividades de cunicultura, sujetas al 
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 
de noviembre de 1961. 

Deberá seguirse con carácter previo a la obtención de la correspondiente 
licencia municipal de edificación, la tramitación del expediente previsto 
en los Artículos 29 y siguientes del indicado Reglamento. 

2. En la zona de edificación unifamiliar grado 1: 

Productivo: 

Comercial en categoría 1 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Educativo 
Sanitario-asistencial 
Socio-cultural y Recreativo en categorías 1 y 11 
Deportivo 
Espacios libres 

3. En la zona de edificación unifamiliar grado 2, se consideran compatibles, 
además de los señalados en grado 1, los siguientes: 

Productivo: 

Industria y almacenes en categoría 1 y situación A 

Equipamientos, zonas verdes y servicios públicos: 

Público-administrativo 
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VIII.2.4.2.3. Usos tolerados 

l. En la zona de edificación unifamiliar grado 1: 

Productivo: 

Industria y almacenes en categoría I y situación A 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Socio-cultural y Recreativo en categoría III 
Público-administrativo 

2. En la zona de edificación unifamiliar grado 2: 

Residencia comunitaria y hotelero 

Productivo: 
Industria y almacenes en categoría I y situación B 
Comercial en categoría II y en categoría III (subcategoría 2 a

) 

Oficinas en categoría II 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Socio-cultural y Recreativo en categoría III. 

VIII.2.4.2.4. Usos prohibidos 

Todos los no señalados en las relaciones anteriores de usos característicos, 
compatibles y tolerados, para cada grado de edificación unifamiliar. 

VIII.2.4.3. Condiciones de edificación 

VIII.2.4.3.1. Superficie de parcela 

No podrán producirse fragmentaciones del parcelario existente que conduzcan 
a la formación de linderos frontales menores de 8 metros, o a superficies de 
parcela menores de 250 m2. 

VIII.2.4.3.2. Posición de la edificación en la parcela 

l. Retranqueo a lindero frontal de dos (2) metros. 

2. Retranqueos a linderos laterales y posterior igual a la mitad de la altura 
de la edificación, con un mínimo de tres metros 

En el grado 1 se admite la edificación adosada a uno de los linderos 
laterales y posterior cuando exista acuerdo entre propietarios de fincas 
colindantes con la consiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad 
de la carga, consistente en realizar las construcciones adosadas al muro 
medianero, o adosados al lindero opuesto, en cuyo caso respetarán las 
distancias entre los planos de fachada enfrentados. En el trámite de 
concesión de licencia es necesario el acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento. 

VIII.2.4.3.3. Ocupación de la parcela 

l. La ocupación máxima de parcela neta se establece en: 

- Grado 1 
- Grado 2 

50% 
40% 
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VIII.2.4.3.4. Edificabilidad 

El índice de edificabilidad neta por parcela es la siguiente: 

- Grado 1 
- Grado 2 

0,75 m2/m2 
0,50 m2/m2 

A efectos de cálculo de la superficie computable a efectos de la edificabili
dad de la parcela se incluirá toda la superficie construida con altura igual 
o superior a un metro y cincuenta centímetros (1,50 metros), con independencia 
de su situación con respecto a la rasante. 

VIII.2.4.3.5. Altura de la edificación 

l. La altura máxima de la edificación será de dos plantas, con 7 metros 
medidos desde la rasante de la acera al alero, cuando se trate de 
edificaciones en hilera o adosada, aplicándose en edificaciones aisladas 
lo establecido para medición de alturas en edificación abierta. 

2. La altura máxima de pisos se establece en: 

- Grado 1: En la planta baja de 4 metros y, en las demás plantas de 3 
metros. 

- Grado 2: Se considera libre, cumpliéndose la limitación global 
anterior. 

3. Se permite la construcción de una planta sótano dedicada a garaje o almacén 
de la vivienda que no computará como edificabilidad. 

4. Se autoriza la construcción de áticos o bajo cubierta, siempre que se den 
las circunstancias siguientes: 

a) No dispongan de acceso directo desde el exterior de la vivienda. 

b) Satisfacer las condiciones generales de volúmen e higiénicas de las 
presentes Normas Urbanísticas, en caso de destinarse a piezas habita
bles. 

c) Si la edificación tiene cubierta inclinada, los locales situados bajo 
ella no podrán rebasar el espacio definido por los planos a 45° de 
pendiente máxima, trazados desde la intersección de la línea de fachada 
con la cara inferior del forjado de la última planta, permitiéndose los 
miradores o galerías por encima del plano de cubierta, según regulación 
del Artículo IV.2.6.5. de las Normas Urbanísticas. La altura máxima de 
cumbrera será de 3,75 metros por encima del borde del alero. 

d) Cuando la cubierta sea azotea, podrán disponerse torreones o áticos, 
que deberán estar comprendidos en los planos de cubierta del apartado 
anterior, tal como se indica en el Apartado IV.2.6.5 .. La altura máxima 
por encima de la cara inferior del último forjado será de 4 metros. 

VIII.2.4.4. Condiciones higiénicas 

l. Las condiciones higiénicas, de calidad y estéticas son las establecidas en 
estas Normas Urbanísticas. 
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2. En Grado 1 se ad~ite la edificación conjunta y agrupada de parcelas cuando 
se concentre la superficie edificable, correspondiente a varias unidades 
de vivienda, de modo que todas ellas disfruten comunitariamente del espacio 
libre resultante, cumpliéndose los siguientes requisitos: 

al La superficie total de la actuación no podrá ser inferior al resultado 
de multiplicar la parcela mínima por el número de viviendas de la 
comunidad. 

bl La edificabilidad y ocupación de suelo totales que resulten del 
conjunto de la ordenación, no podrán superar el sumatorio de valores 
que resultarían de aplicar a cada parcela edificable sus índices 
correspondientes. Tampoco se podrá superar la altura de la edificación 
establecida en el_ p~nto VIII.2.4.3.5. 

cl Si los edificios se distribuyen en torno a la manzana o de otro modo 
que delimite espacios libres, la forma de éstos será tal que permita la 
inscripción de su interior de un círculo de diámetro superior a 30 
metros. Los espacios libres interiores conectarán con la vía pública 
rompiendo las hileras de parcelas con pasos peatonales de 5 metros de 
ancho mínimo cada 40 metrós c~mo máximo de longitud. 

dl A los espacios libres de edificación resultantes de la ordenación de 
conjunto se les podrá conferir en su totalidad o en parte la condición 
de mancomunados, que se establecerá por escritura pública en el 
Registro de la Propiedad. 

el Tanto la ordenación de la agrupación de viviendas, como las edificacio
nes, tendrán un tratamiento de diseño unitario. 
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VIII.2.5. ORDENANZA N° 5 -I- INbusTR:tAIr~>. 

VIII.2.5.1. Definición 

Incluye las áreas destinadas predominantemente a usos industriales en las que 
la tipología edificatoria es de construcción adosada para las zonas grado 1, 
, aislada en grado 2 y ambas en el grado 3 (Polígono de la Vega) . 

El Polígono de la Vega se regirá por las ordenanzas contenidas en el Plan 
Parcial que ha definido su desarrollo. Las modificaciones a dichas ordenanzas 
se recogen en el apartado VIII.2.5.4 . .----------.------______________ ~ 

VIII.2.5.2. Usos 

VIII.2.5.2.1. Usos característicos 

l. En la zona industrial grado 1: 

Productivo: 

."RoeAOO ,er lo hm·sin Re.'en.' tle Ur,."ismo tle 
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Industria y almacenes en categorías 1 a 111, situaciones A, B, C Y D 

2. En la zona industrial grado 2: 

Productivo: 

Industria y almacenes en categorías I a IV, situaciones A, B, C Y D 

Comercio en Categoría 111 

VIII.2.5.2.2. Usos compatibles 

l. En grado 2 se considera compatible el uso de vivienda unifamiliar, limitada 
a una vivienda por parcela, de superficie máxima de 150 m2 y destinada al 
personal de la empresa. En grado 1, se mantienen las viviendas existentes. 

2. En la zona industrial grado 1: 

Productivo: 
Comercial en categoría 1 
Oficinas en categoría 1 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Sani tario-asistencial, cuando se trate de enfermerías o botiquines 
propias del uso dominante 

Espacios libres 
Socio-cultural y Recreativo en todas sus categorías 

3. En la zona industrial grado 2: 

Productivo: 
Comercial en categoría I y 11 
Oficinas en categorías 1 y 11, no sobrepasando el 50% de la superfi

cie edificable 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Sanitario-asistencial, cuando se trate de enfermerías o botiquines 
propias del uso dominante 
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Deportivo 
Socio-cultural y Recreativos en todas sus categorfas 
Espacios libres 

VIII.2.5.2.3. Usos tolerados 

l. En la zona industrial grado 1: 

Productivo: 

Comercial en categorfa II y categorfa III (subcategorfa 2 a
) 

Oficinas en categorfa II, no sobrepasando el 50% de la superficie 
edificable 

Equipamie.nto, zonas verdes y servicios públicos: 

Educativo 
Deportivo 
Socio-cultural en categorfa I 
Recreativos en categorfas I y II 
Público-administrativo 
Infraestructura 

2. En la zona industrial grado 2: 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 
Educativo 
Público-administrativo 
Infraestructura 

VIII.2.5.2.4. Usos prohibidos 

Todos los no señalados en las relaciones anteriores de usos caracterfsticos, 
compatibles y tolerados, para cada grado de la ordenanza industrial. 

VIII.2.5.3. Condiciones de edificación 

VIII.2.5.3.1. Superficie de parcela 

A efectos de parcelaciones, reparcelaciones o segregaciones de parcelas, se 
marcan las siguientes parcelas mfnimas: 

- Grado 1 ......... 500 m2 
- Grado 2 ......... 1.000 m2 

Los linderos frontales tendrán una longitud mfnima de: 

- Grado 1 
- Grado 2 

12 metros 
20 metros 

VIII.2.5.3.2. Posición de la edificación en la parcela 

l. Retranqueo a lindero frontal: 

a) En grado 1, la lfnea de fachada de la edificación coincidirá con la 
alineación exterior, siempre que no deje medianerfas vistas, al estar 
construidas las parcelas colindantes con retranqueos respecto a la 
alineación. En este caso, se mantendrá el mismo retranqueo. 

b) En grado 2, la lfnea exterior de la edificación estará retranqueada un 
mfmimo de 5 metros respecto a la alineación exterior salvo en las 
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2. Retranqueo a linderos laterales: 

a) En grado 1, el cuerpo de fachada se adosará a los muros medianeros de 
las parcelas colindantes. El resto de la edificación podrá retranquear
se de los linderos. 

b) En grado 2, la edificación dejará obligatoriamente a uno de los 
linderos medianeros de la parcela y en toda su longitud un callejón de 
5 metros de anchura mínima, libre de obstáculos para permitir el paso 
de un vehículo de extinción de incendios. Esta condición no es 
necesaria cuando exista una calle o camino de ancho no inferior a 5 
metros. 

La edificación podrá adosarse al otro lindero medianero cuando exista 
acuerdo entre los propietarios de ambas fincas. En este caso, en la 
solicitud de licencia de obra, deberá presentarse fotocopia legalizada 
de la inscripción en el Registro de la Propiedad del acuerdo entre 
ambos propietarios. 

La diferencia de altura de las edificaciones en el Plano de la 
medianería no podrá superar los 6 metros. 

3. Retranqueo a lindero posterior: mínimo de 5 metros en ambos grados. 

VIII.2.5.3.3. Ocupación de la parcela 

1. En grado 1, la superficie ocupable (incluyendo bajo rasante) viene definida 
por la resultante de deducir a la superficie de parcela el retranqueo a 
lindero posterior. 

2. En grado 2, la superficie ocupable (incluyendo bajo rasante) viene definida 
por la resultante de deducir de la superficie de parcela el retranqueo a 
linderos frontal, laterales y posterior. 

3. En ambos grados se permite la ocupación de una planta sótano o bajo 
rasante. 

VIII.2.5.3.4. Edificabilidad 

El índice de edificabilidad neto por parcela es de 1 m2/m2. 

VIII.2.5.3.5. Altura de la edificación 

1. La altura máxima de la edificación será de dos plantas con 9 metros al 
alero y 12 metros a la línea de cumbrera. 

2. Por encima de la altura serán admisibles aquellas instalaciones descubier
tas indispensables para el funcionamiento del uso industrial. 

3.Altura de pisos: 

113 



,\ 

En los edificios para naves de fabricación o almacenaje las alturas libres 
mínimas son las siguientes: 

Planta baja ......... 4,50 metros 
Planta primera ...... 3,00 metros 

En los bloques representativos destinados a despachos de oficinas, salas 
de recepción y conferencias, laboratorios de investigación y, en general, 
todos los usos relacionados con la industria y que no se dediquen a 
procesos de,'faQr.icación, con una profundidad máxima de 10,00 metros, en el 
caso de que se hallen adosados a naves u otros edificios, y 20,00 metros, 
en el caso de qU,e sean exentos, se establece la altura libre mínima de 3,00 
metros en cada uni de sus plantas. 

VIII.2.5.4. Modificaciones de las ordenanzas del Polígono de la Vega 

l. La zona indu~~~ial grado 3 se subdivide en 3 categorías : 

Categoría A 
Categoría B 
Categoría C 

corresponde a la industria nido o pequeña. 
corresponde a la industria ligera. 
corresponde a la industria aislada. 

2. En todas las parcelas de uso industrial del polígono se admite como uso 
compatible el de hostelería. 

VIII.2.5.5. Otras condiciones 

l. Se admiten patios de luces para ventilación e iluminación de locales de 
trabajo. Tendrán una dimensión superior a la mitad de la altura de la 
edificación con mímimo de 4,00 metros, cumpliendo las condiciones generales 
establecidas para patios. 

2. Cuando en alguna de las parcelas colindantes existan edificios de uso 
dominante residencial, la edificación industrial se situará en el interior 
de su parcela de forma que las líneas rectas entre los planos de fachada 
de ambos edificios sean cuando menos iguales a la altura del mayor. 

3. Espacios libres de parcelas: en grado 2, todo el perímetro de la parcela 
libre de edificación deberá plantearse con una hilera de arbolado, con 
separación cada 5 metros. Si se preven aparcamientos de superficie, deberán 
crearse en ellos espacios de sombre mediante arbolado frondoso. 

4. Las edificaciones que se realicen al amparo de esta edificación, resolverán 
las operaciones de carga y descarga de mercancías y productos manufactura
dos, en el interior de su parcela, no pudiendo utilizar a estos efectos la 
vía pública. 

114 



/\ ¡.) ,~(,:' r.:; <, .~; o: PP1)\iIS!ONAlMENTE 
L.< <._<. __ . _<_ .. 

VIII.2.6. ORDENANZA N° 6 -I.E.-

VIII.2.6.1. Definición 

Comprende la zona delimitada en la serie de pl ,,'lO 3 de Calificación de 
Suelo y Regulación de la edificación, que incluye a SIDENOR, ABB y COMFORSA. 
La tipología edificatoria característica ea , d islada. 
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VIII.2.6.2.2. Usos compatibles 

ituaciones 

1. Se admite el uso de vivienda, siempre que no sobrepase el límite de 2 
viviendas con una superficie edificada total no mayor de 250 m2, estén 
destinadas al personal de la empresa y cumplan los umbrales de molestias 
definidos para las áreas de coexistencia de usos residenciales e industria
les. 

2. Se admiten ademñas los siguientes usos pormenorizados señalados dentro del 
uso global en que están comprendidos: 

Productivo: 

Comercial en todas sus categorías (1, 11 Y 111) 
Oficinas en sus dos categorías 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Educativo, solamente centros de enseñanza media destinados a Formación 
Profesional 

Sanitario-asistencial, cuando se trate de enfermerías o botiquines 
Socio-cultural y Recreativo en todas sus categorías 
Espacios libres 
Público-administrativo 
Infraestructuras 

VIII.2.6.2.3. Usos prohibidos 

Todos los no señalados en las relaciones anteriores de usos característicos 
y compatibles. 

VIII.2.6.3. Condiciones de edificación 

VIII.2.6.3.1. Posición de la edificación en la parcela 

Se establece un retranqueo mínimo de 8 metros a linderos. 

VIII.2.6.3.2. Ocupación de la parcela 

La superficie ocupable viene definida por la resultante de deducir de la 
superficie de parcela el retranqueo a linderos. 
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VIII.2.6.3.3. Edificabilidad 

El índice de edificabilidad neta es de 1 m2/m2. 

VIII.2.6.3.4. Altura de la edificación 

1. No se establece altura máxima para las edificaciones industriales ligadas 
a los usos ,característicos establecidos en esta ordenanza, por las 
características especificas del proceso productivo desarrollado. 

2. En el resto de las edificaciones, la altura máxima es de 3 plantas con 9 
metros al alero y 12 metros a la línea de cumbrera. Las alturas libres 
mínimas de piso serán las establecidas en su uso correspondiente. 
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Incluye las áreas destinadas a los correspondientes usos de equipamiento y 
para las que, en función de su actividad y de las características de su 
entorno, no se consideran convenientes someter sus condiciones de edificación 
a alguna de las reguladas en otras ordenanzas así como las zonas en que se 
desarrollan servicios que la Administración presta a los ciudadanos, bien 
directamente, bien a través de intermediarios. 

VIII.2.7.2. Usos 

VIIII.2.7.2.1. Usos característicos 

En la serie de planos n° 3 se señala el uso característico que corresponde a 
cada parcela. 

VIII.2.7.2.2. Usos compatibles 

Se consideran compatibles el resto de usos pormenorizados de Equipamientos, 
excluyendo el Socio-cultural y Recreativo en categoría 111. Asimismo, el uso 
de oficinas en categoría 1, se admite como compatible. 

Se permite una vivienda unifamiliar, de superficie no mayor de 150 m2 y 
destinada a guarda del Equipamiento. 

Para los servicios públicos existirá la siguiente tabla de compatibilidad: 

USO CARACTERISTICO USOS COMPATIBLES 

Público-administrativo Socio-cultural y Recreativo 
Espacios libres 
Industrias y almacenes (categorías 1 y Ir) 

Mercado Oficinas 
Socio-cultural y recreativo 
Espacios libres 
Público-administrativo 

Servicios urbanos Infraestructuras 

Infraestructuras Vivienda (* ) 
Industria y almacenes 
Comercial (economatos de empresa) 
Oficinas 
Todos los usos pormenorizados de equipamiento 

(*) Vivienda unifamiliar limitada a 2 viviendas con superficie total 
edificada no mayor de 250 m2. 

VIII.2.7.2.3. Usos tolerados 

Equipamiento, zonas verdes y servicios públicos: 

Socio-cultural y Recreativo en categoría 111 
Público-administrativo 
Infraestructuras 

117 



· . 
, , 

En el uso pormenorizado 'taracterfs,tico de infraestructuras se puede autorizar 
el uso de vivienda plurifamiliar, destinada a personal de la empresa, con un 
número máximo de 5 viviendas. 

VIII.2.7.2.4. Usos prohibidos 

Todos los no señalados en las relaciones anteriores de usos caracterfsticos, 
compatibles y tolerados. 

VIII.2.7.2.5. Transformación de usos de equipamiento 

Cualquier transformación dentro del uso global de Equipamiento debe tramitarse 
como solicitud de licencia de uso que puede denegarse previa justificación del 
interés social del equipamiento existente. 

VIII.2.7.3. Condiciones de edificación 

VIII.2.7.3.1. Posición de la edificación en la parcela 

La posición de la edificación se considera libre siempre que: 

a) No queden medianeras al descubierto. 

b) Si las parcelas colindantes están calificadas con las ordenanzas de 
edificación abierta o unifamiliar, las edificaciones deberán retran
quearse de los linderos laterales o posteriores una distancia igual a 
la mitad de la altura de la edificación, con un mfmimo de cuatro 
metros. 

VIII.2.7.3.2. Edificabilidad 

1. La edificabilidad máxima se regula por la aplicación de los siguientes 
fndices: 

- Educativo ....................... 0,30 m2/m2 
- Sanitario-asistencial ........... 0,75 m2/m2 
- Socio-cultural y Recreativa ..... 1,00 m2/m2 
- Deportivo ....................... 0,75 m2/m2 

La edificabilidad asignada al uso deportivo se considera en el caso de 
construcción de instalaciones deportivas cubiertas. 

2. En cualquier caso se mantienen las edificabilidades existentes en parcelas 
calificadas con uso de equipamiento. 

3. Los valores anteriores se podrán aumentar al triple, en los casos de 
ampliaciones o reformas de los existentes en suelo urbano, siempre que se 
garantice el exacto cumplimiento de la normativa sectorial aplicable al uso 
propuesto y, cuando no sean de uso público, se garantice la continuidad del 
uso de la edificación mediante la correspondiente vinculación en el 
Registro de la Propiedad. En cualquier caso, se requiere el acuerdo de la 
Comisión de Gobierno. 

VIII.2.7.3.3. Altura de la edificación 

Con carácter general, excepto en el uso Deportivo, se establece la limitación 
de 3 alturas y 10 metros al alero. Esta altura podrá aumentarse hasta 4 
plantas y 12 metros, cuando las condiciones del servicio asf lo requiriesen. 
En esta caso, cuando el equipamiento no sea de propiedad pública, será 
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uesta, se presente plena justificación de la necesidad de la 
1 Régimen General. 

VIII.2.7.3.4. Condiciones para los servicios públicos 

1. Serán las necesarias para llevar a cabo los usos pormenorizados permitidos 
en cada parcela. 

2. La edificabilidad-neta máxima se regula por la aplicación de los siguientes 
índices: 

- Público-administrativo .......... La existente 
- Mercado ......................... 1,50 m2/m2 
- Servicios urbanos ............... 0,30 m2/m2 
- Infraestructuras ................ 0,50 m2/m2 

En todos los casos se mantienen las edificabilidades existentes y se 
autoriza un aumento del 10% de la superficie total edificada. 

3. Las edificaciones no podrán tener una altura mayor de 9 metros al alero y 
12 metros a la línea de cumbrera, excepto en los edificios destinados al 
uso público-administrativo que pueden alcanzar las 4 plantas con 13,50 
metros al alero. 
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VIII.2.8. ORDENANZA:N° 8 -L.U.P.- ESPACIOS' LIBRES DE USO Y DOMINIO PUBLICO 

VIII.2.8.1. Definición 

Esta ordenanza comprende: 

a) Los espacios destinados a plantaciones de arbolado y jardinería. 

b) Areas de juego y recreo para niños. 

c) Areas peatonales cuya función es garantizar las comunicaciones no 
motorizadas. 

d) Espacios destinados a protección y aislamiento de las vías de comunica
ción y de los cauces fluviales. 

VIII.2.8.2. Usos 

VIII.2.8.2.1. Usos característicos 

Espacios libres. 

VIII.2.8.2.2. Usos compatibles 

Dentro del uso global de equipamlentos y zonas verdes se admiten los 
siguientes usos pormenorizados: 

Socio-cultural y Recreativos en categoría I y Deportivo, ambos al aire 
libre, permitiéndose que el escenario y dependencias anexas estén cerradas 
con elementos fijos. 

VIII.2.8.2.3. Usos tolerados 

Socio-cultural y Recreativos en categoría II tratándose de edificios 
cubiertos. 

VIII.2.8.2.4. Usos prohibidos 

Todos los no incluidos en las relaciones anteriores de usos característicos, 
compatibles y tolerados. 

VIII.2.8.3. Condiciones de edificación 

l. Serán las necesarias para llevar a cabo los usos pormenorizados permitidos 
en este tipo de zona. 

2. La edificabilidad neta máxima será 0,2 m2/m2 

3. Las edificaciones no podrán tener una altura mayor de 6 metros. 
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LAS UCION 

VIII.3.1. Definici6n 

Las Unidades de Ejecución en el suelo urbano son aquellas para las que el Plan 
General establece la necesidad, previa a cualquier acción de parcelación, 
urbanización y edificación, de ser desarrollada mediante alguno de los instru
mentos de planeamiento, gestión o ejecución siguientes: 

- Estudio de Detalle 
- Compensación, Reparcelación o Expropiación 
- Formalización de cesiones 

VIII.3.2. Delimitaci6n 

Las Unidades de Ejecución son las que aparecen delimitadas en la serie de 
Planos n° 3 de Calificaci6n del Suelo y Regulaci6n de la Edificaci6n. 

VIII.3.3. Desarrollo 

1. Se desarrollarán mediante los instrumentos de Planeamiento , gestión o 
ejecución que aparecen especificados en la ficha correspondiente a cada 
unidad de ejecución, siendo obligatorio para todas ellas la presentación 
de 1m Estudio de Detalle, que defina: alineaciones, rasantes y volúmenes 
de la edificación. 

2. Las ordenaciones que se detallan en las fichas solo podrán ser modificadas 
mediante Estudios de Detalle para definir nuevos viales privados de acceso 
a las edificaciones, pero sin disminuir en ningún caso, las superficies de 
cesión establecidas en cada Unidad. 

VIII.3.4. Aparcamientos en superficie, anejos al viario público 

La dotación de aparcamientos exigida por el Plan General para los usos 
permitidos podrá realizarse en situación al aire libre, aneja a la red viaria, 
en un máximo de cincuenta por ciento (50%) del número total de plazas de 
aparcamiento exigidas. 

VIII.3.S. Remisi6n a las fichas particulares 

1. Cada una de las Unidades de Ejecución tiene sus condiciones particulares 
reflejadas en su ficha correspondiente, incluidas en el punto VIII.3.8. 

2. Su urbanización y edificación estarán a lo que se dispone en estas Normas 
en su títulos cuarto y quinto. 

VIII.3.6. Alcance de las determinaciones particulares 

1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de las Unidades 
de Ejecución tienen el alcance que a continuación se señala: 
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a) Superficie:~~a dimensión de su superficie es una cifra de referencia 
cuyo carácter es estimativo pudiendo alterarse en el momento de 
elaborar el instrumento de desarrollo establecido, en más o menos, en 
una cuantía no mayor que eT diéz por ciento (10%) de la comprendida en 
la delimitación para adaptarse a los límites de las parcelas catastra
les. Ninguna alteración en sus límites podrá originar la exclusión de 
la delimitación de suelos destinados a usos de equipamiento-servicios 
públicos y a espacios libres de uso público. 

En el caso de que la cifra que figurase en la ficha indicando la 
superficie no fuese exacta, se sustituirá por la que resultare de una 
medición más fiable. Es sobre esta última sobre la que se calcularía el 
diez por ciento (10%) si procediese. 

b) Iniciativa del planeamiento: en las Unidades de Ejecución en que se 
señalare iniciativa pública, el planeamiento podrá ser formulado por 
los particulares, si garantizan el cumplimiento de los objetivos y 
plazos señalados para la zona. En las que se señalare iniciativa 
privada la administración podrá actuar si no se hubieran cumplido las 
previsiones temporales de su desarrollo. 

c) Programa: La asignación del cuatrienio tendrá carácter de recomendación 
preferente. No obstante, podrá ser alterada si las condiciones del 
proceso de desarrollo urbano aconsejaran modificar el momento de su 
planeamiento, sin necesidad de modificar el Programa de Actuación del 
Plan General. 

d) Edificabilidad: La edificabilidad bruta asignada a cada Unidad de 
Ejecución se entiende como máximo absoluto que no podrá ser alterada en 
razón de ningún cambio en la delimitación de la zona. La superficie 
edificable correspondiente a los usos de equipamiento y servicios 
públicos, no se entenderá comprendida en el máximo edificable antedi
cho. 

e) Cesiones mínimas: Las cesiones señaladas como tales en la respectiva 
ficha, tendrán carácter obligatorio y gratuito. Cuando el destino de 
las mismas sea viario o jardines públicos serán acondicionados por la 
propiedad, antes de su cesión al Ayuntamiento. 

La cesión del 15% del aprovechamiento será obligatoria para todas las 
Unidades de Ejecución, pudiendo ser sustituida de acuerdo con los 
mecanismos recogidos en el Texto Refundido de la Ley del Suelo. 

f) La ordenanza de aplicación regirá en todas sus condiciones. 

2. Cualquier alteración de las determinaciones contenidas en la ficha que no 
concuerde con el alcance que estas Normas señalan para ella, deberá 
tramitarse como modificación del Plan General. 

VIII.3.7. Condiciones complementarias para la edificaci6n conjunta de 
parcelas 

Se admite la edificación conjunta y agrupada de parcelas cuando se concentre 
la superficie edificable correspondiente a varias unidades de vivienda de modo 
que todas ellas disfruten comunitariamente del espacio libre resultante, 
compliéndose los siguientes requisitos: 

a) La superficie total de la actuación no podrá ser inferior al resultado de 
multiplicar la parcela mínima correspondiente por el número de viviendas 
de la comunidad. 

b) La edificabilidad y ocupación de suelo totales que resulten del conjunto 
de la Ordenación, no podrá superar el sumatorio de valores que resultarían 
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libre común tendrá una forma que permita inscribir en su 
círculo de diámetro superior a veinte (20) metros y conectará 

vía pública con un paso peatonal de cinco (5) metros de ancho 

d) El espacio libre común podrá destinarse a uso de jardín o área de juegos, 
no pudiendo resolverse a su costa y en superficie la dotación de plazas de 
aparcamiento. Si podrá ser ocupado bajo rasante para uso de garaje 
enteramente subterráneao cuya cubierta permita ajardinamiento. 

e) No podrán disponerse hileras de viviendas cuya longitud de fachada a frente 
de calle sea superior a cuarenta (40) metros. 

f) Tanto la ordenación de la agrupación de viviendas, como las edificaciones, 
tendrán un tratamiento de diseño unitario. 

VIII.3.B. Fichas particulares. 

En páginas siguientes. 
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UNIDAD DE EJ.~'~UCION: 

------

OBJETIVOS: 

1. Completar la ordenación 
Formidables y Mallorca, 
de propiedad municipal) 
edificatorio. 

de la manzana delimitada por las calles 
reparcelando dos fincas existentes (una 
para obtener un mej or aprovechamiento 

2. Obtener suelo libre de uso público. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Proyecto de Reparcelación 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Pública 
- Sistema de Actuación ................ Cooperación 
- Etapa de Ejecución .................. 1er Cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Espacio libre de uso público 

- Viario 

ORDENACION: 

1. 690 m2 
855 m2 
670 m2 
135 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: 

señaladas en plano. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 
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OBJETIVOS: 

l. Ordenar la edificación en vacio urbano existente, reparcelando las 
cuatro fincas en la unidad de actuación. 

2. Ampliar el viario, ganando aparcamiento en batería 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

2.400 m2 
2.400 m2 

100 m2 

- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta. 
- Alineación oficial exterior: señalada en plano 3.2. 
- Alturas de la edificación: III plantas. 
- Edificabilidad neta: 1,5 m2/m2 
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I UNIDAD DE EJECUCION: 
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OBJETIVOS: 

1. Ordenar la edificación en manzana definida por las calles: Ronda, 
Alta y Ramón y Cajal. 

2. Reparcelar fincas inedificables existentes para obtener un mejor 
aprovechamiento edificatorio, liberando el suelo del triángulo 
comprendido entre calles José Mu Pereda y Alta. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

700 m2 
525 m2 
175 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y al turas de la edificación: señala-

das en plano 3.3. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 
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1. Ordenar la edificación de parcelas inedificables existentes en la 
calle Polvorín, reparcelando cuatro fincas existentes para obtener 
un mejor aprovechamiento edificatorio. 

2. Ampliar viario. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

375 m2 
210 m2 
130 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones y altura de la edificación: señaladas en plano 3.2. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea-

ciones exteriores. 



OBJETIVOS: 

Ordenar la edificación en el área del antiguo matadero, definiendo 
nuevo vial perpendicular a la avenida de Cantabria y otro paralelo 
al Campo Colorado. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle/Proyecto 
de urbanización 

- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. 2° cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Espacio Libre de Uso privado 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

2.260 m2 
1.320 m2 

250 m2 
690 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: señala-

das en plano 3.3 y 3.4. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores (puede situarse por debajo del espacio libre de 
uso privado) . 
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1. Ordenar la edificación definiendo paso peatonal bajo edificación 
desde Fuente de la Aurora. 

2. Adecuar márgenes del Arroyo de Los Caños como Espacio libre de uso 
público. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Espacio libre de uso público 

- Viario 

ORDENACION: 

2.100 m2 
330 m2 

1.700 m2 
60 m2 

- Se ordenará la edificación sin dejar medianerías al descubierto, 
manteniendo las alineaciones exteriores máximas definidas en el 
plano 3.3. 

- Los usos propuestos son los correspondientes a la Ordenanza S.A.
Según alineación de vial. 

- La altura máxima de la edificación será de IV plantas y bajo 
cubierta (Baja+tres+bajo cubierta). 

- La edificación se concentrará en la Fuente de la Aurora y cl Las 
Fuentes, dejando espacio libre de uso público la mayor parte del 
arroyo de Los Caños y sus márgenes. 



UNIDAD DE EJECUCION: 

~. 

OBJETIVOS: 

Ordenar la edificación sobre vacío urbano manteniendo protección al 
río Ebro y obteniendo espacio libre de uso público. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle/Proyecto 
de Urbanización 

- Iniciativa de Planeamiento .......... Pública/Privada 
- Sistema de Actuación ................ Cooperación/Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. 1er Cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Espacio libre de uso público 

- Viario rodado 
- Viario peatonal 

ORDENACION: 

2.668 m2 
1. 200 m2 

600 m2 
250 m2 
360 m2 

- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta. 
- Alineación oficial exterior: señalada en plano 3.3. 
- Alturas de la edificación: IV plantas. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea-

ciones exteriores. 
- Edificabilidad bruta máxima: 1,5 m2/m2 
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OBJETIVOS: 

1. Ordenar la edificación sobre vacío urbano existente en el entorno 
de la calle Duque y Merino, completando la trama viaria, tanto 
rodada como peatonal. 

2. Obtener espacio libre público al servicio de la Unidad. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada/Pública 
- Sistema de Actuación ................ Compensación/cooperación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Espacio libre de 

- Viario peatonal 
- Viario rodado 

ORDENACION: 

3.230 
uso público 420 

500 
1.240 

m2 
m2 
m2 
m2 

- Ordenanzas de aplicación: S.A.-Según alineación de vial; E.A.
Edificación Abierta¡ L.U.P.-Zonas libres de uso y dominio público. 

- La Edificación Residencial se regulará indistintamente por las 
ordenanzas S.A. o E.A., pero sin dejar medianeras al descubierto. 

- Altura máxima de la edificación: IV plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 1,5 m2/m2. 



UNIDAD DE EJECUCION: 11 N° 9 

OBJETIVOS: 

Obtener paso peatonal (3 m~ .. o.e anchura) de acceso al parque situado 
en la calle Marqués de Urquijo, desde la Avenida del Puente de Carlos 
II!. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan .... ,:"".-. . . . . . . . . .. Formalización de cesiones 
- Iniciativa de Planeamierfto .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. 1er Cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario peatonal (4 m. anchura) 

ORDENACION: 

475 m2 
360 m2 
115 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: señala-

das en plano 3.3. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 
- Si el desarrollo de la unidad se realizase de modo coordinado con 

el solar colindante, el paso peatonal se dispondrá en el lugar 
señalado en los planos, pero en lugar de 4 metros de anchura deberá 
tener 6 metros totales (parte en cada propiedad) y 5 metros de 
altura libre, pudiendo construirse por encima de los citados 5 
metros, hasta agotar la altura señalada en los planos. 
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OBJETIVOS: 

1. Ordenar la edif ca.~on 'almente vacía 
IO"l'IO~[lO-,or •• Ift,$,'" 'g"ni II-.Urlllniiato da 

2. Definir un paso ~i\fiIl¡¡'?nwón~ª¡:fel~~ r'+D~e-~ las Casetas y la calle 
Duque y Merino ompletando Jl ~~l~~~e~~1 

PUIl[ICAOO In ,1 Bol"'n El S.cretari •• 

GESTION: 
Ofiliel lile C.~'Q~rio i. fulla 

I L l - ~ j,:¡) - 9 5 J ~ 
- Desarrollo del P " .. 
- Iniciativa de Planeamiento ......... . 
- Sistema de Actuación ............... . 
- Etapa de Ejecución ................. . 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Paso peatonal 

ORDENACION: 

Est dio de Detalle 
Privada 
Compensación 
Sin programar 

590 m2 
485 m2 
105 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Altura máxima de la edificación: III plantas y bajo cubierta. 
- Se permite una planta sótano bajo rasante, excepto en la zona del 

paso peatonal. 
- El paso peatonal tendrá un ancho mínimo de 4 metros. 
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OBJETIVOS: 

1. Ordenar la edificación sobre vacío existente entre la calle Ciudad 
Jardín y la Avenida de Castilla, definiendo· los viales necesarios. 

2. Obtener espacios libres de uso público y suelo para Equipamiento 
al servicio de la Unidad de Ejecución. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total: 
- Cesiones mínimas: 

- Densidad máxima: 

ORDENACION: 

4.120 m2 
20% de suelo 
pecífico que 
en el Estudio 
32 viv/Ha. 

cuyo uso es
se detallará 
de Detalle 

- Ordenanza de aplicación: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado 1. Se 
aplicarán asimismo, las de Equipamiento y la de zonas libres de uso 
y dominio público a las zonas de cesión. 

- Altura máxima de la edificación: 11 plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2. 
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Ordenar la edificación reparcelando las tres fincas incluidas en la 
Unidad de Ejecución. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 

- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 

- Sistema de Actuación ................ Compensación 

- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 950 m2 
- Cesiones: No se establecen 

ORDENACION: 

- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta ó E.U. Edifica
ción Unifamiliar, Grado 1. 
La edificación se regulará indistintamente por las Ordenanzas E.A. 
o E.U. 

- Altura máxima de la edificación: 111 plantas. 
- Edificabilidad neta máxima: 1,5 m2/m2. 
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OBJETIVOS: 

1. Completar vial iniciado: Joaquín Costa. 
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2. Ordenar la edificación sobre parcela resultante, reparcelando las 
dos fincas existentes, una de las cuales es inedificable. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle. 

- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 

- Sistema de Actuación ................ Compensación 

- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

600 m2 
570 m2 

30 m2 

- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta. 
- Altura máxima de la edificación: 111 plantas. 
- Alineaciones exteriores: las señaladas en plano. 
- Edificabilidad neta máxima: 1,5 m2/m2. 
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1. Ordenar la edificación sobre vacío existente entre la calle Ciudad 
Jardín y la Avenida de Castilla, definiendo los viales necesarios. 

2. Obtener espacios libres de uso público y suelo para Equipamiento 
al servicio de la Unidad de Ejecución. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total: 
- Cesiones mínimas: 

- Densidad máxima: 

ORDENACION: 

3.230 m2 
20% de suelo 
pecífico que 
en el Estudio 
32 viv/Ha. 

cuyo uso es
se detallará 
de Detalle 

- Ordenanza de aplicación: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado 1. Se 
aplicarán asimismo, las de Equipamiento y la de zonas libres de uso 
y dominio público a las zonas de cesión. 

- Altura máxima de la edificación: 11 plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2. 
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OBJETIVOS: 

Adecuar un suelo que no está urbanizado ni consolidado a las nuevas 
previsiones del Plan General, prolongando la c/ Sorribero hasta la 
antigua CN-611. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Densidad máxima: 

ORDENACION: 

17.300 m2 
5.040 m2 
30 viv/Ha. 

- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta. 
- Altura máxima de la edificación: IV plantas y bajo cubierta. 
- Se permite una planta sótano bajo rasante en la superficie de suelo 

de uso residencial. 
- El espacio libre de uso público tendrá unas dimensiones mínimas de 

30 x 30 metros. 

CESIONES: 

- 1.500 m2 para Espacios libres de uso público, urbanizado a costa 
de la promoción. 
500 m2 para juego infantil, ejecutado a costa de la promoción. 

- 1.000 m2 para Preescolar. 
- 5.400 m2 para finalización de la calle Sorribero. 
De las superficies para equipamiento y espacios libres se descontará 
la superficie ya cedida al Ayuntamiento en este ámbito. 
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1. Ordenar el terreno propiedad de Renfe, sobrante de su actividad 

ferroviaria, situado en el área de Sorribero. 
2. Construir una pasarela peatonal sobre el haz de vias ferroviario. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ......... . 
- Iniciativa de Planeamiento .. . 
- Sistema de Actuación ........ . 
- Etapa de Ejecución .......... . 

DATOS BASICOS: 

Estud.Detalle/Proy.urbanización 
Privada 
Compensación 
1 er Cuatrienio 

- Superficie total 20.920 m2 
- Superficie de suelo de uso residencial 15.600 m2 
- Densidad máxima: 40 viv/Ha bruta. 
- Cesiones urbanizadas: 2.100 m2 de E.L.U.P 

ORDENACION: 

1.500 m2 Espacio deportivo (30x50 m.). 
700 m2 de la calle Sorribero 

- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta. 
- Altura máxima de la edificación: IV plantas y bajo cubierta. 
- Se permite una planta sótano en el suelo de uso residencial. 
- Al menos el 50% de las viviendas estarán acogidas a algún régimen 

de protección 
- Edificabilidad neta máxima: 1,5 m2/m2 
- El promotor ejecutará a su costa la pasarela peatonal 
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UNIDAD DE EJECUCION: 

OBJETIVOS: 

l. Ordenar la edificación en la calle El Rabel, completando la trama 
viaria, tanto rodada como peatonal. 

2. Obtener espacio libre público al servicio de la área. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Proyecto de Urbanización 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada/Pública 
- Sistema de Actuación ................ Compensación/cooperación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar . 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Espacio libre de uso 

- Viario peatonal 
- Viario rodado 

ORDENACION: 

l. 205 
público 150 

431 
120 

m2 
m2 
m2 
m2 

- Ordenanzas de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: señala-

das en plano 3.5. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 



780\llSIONALMENTE 

OBJETIVOS: 

1. Ordenar el terreno propiedad de Renfe, sobrante de su actividad 
ferroviaria, situado en el área de Sorribero. 

2. Construir una pasarela peatonal sobre el haz de vias ferroviario. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ......... . 
- Iniciativa de Planeamiento .. . 
- Sistema de Actuación ........ . 
- Etapa de Ejecución .......... . 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 

Estud.Detalle/Proy.urbanización 
Privada 
Compensación 
1 er Cuatrienio 

- Superficie de suelo de uso residencial 
20.920 m2 
15.600 m2 

- Densidad máxima: 
- Cesiones urbanizadas: 

ORDENACION: 

40 viv/Ha bruta. 
2.100 m2 de E.L.U.P 
1.500 m2 Espacio deportivo (30x50 m.) 
700 m2 de la calle Sorribero 

- Ordenanza de aplicación: E.A.-Edificación Abierta. 
- Altura máxima de la edificación: IV plantas y bajo cubierta. 
- Se permite una planta sótano en el suelo de uso residencial. 
- 50% de las viviendas estarán acogidas a algún régimen de protección 
- Edificabilidad neta máxima: 1,5 m2/m2 
- El promotor ejecutará a su costa la pasarela peatonal 
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OBJETIVOS: 

1. Ordenar la edificación en la calle El Rabel, completando la trama 
viaria, tanto rodada como peatonal. 

2. Obtener espacio libre público al servicio de la área. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Proyecto de Urbanización 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada/Pública 
- Sistema de Actuación ................ Compensación/cooperación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Espacio libre de 

- Viario peatonal 
- Viario rodado 

ORDENACION: 

1. 205 
uso público 150 

431 
120 

m2 
m2 
m2 
m2 

- Ordenanzas de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: señala-

das en plano 3.5. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 
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1. Ordenar la edificación sobre vacío urbano existente en el entorno 
de la calle Duque y Merino y plaza de las Casetas. 

2. Obtener espacio libre de uso público al servicio de la Unidad de 
Ejecución. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. 1er Cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Espacio libre de uso público 

- Viario rodado 
- Viario peatonal 

ORDENACION: 

1. 927 m2 
309 m2 
353 m2 
150 m2 

- Ordenanzas de aplicación: S.A.-Según alineación de vial; E.A.
Edificación Abierta; L.U.P.-Zonas libres de uso y dominio público. 

- La edificación residencial se regulará indistintamente por las 
ordenanzas S.A. o E.A., pero sin dejar medianeras al descubierto. 

- Altura máxima de la edificación: IV plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 1,5 m2/m2. 
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UNIDAD 

OBJETIVOS: 

1. Apertura de nueva calle paralela al Campo Colorado, ordenando la 
edificación en su entorno 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Proyecto de Reparcelación 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Pública/Privada 
- Sistema de Actuación ................ Cooperación/compensación 
- Etapa de Ejecución .................. 2° Cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

620 m2 
505 m2 
115 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: 

señaladas en plano. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 
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OBJETIVOS: 

1. Ampliación de la calle La Barcenilla. 

2. Apertura de nueva calle paralela al Campo Colorado. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle/Proyecto 
Reparcelación o compensa
ción. 

- Iniciativa de Planeamiento .......... Pública/Privada 
- Sistema de Actuación ................ Cooperación/compensación 
- Etapa de Ejecución .................. 1er Cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

980 m2 
760 m2 
220 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones l fondo edificable y alturas de la edificación: 

señaladas en plano. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 
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OBJETIVOS: 

Ordenar la edificación definiendo paso peatonal baj o edificación 
desde Fuente de la Aurora, adecuando la márgen izquierda del Arroyo 
de las Fatigas como Espacio libre de uso público. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. ler cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Espacio libre de uso público 

- Viario 

ORDENACION: 

600 m2 
480 m2 

90 m2 
30 m2 

Se ordenará la edificación sin dejar medianerías al descubierto, 
manteniendo las alineaciones exteriores máximas definidas en el 
plano 3.3, así como un paso peatonal en planta baja, de 3 m. de 
anchura mínima, desde la Fuente de la Aurora hasta la márgen 
izquierda del arroyo. 

- Los usos propuestos son los correspondientes a la Ordenanza S.A.
Según alineación de vial. 

- La altura máxima de la edificación será de IV plantas y bajo 
cubierta (Baja+tres+bajo cubierta) 
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1. Ordenar la edificación en la calle El Rabel, completando la trama 
viaria peatonal. 

2. Obtener espacio libre público al servicio de la área. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Proyecto de Urbanización 
- Iniciativa de Planeamiento ... , ...... Privada/Pública 
- Sistema de Actuación ................ Compensación/cooperación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Espacio libre de uso público 

- Viario peatonal 

ORDENACION: 

600 m2 
150 m2 
145 m2 

- Ordenanzas de aplicación: S.A.-Según alineación de vial. 
- Alineaciones, fondo edificable y alturas de la edificación: señala-

das en plano 3.5. 
- Se permite una planta sótano dentro de los límites de las alinea

ciones exteriores. 
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1. Posibilitar la rehabilitación de edificios catalogados (B-10 y 51) 

2. Prolongar calle existente en la parte posterior del Ayuntamiento. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Formalización de cesiones 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Superficie de suelo de uso residencial 
- Cesiones: - Viario 

ORDENACION: 

547 m2 
462 m2 

85 m2 

- Ordenanza de aplicación: S.A.- Según alineación de vial 
- Se deberá respetar la ordenación recogida en el plano 3.3 y las 

condiciones recogidas en las fichas del Catálogo de edificios 
protegidos, correspondientes a los edificios B-10 y B-51. 
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Completar el uso público de la margen izquierda del rio, Ebro y 
obtener parcela en El Quintanal. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Formalización de cesiones 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. l er Cuatrienio 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Espacio libre de uso público 

- Espacio comercial 

ORDENACION: 

7.617 m2 
1.710 m2 

170 m2 

- Ordenanza de aplicación: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado II. 
Se aplicará asimismo la de espacios libres de uso y dominio público 
a las zonas de cesión. 

- Altura máxima de la edificación: II plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2 
- Número máximo de viviendas: 32 
- Parcela mínima: 150 m2 
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OBJETIVOS: 

Apertura de nueva calle en el barrio de San Justo y obtención de 
suelo para dotaciones públicas. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Estudio de Detalle y 
Formalización de cesiones 

- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Viario 

- Dotaciones 

ORDENACION: 

9.600 m2 
1.000 m2 
1.100 m2 

- Ordenanza de aplicación: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado II. 
- Altura máxima de la edificación: II plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2 
- Parcela mínima por vivienda: 150 m2 



UNIDAD DE EJECUCION: 

OBJETIVOS: 

Obtención de paso peatonal público hasta el río Ebro y construcción 
de pasarela sobre el mismo. 

GESTION: 

Desarrollo del Plan ................. Formalización de cesiones 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada o pública 

Sistema de Actuación ................ Compensación o cooperación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BA~ TCoe¡; I -- .. , Ran'cnal da \!rllan:smo de 
APROBADO por la (om.s."~ .. \ 

- Superf cie .f~~8~f6thO r S - O le -9' .1 
- Cesion s-~ntllbfl I - paso\-pe~tsC¿Hi\JTio, 

PuaLlCAOQ-.nID8.~~f.el~' peatonal 
oiitic\ dt tQt1\~\lfiQ_d' t.'ha\ qJJJ\ 

ORDENACIO - \J 
""'''.'~''-- -4' -

3.080 m2 
150 m2 

\ -- .. 
- Ordenanza de aplicación: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado I. 
- Altura máxima de la edificación: 11 plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2. 
- El propietario de la parcela deberá incrementar la permeabilidad 

del muro colindante con el rio, reduciendo su altura ciega (máx.l,5 
m.) así como abonar los gastos de construcción de la pasarela 
peatonal sobre el rio. 



EJECUCION: 

'49,10 

OBJETIVOS: 

Obtención de suelo residencial y suelo no urbanizable especialmente 
protegido (Pozo Pozmeo), afectando de modo exclusivo a la propiedad 
de FOARSA. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Convenio Urbanístico, Estu
dio de Detalle y formaliza
ción de cesiones 

- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada 
- Sistema de Actuación ................ Compensación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

t . 
- Superflcie de Convenio 
- Superficie Unidad (Suelo Urba~_ 

... 
- Cesiones: - Suelo residencial \ l't-'-'-~~';;";;'-!..:..C 

- Pozo Pozmeo 

ORDENACION: 

;\' t(, ',a .if' - Ordenanza de aplicación: - ; 
Parcela pública: E. U. - Edificación Unifamiliar, Grado 11 / . \ 
Parcela privada: E. U. - Edificación Unifamiliar, ~G'rádÓI~difIcios 

protegidos B-27 y B-45) 
E.A.- Edificación Abierta (resto de parcela) 

- Altura máxima de la edificación: E.U.: 11 plantas y bajo cubierta 
E .A.: 111 plantas y bajo cubierta 

Edificabilidad bruta máxima: Parcela privada: 1,5 m2/m2 
Parcela pública: 0,5 m2/m2 



UNIDAD 

OBJETIVOS: 

Obtención de paso peatonal público hasta el río Ebro y construcción 
de pasarela sobre el mismo. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan ................. Formalización de cesiones 
- Iniciativa de Planeamiento .......... Privada o pública 
- Sistema de Actuación ................ Compensación o cooperación 
- Etapa de Ejecución .................. Sin programar 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Paso peatonal 

- Pasarela peatonal 

ORDENACION: 

3.080 m2 
150 m2 

- Ordenanza de aplicación: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado l. 
- Altura máxima de la edificación: 11 plantas y bajo cubierta. 
- Edificabilidad bruta máxima: 0,5 m2/m2. 
- El propietario de la parcela deberá incrementar la permeabilidad 

del muro colindante con el rio , reduciendo su altura ciega (máx.l,5 
m.) así como abonar los gastos de construcción de la pasarela 
peatonal sobre el rio. 



OBJETIVOS: 

Obtención de suelo residencial y suelo no urbanizable especialmente 
protegido (Pozo Pozmeo), afectando de modo exclusivo a la propiedad 
de FOARSA. 

GESTION: 

- Desarrollo del Plan 

- Iniciativa de Planeamiento ......... . 
- Sistema de Actuación ............... . 
- Etapa de Ejecución ................. . 

DATOS BASICOS: 

- Superficie total 
- Cesiones: - Superficie residencial 

ORDENACION: 

- Ordenanza de aplicación: 

Convenio Urbanístico, Estu
dio de Detalle y formaliza
ción de cesiones 
Privada 
Compensación 
Sin programar 

6.930 m2 
2.700 m2 

Parcela pública: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado 11 
Parcela privada: E.U.-Edificación Unifamiliar, Grado 11 

E.A.-Edificación Abierta 
- Altura máxima de la edificación: E.U.: 11 plantas y bajo cubierta 

E.A.: 111 plantas y bajo cubierta 
- Edificabilidad bruta máxima: Parcela privada: 1,5 m2/m2 

Parcela pública: 0,5 m2/m2 



EL 

DIRSUR 

VIII.4. PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL 

Permanecen vigentes las determinaciones del Plan Especial aprobado por la 
Comisión Regional de Urbanismo en sesión del 19 de mayo de 1986. La 
programación temporal de las actuaciones previstas se consideran prorrogadas, 
contabilizandose los nuevos plazos a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente Plan General. 

La ordenación de la ampliación de los límites de dicho Plan Especial en la 
zona de Miami deberá contemplarse en el correspondiente Proyecto de 
Urbanización, no siendo precisa la redacción de n~ngún documento de 
planeamiento previo, habida cuenta de su escasa entidad superficial. 

A"""IIIIAOD 'Ir ,. (.flú·,j" ~'li'"II 11, U'""i,mo d. 

(an'o~ri., en Stliín feche ( 15 - J U N- 9 ) 
PURtlCADO In .1 hl."n 

Ofkiol lile Ccrntaltrl. d. 'ir", 

( L 2 - S t .) - 9 5 I 
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TITULO IX. REGULACION DE ACTUACIONES EN SUELO 
URBANIZABLE 

IX.1. SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 

IX.1.1. Programa y zonificación 

1. En Suelo Urbanizable este Plan programa el desarrollo de los Sectores UP-1, 
UP-3, UP-4, UP-5 y UP-6 en el primer cuatrienio, y de los Sectores UP-3, 
UP-7 y UP-8 en el segundo. 

2. La zonificación en Sectores es fija, debiendo ser desarrollado cada Sector 
por un Plan Parcial. 

,. 
IX.l.2. Aprovechamiento tipo y parámetros reguladores de la Primera Etapa 

del Programa 

1. El aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable de la Primera etapa es de 
0,4250 metros cuadrados edificables del uso característico por cada metro 
cuadrado del área qe repa~to. 

2. A cada Sector de la Primera etapa le asigna el Plan General un aprovecha
miento tipo, una superficie máxima edificable (equivalente a la superficie 
total edificada, según definición del Apartado 1V.1.20. de estas Normas 
Urbanísticas) y un número máximo de viviendas, expresando ambos parámetros 
para el suelo de propiedad privada y para el suelo de propiedad municipal 
una vez realizada la cesión que expresa el punto siguiente. 

3. Para cada Sector de la Primera etapa se ha computado la cesión total de 
superficie edificable que corresponde al Ayuntamiento, compuesta del 15~ 
del aprovechamiento tipo, una vez descontadas las compensaciones para 
minoración de cargos urbanísticos a sectores con aprovechamiento deficita
rio, y del aprovechamiento remanente una vez descontadas las compensaciones 
a propietarios de suelo de Sistemas Generales. 

4. A cada Sector de la Primera etapa se le han asignado los polígonos de 
Sistemas Generales cuyo aprovechamiento tipo debe compensar en su propio 
suelo. 

5. Las cesiones de suelo para sistemas locales son las mínimas admitidas por 
el Anexo del Reglamento de Planeamientoi el Plan Parcial correspondiente 
deberá diseñar su emplazamiento en conexión con otras cesiones previstas 
de Sectores contiguos o con Sistemas Generales contiguos, a fin de 
justificar la funcionalidad de los usos previstos. 

A tal efecto el Ayuntamiento podrá imponer trasvases de usos entre parcelas 
de cesión de diferentes Sectores. 

6. El Plan Parcial correspondiente fijará, de acuerdo con el Apartado 
11.1.1.5.1. de las presentes Normas, todas las determinaciones no 
contenidas por las condiciones específicas de ordenación del Sector. 

1X.1.2.1. Condiciones específicas de ordenación de cada Sector 

Son los que se expresan a continuación para cada Sector, de acuerdo con el 
Capítulo 7 de la Memoria del Plan General. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

S.G.-8 

U.N.P.-2 

\ 

SUPERFICIE: 13 .690 m2 EDIFICABILIDAD: 0,35 m2/m2 

USO GLOBAL: Residencial unifamiliar ALTURA MAXIMA: 8+1 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 4.663 m2 

Número máximo de viviendas: 37 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 128 m2 

Número máximo de viviendas: 1 

CESIONES MINIMAS 

(anlabnG, en )~ .. ~" .... \ ~. , .1 ' 
-" ft. 01:, .~ ... t"tlo. 

PUBLlCAULi 611 ~I .""" 

. i',' ';l! ~~ ferhg t'i OBSERVACIONES 

LaS! u'i~;~o:;;;d~-;;~'llocJfi)~!Pá\án de modo que se establezca continuidad con las del 
Sec r Qu1nta~al~hera.\rL~~arc~a para equipamiento se situará junto a las 
zon -"e~s. __ - - .• 

".-.""'.... !!O....... '"' 
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SUELO URBAN 

SECTOR: UP-2 (NORTE INDUSTRIAL) 

SUPERFICIE: 22.235 m2 EDIFICABILIDAD: 0,60 m2/m2 

USO GLOBAL: Industrial ALTURA MAXIMA: 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 13.291 m2 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15~ aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 49 m2 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 2.223,5 m2 

Equipamientos: Los del artículo 11 del Anexo del Reg ellle!l~~ ~e 'P!"5I~n'tt.c;u.L~ 
APROBADO por la Com:f~n RaO¡O~Q! dA t!rb~úmo da 

Canlabria, en S~si6n facha I ~¡ -1: " Q " .\ 
i í - ~;) 

I -OBSERVACIONES PUBLlCAÚO ~!1 él Bd(,~lll El S",<retorio, 

Será de aplicación la Ordenanza N°5 -1- Industrial,é 1<~':l~é!'eren~ a usos~ 
comerciales que serán estrictamente los recogidos en ~I Reglamenj:o d1 Pla \j~:INi,\nto 

: 
,~ __ --';:';:"_.::.._: __ . __ "_'_· __ 'W. 

.(;;"~'i6'~lV .'~ " .;.. ... -_~~ ... ' w'"· ... ~~ ........ · .. <.a» ..... ..v·_.\._." '''"*"' .... e,'" 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

SECTOR: UP-1 (QUINTANAL-CAMPOO) 

U.N.P.-2 

\ 

SUPERFICIE: 13.690 m2 EDIFICABILIDAD: 0,35 m2/m2 

USO GLOBAL: Residencial unifamiliar ALTURA MAXIMA: B+1 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 4.663 m2 
,~ : 

"";'.t ,"J ~ ~_1. 

Número máximo de viviendas: 37 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 128 m2 

Número máximo de viviendas: 1 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 1.369 m2 

Equipamientos: Parcela de 576 m2 

OBSERVACIONES 

Las zonas verdes se localizarán de modo que se establezca continuidad con las del 
Sector Quintanal-Ribera. La parcela para equipamiento se situará junto a las 
zonas verdes. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

SECTOR: UP-2 (NORTE INDUSTRIAL) 'JO \. . - ~ 

: .. I ... \ . , 
:."' .'. 

::' 
::~ , , . ,8. .. .. , ., . 

::, 

, :' ,:';'::".(,~),~:'. 
;',',-

...•.. 

. )". '. lip~~2 :, " ' 
~ • -.;, "r " ,. 

~ ... ~ .......... ~~;::...:..:.~.;_.:.:. 

, ". " • ~ '. 4" • 

r't~~~, 
l" ,¡ , "'l 'l1""\f 

;kDIFICABILIDAD: SUPERFICIE: 22.235 m2 " F 4' ' 
~~ :. :'';:l ~'.j \ 0,60 m2/m2 

d~lI'" '-
USO GLOBAL: Industrial ALTURA MAXIMA: . . . 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 13.291 m2 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15~ aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 49 m2 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 2.223,5 m2 

Equipamientos: Los del artículo 11 del Anexo del Reglamento de Planeamiento 

OBSERVACIONES 

Será de aplicación la Ordenanza N°5 -1- Industrial 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

SECTOR: UP-4 (SOBERON) 

SUPERFICIE: 

USO GLOBAL: 

:'.,: "'.r"" ! , ... 

SUELO ~~mn,o·saci6n a sistemas 

Superficie máxima edificable: 

Número máximo de viviendas: 116 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 3.955 m2 

Número máximo de viviendas: 40 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 2.808 m2 

Equipamientos: Docente: 
Servicios de interés público y social: 

OBSERVACIONES 

1. 560 m2 
312 m2 

r 1 fJ1C. 

ales) 

Las cesiones se localizarán junto a los equipamientos y espacios públicos existen
tes en el entorno. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

SECTOR: UP-5 (CUARTEL) 

U.N.P.-2 

U.P. -5 

SUPERFICIE: 14.250 m2 ·EDIFICABILIDAD: 0,50 m2/m2 

USO GLOBAL: Residencial unifamiliar y ALTURA MAXIMA: B+1 
bloques B+3 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (inCluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 5.419 m2 

Número máximo de viviendas: 50 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 1.706 m2 

Número máximo de viviendas: 16 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 1.425 m2 

Equipamientos: Parcela de 856 m2 

OBSERVACIONES 

Al menos 17 de las viviendas que se edifiquen responderán a la tipología de 
edificación unifamiliar en dos plantas (B+1). 
Las cesiones se localizarán junto a la zona verde de la Cooperativa Campoo. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. PRIMERA ETAPA 

SECTOR: UP-6 (LAS FUENTES) 

I 

I 

U.P.-6 

SUPERFICIE: 26.945 m2 EDIFICABILIDAD: 0,60 m2/m2 

USO GLOBAL: Residencial ALTURA MAXIMA: B+3 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 13.763 m2 

Número máximo de viviendas: 138 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 2.403 m2 

Número máximo de viviendas: 24 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 2.916 m2 

Equipamientos: Docente: 
Servicios de interés público y social: 

OBSERVACIONES 

1. 620 m2 
324 m2 

Las cesiones se agruparán en las proximidades del Parque de las Fuentes. 

155 



IX.l.3. Aprovec~miento tipo y parámetros reguladores de la Segunda Etapa 
del Programa 

1. El aprovechamiento tipo del Suelo Urbanizable de la Segundaa etapa es de 
0,3844 metros cuadradOs edificables del uso caracterfstico por cada metro 
cuadrado del área de reparto. ' 

2. A cada Sector de la Segunda etapa le asigna el Plan General un aprovecha
miento tipo, una superficie máxima edificable (equivalente a la superficie 
total edificada, según definición del Apartado 1V.1.20. de estas Normas 
Urbanfsticas) y un número máximo de viviendas, expresando ambos parámetros 
para el suelo de propiedad privada y para el suelo de propiedad municipal 
una vez realizada la cesión que expresa el punto siguiente. 

3. Para cada Sector de la Segunda etapa se ha computado la cesión total de 
superficie edificable que corresponde al Ayuntamiento, compuesta del 15% 
del aprovechamiento tipo, una vez descontadas las compensaciones para 
minoración de cargos urbanfsticos a sectores con aprovechamiento deficita
rio, y del aprovechamiento remanente una vez descontadas las compensaciones 
a propietarios de suelo de Sistemas Generales. 

4. A cada Sector de la Segunda etapa se le han asignado los polfgonos de 
Sistemas Generales cuyo aprovechamiento tipo debe compensar en su propio 
suelo. 

5. Las cesiones de suelo para sistemas locales son las mfnimas admitidas por 
el Anexo del Reglamento de Planeamientoi el Plan Parcial correspondiente 
deberá diseñar su emplazamiento en conexión con otras cesiones previstas 
de Sectores contiguos o con Sistemas Generales contiguos, a fin de 
justificar la funcionalidad de los usos previstos. 

A tal efecto el Ayuntamiento podrá imponer trasvases de usos entre parcelas 
de cesión de diferentes Sectores. 

6. El Plan Parcial correspondiente fijará, de acuerdo con el Apartado 
11.1.1.5.1. de las presentes Normas, todas las determinaciones no 
contenidas por las condiciones especfficas de ordenación del Sector. 

1X.1.3.1. Condiciones especfficas de ordenación de cada Sector 

Son los que se expresan a continuación para cada Sector, de acuerdo con el 
Capftulo 7 de la Memoria del Plan General. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA 

SECTOR: UP-3 (ESTE INDUSTRIAL) 

\ ' 

- LJ;,P.~2" 
'.~ .~: ,o' 

_ t'··..;···!! 

,'vl:GNAlMENTE')· ,) 
.' -.. ,',. : -.- . .- -', .... .,';-' . ~ 

, 
" : .... 

SUPERFICIE: 18.140 m2 EDIFICABILIDAD: 0,60 m2/m2 

USO GLOBAL: Industrial ALTURA MAXIMA: 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 8.800 m2 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15~ aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 1.012 m2 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 1.814 m2 

Equipamientos: Los del artículo 11 del Anexo del Reglamento de Planeamiento 

OBSERVACIONES 

Será de aplicación la Ordenanza N°S -1- Industrial 

Las cesiones se agruparán próximas a las del Sector Norte Industrial. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA 

UP-7 (POLVORIN) 

., - ~ -.. 

SUPERFICIE: 26.960 m2 EDIFICABILIDAD: 0,60 m2/m2 

USO GLOBAL: Residencial ALTURA MAXIMA: B+3 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 13.951 m2 

Número máximo de viviendas: 140 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 1.012 m2 

Número máximo de viviendas: 10 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 2.700 m2 

Equipamientos: Docente: 
Servicios de interés público y social: 

OBSERVACIONES 

Las cesiones se agruparán junto al Parque del Polvorín. 
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SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO. SEGUNDA ETAPA 

SECTOR: UP-8 (SANTA ANA) 

I 
t , , 
~'."". 

. .' ~ , 
,j 

SUPER!:l'ICIE: 

USO GLOBAL: 

! 
~! 

U.N.P..~ 

\ , 

33.130 .1112 

Residencial 

EDIFICABILIDAD: 0,60 m2/m2 

ALTURA MAXIMA: B+3 plantas 

SUELO EDIFICABLE PRIVADO (incluida compensación a sistemas generales) 

Superficie máxima edificable: 15.889 m2 

Número máximo de viviendas: 159 

SUELO EDIFICABLE PUBLICO (15% aprovechamiento tipo) 

Superficie máxima edificable: 3.989 m2 

Número máximo de viviendas: 40 

CESIONES MINIMAS 

Suelo libre de uso público: 3.582 m2 

Equipamientos: Docente: 
Servicios de interés público y social: 

OBSERVACIONES 

1.990 m2 
398 m2 

Se agruparán las superficies de cesión resultantes por los distintos conceptos. 
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IX.2. SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO 

IX.2.1. Zonificación 

Se establecen las siguientes Areas de Reparto en Suelo Urbanizable No 
Programado (SUNP) :,' 

a} Sector UNP-1 (La Huesca) más los sistemas generales SG-7 y SG-21, con las 
siguientes características: 

Superficie del Sector UNP-1 (m2) 47.970 

Superficie del sistema general SG-7 (m2) 7.190 

Superficie del sistema general SG-21 (m2) 8.020 

SUPERFICIE TOTAL (M2) : 63.180 

Uso característico Residencial 

Bloque abierto 

Aprovechamiento tipo (m2/m2) 0,45 

b} Sector UNP-2 (San Justo) más el sistema general SG-25, con las siguientes 
características: 

Superficie del Sector UNP-2 (m2) 11.690 

Superficie del sistema general SG-25 (m2) 1.250 

SUPERFICIE TOTAL (M2) : 12.940 

Uso característico Residencial 

Unifamiliar 

Aprovechamiento tipo (m2/m2) 0,30 

c} Sector UNP-3 (La Ventilla) más los sistemas generales SG-23 y 8G-31, con 
las siguientes características: 

Superficie del Sector UNP-3 (m2) 19.350 

Superficie del sistema general SG-23 (m2) 5.360 

Superficie del sistema general SG-31 (m2) 1. 960 

SUPERFICIE TOTAL (M2) : 26.670 

Uso característico Residencial 

Bloque abierto 

Aprovechamiento tipo (m2/m2) 0,55 

d} Sector UNP-4 (Depósito) más el sistema general SG-27, con las siguientes 
características: 
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Superficie del Sector UNP-4 (m2) 7.930 

Superficie del sistema general SG-27 (m2) 3.600 

SUPERFICIE TOTAL (M2) : 1l. 530 

Uso característico Residencial 

Unifamiliar 

Aprovechamiento tipo (m2/m2 0,30 

IX.2.2. Condiciones específicas de gestión y ordenación 

Con respecto al sector UNP-1 (La Huesca) hay que señalar que su posible 
desarrollo va ligado a una hipotética necesidad de absorción de gran demanda 
de vivienda. Esto es, la mera exigencia del sector inmobiliario de aumentar 
su oferta no será suficiente para el desarrollo de un PAU en este sector. 

La ejecución de viviendas únicamente podrá acometerse cuando hubieran sido 
desarrollados y ocupados, al menos un 50% de los sectores UP-6 y UP-7. 

; ... _, ... "~"., .. ..,. .. - ... _,_ ..... ~ ......... ~ .. --,., .... ~-"' ......... -
; '-; .. ~ ,\ ... ~' 

.,..~.". ""r .,... ._; 
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TITULO X. REGULACION DE ACTUACIONES EN SUELO NO 
URBANIZABLE 

X.l. ZONIFICACION 

1. El Suelo No Urbanizable se divide en tres categorías, grafiadas en el Plano 
n 0 1 Clasificación del Suelo del término municipal. 

- Suelo No Urbanizable común 

- Suelo No Urbanizable protegido, que comprende las siguientes áreas: 

. 1'. . i. Ribera de ríos Ebro e Hijar 
2. Depósito de agua 
3. Nuevo Cementerio 

- Suelo No Urbanizable de protección de la variante de la CN-611 

.'\1,. ' • . ,. 
X.2. ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 

1. Unicamente se permite realizar aquellas actuaciones necesarias para la 
protección de los Sistemas y Servicios Generales de la ciudad enclavados 
en tales áreas. 

2. En particular, se admiten: 

a) En el área de protección de la variante las permitidas por la Ley 
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

b) En el área n° 1 de protección de la ribera de los ríos Ebro e Hijar 
únicamente se permite amueblamiento para parque urbano o para deportes 
al aire libre sin techar, obras de encauzamiento y contención de 
tierras, y operaciones de limpieza de cauces. Estas últimas deberán en 
todo caso respetar la flora y la fauna del cauce. 

c) En el área n° 2 de protección del depósito de agua únicamente se 
permiten obras de conducciones y depósito de aguas, instalaciones para 
vigilancia, y acondicionamiento como parque urbano. 

d) En el área n° 3 del nuevo cementerio se permiten las construcciones 
necesarias para el desarrollo de dicha función con las siguientes 
condiciones: 

- La altura máxima de edificación será de una planta y cuatro 
metros, pudiendo admitirse por encima de esta altura: torres para 
ventilación, chimeneas, etc. 

- La superficie total construida máxima será de 0,20 m2/m2 de 
parcela. 

- Los muros de cerramiento estarán retranqueados un mínimo de dos 
metros de las parcelas colindantes. 

3. La protección y prohibiciones de uso expresadas en los puntos anteriores 
para las áreas 2 y 3 podrán modificarse si variase la función actual de 
servicio público de sus instalaciones existentes o previstas. 
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X.3. ACTUACIONES EN SUELO NO URBANIZ~LE COMUN 

X.3.1. Actuaciones admitidas 

Unicamente se permitirán las 

a) Instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse 
en medio rural, siempre que cumplan las prescripciones sobre prevención de 
la formación de núcleos rurales y condiciones de edificación en suelo no 
urbanizable que se expresan en los apartados siguientes. 

b) Instalaciones agropecuarias con explotac' n máximo de 
una vivienda rural por cada tres hectáre ~~801~~~~Q~~f,cn'n,-u. I ~ fI1I'II1Irw r.,,,_,,.'I v. 

X.3.2. Núcleo de oblación 
(,ntlbril, en S.si'n fecho I 1 5 - J U N _ Cl ") 

condiciones de edificación j 

X.3.2.1. Núcleo de población-

Se entenderá que existe núcleo de població 
condiciones objetivas siguientes: 

PUBt IC~DD .n .1 S,'atln::-----:t":""j ":"S-8c-r-8-'O-,-,.--

Ofili" 11. (In'o~ria d. f.(hu ' 

jc't"l'''''.; ,!',' _'§'!; a~gun~as d s 

l. Cuando existan más de tres edificaciones;-;e~n:;-~u~n~~~:7T:;-~~rnTT""-,m!'?"'''''''o:!''"''Je 
radio. 

2. Cuando más de tres edificaciones utilicen infraestructuras comunes de agua, 
energía eléctrica o saneamiento. 

X.3.2.2. Edificaciones existentes 

Se consolida la situación urbanística de las edificaciones existentes en el 
momento de aprobación del Plan General, sin perjuicio de su obligación de 
cumplir todas las disposiciones sobre régimen de edificación e infraestructu
ras que les afecten. 

X.3.2.3. Condiciones de edificación y de uso 

l. Condiciones de uso: Se admiten únicamente instalaciones declaradas de 
interés público y social, o para la explotación agropecuaria con carácter 
efectivo. En este último caso, perderán todo derecho de edificabilidad a 
los tres años del cese de la explotación. 

2. Condiciones de parcela: La parcela mínima en cualquier caso será de 10.000 
m2, con ocupación máxima del cinco por cien, y retranqueos de edificación 
a linderos de 20 metros. 

3. Condiciones de edificación: La altura máxima de edificación será una planta 
y cuatro metros, con superficie total construida máxima de 0,05 m2/m2 de 
parcela. 

4. Condiciones estéticas: Los materiales de paramentos y:cubiertas habrán de 
tener entonación parecida a la del entorno. 

5. Vallas y cerramientos: Los muretes macizos no tendrán altura superior a un 
metro¡ y se realizarán en materiales adecuados al paisaje rural. 

6. Infraestructuras: La propiedad habrá de justificar la adecuación técnica 
y autorizaciones correspondientes de abastecimiento de agua y saneamiento. 
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