4. ORDENANZAS REGULADORAS
4.1. Ordenanzas reguladoras de los usos.
4.1.1. Condiciones de uso.
1.

En suelo urbano, a través de la correspondiente Ordenanza se regula
la localización y características de los usos permitidos.

2.

Los planes Parciales o Especiales que desarrollen el presente
Documento, detallarán el alcance de cada uno de los usos permitidos
en cada sector o ámbito.

3.

En suelo no urbanizable, a través de la correspondiente ordenanza y
calificación, se regulan los usos no compatibles con este tipo de suelo
en cada una de sus variedades.

4.1.2. Disposiciones de aplicación general.
1.

Cuando en un terreno o edificación coincidan varios de los usos que
se señalan en la clasificación de usos, por ser compatibles entre sí,
cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones que le
correspondiesen por aplicación de estas normas.

2.

Las Normas que se fijen en los apartados siguientes, son de aplicación
tanto a las obras de nueva planta como a Jas de ampliación y reforma.

3.

La obligatoriedad del cumplimiento de estas Normas se entiende sin
perjuicio de cuantas otras dimanen de Organismos de la
Administración competentes y les fuesen de aplicación.

4.

Los usos se dividen en permitidos y prohibidos en base a su
adecuación a cada sector de suelo, a los fines de la ordenación y a la
compatibilidad de los usos entre sí.

5.

Se considerarán prohibidos todos los usos no comprendidos en la
calificación de permitidos.

4.1.3. Tipos de uso.
Se distinguen los siguientes usos:
1.

2.

3.

Vivienda: Es referente al alojamiento residencial de las unidades

venta al detalle o a la prestación de servicios personales, así como los
servicios de hostelería tales como restaurantes, cafeterías y bares.
4.

Oficinas: Comprende las actividades administrativas, burocráticas, de
gestión pública o privada, así como los servicios bancarios y
profesionales.

5.

Industrial: Comprende las actividades transformadoras de cualquier
tipo con sus instalaciones complementarías, así como los almacenes
destinados a depósito de mercancías y/o venta al por mayor.

6.

Garaje-aparcamiento y servicio del automóvil: Es el correspondiente
a la guarda y estacionamiento habitual de los vehículos así como a su
manteniento y entretenimiento.

7.

Residencial móvil: Comprende las actividades de acomodo de
residencias transportables directamente relacionadas con el uso
turístico y recreativo (camping, caravanas, etc.).

8.

Sanitario: Corresponde a las actividades de tratamiento y/o
alojamiento de enfermos y en general los relacionados con la sanidad
e higiene.

9.

Asistencial: Corresponde a aquellas actividades de tipo social de
servicio a grupos que demandan una asistencia social diferenciada en
relación a las actividades mayoritarias de carácter social (club de
ancianos, educación minusválidos físicos o mentales, asilos, etc.).

10. Educativo: comprende las actividades formativas y de enseñanza.
11. Socio-cultural: Comprende las actividades culturales asociativas y de
relación social que impliquen locales permanentes (casas de cultura,
museos,bibliotecas, etc.}.
12. Religioso: Comprende las actividades relacionadas con el culto.
13. Deportivo: Se refiere a las actividades relacionadas con la educación
física y la práctica de juegos deportivos.
14. Recreativo: Comprende las actividades relacionadas con el ocio, el
tiempo libre y el esparcimiento así como las relacionadas con el
teatro, la música, la danza y el cine que necesitan espacios
específicos para desarrollarse.
15. Servicios P^hiír»^- rnmpronde armellas actividades vinculadas a un
servicio púbticc
LÍtjj^Pecííico' desarrolladas por los
organismos pú ilicos o por entidades privadas XLQn carácterr
subsidiario (meri ados de abastosPfengp
autobuses, ¡nst|.l¡$^^t5<^r^
'a, vertederos,
etc.).
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4.1,4. Regulación del uso vivienda.
1.

Clasificación.

La vivienda se clasifica en:
a)

Vivienda unifamiliar: es la situada en parcela independiente, en
edificio aislado o adosado a otro horizontalmente pero con acceso
exclusivo e independiente desde la via pública o espacios Ubres
privados colindantes con la misma.

b)

Vivienda colectiva o plurifamitiar: es la vivienda situada en edificio
constituido por varias viviendas con acceso y elementos comunes.

2.

Condiciones generales.
- Serán de aplicación las normas establecidas en el
311/1.992 sobre habitabilidad de las viviendas.

Decreto

4.1.5. Regulación del uso hotelero.
1.

Clasificación.

Se establecen las siguientes categorías:
Categoría 1* : Con una superficie mayor de 600 m2 o con una capacidad
mayor de 30 plazas.
Categoría 2* : Con una superficie no mayor de 600 m2 o con capacidad
no superior a 30 plazas.
2.

Condiciones.

Además de las condiciones exigidas por su legislación específica los
locales cumplirán las condiciones que les fuesen de aplicación, de las
fijadas para uso de vivienda.

3.

Aparcamiento.

Por cada 50 m2 construidos para este uso, y, en todo caso, por cada dos
plazas hoteleras, se dispondrá de una plaza de aparcamiento.

4.1.6. Regulación del uso com
1.

Clasificación.

A efectos de aplicaciór
categorías:

Categoría 1a: Edificios con más del 60 por 100 de la superficie total
destinada a usos comerciales.
Categoría 2a: Locales comerciales en primer sótano, semísótano y planta
baja.
Categoría 3‘: Locales comerciales en pasajes o galerías.

2.

Condiciones de los locales.

Todos los locales de uso comercial deberán observar 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 sino a través de una
habitación o paso intermedio, con puerta de salida inalterable al
fuego.

4.

Los comercios que se establezcan en nivel inferior a la planta baja, no
podrán ser independientes del local inmediato superior, estando
unidos a éste por escalera con ancho mínimo de un metro. La altura
libre mínima de los locales comerciales será de tres metros, a
excepción del semísótano que podrán tener una altura libre mínima de
2,70 metros.

5.

Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales,
tendrán un ancho mínimo de un metro, a excepción de los de 1a.
categoría, cuyo ancho no podrá ser inferior a 1,30 metros.

6.

Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios
sanitarios; hasta 100 metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por
cada 200 metros cuadrados más o fracción, se aumentará un retrete
y un lavabo. A partir de los 100 metros cuadrados se instalarán con
absoluta independencia para cada sexo. 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 aislamientc

7.

En los locales come
los Mercados de
Comerciales, po
correspondientes *
determinado por la

de la superficie de locales incluyendo los espacios comunes de uso
público.
8.

La luz y ventilación de los locales comerciales podrá ser natural o
artificial estándose a lo dispuesto en la reglamentación sobre
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Si sólamente tiene luz y ventilación natural, los huecos de luz y
ventilación deberán tener una superficie total no inferior a un octavo
de la que tenga la planta del local. Se exceptúan los locales
exclusivamente destinados a almacenes, trasteros y pasillos.
Se exigirá la presentación de los proyectos detallados de las
instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que deberán
ser aprobados por el Ayuntamiento, quedando estas instalaciones
sometidas a revisión antes de la apertura del local y en cualquier
momento. En el supuesto que no fuesen satisfactorias o no
funcionaran correctamente, en tanto no se adopten las medidas
correctoras oportunas, el Ayuntamiento podrá cerrar total o
parcialmente el local.

9.

Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para
extinción, aparatos, instalaciones y útiles que, en cada caso y de
acuerdo con la naturaleza y características de la actividad, estime
necesario el Ayuntamiento.

10. 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 por el Ayuntamiento.
11. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario
y viandantes, la supresión de molestias, olores, humos, vibraciones,
etc.
12. Dada su peculiar naturaleza los locales comerciales del ramo de la
alimentación podrán ser objeto de una reglamentación municipal
específica.
3. Aparcamientos.
En categoría 1a: A partir de los 500 m2 construidos dedicados a esta
actividad se dispondrá de una plaza de aparcamiento cada 50 m2.

4.1.7. Regulación del uso oficinas.
Definición:

I
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y los que se destinan a alojar despachos profesionales de cualquier clase.
Clasificación:
Se consideran las siguientes categorías.
a)
b)
c)

Edificios exclusivos.
Locales de oficinas en semisótanos, planta baja o primera.
Oficinas profesionales anexas a la vivienda del titular.

Dimensiones y condiciones de los locales:
A)

En los locales de oficinas que se establezcan en semisótanos y tengan
entrada por la vía pública, se salvará el desnivel mediante una
escalera que deje una meseta de 1 metro de fondo como mínimo, al
nivel de baytiente. Esta escalera tendrá un ancho superior a un metro.
La altura libre de la entrada tendrá una dimensión mínima de 1,90 m.
y la del local no será inferior a 2,70 metros.

B)

Las oficinas que se establezcan en primer sótano no podrán ser
independientes del local inmediato superior, estando unido a éste por
escaleras con un ancho mínimo de un metro, cuando tengan
utilización por el público. La altura libre de este local será superior a
3 metros.

C)

En los restantes pisos la altura de los locales de oficina será la que se
fije en la Ordenanza especifica de cada zona.

D)

Los locales de oficinas tendrá los siguientes servicios:

E)

a.

Hasta 100 m2. un retrete y un lavabo. Por cada 200 m2. más
o fracción, se aumentará un retrete y un lavabo.

b.

A partir de los 100 m2. se instalarán con entera independencia
para señoras y caballeros. Estos servicios no podrán
comunicarse directamente con el resto de los locales,
disponiéndose con un vestíbulo de aislamiento.

La luz y ventilación de los locales y oficinas podrá ser natural o
artificial.
En el primer caso, los huecos de luza y ventilación deberán tener una
superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta del
local.
En el segundo caso, se exigirá la presentación de los proyectos
detallados de las instalaciones e iluminación y acondicionamiento de
aire, que deberán <8<pnPrf>t,-'lflaLlIIM ml ftVMntnmior)Tni quedando estas
instalaciones sometidfeyUÉafíé4©fflfites de la apertura del locál y en—■—
cualquier momento.
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4.

F)

Dispondrán de los accesos, aparatos, instalaciones y útiles que, en
cada caso, y de acuerdo con la naturaleza y características tales que
no permitan llegar al exterior ruidos, ni vibraciones, cuyos niveles se
determinen en las Ordenanzas Municipales sobre la materia.

H)

Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario
y viandantes la supresión de molestias, olores, humos, ruidos,
vibraciones, etc.

I)

En edificios de oficinas de categoría 1, cuando las escaleras hayan de
ser utilizadas por el público, tendrán un ancho mínimo de 1,30
metros.

K)

En las oficinas profesionales de categoría 3, se cumplirán además las
condiciones del Uso de Vivienda, que le fueren de aplicación.

Aparcamientos.
Por cada 100 m2 dedicados a este uso en edificio no exclusivo, una plaza
de aparcamiento. En edificio exclusivo, una plaza cada 50 m2 construidos.

4.1.8. Regulación del uso industrial.
1.

Se entiende en estas Normas por uso de industria el correspondiente
a los edificios o locales dedicados al conjunto de operaciones que se
ejecuten para la obtención y transformación de primeras materias, su
posterior transformación, su envasado, almacenaje, distribución y
reparación. Se incluyen en la definición de este uso las actividades de
artesanía.

2.

Los establecimientos industriales, de acuerdo con su impacto
urbanístico se clasifican en las siguientes categorías:
Categoría 1a. Actividades industriales y artesanas, compatibles con
la vivienda. Es decir, aquellas que no suponen perjuicios de ningún
tipo a la vivienda y pueden por tanto desarrollarse en los mismos
inmuebles residenciales.
Categoría 2a. Actividades industriales y artesanas compatibles con las
zonas residenciales. Es decir, aquellas que por su tamaño y efectos
producidos no suponen perjuicios al normal desarrollo de la función
residencial en las zonas asignadas primordialmente a dicho uso.
Categoría 3*. ArtiviHarfae inHnc|rj^|^e a localizar en zonas y polígonos
industriales. Es decir,!a^uellss^iue^ixir su-envergádUld y bíeulosproducidos necesitan locafizarse errafeás ¿uyo L^^pcj^cipal sea el
industrial.
Park
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en este caso de que aquellas que requieren una ordenación específica
y una localización singular.
3.

Los establecimientos industriales, en atención a los productos que en
ellos se obtengan, manipulen o almacenen se clasifican en los
siguientes grupos:
Gruoo 1. Industrias de la construcción: Talleres de pintura y
decoración: escultura, cantería y pulimentación de piedras artificiales:
vidriería y, en general, los dedicados a la preparación de materiales
pétreos, naturales o artificales, cerámicos, vidrios, áridos y
aglomerantes, etc.
Gruoo 2. Industrias electromecánicas: Talleres de ferretería,
fontanería, hojalatería, broncistas, platerías, fabricación de camas y
muebles metálicos, juguetería, óptica y mecánica de precisión:
reparaciones electromecánicas, con exclusión de los destinados
únicamente a reparación de automóviles o anejos a las instalaciones
de transportes urbanos: fabricación de instrumentos de música, etc.
Gruoo 3. Industrias de la maderas: Talleres de carpintería, tapicería,
decorado y acabado de muebles cuya materia principal sea la madera;
juguetería no mecánica; instrumentos de música con caja de madera;
fabricación y preparación de embalajes y de pasta de madera,
productos sintéticos, concha, celuloide, pasta de papel cartón, etc.
Gruoo 4. Industrias químicas: Talleres y laboratorios de preparación
de productos químicos en general; tratamientos químicos de
productos de cualquier clase, incluso de pieles y su curtido; productos
y especialidades farmacéuticas, productos de perfumería y limpieza
y fabricación de vidrios, esmaltes, pinturas, lacas y barnicaes, etc.
Gruoo 5. Industrias textiles y del Vestido: Talleres de confección y
adorno de ropas de todas clases: sombrerería, zapatería y guantería:
guarnicionería: reparación, acabado, tinte y limpieza de ropas;
confección de adornos, joyería y bisutería y talleres de hilado, tejidos,
encajes, incluso tinte, apresto y acabado de los mismos, etc.
Gruoo 6. Industrias de la alimentación: Tahonas, hornos de confitería,
bollería, galletas, etc.; preparación, refino y cortado de azúcar;
torrefacción de granos, café, cebada, achicoria, cacao y molido y
envase de estos productos; freidurías de productos vegetales y
animales y vaquerías y cabrerías; preparación y envase de leche y
productos lácteos; cría, engorde y matanza de animales de corral y
ganado; preparación de conservas a base de carne y pescado;
oroductos alimenticios a harm-Hw i^iifunr Hn mataHem’ preparación
y envase de bebidas, fábric asQl|^fttp¿Dffy(+|^adenas e instalaciones
frigoríficas de conservación; fábricas de cervézaíy'harinas etc.
Pana
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general; de cortado, doblado, engomado de objetos de papel y cartón
con impresión y sin ella; de grabado y fabricación de rótulos
esmaltados; talleres y laboratorios de fotografía y artes fotomecánicas
y de revelado, copiado, montaje, doblaje y sonorización de
películas.etc.
Gruoo 8. Instalación de los servicios de distribución de energía
eléctrica, agua y limpieza: Estaciones de generación, transporte,
transformación y distribución de energía eléctrica, instalaciones de
elevación, conducción, distribución y depuración de aguas; limpieza,
desinfección, destrucción o aprsvechamiento de productos residuales
urbanos, etc.
4.

Localización de las actividades.
Las diferentes categorías y grupos de establecimientos industriales se
localizarán bajo las siguientes condiciones:

1_.

Categoría la.: Se podrán situar en planta baja y primera de edificios
residenciales y en patios de manzana con tolerancia para la
edificación en una planta. Pueden pertenecer a esta categoría los
siguientes grupos y en las condiciones que se señalan:
Del grupo 1.

1.

Todos los almacenes y depósitos al por menor que no ocupen una
superficie superior a los 250 metros cuadrados. Cuando se almacenen
sustancias inflamables y combustibles, deberán estar situadas en
planta baja y ajustarse a las siguientes limitaciones:
a) Las sustancias inflamables contenidas en envases corrientes,
deberán limitar la opacidad del depósito a 300 litros para los
líquidos y de 500 Kilos para los sólidos.
Se exceptúan, por su particular peligro, el sulfuro de carbono, éter,
colodón y disoluciones de celuloide que en cada caso requerirán
una licencia especial, que no podrá concederse en ningún caso
para capacidades superiores a los 300 litros.
Si están contenidos en depósitos subterráneos, con arreglo a las
normas de su reglamento especial, podrá alcanzar la capacidad de
2.500 litros.
En la vía pública y en depósitos subterráneos, con un espesor
sobre los mismos de un metro, podrá alcanzar la capacidad de diez
Jtancia de seis m
mil litros a una d{stañg¡p_ds
metros de linéá AS radiada y de
iMtGENCIA:
5.000 litros a 3 n«
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hasta 3.000 litros en tanques metálicos o depósitos subterráneos
convenientemente dispuestos y los depósitos en la vía pública en
la forma y capacidades antes indicadas.
c} Los combustibles sólidos (carbón, leña, madera, etc.) sólo podrán
almacenarse en cantidaes inferiores a las diez toneladas en peso
u ocho metros cúbicos en volumen.
En particular los depósitos de hulla no podrán establecerse en
capas o montones de profundidad superior a los 2,50 metros.
d) Queda prohibido en absoluto el almacenamiento de trapos, ropas,
etc., en montones que no hayan sufrido lavado y desinfección
previa y, en este caso, el amontonamiento se limitará por la misma
cifra de los combustibles sólidos.
En especial se prohíben el almacenamiento de algodones
engrasados fuera de recipientes metálicos cerrados.
e) Todas las sustancias que puedan producir olores o vapores nocivos
o molestos, deberán depositarse en recipientes herméticos.
2.

Talleres de vidrios, hojalateros, fontaneros y elaboración, cortado y
decorado del vidrio, con superficie máxima de 250 metros cuadrados;
y situados en planta baja cuando posean potencia mecánica.

3.

Los talleres de pintura, decoración y pequeños almacenes a su
servicio, con superficie máxima de 250 metros cuadrados; y situados
en planta baja cuando posean potencia mecánica.

Del grupo 2.
4.

Los talleres de carpintería, ferreterría, construcción y reparación
electromecánica y, en general, todos los electrometalúrgicos con
superficie no superior a 250 metros cuadrados y se encuentren
instalados en planta baja, en el caso de poseer potencia mecánica.
En las instalaciones de cargas de acumuladores se permitirá hasta 6
KWA instalados y, por el contrario, las instalaciones de afilado se
reducen a 1 KWA.
Del grupo 3.
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Del Grupo 4.
6.

Los laboratorios de productos químicos farmacéuticos y de
perfumería, siempre que no produzcan gases nocivos o perjudiciales,
establecidos en planta baja.
Del Grupo 5.

7.

Las industrias de la confección , vestido, adorno, comprendidos los
de reparación, limpieza y acabado y pequeños almacenes a su
servicio, con las siguientes restricciones:
a) No podrá instalarse maquinaria que requiera potencia mecánica
más que en planta baja.
b) Los depósitos de materias combustibles inflamables, se someterán
a las prescripciones indicadas anteriormente.
En especia) se prohíbe el almacenamiento en montón de tejidos
impregnados de aceites secantes.
Del Grupo 6.

8.

Las industrias de preparación de productos alimenticios con las
siguientes restricciones:
a) No tener cuadras ni establos, ni estancias para ninguna clase de
ganados.
b) No podrá instalarse maquinaria que requiera potencia mecánica
más que en planta baja.
c) La solera de los hornos no excederá de 20 metros cuadrados y el
número de ellos de dos, si están instalados en planta baja; la
instalación no rebasará la de un horno doméstico, en caso
contrario.
d) No desprenderá humos ni grasas molestos al exterior del
establecimento, debiendo disponer de instalaciones adecuadas
para captarlos.
e) Las chimeneas deberán rebasar en dos métros las edificaciones
colindantes.

9.

LOS almacenes y «gt<üaloriír>iantnc Ho preparación yvmnta Ha hfthiHflg
siempre que en Iqs
• sustancias combustibles o
inflamables, se some :an a las restricciones del apartado primero^y que
el volumen total almacenado no excelsa da tli
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Del Grupo 7.
11. Los talleres de artes gráficas, incluso encuademaciones y elaboración
de papel y cartón, con superficie que no exceda de 250 metros
cuadrados.
Del Grupo 8.
12. Las instalaciones de los servicios de distribución de energía, agua y
gas, con arreglo al Plan de Ordenación de los mismos y sus
reglamentos especiales.
En la categoría la. en sus distintos grupos , la potencia mecánica
instalada no podrá exceder de 6 C.V.

2*

Categoría 2*. Se situarán en edificios exclusivos e independientes,
separados de edificios de viviendas con muro continuo de no menos
de 30 cm. de espesor, sin viviendas en las plantas superiores, en
patios de manzana con tolerancia para la edificación en una planta,
en polígonos industriales. Pueden pertenecer a esta categoría los
siguientes grupos y en las condiciones que se señalan:
Del grupo 1.

1.

Las fábricas de productos hidráulicos, piedra artificial, mosáicos y
similares, con una superficie máxima de 600 metros cuadrados.

2.

Los talleres de aserrío y labra de piedra, mármoles, etc. con una
superficie máxima de 600 metros cuadrados.

3.

Los talleres de decorado, pintura, etc. con superficie máxima de 600
metros cuadrados.

4.

Almacenes de materiales de construcción, con 600 metros cuadrados
en superficie máxima.
Del Grupo 2.

5.

Los almacenes de productos metalúrgicos clasificados.

6.

Los talleres electromecánicos con excepción de forjas mecánicas.
Del Grupo 3.

7.

DILIGENCIA;
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Del Grupo 4.
8.

Los laboratorios de productos químicos, pequeñas fábricas de jabón,
lejías y perfumes con las siguientes limitaciones:
a) Que no ocupen una superficie superior a 600 metros cuadrados.
b) Que no desprendan ninguna clase de ácidos o polvos nocivos o
perjudiciales.
c) No verter aguas residuales nocivas para la conservación de los
conductos del alcantarillado.

9.

Las fábricas de colores de pinturas con las limitaciones anteriores y
las establecidas para sustancias inflamables y combustibles.

10. Los laboratorios biológicos con las mismas limitaciones, siempre que
no posean estancias de ganado para un número de cabezas superior
a 7.
11. Las manufacturas de caucho, cuero, etc. y materiales similares con
las mismas limitaciones anteriores siempre que el volumen máximo de
sustancias inflamables que se almacenen, no excedan de 200 Kilos
y los almacenes de sustancias combustibles no superen las cifras
indicadas.
Del Grupo 5.
12. Los talleres de tintorería, lavado y limpieza que empleen potencia
mecánica y líquidos inflamables para su trabajo, con las limitaciones
del apartado b) del grupo 4, y cuya superficie ocupada no exceda de
600 metros cuadrados.
13. Las manufacturas textiles con superficie máxima de 600 metros.
14. Los lavaderos públicos.
Del Grupo 6.
15. La preparación de los productos alimenticios para el hombre y para el
ganado sin matanza ni utilización de productos residuales del
matadero, siempre que la superficie ocupada no exceda de 600
metros cuadrados.
16. Almacenes y preparación de bebidas, licoms etr fáhri^ac
gaseosas e hielo :C0lll!ltal=W?íí&''0 no SLJP0r'or a 600 metros
cuadrados.
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metros cuadrados.
18. Las manufacturas de papel y cartón con superficie máxima de 600
metros cuadrados.
Del Grupo 8.
19. Parques de limpieza.
20. Todas las instalaciones de distribución de los servicios de gas, agua
y electricidad, cuya ubicación en manzanas industriales sea ompatible
con el servicio que prestan.
ALMACENES
21. Todas las clases de almacenes limitados a 900 metros cuadrados,
con las restricciones establecidas en las de primera categoría para
sustancias combustibles o inflamables.
Estas restricciones podrán atenuarse cuando las condicones técnicas
en que se establezcan determinen una seguridad contra accidentes
técnicamente suficientes.
Los núcleos industriales que agrupan industrias de una mfsma
característica, se someterán a aislamientos especiales y a ordenanzas
adecuadas al tipo de industria y a la ubicación proyectada.

En la categoría 2a. en sus distintos grupos la potencia mecánica
instalada no podrá exceder de 30 CV.
3.

Categoría 3*. Se situarán en polígonos industriales, pueden pertenecer
a esta categoría las instalaciones comprendidas en los siguientes
grupos y en las condiciones que se señalan:

Del grupo 1.
1.

Los almacenes de mármoles y piedra naturales, con taller de aserrío,
machacado o clasificación.
Del Grupo 2.

2.

Los almacenes de productos metalúrgicos, con cizallas y aparatos
para rotura de chatarra.
Del Grupo 3.

3.

r—
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Del Grupo 4.
4.

Los almacenes de carbones y combustibles e instalaciones de lavado,
clasificación y aglomeración.

5.

Los almacenes de todas clases de productos con instalaciones de
clasificación, lavado, refinado o repartición.
Del Grupo 5.

6.

Los almacenes de grano con lavado, desecación, molturación y
clasificación.

7.

Las centrales de preparación y distribución de leche y productos
derivados.

8.

Las cámaras e instalaciones de desecación y conservación de
productos alimenticios.
Del Grupo 6.

9.

Las estancias para ganado trashumante.
Se incluyen en esta categoría todas las industrias y almacenes no
incluidos en las anteriores por rebasar los límites establecidos para
ella; aquellas que no es indispensable situar dentro de núcleo urbano;
y aquellas otras que por su insalubridad, peligro o incomodidad, son
incompatibles con las zonas de viviendas.

4i

Categoría 4*. Se situarán en Jas zonas industriales especiales.
Pertenecen a esta categoría las actividades industriales que por sus
características de funcionamiento, su gran ocupación de suelo o por
las dimensiones de sus instalaciones, no se pueden encuadrar en los
grados anteriores.

EL

Ampliación de instalaciones existentes.
Las instalaciones industriales de las categorías 1a. y 2a. existentes a
la aprobación del presente documento, que fuesen-ampliadas, podrán
llegar con esa ampliación a superar en un 20% tas limitaciones de
tamaño anteriormente establecidos, siempre que cumplan las
siguientes condiciones:
a) Estar en una lornl/mnión que la nnrmg qnriT*ídere propia para el uso
industrial en la c; teQf[íf$£i|^5|^r}diente.

b) No superar las I mitaciones esta Bacal» <s¡itrj
solicitud de amp ¡atfáeumento fue apribj
c) Para los de cal
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inmueble en que se localice así como que la ampliación se
produzca en locales contiguos a los que previamente ocupe.
Si con ello no hubiese perjuicio para los usos colindantes, podrá
ampliarse dentro de la categoría 2a., sobre parcelas contiguas,
siempre que éstas sean aptas para el uso industrial en el presente
documento.
La ampliación de las actividades industriales de las categorías 3a.
y 4a. no tiene limitación, pudiéndose extender a otras parcelas o
suelo de los polígonos o zonas industriales. En ningún caso podrá
sobrepasar los límites establecidos por sus Normas en cuanto a la
ocupación de parcelas, retranqueos, alturas y edificabilidades
máximas permitidas.
6i

Molestia, nocividad, insalubridad v peligro.

1.

La definición de molesto, nocivo, insalubre y peligroso y la
determinación de sus efectos, se contienen en el Decreto 2414/1961,
de 30 de Noviembre, sobre actividades molestas, nocivas, insalubres
y peligrosas y disposiciones concordantes.

2.

Los establecimientos de la categoría 1a.,y para cada actividad
diferente que se lleve a cabo, no sobrepasarán por toda clase de
efectos, los índices O, 1, 2 que se precisan en el anexo del Decreto
2414/1961, de 20 de Noviembre y en la Instrucción que lo desarroló
de 15 de Marzo de 1963, sin perjuicio de que vayan produciéndose
en ellos las adaptaciones derivadas de las nuevas legislaciones en la
materia que requiera el cambio tecnológico. Cuando la intensidad 3
se alcanzare por razón de la insalubridad de las aguas residuales,
podrá admitirse su inclusión en esta categoría siempre que
previamente se corrijan las causas que produjeron tal índice.

3.

Los establecimientos de la categoría 2a. y para cada actividad
diferente que se lleve a cabo, no sobrepasarán, por toda clase de
efectos, la intensidad 3.

4.

Cuando las actividades correspondientes a la categoría 2a. se situaren
en interiores de manzana, habrá de tenerse especialmente en cuenta,
para la concesión de las licencias de edificación o uso, y en todo caso
para su funcionamiento, que las chimeneas, vehículos, maquinaria y
demás instalaciones o actividades que puedan producir humos, polvo
o ruidos, se doten inexcusablemente de los elementos correctores
necesarios para evitar molestias al vecindario.

5.

Los establecimient >s ^il^»&a§odás 3a. y 4a. no podran su^éfar el
índice 4 más que ; ara dos ciáses ae efectos^.

6.

Los locales industr al^s^ftoBásdal cumplirme
de edificación, se instalaran de fornrarquí
siniestros, combatÍrfó)Sü9^%Wt@f,táuP|bW(¿B
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peligrosas, en cualquier caso, deberán respetar las normas específicas
de aplicación general, dictadas para cada producto, por el organismo
competente.
7.

Los grados de actividades industriales no rigen para las instalaciones
al servicio de viviendas como ascensores, montacargas, puertas
automáticas, instalaciones de calefacción, acondicionamiento y
climatización, generadoras de electricidad, etc. que vendrán reguladas
por las disposiciones especiales del Minsterio de Industria.

4.1.9. Regulación dei uso garaje-aparcamiento y servicio del automóvil.
CLASIFICACION
Se establece la siguiente clasificación:
Categoría V: Garaje-aparcamiento de uso individual.
- Grado 1o. En el mismo edificio de la vivienda.
- Grado 2o. En edificación adosada.
- Grado 3o. En edificación exenta dentro de la parcela.

Categoría 2*.: Garajes-aparcamiento de uso colectivo.
- Grado 1o. En planta baja y/o semísótano de edificios.
- Grado 2o. En plantas sótano de edificios.
- Grado 3o. En parcela interior, patios de manzana y espacios libres
privados.

Categoría 3*: Garaje-aparcamiento en edificio exclusivo.
Categoría 4*: Estaciones de servicio
Categoría 5*: Talleres de mantenimiento, entretenimiento y limpieza de
automóviles.
Los talleres de reparación de automóviles se regirán por las Normas de
Industrias, aunque se hallen emplazados dentro de un garaje o instalación
de las anteriormente relacionadas:"
f

DILIGENCIA:
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tránsito o características urbanísticas singulares así lo aconsejen,
salvo que se adopten las medidas correctoras oprtunas mediante las
condiciones que cada caso requiera.
El hecho de denegar la instalación de garaje aparcamiento , si fuese
obligatoria, no relevará a los propietarios de suplir estas instalaciones
en lugar y forma adecuados.
2.

Queda prohibido realizar aparcamientos-garaje individualizados en
todo el frente de la planta baja con acceso directo de cada uno a la
calzada, a través de la acera, inutilizando ésta con vados continuos.
En el caso de realizar aparcamientos-garaje en la planta baja, la
entrada y salida será única o a lo sumo doble.

ACCESOS
Los garajes-aparcamiento en categorías 2a. y 3a. y locales de servicio del
automóvil dispondrán de un espacio de acceso de tres metros (3 m.) de
ancho y cuatro y medio (4,5 m.) de fondo, como mínimo, con piso
horizontal o pendiente máxima de 5%, libre de cualquier otro uso o
actividad.
Las rampas interiores rectas no sobrepasarán la pendiente del 16 % y las
rampas curvas del 12 %, medidas por la línea media. Su anchura mínima
será de tres metros (3 m.) con el sobreancho necesario en las curvas.
Se podrá autorizar el empleo de aparatos montacoches cuando siendo
obligatoria la localización de garaje por la ordenanza correspondiente no
sea viable la solución de rampa. En este caso se instalará un montacoches
por cada veinte plazas de aparcamiento. El espacio de espera será
horizontal y con un fondo mínimo de 5 metros.
La localización del acceso a calle deberá ser objeto de consulta previa al
Ayuntamiento pudiendo exigirse la concentración de accesos o separación
mínima entre éstos con el objeto de reducir el número de vados en
aquellas calles que porsu uso, funcionalidad, etc. así lo exijan.
PLAZA DE APARCAMIENTO
Se entiende por plaza de aparcamiento neta un espacio mínimo de 2,20
por 4,50 metros. Sin embargo, el número de coches en el interior de los
garajes-aparcamientos no podrá exceder del correspondiente a 20 metros
cuadrados por coche. Se señalarán en el pavimento ios emplazamientos
y pasillos de acceso de los vehículos, señalización que figurará en los
planos de proyectos que se presenten al solicitar la concesión de las
licencias de
¡nótala
funcionamiento y apertura.
ANCHURA MINIMA.

DILIGENCIA:
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VENTILACION
La ventilación, natural o forzada, estará proyectada con suficiente
amplitud para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos.
AISLAMIENTO
El recinto del garaje-aparcamiento deberá estar aislado del resto de la
edificación o fincas colindantes por muros y forjados, resistentes al fuego,
y con aislamiento acústico de acuerdo con las reglamentaciones sobre
ruidos, sin huecos de comunicación con patios o locales destinados a
otros usos.
COMUNICACION
Podrá comunicarse el garaje-aparcamiento con la escalera, ascensor,
cuartos de calderas, salas de máquinas, cuartos trasteros u otros usos
similares autorizados del inmueble, cuando éstos tengan acceso adecuado
de aislamiento, con puertas blindadas de cierre automático. Se exceptúan
los situados debajo de salas de espectáculos, los cuales estarán
totalmente aislados, no permitiendo ninguna comunicación interior con el
resto del inmueble.
CONDICIONES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO (CATEGORIA 4A.).
Además de las disposiciones legales vigentes que le fueran de aplicación
cumplirán las siguientes:
1)

Dispondrán de un aparcamiento en número suficiente para no
entorpecer el tránsito, con un mínimo de dos plazas por surtidor.

2)

Los talleres de automóviles anexos, no podrán tener una superficie
superior a 100 m2 y dispondrán de una plaza de aparcamiento para
cada 25 m2 de taller. Si se establecieran servicios de lavado y
engrase, deberán instalarse con las condiciones de estas Normas.

3)

No causarán molestias a los vecinos y viandantes y se ajustarán a lo
establecido en las ordenanzas sobre ruidos de la zona.

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS TALLERES DEL AUTOMOVIL
(CATEGORIA 5A).
Además de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, en las
normas del uso industrial y en las disposiciones legales vigentes que le
fueran de aplicación, cumplirán las siguientes:
a)

Dispondrán, dentr 3
100 metros cuadi

b)

En los locales de

plaza jte'aparcamiento poicada

edificios de viviendas, la potencia instalada no excederá de 25 CV, En
los restantes no excederá de 60 CV., y en edificios exclusivos para
uso del automóvil no existirá limitación. Dispondrán de una plaza de
aparcamiento por cada 3 CV. de potencia instalada, con un mínimo
de una plaza por cada 100 metros cuadrados de local.

4.1.10. Regulación de las actividades extractivas.
1.

Se considerarán áreas extractivas los suelos en los que
temporalmente se realizan actividades de extracción de tierras, áridos
y se exploten canteras.

2.

Estas actividades tienen siempre carácter temporal y provisional.

3.

Podrán prohibirse las actividades extractivas cuando no se cumpla
con las condiciones exigióles por el art.73 LS, cualquiera que sea la
calificación del suelo, en un radio inferior a 500 m. de núcleos de
población y de edificios o restos históricos y arqueológicos o
elementos naturales señalados en este Documento o incluidos en el
Catálogo.

4.

Las actividades extractivas de cualquier tipo están sujetas a previa
autorización municipal, sin perjuicio de la necesidad de recabar
autorización de otras entidades u organismos.

5.

La obtención de autorización por parte de otras autoridades u
organismos no prejuzgará la obtención de la licencia municipal que no
podrá ser otorgada cuando no se cumplan los extremos y condiciones
regulados en este capítulo, y en general, las disposiciones del
planeamiento urbanístico.

6.

Además, el otorgamiento de la licencia municipal estará en todo caso
subordinado al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) respacto
del paisaje; b) preservación de la pureza del medio ambiente; c) no
desviación, merma o polución de corrientes de aguas superficiales o
subterráneas. El no cumplimiento de estos requisitos implicará la
denegación de la licencia.

7.

La solicitud de licencia municipal deberá concretar necesariamente los
siguientes extremos:
a) Memoria sobre el alcance de las actividades que se pretenden
desarrollar, con mención específica de los desmontes o
nivelaciones previ ~1im y rio la rlur^iñn «limada de la explotación
y del cumplimiento d@flg^gpj^k^ies y requisitos á que liauereferencia este epígrafe.
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c) Testimonio fehaciente del título de propiedad del terreno en que se
pretende efectuar la extracción de áridos o movimientos de tierras.
Si el solicitante del permiso no fuere el mismo propietario, además
del testimonio fehaciente del título de propiedad, se deberá
presentar el correspondiente permiso del propietario.
di Descripción de las operaciones de excavación o desmonte con
plano topográfico a escala 1:2.000 con los perfiles en que queden
señalados los trabajos a realizar. Con igual detalle se deben
exponer el estado en que quedará el terreno una vez efectuados
los movimientos de tierras, y las operaciones que el promotor se
compromete a realizar para integrar los suelos afectados a su
entorno y paisaje.
e) Indicación del volumen de tierra y roca a remover y/o áridos a
extraer.
f) Garantías de carácter patrimonial sobre el cumplimiento de lo
previsto en los apartados anteriores.
8.

Cuando la actividad extractiva implique destrucción de arbolado, se
impondrá al titular de la licencia la obligación de efectuar la
repoblación de la finca con árboles de la misma especie y de cuidar
la plantación hasta que la misma haya arraigado y pueda desarrollarse
normalmente.

4.1.11. Regulación de los restantes usos.
Las instalaciones dedicadas a usos residencia móvil, sanitario, asistencial,
educativo, socio-cultural, religioso, deportivo y recreativo, se atendrán en
todo a lo dispuesto por los organismos competentes en cada caso.
En cuanto a las piscinas y campos de deporte privados, tendrán la
consideración de Recreativos. Su construcción guardará los mismos
retranqueos que la edificación principal, excepto en las partes o elementos
de las mismas que no impliquen una alteración del terreno (excavaciones
o rellenos). En cuanto a los vallados o cierres de estas instalaciones que
superen la altura de 1.80 m, deberán guardar, así mismo, los retranqueos
correspondientes.
Las instalaciones dedicadas a servicios públicos específicos definidos en
la tipificación de usos de tas presentes Normas, se atendrán a lo
establecido en las mismas para la actividad industrial o comercial que
desarrollen.
4.1.12. Usos incompatibles en el suB¿UJíft&WC IA:
pu6tfcas^#r(
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representen molestias para las viviendas, tales como establos, granjas,
almacenes, cohiqueras etc. Aquellas construcciones destinadas a los usos
referidos contarán con un plazo de dos años para trasladas sus
actividades.

DILIGENCIA:
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4.2. Ordenanzas reguladoras de la edificación.
4.2.1. Definiciones.
1.

GENERALIDADES Y TERMINOLOGIA DE CONCEPTOS
A continuación se expresan una serie de términos utilizados en la
normativa, definiendo el significado de cada uno. A ellos hay que
añadir todas aquellas definiciones no recogidas en estas Ordenanzas
y cuyo significado es el habitualmente utilizado.

2.

ALINEACIONES
Son las líneas que delimitan las parcelas. Pueden ser de dos clases:
alineaciones exteriores, que marcan el límite entre los espacios libres
públicos tales como calles, plazas, etc. y alineaciones interiores que
son aquellas que marcan el límite entre la parte de parcela edificable
para usos principales y las que son edificables para usos
complementarios o no son edificables.

3.

LINDEROS DE PARCELA
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela. El lindero
frontal delimita la parcela con la vía o espacio libre público al que dé
frente. Los, linderos laterales son los restantes, llamándose lindero
posterior ó testero el lindero opuesto al frontal.

4.

LINEA DE EDIFICACION
Es la línea que la adificación no puede sobrepasar, salvo con los
voladizos cuando éstos estén permitidos.

5.

RETRANQUEOS
Frontal: es la anchura de la franja de terreno comprendida entre la
línea de edificación y la alineación exterior.
Lateral: es la separación entre la edificación y los linderos laterales.
Posterior: es la separación entre la edificación y el lindero posterior.

6.

SUPERFICIE DE PARCELA
Se entiende por superficie de parcela la dimensión de la proyección
horizontal del área comprendida dentro de los linderos de la misma.

7.

FONDO EDIFICABLE

DILIGENCIA:
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8.

RASANTES
Es la línea que define el perfil longitudinal de una vía, plaza o calle,
definida en el presente Documento. En su defecto son las existentes
en el terreno.

9.

SOLIDO CAPAZ
Es el volumen dentro del cual debe inscribirse la edificación que
sobresalga del terreno.

10. ALTURA DE LA EDIFICACION
Es la distancia existente entre la rasante y la cara inferior del forjado
de techo de la última planta medida en metros.
También se puede medir en número de plantas, que incluye la planta
baja, las plantas piso y los semisótanos si los hubiere.
4.2.2. Condiciones generales de volúmen e higiénicas
1.

RELACION ENTRE EDIFICACION Y PARCELA
Toda edificación estará indisolublemente vinculada a una parcela,
circunstancia ésta que quedará debidamente registrada con el
señalamiento de la edificabilidad u otras condiciones urbanísticas bajo
las que se hubiera edificado.
La segregación de fincas en que existiera edificación deberá hacerse
con indicación de la parte de edificabilidad que le corresponda según
el planeamiento ya consumida por construcciones. Si la totalidad de
la edificabilidad estubiera agotada, será posible la segregación pero
deberá realizarse una anotación registral en que se haga constar que
la finca segregada no es edificable, por lo que sólo podrá destinarse
a espacio libre o viario.

2.

PARCELA MINIMA
En caso de que una parcela no alcance la superficie mínima requerida
por la Ordenanza correspondiente, pero tenga parte de su superficie
situada en otra Ordenanza dentro de la misma clase de suelo, podrá
computar dicha parte hasta un máximo del 20% de la parcela situada
en la Ordenanza principal. La edificabilidad se computará
exclusivamente sobre la parcela situada en la Ordenanza principal y
la edificación sé
la misma conservando sus
retranqueos.
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3.

SOLAR
Salvo que mediare un instrumento de planeamiento que estableciera
condiciones adicionales, tendrán la condición de solar en el suelo
urbano las parcelas edificables que satisfagan las condicionesseñaladas en el artículo 9.2.12, y podrán ser edificadas una vez
concedida la oportuna licencia municipal de obras.

4.

RASANTE DEL TERRENO
La rasante del terreno perteneciente a las parcelas podrá modificarse
con respecto a la rasante natural, siguiendo las siguientes reglas:
El aumento de la cota de la rasante natural podrá llevarse a cabo,
dejando al menos un punto de contacto de la edificación con la
rasante natural sin altera!.
La disminución de la cota de la rasante natural será válida en todos
ios puntos de contacto.
No se podrá alterar la rasante natural del terreno en una distancia de
3 m. desde los linderos de las parcelas, a menos que se establezca un
convenio entre propietarios colindantes.
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a) El línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento son
coincidentes con la alineación.
b) Fuera de línea: cuando la línea de edificación o el cerramiento es
exterior a la alineación.
el Remetida o retranqueada: cuando la línea de edificación o el
cerramiento es interior a la alineación.
Salvo los vuelos o salientes de la fachada que expresamente se
autoricen en estas Normas, ninguna parte ni elemento de la
edificación, sobre el terreno o subterránea, podrá quedar fuera de
línea respecto a la alineación exterior.
6.

OCUPACION O SUPERFICIE OCUPADA
Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la
proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal.
En las zonas en que se admitan patios de parcela, la superficie de los
mismos se descontará de la superficie ocupada.
La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la
superficie ocupable y de la superficie edificable fijados en estas
Normas, o por el planeamiento que desarrolle el Plan General.

7.

COEFICIENTE DE OCUPACION
Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la
superficie ocupable y la superficie de la parcela edificable.
Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la
superficie ocupable y la total de la parcela edificable, bien como
porcentaje de la superficie de la parcela edificable que puede ser
ocupada.
El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si
de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las
condiciones de posición se concluyese una ocupación menor, será
este valor el que sea de aplicación.

8.

SUPERFICIE EDIFICADA TOTAL
Es la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas
que componen el edi TCIO.
"
.ii-

DILIGENCIA:
9.

SUPERFICIE UTIL
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a que se destine. Es superficie útil de una planta o del edificio, la
suma de las superficies útiles de los locales que lo integran.
La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de
paramentos terminados.
10. SUPERFICIE EDIFICABLE
Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie
edificada total que puede construirse en una parcela o en un área, en
su caso.
Su dimensión puede ser señalada por el planeamiento mediante los
siguientes medios:
a) La conjunción de las determinaciones de posición, forma y
volumen sobre la parcela.
b) El coeficiente de edificabilidad.
11. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total
edificable y la superficie de la proyección horizontal del terreno de
referencia.
Se distinguen dos formas de expresar la edificabilidad:
a) Edificabilidad bruta: cuando el coeficiente de edificabilidad se
expresa como relación entre la superficie total edificable y la
superficie total de una zona, polígono o unidad de actuación,
incluyendo, tanto las parcelas edificables como los suelos que han
de quedar libres y de cesión obligatoria.
b) Edificabilidad neta: cuando el coeficiente de edificabilidad se
expresa como relación entre la superficie total edificable y la
superficie neta edificable, entendiendo por tal la de la parcela
edificable o en su caso, la superficie de la zona, polígono o unidad
de actuación de la que se ha deducido la superficie de la zona,
polígono o unidad de actuación de la que se ha deducido la
superficie de espacios libres.
Las edificabilidades señaladas en las ordenanzas de las presentes
Normas, corresponden, en todos los casos, a edificabilidad bruta.
La determinación i lel[W3Ít£:j&Qt&í4£ edificabilidad se entiende (Idilioel señalamiento de una eantcaornoad máxhmaí-si de la_conjunción de
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1 2. ALTURA MAXIMA
Es la señalada por el planeamiento o por las condiciones de zona
como valor límite de la altura de edificación.
Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número
de plantas y unidades métricas, ambas habrán de respetarse a la vez
como máximos admisibles.
1 3. CONSIDERACION DE LA CONDICION DE ALTURA
En los casos en que se señalare como condición de altura solamente
la máxima, ha de entenderse que es posible edificar sin alcanzarla. Sin
embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta la altura
máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se está
agrediendo la imagen urbana.
14. CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA
Por encima de la altura máxima, podrán admitirse con carácter general
las siguientes construcciones:
a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a
un plano trazado desde el borde superior del forjado de la última
planta en fachadas y patios con una inclinación máxima del
setenta por ciento (70%).
La altura máxima de coronación será de 4 metros sobre el último
forjado. No se admiten quiebros a fachada en los faldones de la
cubierta.

b) Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores,
depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una
altura total de trescientos cincuenta (350) centímetros sobre la
altura de cornisa.
Por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá
admitirse construcción alguna, excepto las chimeneas de ventilación
o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire,
con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen
las Normas Tecnológicas de la Edificación del MOPT, y en su defecto
el buen hacer constructivo.
15. APROVECHAMIENTOS BAJO CUBIERTA
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La superficie utilizada no podrá exceder del 50% de la planta total de
la cubierta libre.
La superficie habitable será computable con respecto al índice de
edificabilidad a menos que la ordenanza correspondiente lo regule
expresamente en otro sentido.
En los espacios bajo cubierta se podrán habilitar ventanas que
sobresalgan sobre ésta, cumpliendo la condición de que su altura no
sobrepasará los dos metros sobre el último forjado y dberán estar
retranqueadas sobre el alero un mínimo de 1.20 metros.
La suma de los frentes de las mismas tendrá una dimensión que no
supere 1/3 de la longitud de la fachada correspondiente.

z.. oo

16. MEDIANERAS
A efectos de procurar un resultado estético más favorable,
corrigiendo las disfunciones existentes producto de las paredes
medianeras, con carácter general se aplicarán las siguientes reglas:
* En los casos en que la ordenanza concreta de una zona admita con
carácter optativo el adosamiento de las edificaciones y exista una
edificación medianera en una de las parcelas, se primará el que la
nueva edificación se adose a la existente cubriendo las paredes
medianeras, mediante un aumento del 15% sobre la edificabilidad
admitida por la ordenanza correspondiente.

En caso de que la ordenanza concreta de una zona admita una
altura inferior a la de edificaciones exitentes contiguas con paredes
medianeras, se permitirá elevar la altura máxima admitida en una
planta de más, en una longitud máxima de 7 metros, dando
ueva paréU IdMJlLdiHe, de tiouordotratamiento d
con el croquis
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Para llevar a cabo nuevas edificaciones con paredes medianeras
será obligatorio, con carácter general, acogerse a una de las
siguientes alternativas:
a)

Realizar proyecto conjunto con el colindante o los colindantes
y solicitar la licencia simultáneamente.

b)

Disponer en las paredes medianeras materiales de la misma
calidad que en las fachadas de la edificación.

17. PLANTA BAJA, SEMISOTANO Y SOTANO
*

Se considera planta baja la planta inferior del edificio cuyo suelo
se encuentra a la altura, por encima o como máximo a 0.60
metros por debajo de la rasante de la acera o terreno en contacto
con la edificación.

* Se considera semisótano la planta que teniendo el suelo a más de
0.60 metros por debajo de ia rasante, tiene el techo a más de
0.60 metros por encima de la misma.
Se considera sótano aquella planta que cuyo techo se encuentra
a menos de 0.60 metros por encima de la rasante, o a cualquier
distancia por debajo de

DILIGENCIA;
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Los semisótanos podrán ser destinados a los usos que se
establezclan, prohibiéndose el uso de vivienda. La altura libre no será
inferior a 2.20 metros. La planta semisótano computará a efectos de
edificabilidad en todos los casos. Los sótanos y semisótanos podrán
tener acceso directo desde el exterior en una longitud de fachada de
5 metros como máximo.

n>4 a. | «O

18. FONDO EDIFICABLE
El fondo edificable se determina bién mediante su definición en los
planos de Ordenación o bién mediante su definición genérica en la
ordenanza correspondiente. En caso de estar señalado en los planos
éste será de obligado cumplimiento.
En edificación cerrada con fachadas a dos vías de diferente rasante
se aplicarán las siguienioo reglas;--------- .----------------------- ------------------

,, DILIGENCIA:

--------
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2. Si la distancia total entre alineaciones opuestas es inferior a dos
veces e! fondo genérico máximo, el edificio más alto podrá
aumentar su fondo edificable en un 25% sobre el máximo admitido
por la Ordenanza, dando tratamiento de-fachada al paramento
trasero.

19. REGULACION DE CUERPOS VOLADOS CERRADOS
La dimensión de los vuelos sobre la alineación se establece en cada
ordenanza. La altura mínima de los vuelos sobre la rasante de la vía
será de 3.60 metros.

20. REGULACION DE BALCONES, TERRAZAS, CORNISAS Y ALEROS
* Los salientes máximos de cornisas y aleros serán de 0.70 metros.
*

En caso de que la edificación tenga un cuerpo volado cerrado, no
se autoriza sobresalir sobre la dimensión del vuelo establecido para
éstos.

*

Los vuelos de balcones y terrazas se determinan en cada
ordenanza, referidos a la alineación.

21. REGULACION DE LAS TERRAZAS

W W \^

El cómputo de la edificabilidad de las superficies construidas para
terrazas se regulará de acuerdo con lo especificado a continuación:"

Computa al 100%
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22. POZOS Y FOSAS SEPTICAS
Las fosas sépticas y tos pozos de captación de agua se situarán como
mínimo a 5 metros de tos linderos de las parcelas, sin perjuicio del
cumplimiento de las demás condiciones establecidas en la Ley de
Aguas.

23. MEDICION DE LAS ALTURAS
En las edificaciones lindantes con la vía pública las alturas se tomarán
en la vertical del punto medio de la línea de fachada y se medirán a
partir de la rasante de la citada vía, no pudíendo haber, en los
extremos de la fachada, variaciones superiores a 1.20 m sobre la
altura máxima permitida. En caso contrario se deberá escalonar la
edificación adaptándola al perfil de la vía de modo que cada tramo
cumpla con éstas limitaciones.
A los efectos de medición de alturas por el número de plantas,
contabilizarán las plantas piso, la planta baja y el semisótano cuando
exista.
En las edificaciones de esquina con dos alturas diferentes a las vías
públicas, se mantendrá la altura de la edificación principal en una
distancia máxima de 15 metros sobre la alineación secundaria.

DILIGENCIA:

4.2.3. Normas reguladoras del suelo urbano.
Además de las condiciones que se establecen en las Normas Urbanísticas
Generales, es preciso fijar las condiciones específicas de cada una de las
zonas en que se divide el suelo urbano. Ello da lugar a las siguientes
normas, que, de acuerdo con el art. 40 R.P.U., tendrán del carácter de
Ordenanzas de la Edificación y Uso del Suelo.
Las Ordenanzas utilizadas son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Edificación unifamiliar aislada o adosada
Edificación unifamiliar aislada
Edificación en casco antiguo
Edificación en núcleo rural
Protección del patrimonio

DILIGENCIA:
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ORDENANZA N° 1
DENOMINACION: Edificación unifamiliar aislada o adosada
AMBITO Y CARACTERISTICAS: Responde a la tipología edificatoria mixta
de vivienda entre medianeras, semiadosada o exenta.
EDIFICABILIDAD MAXIMA: 0.6 m2/m2
ALINEACIONES: Las definidas en los planos de ordenación. En su defecto
a 6 m. del eje del vial a que de frente la parcela.
PARCELA MINIMA: 300 m2
OCUPACION MAXIMA: 50 %
FRENTE MINIMO DE PARCELA: 5 m.
RETRANQUEOS:
A la alineación: la edificación deberá construirse con la línea de fachada
sobre la alineación exterior.
Laterales: En caso de existir una pared medianera, será obligatorio el
adosamiento en ese lindero.
Para edificación no adosada el retranqueo mínimo será de 2/5 de la altura,
con un mínimo de 3.0 metros.
A Fondo de parcela: la edificación se separará del lindero trasero una
distancia mínima de 3 metros.
ALTURA MAXIMA: 6 metros sobre la rasante de la vía a que de frente la
parcela. En ningún caso se podrá superar la altura de 7.50 metros sobre
la rasante natural del terreno, medido a cualquiera de los paramentos de
la edificación.
N° DE PLANTAS MAXIMO: Dos plantas
SOTANOS Y SEMISOTANOS: Se autorizarán semisótanos siempre que
queden incluidos en la altura máxima permitida sobre rasante y
computando edificabilidad. No se admitirá en ellos el uso de vivienda.
FONDO EDIFICABLE: El determinado en los planos de Ordenación. En su
defecto 12 metros.
VUELOS: Los vuelos máximos admitidos son de un (1) metro sobre la
alineación.
GARAGE APARCAMIENTO: Se pisDfDft&fó
-PfSSS de aparcamiertto
por cada cien (100) metros cua lirados de eaifícacíón.

F*ar
USOS TOLERADOS: •
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Se permiten los siguientes usos:
* Vivienda
* Hotelero
* Comercial
* Oficinas
* Industrial
Categoría 1a Grupos 1,2,3,5,6,7 y 8
Categoría 2a Grupos 5 y 7
* Garaje aparcamiento
Categoría 1a Grado 1 y 3
Categoría 2a Grados 1,2 y 3
Categoría 3a
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ORDENANZA N° 2
DENOMINACION: Edificación unifamiliar aislada
AMBITO Y CARACTERISTICAS: Responde a la tipología de vivienda
unifamiliar aislada.

EDIFICABILIDAD MAXIMA: 0.4 m2/m2
ALINEACIONES: Las establecidas en los planos de ordenación ó en su
defecto a seis (6) metros de eje de la vía a que de frente la parcela.

PARCELA MINIMA: 500 m2
OCUPACION MAXIMA: 50 %
FRENTE MINIMO DE PARCELA: 5 metros
RETRANQUEOS MINIMOS:
Frontal: 4 metros o en la alineación
Laterales: 3 metros
A Fondo: 3 metros

ALTURA MAXIMA: 6 metros sobre la rasante de la vía a que de frente la
parcela. En ningún caso se podrá superar la altura de 7.50 metros sobre
la rasante natural del terreno, medido a cualquiera de los paramentos de
la edificación.
N° DE PLANTAS MAXIMO: Dos (2) plantas
SOTANOS Y SEMISOTANOS: Se autorizarán semisótanos siempre que
queden incluidos en la altura máxima permitida sobre rasante y
computando edificabilidad. No se admitirá en ellos el uso de vivienda.
GARAGE APARCAMIENTO: Dentro de la parcela se deberá disponer de
una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación sobre rasante.

USOS TOLERADOS:
Se permiten los siguientes usos:---------“ Vivienda
[ DILIGENCIA:
* Hotelero
Para hacer
* Comercial
* Oficinas
documento fue aprob,
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* Garaje aparcamiento
Categoría Ia Grado 1 y 3
Categoría 2* Grados 1,2 y 3
Categoría 3a

DILIGENCIA:
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ORDENANZA N° 3
DENOMINACION: Edificación en Suelo Urbano de Casco Antiguo.
AMBITO Y CARACTERISTICAS: Se define para los ámbitos señalados
como cascos antiguos en los planos de ordenación.
ALINEACIONES: Se conservarán con carácter general las existentes, salvo
aquellas que puntualmente se hayan establecido en los planos de
ordenación distintas de las actuales. En tramos de vías no consolidados
por la edificación, la alineación se situará a 4 metros del eje del camino.
ALTURA DE LA EDIFICACION: Se establece una altura máxima de dos
plantas (bajo + piso) sin superar los 6 metros. Así mismo, la altura
máxima de la edificación medida en cualquier punto del terreno no podrá
superar los 7.50 metros.
La altura máxima permitida se podrá alcanzar por las nuevas edificaciones
que surjan en parcelas vacantes o en parcelas provenientes del derribo de
edificios existentes, siempre que se deje un retranqueo posterior igual a
1/4 de la altura máxima y nunca menor de 2.5 metros. En ningún caso el
fondo podrá superar los 12 metros.
SEPARACION A LINDEROS: Preferentemente se adosarán las nuevas
edificaciones a las medianeras existentes. Se podrá también adosar la
nueva edificación a los linderos laterales libres, mediante acuerdo antre
colindantes.
EDIFICABILIDAD: Se fija una edificabilidad sobre parcela bruta de 0.7
m2/m2. No obstante podrán respetarse edificabilidades mayores en los
siguientes casos:
* Edificaciones tradicionales que procedan a su conservación o
rehabilitación situadas en parcelas inferiores a 200 m2.
* Nuevas edificaciones en parcelas situadas entre medianeras a la entrada
en vigor del presente Documento cuya edificabilidad traiga como
consecuencia una altura inferior a las colindantes.
VUELOS: Se mantendrán los vuelos en sus dimensiones actuales. En calles
de ancho inferior a 8 metros no se permitirán vuelos, excepto galerías y
balcones de 0.40 metros. En calles de ancho superior se permitirán vuelos
de 1/10 del ancho de la calle, hasta un máximo de 1 metro,
exclusivamente para galerías o balcones, pero nunca vuelos continuos.
CONDICIONES ESTETICAS:

J
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a} Todas las viviendas se ajustarán a la tipología existente, con
similar estilo arquitectónico.
b| Se prohíben las pinturas en tonos fuertes o brillantes de fachadas,
madera, herrajes y toda clase de elementos exteriores.
c} El tono de color en puertas, ventanas y balcones será blanco,
verde oscuro o pardo, conservando cuando sea posible el color
natural de la madera.
d) Quedan prohibidos expresamente todos los rebocos de cemento
a la vista, las imitaciones de cantería o ladrillo los encintados
gruesos de cemento y los revestimientos de materiales cerámicos,
bituminosos, vftricos y metálicos, revestimientos de f ibrocemento,
plásticos o similares.
Se prohíbe rebocar los muros exteriores de cantería, cuando
reúnan las condiciones que se señalan en el artículo anterior. Los
propietarios de los inmuebles situados en esta tipología de suelo
que tengan paredes o elementos decorativos en cantería labrada
salvo las de mamposterfa, cubiertas con cal, procederán a
desencalarlas, previa autorización, dejando la piedra al descubierto
con el rejuntado tradicional.
igual criterio se seguirá para aquellos que tengan recubiertas de
azulejos. Esta misma norma se seguirá para los zócalos.
En tas cubiertas se habrá de utilizar teja curva o del país .
USOS TOLERADOS:
Se permiten los siguientes usos:
* Vivienda
* Hotelero
* Comercial
* Oficinas
* Industrial
Categoría 1® Grupos 1,2,3,5,6,7 y 8
Categoría 2® Grupos 5 y 7
* Garaje aparcamiento
Categoría 1 ® Grado 1 y 3
Categoría 2® Grados 1,2 y 3
Categoría 3®

DILIGENCIA:
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ORDENANZA N° 4
DENOMINACION: Suelo urbano de núcleo rural
AMBITO Y CARACTERISTICAS: Responde a la tipología de vivienda
unifamiliar aislada ó adosada en los núcleos rurales existentes de carácter
tradicional. Su ámbito se delimita en los planos de Ordenación.
GRADOS:

A: parcelas con red de saneamiento
abastecimiento de agua.
B: parcelas con sistema
abastestecimiento de agua.

EDIFICABILIDAD MAXIMA:

individual

y conducción de

de

vertido

y/o

GRADO A: 0.7 m2/m2
GRADO B: 0.5 m2/m2

ALINEACIONES: Las establecidas en los planos de ordenación. En su
defecto regirán las siguientes:
A) En el caso de tramos vías consolidados por la edificación se
mantendrán las alineaciones existentes. Se entiende por tramo de vía
consolidado aquel que la edificación ocupe al menos 2/3 de la longitud
medida entre dos edificaciones.
B) En el caso de tramos de vías libres de edificación la alineación se
establece a 6 metros del eje del camino para vías interparroquiales y a 12
metros para las vías del sistema general de comunicaciones.
PARCELA MINIMA:

GRADO A: 300 m2
GRADO B: 500 m2

OCUPACION MAXIMA:

GRADO A: 60 %
GRADO B: 50 %

FRENTE MINIMO DE PARCELA: GRADO A: 5 metros
GRADO B: 10 metros
RETRANOUEOS :
Frontal: en la alineación o retranqueado un mínimo de 2 metros
Laterales: 3 metros ó adosado con acuerdo entre colindantes
A Fondo: 3 metros
El adosamienti t^|g(jl(§f^(on^s se realizará mediante proyecto
"
conjunto o bién dando a la pared medianera resultante el
tratamiento cqn los mismos md¥tórfalé5artastecfg^^^g^UQje| presente
documento fue aproi
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Siete con cincuenta (7.50) metros desde la rasante natural del
terreno medida en cualquier punto de sus paramentos de cierre.

VUELOS:
Los vuelos máximos admitidos son de un (1) metro sobre la
alineación.

N° DE PLANTAS MAXIMO: Dos (2) plantas (B + 1).
EDIFICACIONES AUXILIARES:
Las edificaciones auxiliares, tales como hórreos, bodegas, alpendres
y cobertizos no se computarán dentro de los parámetros generales
fijados. Tendrán una superficie máxima (suma de todas) de 30 metros
cuadrados y una altura máxima de 3 metros. Respetarán las mismas
reglas de retranqueos que para la edificación principal y no podrán
adosarse a la fachada de la misma.
USOS TOLERADOS:
Se permiten los siguientes usos:
* Vivienda
* Comercial
* Industrial
Categoría 1‘ Grupos 1,2,3,5,6,7 y 8
Categoría 2* Grupos 5 y 7
Las actividades industriales exitentes a la entrada en vigor de la
presente normativa y que no encuentren incluidas en ninguna de las
categorías o grupos señalados, podrán continuar su actividad siempre
y cuando no perjudiquen la vida residencial, de acuerdo con el
Reglamento de actividades Nocivas y Peligrosas.
* Garaje aparcamiento
Categoría 1a

DILIGENCIA:
Para hacer constar qcm el presente
i documento fus
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ORDENANZA N° 5 PROTECCION DEL PATRIMONIO
1.

Ambito de plicación.
Comprende los terrenos afectados por la protección del Monasterio
de Santa María de Oía, tal como se indica en los planos de
ordenación.

2.

Informe de Patrimonio
Dentro del ámbito indicado, será preciso informe previo de la
Comisión Provincial del Patrimonio, que tendrá carácter vinculante
para la realización de cualquiera de las actividades enumeradas en el
artículo 178 de la Ley del suelo.

3.

Condiciones estéticas
1. Se permite la reforma, rehabilitación y consolidación de las
viviendas existentes, siguiendo criterios de conservación y
adecuación a las tipologías de estas zonas.
2. Se tendrán en cuenta las siguientes condiciones estéticas:
a) Todas las viviendas se ajustarán a la tipología existente, con
similar estilo arquitectónico.
b) Se prohíben las pinturas en tonos fuertes o brillantes de fachadas,
madera, herrajes y toda clase de elementos exteriores.
c) El tono de color en puertas, ventanas y balcones será blanco,
verde oscuro o pardo, conservando cuando sea posible el color
natural de la madera.
d) Quedan prohibidos expresamente todos los rebocos de cemento
a la vista, las imitaciones de cantería o ladrillo los encintados
gruesos de cemento y los revestimientos de materiales cerámicos,
bituminosos, vítricos y metálicos, revestimientos de fibrocemento,
plásticos o similares.
Se prohíbe rebocar los muros exteriores de cantería, cuando
reúnan las condiciones que se señalan en el artículo anterior. Los
propietarios de los inmuebles situados en esta tipología de suelo
que tengan paredes o elementos decorativos en cantería labrada
salvo las de [ mampostén'á, CU ble i las uun cal, prooodorán..
desencalarlasj phüUd&ftéfóáéión, dejando la piedra akfescubierto
con el rejuntado tradicional. „
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En las cubiertas se habrá de utilizar teja curva o del pais .

3. Incrementos de volúmen
No se permitirán incrementos de los volúmenes actualmente
existentes. No obstante se autorizarán cambios de uso a vivienda
de los usos actuales complementarios, manteniendo la unidad del
conjunto.
4. Nuevas edificaciones
No se permitirán edificaciones de nueva planta en el ámbito
delimitado.

Para hacer constar qtre^ el prest
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4.2.4. Unidades de ejecución / Estudios de detalle
4.2.4.1. Unidades de ejecución
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 145 de la Ley del Suelo, podrán
delimitarse Unidades de Ejecución a efectos de conseguir un reparto
equitativo de cargas y beneficios.
4.2.4.2. Estudios de Detalle
ESTUDIO DE DETALLE N° 1
LOCALIZACION: Santa María de Oia
APROVECHAMIENTOS:
Total 0.40 m2/m2
CONDICIONES DE VOLUMEN E HIGIENICAS:
Se aplicará lo dispuesto en la ordenanza N° 2 para todo el ámbito del
Estudio de Detalle.
PROTECCION DEL PATRIMONIO
Dada la proximidad del Estudio de Detalle a la zona de Protección del
Monaterio, el citado E. de D. deberá someterse a informe de la Consellería
de Cultura-Dirección General de Patrimonio, previamente a su aprobación
definitiva.

DILIGENCIA:
Para hacer
documento fue aprob
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4.2.5. Normas reguladoras del suelo no urbanizable.

ORDENANZA N° 6 SUELO NO URBANIZABLE COMUN
1.

Ambito de aplicación.
Es la parte del suelo no urbanizable para lo que no se fija ningún tipo
de protección específica y que no forma parte de los núcleos de
población.

2.

Usos y construcciones.
A. El uso normal de este tipo de suelo será el agrícola forestal,
ganadero y, en general, el vinculado a la utilización racional de los
recursos naturales.
B. En el suelo no urbanizable común solo se podrán realizar los
siguientes tipos de construcción:
a)

Las que están sujetas a licencia municipal directa, y que
pueden ser:
Construcciones destinadas a la explotación agropecuaria y
forestal que guarden relación con la naturaleza y con el
destino de la finca.
Construcciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y
servicio de las obras públicas.

b)

Las que, previamente a la licencia municipal, tengan que
obtener autorización previa da la Comisión Provincial de
Urbanismo, con observación del trámite establecido por el
articulo 42 de la Ley de adaptación del suelo a Galicia y por
estas propias normas, y que pueden ser:
Edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés
social, que tengan que situarse necesariamente en suelo no
urbanizable.

Viviendas familiares vinculadas a explotaciones ag ropecuarias,
en lugares donde no exista peligro de formación de núcleo de
población.
ViviendaPIU&HñfeMeiA: no

vinculadas

a

explotaciones

Se les reconoce expresamente la condición de construcciones
destinadas a las explotaciones agropecuarias o forestales que guardan
relación con la naturaleza y destino del entorno, las siguientes:
-

4.

Silos para de cosechas.
Hórreos.
Invernaderos, casetas o galpones para útiles de labranza y otras
construcciones al servicio de la explotación agrícola, hasta una
superficie máxima de 50 m2.

Construcciones vinculadas a obras públicas.
Se les recoce expresamente la condición de construcciones
vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras
públicas, las siguientes:
-

Instalaciones de fabricación de hormigón o de aglomerado
asfáltico.

-

Construcciones para almacenes de materiales, utensilios o
maquinaria, con un tamaño máximo de 50 m2.

-

Edificaciones auxiliares de obras, aseos y comedores de personal.

-

Cualquier otra
mantenimiento.

construcción

vinculada

a

la

ejecución

y

Las construcciones referidas anteriormente tendrán su duración
limitada, necesariamente, al periodo de ejecución de la obra y esta
circunstancia deberá quedar reflejada en la licencia municipal.
Acabada la obra, y en el plazo máximo de 60 días, tendrán que
retirarse o derrumbarse, reponiendo el lugar ocupado a tas
circunstancias y características originales. No obstante, podrá
solicitarse, dentro del mencionado plazo autorización para utilizar las
mencionadas construcciones para usos públicos o de interés social,
conforme a lo dispuesto en las presentes normas.

5.

Construcciones no autorizables directamente por licencia municipal.
En suelo no urbanizable no serán en ningún supuesto autorizables
directamente por licencia municipal, sin autorización previa de la
Comisión Provincial Hr Urbanismo, ningún tipo de nave, edificación
para oficinas o| vMiarydafrestables y permanentes virlüUlHlldS a una
explotación agropecuaria foreswl o a la construcción, mantenimiento
y servicio de las obras públicasPara hacer constar que ehpresente
documento fue aprobado^^^^pente por el
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6.

Construcciones de utilidad pública o interés social.
Se entenderán como edificaciones de utilidad pública o interés social,
para efectos de autorizar su construcción siguiendo el trámite del
artículo 42 de la Ley de adaptación del suelo a Galicia, las que se
destinen a los usos que a continuación se expresan con carácter
indicativo:
a) Equipamientos sanitarios: centros de salud, dispensarios, clínicas,
hospitales, sanatorios y cementerios.
b) Equipamientos docentes: guarderías, colegios, escuelas.
c) Equipamientos asistenciales: residencias de ancianos, conventos,
centros de rehabilitación, centros penitenciarios.
d) Equipamientos turísticos, recreativos o deportivos: hoteles,
moteles, campings, instalaciones de hostelería, discotecas y salas
de fiestas, complejos deportivos y centros de información turística.
e) Edificaciones para la
instalaciones militares.

defensa

nacional,

acuartelamiento e

0 Edificaciones industriales, siempre que no haya suelo urbano o
urbanizable - este último con las limitaciones establecidas en el
articulo 38.3 de la Ley de adaptación del suelo a Galicia - de
superficie suficiente y compatible con el uso pretendido o bien
cuando la instalación industrial este vinculada a las capacidades
productivas del medio.
g) Edificaciones para uso agropecuario: laboratorios y centros de
investigación agraria, granjas para cria de ganado, piscifactorías,
establecimientos marisqueros y de cultivos marinos y naves para
usos agrícolas.
h) Edificaciones estables o permanentes para servicio y explotación
de las obras públicas: centros reguladores de tráfico, instalaciones
para conservación y mantenimiento de las infraestructuras,
apeaderos y estaciones de ferrocarril, instalaciones portuarias o
aeroportuarias, estaciónes de peaje.
i) Construcción para infraestructuras de servicios públicos,
producción y transporte de energía eléctrica, telecomunicaciones,
estaciones depuradoras de aguas potables o residuales,
gasolineras, estaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos
o industríale^, paraúsa desbomberos.

ií

J

7.

Condiciones generales.
Las edificaciones que se autoricen cumplirán las condiciones
señaladas en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 apartado 2 de las
Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de la
Provincia de Pontevedra.

8.

Condiciones de la edificación.
Para la edificación en este tipo de suelo los ayuntamientos,
previamente a la concesión de la licencia municipal, y una vez
otorgada la previa autorización de la Comisión Provincial de
Urbanismo, verificarán el cumplimiento de las siguientes condiciones:
A. Para las edificaciones de utilidad o interés social.
a) Normas comunes para todos los usos:
Con independencia del cumplimiento de las generales señaladas
anteriormente, se ajustaran a las siguientes condiciones.
Para aparcamientos se establece como estándar una plaza
por cada 50 m2 construidos, situada dentro de la parcela.
La pendiente máxima de cubierta no excederá en ningún caso
de 30°.
Retranqueos:
A linderos: la altura de la edificación, con una separación
mínima en todo caso de 5 metros.
A vías: las que establezca la legislación sectorial aplicable.
En virtud del articulo 24 de la Ley de adaptación del suelo a
Galicia, el número máximo de plantas autorizables es de dos
(bajo + una planta).
Los espacios de la parcela no ocupados por la edificación,
deberán tratarse adecuando sus acabados superficiales a las
condiciones del medio (pavimentos, vegetación, arboreda,
etc.).

b) Normas especiffcae|L|GENC)A:
En el cuadro
condiciones de
usos. Por razóla

distintas

Básente

'eníeapor el
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regulación genérica sobre ellas, se exceptúan:
Las edificaciones relacionadas con la defensa nacional.
Las edificaciones dedicadas al servicio de las obras públicas.
Las infraestructuras de servicio público.

USO:

Ocupación
máxima
(%)

Edific.
máxima

40
40
40
40
40
40

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

10
8
8
8
8
8

5.000

20

0,20,

10

5.000
5.000
2.000
2.000
2.000

5
20
20
5
20

0,05
0,20
0,20
0,05
0,20

4
8
8
5

5.000

10

0,10

7

Parcela
mínima
(m1)

Altura
máxima
(m)

EQUIPAMIENTOS:
-

Deportivos
Docentes
Sanitarios
Asistenciaies
Soc¡o*culturales
Religiosos

Para
Para
Para
Para
Para
Para

justificar
justificar
justificar
justificar
justificar
justificar

OTRAS
EDIFICACIONES

j

- Recreativo, hotelero.
balnearios, etc
- Campings
- Industriales (1)
. - Agropecuarios
- Gasolineras 12)
- Pequeños talleres e
indust. artesanales
* Otros usos

(1) La distancia a viviendas exteriores se fija en 50 m.
(2) La distancia a viviendas exteriores se fija en 25 m. contados desde los tanques.

5

c) Determinaciones cautelares:
Mediante la aplicación de esta ordenanza, no se podrán autorizar
instalaciones, actividades o edificaciones situadas en parcelas que
superen la superficie de 10.000 m2, o que por sus características
morfológicas produzcan transformaciones signicativas del suelo no
urbanizabie, con excepciones de instalaciones de campings,
superficies de almacenamiento de materiales, campos deportivos
y otras instalaciones que no configuren volúmen edificable.
B. Para viviendas vinculadas a explotaciones agropecuarias.
Además de ajustarse a las condiciones generales establecidas en
el punto 7 de este articulo, cumplirán las siguientes
determinaciones:
a)

Parcela mínima:
La superficie mínima de la parcela edificable será de 2.000
m2.
Dicha superficie estará agrupada en una parcela o podrá
alcanzarse por adscripción de dos parcelas en cuyo caso la
parcela donde se emplazará la edificación tendrá un mínimo
de 1.000 m2 y la parcela no edificada no distará más de 500
metros de ésta última.

b)

Condiciones de aislamiento:
Para los efectos de aplicación de los artículos 15 y 16 de la
Ley del suelo, se considera que existe peligro de formación de
núcleo y, por tanto, no se permitirá la construcción cuando en
una superficie circular con un radio de 100 metros, trazado
con centro en la localización de la futura edificación, existan
o tengan licencia concedida seis (6) o más viviendas o
edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés
social que tengan que situarse en el medio rural.
Para estos efectos, se considera que una franja de 100
metros de profundidad, paralela a ia poligonal del margen de
de los núcleos acreditados, no existe peligro de formación de
núcleo para las viviendas que se sitúen dentro de ella.

c)

d)

Tipología: jSeBtirtG®f$©flflsivamente edificaciones exentas,
i

Para el uso de vivienda no podrá ser construida una superficie
en planta mayor de 200 m2.

e)

Retranqueo:
A linderos: mínimo 5,00 metros, contados desde el cuerpo
principal de la edificación, sin tener en cuenta aleros ni
salientes.
Frontales: dependen del tipo de vía, con las magnitudes
reflejadas en el cuadro adjunto, teniendo en cuenta que la
línea de cierre se mide a partir de las aristas exteriores de la
explanación y la linea de edificación está referida al eje,
excepto para la red estatal que se refiere a la arista exterior
de la calzada más próxima.

TIPO DE VIA

CIERRE

EDIFICACION

RED AUTONOMICA

6

15.5

RED PROVINCIAL

6

13.5

RED MUNICIPAL

6

10.0

RESTO DE VIAS Y
CAMINOS

4

6.0

f)

Pendiente máxima de cubierta: 30°, con altura máxima de
tejado de 3,60 metros.

g)

Altura máxima: bajo + 1 planta, con una altura máxima de
7,00 metros medidos en el centro de las fachadas, desde la
rasante del terreno al arranque inferior del faldón de cubierta.
No se contabilizarán en el número de plantas los sótanos o
semisótanos cuando sobresalgan como máximo 0.60 metros
de la rasante del terreno.

h)

Aprovechamiento bajo cubierta: se permiten, sin computar su
superficie para los efectos de determinar la superficie máxima
edificable.

i)

Aleros: Ionj0^d|g^j^j^,7 metros-

jí
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permitidos los complementarios de la vivienda: garajes,
bodegas, etc. Se prohíbe taxativamente el uso de vivienda en
dichos locales.
k)

Edificaciones auxiliares: Las edificaciones auxiliares, tales
como hórreos, bodegas, alpendres y cobertizos no se
computarán dentro de los parámetros generales fijados.
Tendrán una superficie máxima (suma de todas) de 30 metros
cuadrados y una altura máxima de 3 metros. Respetarán las
mismas reglas de retranqueos que para la edificación principal
y no podrán adosarse a la fachada de la misma.

l)

Condiciones estéticas: la edificación principal y auxiliares
mantendrán el carácter del conjunto según las siguientes
reglas:
* Las fachadas se realizarán en mamposterfa, sillería, ladrillo
"cara vista" o revestidos en color blanco. Se prohíben
expresamente las fachadas con plaqueta cerámica.
* La carpintería será de color madera, verde, blanco o bronce.
* Las cubiertas se realizarán con teja árabe.
* Excepto en casos singulares que se justifiquen, se
mantendrá la cubierta inclinada a dos o cuatro aguas.
* Los cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y
balcones se realizarán manteniendo el carácter de las
existentes y análogas de carácter tradicional.
* Los cierres de fincas se realizaran como máximo de 1,80 m.
de altura en todo su perímetro. Se ejecutarán diáfanos al
menos en las dos terceras partes de su altura.

C. Para viviendas no vinculadas a explotaciones agropecuarias.
Además de ajustarse a las condiciones generales establecidas en
ef punto "B" para las viviendas vinculadas a explotaciones
agropecuarias, se deberá constatar que la nueva vivienda que se
pretende construir no forma parte de una práctica generalizada en
el otorgamiento de éste tipo de licencias de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley de adaptación de la del
suelo a Galicia.
ae ia lióéncia SI uazailu ui
Se considera el ckrácferjexceiqcionai
___ „____
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9.

Protección paisajística en los itinerarios costeros del municipio
En los tramos de carreteras clasificados como "suelo no urbanizable
sin protección" en los que concurran las siguientes circunstancias:
* La pendiente de los terrenos, en sentido descendiente sea superior
al 25 % frente a la fachada marítima.
* La cota de la carretera sea al menos de 25 metros sobre la
P.M.V.E.
Se aplicarán, además de los parámetros fijados en la ordenanza
correspondiente, las siguientes limitaciones:
a. La separación mínima entre edificaciones será de 30 metros.
b. La longitud de fachada máxima será de 15 metros.
c. El punto más alto de la cumbrera no podrá sobrepasar la altura de
1.50 m. sobre la rasante de ia carretera en el punto central de la
fachada.

ORDENANZA N° 7 SUELO NO URBANIZABLE DE NUCLEOS RURALES
1.

Ambito de aplicación.
Será de aplicación:
a) En los núcleos delimitados como tales y señalados en los planos
de Ordenación.
b) En un área de tolerancia exterior de los núcleos rurales (estén
clasificados como urbanos o no urbanizables), constituida por una
franja de 40 metros de profundidad, paralela a la linea poligonal de
la delimitación de los núcleos acreditados en los casos que se
señalan en los planos de Ordenación.

2.

Usos permitidos.
a) Los admitidos en la Ordenanza N° 6 de estas normas, así como
viviendas familiares.
b) En suelo no urbanizable de núcleo rural y en el área de tolerancia
exterior, no será necesario justificar la imposibilidad de formación
de núcleo para la autorización de edificaciónes o instalaciones.
c) Se podrán autorizar edificaciones, conforme a lo establecido en el
artículo 42 de la Ley de adaptación del suelo a Galicia, con las
limitaciones señaladas en los apartados 3.5.3 y 3.5.4. referentes
al cambio He cTasificación del StLJl¿u„vredacción^tte Planos
Especiales JeíHijtírafiJlíGii&dio.
í
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previa de la Comisión Provincial de Urbanismo concediendo las
licencias directamente el ayuntamiento, cuando se trate de
edificaciones para vivienda familiar y instalaciones
complementarias.
3.

Condiciones generales.
Las edificaciones que se autoricen cumplirán las condiciones
señaladas en los artículos, 15, 16, 17, 18 y 19 apartado 2 de las
Normas Complementarias y Subsidiarias de la provincia de
Pontevedra.

4.

Condiciones de edificación.
La edificación en los núcleos rurales de población, se ajustará a las
siguientes determinaciones:
a) Tipología:
las edificaciones harmonizarán con las tipologías
tradicionales existentes o dominantes en el asentamiento,
admitiéndose, por tanto, edificaciones apoyadas en otras
conformadoras del continuo urbano y edificaciones aisladas.
b) Parcela mínima:
En el núcleo rural : 600 m2.
En el área de tolerancia exterior: 1.000 m2.
Se podrán autorizar edificaciones en parcelas de menor tamaño en
aquellos supuestos en que se ponga de manifiesto la imposibilidad
física de cubrir estos mínimos.
c) Edificabilidad máxima: 0,40 mz/m2.
d) Retranqueos:
-

A vías públicas:
En tramos de vía no consolidados: se aplicara lo previsto para el
suelo no urbanizable común.
En tramos consolidados: las existentes.
Se entiende por tramos consolidados aquellos en que la edificación
ocupa como mfltmn JH
l'-i limjil H An
'"“diría pntífí
edificaciones.
DILIGENCIA:

Para hacer constar quel>| presente
A linderos:
Mínimo 3,00 m

Se podrán autorizar edificaciones adheridas a paramentos ciegos
de edificaciones existentes.
e) Ocupación máxima de la parcela por las edificaciones: 30%.
Cuando se de la excepción del apartado b) y se trate de parcelas
de superficie menor que la mínima señalada, la ocupación podrá
superar el porcentaje expresado, fijándose un fondo máximo de
12,00 m.
f) Pendiente máxima de cubierta: 30 grados, con altura máxima de
tejado de 3,60 m.
g) Altura máxima: Bajo + 1 planta, con una altura máxima de 7,00
metros medidos en el centro de las fachadas, desde la rasante del
terreno al arranque inferior del faldón de cubierta. No se
contabilizarán en el número de plantas los sótanos cuando
sobresalgan, como máximo, 1 metro desde la rasante del terreno.
h) Aprovechamiento bajo cubierta: Se permite, sin computar su
superficie para los efectos de determinar la máxima edificabilidad,
si es el caso.
¡} Aleros: longitud máxima, 1 metro.

ORDENANZA N° 8 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION AGROPECUARIA
1.

Ambito de aplicación.
Esta ordenanza será de apliacación en aquellos espacios en los que en el futuro se
lleve a cabo un expediente de concentración parcelaria.

2.

Usos.
A.

Usos y construcciones permitidos: El uso normal de este sólo es
agropecuario. Solo podrán realizarse construcciones con licencia directa
municipal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 242 de la Ley del
suelo, en los casos siguientes:
Construcciones destinadas a explotaciones que guarden relación con
la naturaleza y destino del entorno, tales como:
Silos.
—_________________ _
Hórreos.
DILIGENCIA:
Invernaderos
Galpones, case1 as para utenp&íS hace?
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ia licencia municipal, obtengan autorización de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda según el trámite del artículo 42 de
la Ley de adaptación del suelo a Galicia y que pueden ser para:
a)
b)
c)
3.

Explotaciones agropecuarias, intensivas o industrializadas.
Industrias vinculadas al medio rural.
Vivienda vinculada a la explotación agraria.

Condiciones generales.
Las edificaciones que se autoricen, cumplirán las condiciones señaladas en los
artículos 15, 16, 17, 18 y 19 apartado 2 de las Normas Complementarias y
Subsidiarias de planeamiento de la provincia de Pontevedra.

4.

Condiciones de edificación.
a)
Todos los usos y construcciones señalados como permitidos y autorizabies
en este suelo, cumplirán las mismas condiciones que las correspondientes
del suelo no urbanizable común. Se exceptúan las relativas a viviendas
vinculadas a las explotaciones, en las que las condiciones diferenciales
respecto a la mencionada normativa común son las que se indican a
continuación, rigiendo todas las demás intuidas en aquella:
Edificabilidad máxima: 0,04 m2/m2.
Ocupación máxima: 4% de la parcela.
Parcela mínima: La señalada para el suelo no urbanizable común.
Altura máxima: Bajo + 1 planta, con una altura máxima de 7,00
metros medidos en el centro de las fachadas, desde la rasante del
terreno al arranque inferior del faldón de la cubierta.

ORDENANZA: ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PUBLICOS
AMBITO Y CARACTERISTICAS: En los planos de Ordenación se definen los espacios libres
de uso y dominio públicos, a los que habrá de añadir los resultantes del desarrollo de las
Unidades de Ejecución, Planes Especiales y Planes Parciales.
CONDICIONES DE USO: Las instalaciones compatibles dentro de estas zonas serán las
siguientes:
Juegos infantiles formados por elementos de mobiliario y areas de arena.
Juegos al aire libre y áreas de deporte no reglado.
Areas de plantación y ajardinamie nto.

DILIGENCIA:
Islas de estancia, lugares acondic ionados para el rftposo.y recreo pasivo.
Quiscos de música.
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Servicios higiénicos públicos.

Pequeñas construcciones destinadas a venta de bebidas, bocadillos, etc.
Excepcionalmente se autorizará el uso del subsuelo para garaje-aparcamiento,
siempre que se demuestre la compatibilidad entre este uso y el ajardinamiento de
la zona.
Las edificaciones que se construyan en estas áreas tendrán, sumadas todas, una
ocupación máxima del 5 % de la superficie del parque, la altura máxima de las mismas
será de 4.0 M.
ORDENANZA: EQUIPAMIENTOS
Ambito v características: Su ámbito se delimita en los planos de ordenación. Pueden ser
de los siguientes tipos: deportivo, docente, administrativo, socio cultural, religioso,
sanitario, servicios técnicos.
Edíficabilidad máxima: En suelos urbanos: 0.7 m2/m2
En suelos no urbanizables: 0.5 m2/m2
Parcela mínima:
No se determina
Retranaueos:
En suelo no urbanizable:
Frontal: el que establezca la legislación sectorial según el tipo de vía.
Laterales y fondo: 3 metros o adosado en casos de existir pared medianera
y con acuerdo con el colindante.
En suelo urbano:
Frontal: en la alineación o retranqueado un mínimo de 2 metros.
Laterales y fondo: 3 metros o adosado en casos de existir pared medianera
y con acuerdo con el colindante.
Altura de la edificación: 8 metros.
Número de plantas: 2 (B+ í)
Usos: Se admiten exclusivamente los usos propios del equipamiento concreto de que se
trate, excluyendo expresamente el uso residencial que sólamente tendrá cabida en
los casos en que sea necesario disponer de una vivienda para los vigilantes del
equipamiento de que se trate.
Condiciones especiales:
Dada la gran diversidad de situaciones que pueden presentarse, se considera fija la
edíficabilidad señalada en cada caso, pudiendo adaptar el número de plantas y la altura
de la edificación en función de las características especiales del equipamiento y previa
justificación de la conveniencia del cambio.
En caso de que la edíficabilidad fijada no sea suficiente para llevar a cabo un
equipamiento concreto, se podrá adscribir al mismo otra parcela dentro dei municipio
que será destinada y tratada como espacio libre de uso público. Esta parcela en ningún
caso podrá ser mayor que el 50% de la parcela en la cual se va a llevar a cabo la
edificación.
~
---------—
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ORDENANZA N° 9 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION FORESTAL
1.

Ambito de aplicación.
Se definen como tales, aquellos terrenos que deben ser objeto de una
especial protección por su capacidad productiva, actual o potencial,
en el sector forestal y, por lo tanto, tengan que preservarse para
estos usos. Su ámbito se señala en los planos de Ordenación.

2.

Usos.
A. Usos y construcciones permitidos: El uso normal de este suelo es
el forestal. Sólo se podrán realizar construcciones con licencia
directa municipal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 242
de la Ley del suelo, en los casos siguientes:
-

Secaderos de madera abiertos o con galpones sustentados por
columnas.

-

Aserraderos para la primera transformación de la madera, con
superficie de instalación inferior a 2.000 m2.

-

Silos.

-

Casetas para guardar utensilios, de superficie máxima 50 m2.
Torres de vigilancia y depósitos de agua contra incendios e
instalaciones para casetas forestales.
Cortes y/o cercados para alojamiento y/o refugio de ganado, con
una superficie máxima de 100 m2.

B. Usos y construcciones autorizares: Los que previamente a la
solicitud de la licencia municipal obtengan autorización de la
Comisión Provincial de Urbanismo, según el trámite del artículo 42
de la Ley de adaptación del suelo a Galicia y que pueden ser para:
a) Explotaciones forestales, intensivas o industrializadas.
b)

Viviendas vinculadas a explotaciones forestales, con un
máximo de 1 vivienda por explotación y una superficie
máxima total de 200 m2.

3. Condiciones ^enoroloo.

, DILIGENCIA: .
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4. Condiciones de edificación.
aj
al

Tódos los usos y construcciones señalados como permitidos
y autorizables en este suelo, cumplirán las mismas
condiciones que las correspondientes del suelo no urbanizable
común. Exceptuándose las relativas a viviendas vinculadas a
explotaciones forestales, en las que las condiciones
diferenciales respecto la mencionada normativa común son las
que se indican a continuación, rigiendo todas las demás
incluidas en ella:
Edíficabilidad máxima: 0,02 m2/m2.
Ocupación máxima: 2% de la parcela.
Parcela mínima: 5.000 m2.
Altura máxima: Bajo + 1 planta, con una altura máxima de
7,00 metros medidos en el centro de las fachadas, desde la
rasante del terreno al arranque inferior del faldón de la
cubierta. No se contabilizarán en el número de plantas los
sótanos y semisótanos cuando sobresalgan como máximo 1
metro de la rasante del terreno.
Todas las edificaciones que se autoricen en este tipo de suelo
de protección forestal que no se destinen a viviendas, deberán
cumplir, además de las normas generales del suelo no
urbanizable, las siguientes condiciones:
Ocupación máxima: 40% de la parcela.
Parcela mínima: 5.000 m2.

DILIGENCIA:

ORDENANZA N° 10
ECOLOGICA
1.

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION

Ambito de aplicación.
Está constituido por aquellos terrenos que por sus valores
ambientales, ecológicos, biológicos, botánicos, paisajísticos,
científicos, educativos o recreativos deben preservarse para su
protección o mejora y que se delimitan en los planos de Ordenación.
A ellos hay que añadir los terrenos a los que les sea de aplicación la
legislación de protección sectorial, fundamentalmente a la legislación
de aguas, costas, y conservación de los espacios naturales y de la
flora y fauna silvestre y los espacios naturales protegidos inscritos en
el Registro General de Espacios Naturales, creado por Decreto
82/1989, del 11 de mayo, de la Xunta de Galicia, que quedan
sometidos a las determinaciones que se establecen en el.
Usos permitidos.
En el ámbito de aplicación de esta norma no se autorizará la
construcción de ninguna clase de edificación, permitiéndose la
explotación racional de los recursos vinculados al medio que no
atente contra los valores esenciales que se protegen.

DILIGENCIA:
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ORDENANZA N° 11
PATRIMONIO
1.

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION DEL

Ambito de plicación.
a) Comprende los terrenos afectados por la protección del patrimonio
histórico-artístico, arquitectónico, arqueológico, etnográfico y
cultural.
b) En el presente documento se incluye una relación de este
patrimonio, a los que se les añadirán los que puedan ser incluidos
en el inventario que realizará el órgano competente de la
Consellería de Cultura y Juventud de la Xunta de Galicia.

2.

Areas de protección.
Dentro de las áreas de protección que a continuación se señalan, será
preciso informe previo de la Comisión Provincial del Patrimonio, que
tendrá carácter vinculante para la realización de cualquiera de las
actividades enumeradas en el artículo 178 de la Ley del suelo.
Las áreas de protección para los elementos puntuales, dentro de las
cuales es necesario el informe antedicho, estarán constituidas por una
franja con una profundidad medida desde el elemento o vestigio más
exterior del bien que se protege de:
a) 50 metros, cuando se trate de elementos etnográficos
inventariados ( hórreos, palomares, cruceros, hornos, ferias,
molinos, etc.)
b) 100 metros, cuando se trate de elementos de arquitectura religiosa
(monasterios, conjuntos parroquiales, iglesias, capillas, santuarios,
cementerios, etc.), arquitectura militar (castillos, baterías,
murallas, etc.)
c) 200 metros, cuando se trate de restos arqueológicos (sepulcros
megalíticos, dólmenes, petroglifos, castros, etc.)

Cuando varios elementos singulares se articulen en un conjunto, el
área de influencia se trazará a partir de los elementos más exteriores
del conjunto y abarcará la totalidad de aquel.
En las
imafifli. [■
i. Mnlrmnirtn Ho oriifi^ciones n
actividades srtu&UUGfeNfóiAJe estas franjas, se consultará la
información cjartográfica y fotográfica precisa para determinar el
impacto que producirá esta sobrad
que el presante
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ORDENANZA N° 12 SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCION DE
COSTAS

1.

Ambito de aplicación
De acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la vigente
Ley de Costas, las servidumbres de protección, tránsito e influencia
corresponden a unas franjas de terreno de 100, 6 y 500 metros
respectivamente, medidas tierra adentro desde el límite interior de la
ribera del mar.

2.

Servidumbre de protección
En los planos de ordenación se indica su delimitación. Dentro de la
totalidad de la misma es obligatorio el cumplimiento de todas las
determinaciones señaladas en los artículos 23 y siguientes de la ley
22/1988 de Costas, independientemente del tipo de calificación del
suelo.
La servidumbre de protección se establece en una franja de 100
metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del
mar. Este tipo de protección es independiente de cualquier otra
protección que para dichas zonas se implementa desde las presentes
Normas Subsidiarias de Ordenación, tales como las ecológicas o
paisajísticas que impodrán otra serie de limitaciones o medidas
potenciadoras de sus valores naturales.
Las limitaciones que se establecen para ésta zona se recogen en los
artículos 23 y siguientes de la Ley de Costas

3.

Servidumbre de tránsito
La servidumbre de protección se establece sobre una franja de 6
metros medida tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del
mar. Las limitaciones para la misma se fijan en el artículo 27 de la Ley
de Costas.

4.

Servidumbre de acceso al mar
Las presentes Normas Subsidiarias, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Artículo 28
ln 1 ny
r"cfae riisnnne en las zonas urbanas_____
accesos al mar sep^ftffjigpfluof^áximo 500 metros para circulación
rodada y 200 para peatones. En cuanto a los suelos urbanizables, los
preceptivos Planes Parciales queFWaetíaüfencSí&dtlSPitfjel&dl^ite&ente
mism°s, deberári
por el
en la citada Ley.
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5.

Zona de influencia
La zona de influencia de costas se establece en una banda de 500
metros, medida tierra adentro a partir de la ribera del mar. En la
misma será de aplicación lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de
Costas y concordantes del Reglamento que la desarrolla.

6.

Utilización del dominio público marítimo-terrestre
La regulación de la zona de dominio público marítimo-terrestre está
contenida en el Titulo III de la vigente Ley de Costas.

7.

Obras o instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Costas.
Las obras o instalaciones construidas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Costas y situadas en zona de dominio público o de
servidumbre, se regirán por lo establecido en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

8.

Deslinde del dominio público marítimo-terrestre
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 210.4 del Reglamento
General para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en los
planos de ordenación de las presentes Normas Subsidiarias de
Ordenación se representa la linea de deslinde aprobada.

9.

Usos permitidos
Los usos permitidos en la zona afectada por la servidumbre de
protección deberán contar con la autorización del Organo competente
de la Comunidad Autónoma, según lo dispuesto en los artículos 48.1
y 49 del R.D. 1112/1.992, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de la Ley de Costas.

DILIGENCIA:
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4.2.6. Normas reguladoras del suelo apto para urbanizar.
Cada área delimitada en los planos de ordenación como suelo apto para
urbanizar, es desarrollada en sus determinaciones a través de una ficha
urbanística que se incorpora con ésta normativa, en la que se regulan las
siguientes condiciones.
1.

Localización del área.

2.

Condiciones para su desarrollo

3.

Tipología edificatoria

4.

Edíficabilidad.

5.

Densidad de viviendas.

6.

Características específicas

DILIGENCIA:
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SUELO APTO PARA URBANIZAR N° 1
LOCALIZACION: O Porto
CONDICIONES DE DESARROLLO:
Para el desarrollo de ésta área de suelo apto para urbanizar preve la posibilidad de
establecer varios sectores de planeamiento a desarrollar mediante sus
correspondientes planes parciales. La superficie de los mismos no será inferior a
4 Há, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
* Superficies continuas abarcando parcelas completas salvo excepciones
justificadas.
* Lindes con otras clases de suelo al menos en el 50% de sus perímetro.
* Los terrenos resultantes de un fraccionamiento del área deberán cumplir las
condiciones anteriores.
TIPOLOGIA DE EDIFICACION:
Se establece una tipología de edificación en vivienda unifamiliar en todas sus
variantes.
EDIFICABILIDAD:
Se establece una edíficabilidad de 0.30 m2/m2 sobre la superficie total.
DENSIDAD DE VIVIENDAS:
La densidad de viviendas no podrá superar la cifra de 30 viv/Há.
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SUELO APTO PARA URBANIZAR N° 2
LOCALIZACION: As Laxes
CONDICIONES DE DESARROLLO:
Para el desarrollo de ésta área de suelo apto para urbanizar preve la posibilidad de
establecer varios sectores de planeamiento a desarrollar mediante sus
correspondientes planes parciales. La superficie de los mismos no será inferior a
4 Há, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
* Superficies continuas abarcando parcelas completas salvo excepciones
justificadas.
* Lindes con otras clases de suelo al menos en el 50% de sus perímetro.
* Los terrenos resultantes de un fraccionamiento del área deberán cumplir las
condiciones anteriores.
TIPOLOGIA DE EDIFICACION:
Dada la importante afección de la zona costera, se admite en parte la vivienda
colectiva a fin de poder emplazar físicamente el "aprovechamiento tipo" del suelo
apto para urbanizar.
Se establecen las tipologías de vivienda unifamiliar en todas sus variantes y
vivienda colectiva.
EDIFICABILIDAD:
Se establece una edíficabilidad de 0.30 m2/m2 sobre la superficie total.
DENSIDAD DE VIVIENDAS:
La densidad de viviendas no podrá superar la cifra de 30 viv/Há.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
En la zona de influencia de costas se deberá evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad
de edificación pueda ser superior a la media del suelo apto para urbanizar en el
término municipal.

EL SECRETARIO
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SUELO APTO PARA URBANIZAR N° 3
LOCALIZACION: Santa María de Oía
CONDICIONES DE DESARROLLO:
Para el desarrollo de ésta área de suelo apto para urbanizar preve la posibilidad de
establecer varios sectores de planeamiento a desarrollar mediante sus
correspondientes planes parciales. La superficie de los mismos no será inferior a
2 Há, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
* Superficies continuas abarcando parcelas completas salvo excepciones
justificadas.
* Lindes con otras clases de suelo ai menos en el 50% de sus perímetro.
* Los terrenos resultantes de un fraccionamiento del área deberán cumplir las
condiciones anteriores.
TIPOLOGIA DE EDIFICACION:
Se establece una tipología de edificación en vivienda unifamiliar en todas sus
variantes.
EDIFICABILIDAD:
Se establece una edíficabilidad de 0.30 m2/m2 sobre la superficie total.
DENSIDAD DE VIVIENDAS:
La densidad de viviendas no podrá superar la cifra de 30 viv/Há.
PROTECCION DEL PATRIMONIO:
A efectos de garantizar la protección de los yacimientos arqueológicos incluidos
en el ámbito del presente Plan Parcial, el mismo se someterá a informe de la
Dirección General de Patrimonio Histórico (Conseliería de Cultura), antes de su
aprobación definitiva. El citado informe concretará las condiciones de protección
de los elementos incluidos en su ámbito.
En cualquier caso, dentro de la ordenación propuesta en el Plan Parcial se
procurará que los yacimientos arqueológicos queden incluidos dentro de los
espacios libres de cesión obligatoria.
Asimismo, el Plan Parcial deberá contener un estudio del impacto producido sobre
los yacimientos existentes en su ámbito.

DILIGENCIA:
Para hacer constar que*©* presente

102

SUELO APTO PARA URBANIZAR N° 4
LOCALIZACION: Santa María de Oía
CONDICIONES DE DESARROLLO:
Para el desarrollo de ésta área de suelo apto para urbanizar preve la posibilidad de
establecer varios sectores de planeamiento a desarrollar mediante sus
correspondientes planes parciales. La superficie de los mismos no será inferior a
4 Há, debiendo cumplir las siguientes condiciones:
* Superficies continuas abarcando parcelas completas salvo excepciones
justificadas.
* Lindes con otras clases de suelo al menos en el 50% de sus perímetro.
* Los terrenos resultantes de un fraccionamiento del área deberán cumplir las
condiciones anteriores.
TIPOLOGIA DE EDIFICACION:
Se establece una tipología de edificación en vivienda unifamiliar en todas sus
variantes.
EDIFICABILIDAD:
Se establece una edíficabilidad de 0.30 m2/m2 sobre la superficie total.
DENSIDAD DE VIVIENDAS:
La densidad de viviendas no podrá superar la cifra de 30 viv/Há.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
En la zona de influencia de costas se deberá evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad
de edificación pueda ser superior a la media del suelo apto para urbanizar en el
término municipal.
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SUELO APTO PARA URBANIZAR N° 5
LOCALIZACION: Peña Ajoeira
CONDICIONES DE DESARROLLO:
Para el desarrollo de ésta área de suelo apto para urbanizar se establece un único
sector de planeamiento que abarque la totalidad de su superficie.
TIPOLOGIA DE EDIFICACION:
Se establece una tipología de edificación formada por vivienda unif amiliar en todas
sus variantes.
EDIFICABILIDAD:
Se establece una edíficabilidad de 0,30 mz/mz.sobre la superficie total.
DENSIDAD DE VIVIENDAS:
La densidad de viviendas no podrá superar la cifra de 30 viv/Há.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS
En la zona de influencia de costas se deberá evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad
de edificación pueda ser superior a la media del suelo apto para urbanizar en el
término municipal.

DILIGENCIA:
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4.3. Normas de protección.
4.3.1. Protección del patrimonio cultural
Constituyen bienes culturales sujetos a
determinaciones de la presente Norma:

protección de acuerdo con las

a)

Los edificios, conjuntos y elementos de interés histórico, artístico,
arquitectónico, urbanístico y/o ambiental.

b)

Los yacimientos arqueológicos y castros.

c)

Los cruceiros.

d)

Cualquier otro elemento que por aplicación de la legislación vigente y a
iniciativa de la Administración competente o del Ayuntamiento se
determine.

Los bienes culturales objeto de protección por la Norma quedan incluidos en el
Catálogo, complementario de esta Norma, de elementos y conjuntos objeto de
protección, a ios efectos de lo dispuesto en los artículos 86.2 y 87.1 del
Reglamento de Planeamiento y art. 13.1. LSG.

a) Edificios, conjuntos y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico,
urbanístico y/o ambiental.
La protecctónde estos edificios, conjuntos y elementos va encaminada a su
conservación, rehabilitación y puesta en valor aceptando la realización de
determinadas obras en función de las características dei objeto protegido.

Los edificios , conjuntos y elementos catalogados por su interés histórico,
artístico, arquitectónico, urbanístico y/o ambiental, serán objeto de protección, y
se atendrán a la ordenación específica de la zona donde se sitúan, a la legislación
del Patrimonio que le sea de aplicación y a las determinaciones específicas que
siguen y que se articulan clasificando su protección en integral y no integral.

4.3.2. Edificios, conjuntos y elementos objeto de protección integral.
Alcance de la protección.
Se distinguirán varios casos en función de la naturaleza del objeto protegido.
1. Cuando el objeto prote¿g¡<ONL$€^Nl0lAcí'f'c'0 Y en el uatai°9exclusivamente como tal, la protección se entenderá quff"56~ext¡ende a tocl^ la
parcela donde se ubique tal edificación, gilí il iffltvrn Itilnfulft
miMI' 'il h mi i
rúente
en nuevas parcelas tanto piral
urbanizable..
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En el caso de edificios situados en el medio rural con parcelas de gran extensión
esta condición se entenderá referida como mínimo al área definida por una línea
homotética trazada a 50 m. de distancia de los muros exteriores a la edificación
o grupo de edificaciones que integran el conjunto edificatorio a proteger (pazo y
edificaciones auxiliares, iglesia,y adro etc.)
En cualquier caso toda nueva edificación que se fuera a situar en las
inmediaciones del elemento protegido se atendrá a lo establecido en el art.138 de
la LS.
2. Cuando el objeto protegido sea un edificio o edificios y los jardines o espacios
libres que con él forman una unidad (iglesia y "adro", casa-pazo y jardín-huerta,
etc.) o conjunto (iglesia, casa rectoral, y campo de fiestas,etc.) quedará excluida
cualquier segregación del ámbito protegido. En los espacios no ocupados por la
edificación, cualquier modificación de los elementos que configuren formalmente
el ámbito será objeto de licencia. El Ayuntamiento deberá solicitar dictamen
pericial o administrativo de facultativos u organismos competentes cuando la
modificación pretendida no se justifique como conservación o mantenimiento y
pueda suponer un cambio de carácter del ámbito protegido. Expresamente queda
prohibida la tala de especies arbustivas o arbóreas que por su porte, edad o
situación estratégica, sean autóctonas o no, formen parte importante de la
jardinería o del entorno inmediato, para las nuevas edificaciones que se vayan a
situar en las inmediaciones del conjunto protegido se atenderá a lo establecido en
el art. 138 de la LS.
3. Cuando el elemento protegido no sea una edificación se entenderá que la
protección afecta no sólo a dicho elemento sino a un entorno que garantice el
mantenimiento del significado del elemento protegido y el libre acceso y
contemplación. Este entorno será como mínimo de tres metros alrededor de todo
el perímetro de dicho elemento. En dicho entorno no se podrán levantar nuevas
edificaciones ni permitir usos distintos de los actuales salvo el de libre público.

Obras permitidas.
Con carácter general se autorizarán obras de restauración total o parcial y de
conservación.
En el caso de que en un edificio catalogado y objeto de protección integral se
pretendiese efectuar alguna obra no clasificable como de conservación o
restauración y sí de consolidación o rehabilitación, la necesidad y oportunidad de
dichas obras habrá de justificarse en la memoria del proyecto que acompañe a la
solicitud de licencia . El Ayuntamiento podrá denegar dicha licencia si considerase
que es posible y conveniente un mayor grado de protección y conservación. A tal
efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar dictamen pericial o administrativo de
facultativos u organismos competentes.________________
Explícitamente quedan prohibidas las o’Brás
méstructuraeión y derribo pe«cial
o total. Igualmente las de rehabilitación que supoiigamaJ4<iQ9Sibifij^Í^^HgQ^/g^dj§resente
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Documentación para solicitud de licencia.
La solicitud de licencia de restauración, y en su caso, de consolidación o
rehabilitación, además de los documentos exigidos en tas ordenanzas municipales,
deberá ser acompañada de la documentación siguiente:
- Descripción del marco referencial de origen del edificio: propiedad que ordenó
su construcción, autores de proyecto y obra, uso original al que se destinó y
variaciones de uso y propiedad., etc.
- Evolución del edificio y del entorno inmediato que puedan justificar las
soluciones adoptadas.
- Levantamiento a escala 1/100 del edificio en su situación actual (plantas,
alzados exteriores e interiores, secciones, etc.) y de la edificaciones auxiliares
y complementarias, así como las ampliaciones de escala necesarias de detalles
característicos. Levantamiento de la parcela donde se enclava, a escala no
menor de 1 /500 indicando la situación relativa de los edificios principal y auxiliar
y especificando ios cultivos, manchas de arbolado, jardinería, etc.
- Descripción fotográfica del edificio y montaje de las soluciones adoptadas tanto
de las propias edificaciones como de la jardinería, etc.
- Memoria justificativa de la oprtunidad de la obra a realizar, así como de los
efectos sobre los usos y usuarioa actuales, y sobre los elementos objeto de
protección.
- Proyecto detallado de las obras a realizar especificando con claridad las zonas
y elementos afectados.
En el caso de edificios protegidos en el medio rural enclavados en grandes fincas,
la solicitud de licencia de cualquier tipo que afecte a un área definida por una
línea homotética a 100 de distancia de los muros exteriores de la edificación o
grupo de edificaciones que integran el conjunto edificatorio a proteger, deberá ir
acompañada, además de los documentos exigidos en las Ordenanzas Municipales,
por la documentación siguiente:
- Plano de situación en relación ai edificio a proteger.
- Incidencia en el entorno de la obra o actividad para la que se solicita licencia así
como memoria justificativa de la no alteración de las condiciones ambientales
y paisajísticas del bien cultural protegido (incluirá para el caso de edificaciones
relación detallada de materiales a emplear y de la solución formal adoptada,
etc.)
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley del Suelo y en estas Normas podrán
redactarse Planes Especiales pnrn rl mojar ri implimifintn rte estas determinaciones.
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determinaciones de este documento y sin perjuicio de la ampliación de! Catálogo.
El Ayuntamiento solicitará con carácter previo a la concesión de licencias de obras
en estos edificios y elementos, informe del organismo competente en materia de
protección histórico-artística.

4.3.3. Edificios, conjuntos y elementos objeto de protección no integral.
Alcance de la protección.
Se distinguirán varios casos en función de la naturaleza del objeto protegido.
1. Cuando el objeto protegido sea un edificio y en el Catálogo figure
exclusivamente como tal, la protección se entenderá que se extiende a toda la
parcela donde se ubique tal edificio, quedando excluida cualquier segregación en
nuevas parcelas tanto como no urbanizable.
En el caso de edificios situados en medio rural con parcelas de gran extensión,
esta condición se entenderá referida como mínimo al área definida por una línea
homotética trazada a 50 metros de distancia de los muros exteriores de la
edificación o grupo de edificaciiones que integran el conjunto edificatorio a
proteger.
En cualquier caso para toda edificación nueva que se fuera a situar en las
inmediaciones del elemento protegido se atenderá a lo establecido en el artículo
138 de la LS.
2. Cuando el objeto protegido sea un edificio o edificios y los jardines o espacios
libres que con él forman una unidad (iglesia, y "adro", casa-pazo, y jardín huerta,
etc.) Quedará excluida cualquier segregación del ámbito protegido con destino
distinto al existente. En los espacios no ocupados por la edificación, cualquier
modificación de los elementos que configuren formalmente el ámbito de influencia
de la edificación será objeto de licencia. El Ayuntaminento deberá solicitar
dictamen pericial o administrativo de facultativos u organismos competentes
cuando la actuación pretendida pueda suponer un cambio de carácter del ámbito
protegido. Para las nuevas edificaciones que se vayan a situar en las
inmediaciones del conjunto protegido se atenderá a lo establecido en el art. 138
de la LS.

3. Cuando el elemento protegido no sea una edificación se entenderá que la
protección afecta no sólo a dicho elemento sino a un entorno que garantice el
mantenimiento del significado del elemento protegido y el libre acceso y
contemplación. Este entorno será como mínimo de tres metros alrededor de todo
el perímetro de dicho elemento. En dicho entorno no se podrán levantar nuevas
edificaciones ni permitir usos distintos de los actuales salvo el de libre público.

Obras permitidas.
Con carácter general se

conservación, consolidación y rehabilitación.

1, Cuando en un edificio objeto de protección no integral se pretendiese una
reestructuración generalizada (conservación de la envolvente externa: fachadas y
cubiertas y vaciado interior) el Ayuntamiento exigirá la presentación de la
documentación complementaria que se especifica en el epígrafe correspondiente
a este apartado, y la memoria del proyecto que acompañe a la solicitud justificará
suficientemente que las obras que se proyectan no afectan al carácter del edificio
objeto de protección ni al de su entorno. Si el Ayuntamiento estimase que dicho
carácter no queda garantizado podrá denegar la licencia. El Ayuntamiento solicitará
en todo caso informe previo del organismo competente en materia de protección
histórico-artfstica.
Explícitamente quedarán prohibidos los derribos parciales o totales que afecten a
la envolvente del edificio (fachada y cubiertas), la modificación de los huecos o la
apertura de otros nuevos, y todos aquellos cambios en dicha envolvente que
modifiquen la composición general.
2. Sin embargo, cuando la calificación correspondiente al edificio protegido
permita un mayor volumen edificable, se podrá añadir a la edificación existente
hasta alcanzar la máxima edíficabilidad permitida, manteniéndo las condiciones
estructurales de la planta del edificio, y la composición, ritmo de huecos, etc., del
edificio existente, con materiales acordes con el criterio de puesta en valor del
edificio catalogado. El Ayuntamiento solicitará en todo caso informe previo del
organismo competente en materia de protección histórico-artística.

Documentación para solicitud de licencia.
En los edificios con protección no integral, las solicitudes de licencia de
reestructuración y/o adición de plantas o incremento de volumen, incluirá
preceptivamente, además de los documentos exibidos en las ordenanzas
municipales, la documentación detallada siguiente:

- Descripción fotográfica pormenorizada del estado actual del edificio y de los
elementos más característicos.
- Alzado fotográfico del tramo de vía donde esté situado el edificio.
- Proyecto detallado de las obras a realizar especificando con claridad las zonas
y elementos afectados.

ión de

4.3.4. Tipos de obra que afectan al conjunto del edificio.
a)

Conservación; son aquellas destinadas a cumplir las obligaciones de la
propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornato e higiene de ia
edificación. No pueden afectar a las características formales del edificio, no
pudiendo ocasionar alteraciones o sustituciones de cualquiera de los elementos
estructurales o de diseño del mismo.

b)

Restauración: son aquellas obras encaminadas a una conservación en grado
máximo en las que se pretende la reparación de los elementos, estructurales
o no, del edificio a la vez que reproducir sus condiciones originales sin
aportación de elementos de nuevo diseño, incluso la restauración del mobiliario
original y de la decoración o de los procedentes al menos de las últimas etapas
de utilización.
Cuando implique la sustitución inevitable de algún elemento, la reposición será
lo más fiel posible a las condiciones originales.

c)

Consolidación: son aquellas obras encaminadas a la conservación y
mantenimiento que impliquen sustitución parcial o total de algún elemento
estructural con aportación de elementos nuevos con diseño o naturaleza
material diferente a los sustituidos pero respetando íntegramente la
organización espacial, la tipología estructural y la composición exterior de la
envolvente del edificio (fachadas y cubiertas}.

d)

Rehabilitación: son aquellas obras encaminadas a mejorar y adecuar las
condiciones de habitabilidad y que impliquen una redistribuciónde la
organización espacial conservando las características estructurales y la
composición exterior de la envolvente del edificio (fachadas y cubiertas).

e)

Reestructuración: Son aquellas obras encaminadas a una renovación incluso
de los elementos estructurales que impliquen variaciones del tipo de
estructura, pudiendo incluir la demolición de los elementos estructurales o en
grado máximo el vaciado del edificio conservando las fachadas existentes al
exterior, interior y patios y la línea y tipo de cubierta.

f)

Adición de plantas: Son aquellas obras encaminadas a aumentar el número de
plantas del edificio manteniendo o no la tipología estructural. Asimilable a la
reestructuración en cuanto a grado de conservación y tolerancia. Las
condiciones en que puede realizarse la adicción se especifican en el grado de
protección correspondiente. Sólo en este caso, la cubierta del edificio no se
considerará protegida.

4.3.5. Patrimonio arqueológico__
Esta protección comprenderá las¡z(íAys^^fe^ÍPlAtalogan^,h estas Normas ó"se
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En el suelo clasificado como No Urbanizable se aplicará lo dispuesto en la
ordenanza correspondiente.
Para los suelos clasificados como urbanos o aptos para urbanizar será necesario,
previamente al otorgamiento de las licencias, un informe arqueológico de la
Dirección General del Patrimonio Histórico y Documental de la Consellería de
Cutura, donde se determine las afecciones producidas por la licencia en cuestión,
indicando si los indicios recogidos requieren ser complementados con sondeos o
excavaciones.
Fuera de las áreas catalogadas, en cualquier terreno en que apareciera un
yacimiento o indicios razonables de su existencia, la Corporación ordenará la
inmediata paralización de las obras que se estuvieren realizando y dará cuenta al
organismo competente para que adopte las medidas de protección que establece
la legislación vigente.

4.3.6. Los cruceiros.
Su protección afecta a los cruceiros que se catalogan en estas Normas y a un
entorno que garantice el mantenimiento de su significación cultural e histórica, así
como el libre acceso y contemplación. Este entorno será como mínimo de tres
metros alrededor de todo el perímetro de dicho elemento. En dicho entorno no se
podrán levantar nuevas edificaciones ni permitir usos distintos de los actuales, ni
nuevos usos, salvo el de libre público.

Obras permitidas.
Con carácter general se autorizarán exclusivamente las obras de restauración total
o parcial y de conservación.
Para la solicitud de licencia de dichas obras, a los documentos exigidos en las
ordenanzas municipales se acompañará aquélla de la documentación exigida por
estas Normas para tos edificios objeto de protección integral, que sea de aplicación
a las especiales características del elemento de que se trate.

4.4. Normas reguladoras de las situaciones de fuera de ordenación.
1. Parcela fuera de alineación.
Es aquélla atravesada por la alineación o bién que no tiene contacto con la

Para ser edificada, en el segundo de los casos, además de cumplir los requisitos
exigidos para merecer la calificación de solar y demás condiciones establecidas
en la normativa, habrá de acceder a la propiedad de la parte que resta hasta la
alineación. Si el propietario de la parte que resta fuese el Ayuntamiento y
estimase la conveniencia de que esa parte que resta siga siendo de dominio
público adscrito al Sistema Viario para ensanchar parcialmente las aceras
peatonales y organizar localmente entrantes en los que instalar equipamientos
urbanos, semi-plazas o lugares de esparcimiento y recreo, el Ayuntamiento
podrá denegar la solicitud de compra y autorizar la edificación retranqueada, sin
que ello dé lugar a indemnización alguna.

2. Edificación fuera de alineación.
1. Es aquella atravesada por la alineación o bién que no tiene contacto con ella.
2. En el primer caso, la edificación además de estar fuera de alineación queda
en situación de fuera de Ordenación genérica con las consecuencias que de
la misma se derivan. En el segundo caso se podrá acceder a la propiedad de
la parte que falta hasta la alineación por libre contrato de compra-venta para
su conversión en suelo privado afecto a la edificación y que solo será
edificable en el momento en que se construya un nuevo edificio que
sustituya al anterior.
3. Si el propietario de la parte que resta es el Ayuntamiento, se podrá proceder
como queda explicado en el punto sobre parcelas no coincidentes con la
alineación.

3. Edificación fuera de ordenación
1. Se considerará como tal toda edificación que incumpla alguna de las
prescripciones que se establezcan en estas Normas con respecto a la
Ordenación y la Edificación.
2. Cuando la inadaptación a tas Normas reguladoras de la ordenación de
volúmenes no sea de gran magnitud n¡ suponga grave perjuicio o peligro, o
bién sean debidas a ta aplicación de anteriores Normas u ordenanzas de
Edificación que no tienen porqué coincidir con la Normativa del presente
Documento, se entenderá entonces que ese tipo de edificaciónes se
encuentran en la situación genérica de fuera de ordenación.
3. La situación genérica de edificios fuera de ordenación permite autorizar en
ellos las necesarias obras de mejora y conservación, garantizándose su uso
actual y su adecuación a los criterios técnicos de edificación de la Normativa
de este Documento, au ique no -se1 podrán permitir ampliaciones'que-'
supongan un incremento <lei[>ttii|<£}i$sK9lft<ado.
4. Excepcional mente y cuan Jo las condicionlsASI
solución por aplicación iedfcnciíínteflltoiíae japfáfoa
aumento de volumen y co|isg^g^tt6lráR0t£

1 de 1996.
112

sente
tés por el
^larzo

condiciones higiénico-sanitarias de la vivienda.

5. En el caso de una edificación de nueva planta, es decir, posterior a la fecha
de aprobación definitiva de este Documento, que manifiestamente
incumpliera la Normativa que regula la ordenación de volúmenes, el Alcalde
está en el deber de proceder a la inmediata suspensión de la obras y demás
medidas previstas en el artículo 50 LSG y concordantes de la LS y RDU, sin
perjuicio de la aplicación de las correspondientes sanciones por infracción
urbanística que la LS y RDU establecen.
6. En el caso de industrias en funcionamiento, con carácter general se
mantendrá su situación, permitiéndose ampliaciones de las mismas aplicando
para ello las ordenanzas de carácter industrial de ésta normativa. Se
exeptúan los casos en lo que el propio carácter de la industria y su
proximidad a viviendas impliquen una incompatibilidad de acuerdo con el
Reglamento de Actividas Nocivas y Peligrosas.
4. Declaración expresa de edificación fuera de ordenación.
1. En el caso de que el mantenimiento de las parcelas de la edificación que no
estén conformes con la ordenación de las Normas, impusiera un perjuicio o
¡npedimento grave para el desarrollo de las mismas , estuviere prevista la
expropiación o demolición de la finca de plazo inferior a 15 años, o implicase
riesgos de peligro o de incumplimiento de las medidas de seguridad
contenidas en esta Normativa o en otras normativas específicas, el
Ayuntamiento procederá a la declaración expresa de edificación fuera de
ordenación.
2. El acto de declaración expresa de edificación fuera de ordenación implica que
sólo podrá autorizarse en la misma las mínimas reparaciones de
conservación, higiene y ornato del edificio, no permitiéndose las de
consolidación, mejora o ampliación, reservándose el Ayuntamiento la
posibilidad de proceder a su demolición cuando las circunstancias
urbanísticas lo aconsejaren asumiendo él mismo el coste de la operación y
las indemnizaciones a que hubiera lugar.

5. Obras en edificaciones fuera de ordenación.
1. Se considerarán obras de aumento de volumen aquellas que supongan
ampliación de la superficie de forjados, losas, placas o soleras que puedan
dar lugar al incremento de la superficie útil de los locales.

2. Se considerarán obras d rconsolidación aquéllíJS quy afeiten a los olomontos------resistentes de la estruclurPaWw^ilííüIAfes, vigas, y forjados de piso y a las
armaduras resistentes t e cubierta.
D„„„ .
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4.5. Normas de urbanización.
1. Sistema viario
A los efectos de las presentes Normas, ei sistema viario comprenderá el conjunto
de la red de vías de dominio y uso público, proyectadas y construidas para la
circulación de vehículos y peatones.
En cuanto a las vías urbanas, se adoptarán los siguientes tipos :
* Ancho total 25 metros
-

Aparcamiento en línea
4 calzadas de 3.50 m , 2 franjas de aparcamiento de 2.50 m, 2 aceras de 2.50
m y una mediana de 1 m,

-

Aparcamiento en batería
2 calzadas de 3.50 m, 2 bandas de aparcamiento de 5.5 m, 2 aceras de 3.5
m.

* Ancho total 21 metros
-

Aparcamiento en línea
4 calzadas de 3.00 m , 2 franjas de aparcamiento de 2.50 m, 2 aceras de 1.50
m y una mediana de 1 m.

-

Aparcamiento en batería
2 calzadas de 3.50 m, 2 bandas de aparcamiento de 5 m, 2 aceras de 2.0 m.

* Ancho total 17 metros
-

Aparcamiento en línea
2 calzadas de 3.50 m , 2 franjas de aparcamiento de 2.50 m, 2 aceras de 2.50
m .

* Ancho total 14 metros

-

Una banda de aparcamiento
2 calzadas de 3.50 m, una franja de aparcamiento de 2.50 m. y dos aceras de
2.25 m.
Ancho total 12 metros
Una banda de aparcamient) DILIGENCIA*
2 calzadas de 3.50 m, una franja de aparcamiento de 2.00 m. y dos aceras
de 1.50 m.
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* Ancho total 12 metros
-

Una banda de aparcamiento
2 calzadas de 3.00 m, una franja de aparcamiento
de 1.75 m.

de 2.50 m. y dos aceras

* Ancho total 10 metros
2 calzadas de 3.00 m,y dos aceras de 2.00 m.
* Ancho total 9 metros
2 calzadas de 3.00 m,y dos aceras de 1.50 m.
* Ancho total 8 metros
2 calzadas de 3.00 m,y dos aceras de 1.00 m.

2. Condiciones de pavimentación del viario.
A. La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las
condiciones del soporte y las del tránsito que disurrirá sobre él, así como las
que se deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
B. La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se
manifestará de forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que
sea imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales
efectos se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su
diferente función y categoría.
C. El pavimento de las aceras y las plazas no presentará obstáculos a la
circulación de personas y vehículos de mano; se distinguirán las porciones de
aquellas que ocasionalmente pudieran ser atravesadas por vehículos a motor,
que no deformarán su perfil longitudinal sino que tendrán acceso por
achaflanado del bordillo.
O. Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las
juntas de ios elementos del pavimento y se nivelarán con su plano.
E. La sección mínima del firme a adoptar estará constituida por una subbase de
zahorra artificial de 15 cms. de espesor, una base de macadam de 15 cms. de
espesor, con un riego asfáltico semiprofundo y dos capas de aglomerado
asfáltico en caliente de 4 cms. de espesor cada una.
F. En cuanto a las aceras, estarán formadas por una subbase de zahorra artificial
de 15 cms. de espesor, una base de hormigón en masa tipo H-175 de 10 cms.
de espesor sobre la que se asentará, con mortero de cemento, un pavimento
de loseta hidráulica en coRJTT-------------------- --------------------------- .--------------___

DILIGENCIA:
G. El pavimento debe construirse sobre una explanación convenientemente
consolidada, evitando la: zonas de verte<íeW^hí&Wr©fl£Bahp^iU®<efl |£@téente
obligatoria la adecuada c
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H. Donde sea preciso se establecerán sub-bases permeables y drenajes para
suprimir la posibilidad de un exceso de humedad en las capas adyacentes del
pavimento. Los drenajes desaguarán a la red de saneamiento y se instalarán
absorbederos para la recogida de aguas de superficie.
I. Cuando existan desniveles en las proximidades inmediatas de las vías, los
taludes tendrán una pendiente máxima del 33%, colocando muros de
contención en los lugares necesarios.

3. Normas parala supresión de barreras arquitectónicas
En los pasos de peatones se realizarán huellas de un metro como mínimo, de
anchas entrando una pendiente en la acera que no será superior al 8%.
A ambos lados de la rampa en una franja de 1 m. de ancho, y en toda la
superficie que ocupa la rampa, se utilizará un pavimento antideslizante
totalmente diferente del resto de la acera, de forma que puede ser advertida la
diferencia de textura por los invidentes.
Se realizarán comunicaciones entre las distintas cotas del terreno urbanizado
a través de unas rampas con un 8% de pendiente máxima por itinerarios
diferentes al recorrido por escaleras peatonales.
El suelo de estas redes de comunicaciones será antideslizante.
Dichas normas se tendrán en cuenta siempre que técnicamente sea posible.

4. Ampliación de caminos existentes.
El trazado propuesto por las NN.SS.para los caminos existentes no puede
entenderse como definitivo, ya que será el Proyecto de Urbanización
correspondiente el que lo defina en base a un estudio detallado que tendrá
fundamentalmente en cuenta las afecciones a realizar, tratando de evitarlas en
lo posible.
5. Red de abastecimiento de agua
Condiciones generales.
A.

El diseño de las redes de abastecimiento de agua en los proyectos, tendrá
en cuenta la ordenación global de la zona a efectos de su
dimensionamiento, teniendo en cuenta específicamente, el caso en que las
redes proyectadas hayan de servir a un ámbito superior al del proyecto.

B.

Tanto el trazado
u" ul ■ Jl1111 j
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Dotación.
La dotación disponible de agua potable no será inferior a 300 litros por
habitante y dfa, en zona residencial, ni de 350 litros por habitante cuando se
prevea la existencia de piscinas.
En la zona industrial, ei consumo mínimo adoptado será de 1.5 l/seg y Há
bruta.
Los consumos máximos de cálculo se obtendrán multiplicando el consumo
medio diario por:
- 2.4 para consumo urbano
- 3.0 para consumo industrial
Suministro.
Cuando el suministro no proceda de la red general de abastecimiento deberá
justificarse documentalmente tanto la potabilidad del agua como la
disponibilidad del caudal suficiente, debiendo calcularse la capacidad mínima
de los depósitos para el consumo total de un día junto con una presión mínima
de una atmósfera en el punto más desfavorable de la red.
La falta de presión en la red deberá ser suplida con medios idóneos para que
puedan estar debidamente dotadas de éste elemento las viviendas más
elevadas.
Si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la potabilidad
de las aguas, si éstas se destinan a uso distinto del industrial, los pozos
deberán suministrar un caudal de 15-20 litros/segundo, distando uno de otro
más de 20 m.
Cumplirán las condiciones establecidas por la Ley de Aguas, y además tendrán
las siguientes medidas adiccionales para la preservación de los recursos.
Los pozos se sellarán y aislarán en sus 20 m. primeros.
No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en
cualquier punto del acuífero terciario o aluvial subyacente.
El perímetro de protección de cada pozo será, como mínimo, de 100 m2
por unidad.
Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 20 metros de
fosas sépticas, pozos de infiltración, pozos negros, etc., no debiendo
penetrar los dispositiyus Ub evacuación de aguoo on la aena saturada
.

DILIGENCIA:
Los pozos deberán situarse a más df 1000 rrf íTó
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Condiciones de diseño.
Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo en lo posible el trazado
de las aceras.
En el proyecto se contemplarán los elementos de la red que son necesarios
para garantizar el suministro, incluso si hubiera de salir de su ámbito espacial
estricto, siendo propio del mismo la determinación de obras y costes
adicionales que en instalaciones, servidumbres y elementos accesorios suponga
garantizando su conservación en caso de que el Ayuntamiento no los
reconozca y reciba como propios de la red municipal.
En cuanto a las características de las conducciones se observarán las
siguientes reglas:
El diámetro mínimo utilizado será de 75 mm
La presión de trabajo mínima será de 10 Atm.
Con carácter general se utilizarán tuberías de fundición dúctil, admitiéndose
ei Polietileno para diámetros inferiores a 100 mm.
En los puntos altos y bajos de las conducciones se colocarán ventosas y
desagües.
La profundidad mínima de las conducciones referida a la generatriz superior
será de 0.60 m.
La red de distribución deberá ir dispuesta por encima de la red de
alcantarillado, con la debida protección de las cargas del tráfico en los
puntos de cruce de calzadas.
La velocidad del agua, en las conducciones estará comprendida entre 0,5
y 1,5 m/seg.
Red de alcantarillado y depuración
Condiciones generales.
El diseño de las redes de alcantarillado en ios proyectos, tendrá en cuenta la
ordenación global de la zona a efectos de su dimensionamiento, teniendo en
cuenta específicamente, el caso en que las redes proyectadas hayan de servir
a un ámbito superior al del proyecto.
Queda prohibido cualquier tipó 05 VdlllÜU a Uulu abierto, incluso on ouolo no----urbanizable, salvo que fcufi|¿£l(*EitN<fíMUBnte la normativa prescrita por los
organismos responsables de la salubridad^ el medí o .ambientey se obtenga la
preceptiva autorización fnunicipal.
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Condiciones de cálculo.
Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas
residuales el medio y el máximo previstos para el abastecimiento de aguas,
para los caudales de aguas de lluvia se podrán tomar como curvas aproximadas
de intensidades máximas de lluvia las correspondientes a la formula I = 260 x
n x 0,42 x t x 0,52, donde Mn", es el número de años de probabilidad de
repetición "t", el tiempo en minutos de duración de la lluvia, e "l", su
intensidad en metros por segundo y hectárea.
En todos los casos, a los caudales obtenidos según los métodos expuestos se
les aplicarán los coeficientes de escorrentía, cuyos valores mínimos serán los
siguientes:
-

Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas

urbanizadas con edificación colectiva; 0,70.
con edificación unifamiliar en hilera:0,5.
con edificación unifamiliar aislada: 0,4.
con edificación industrial: 0,4.
de parques y jardines o de cultivo: 0,2.

Condiciones de diseño.
El saneamiento se realizará normalmente, por el sistema separativo cuando se
vierte a colectores de uso público. En las zonas de edificación residencial, en
que existan arroyos o ríos que puedan servir para la evacuación natural de las
aguas de lluvia se deberá utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con
las aguas residuales una proporción limitada de las de lluvia, de manera que el
resto de éstas viertan directamente a los arroyos naturales.
También se utilizará el sistema separativo cuando las aguas residuales se
conduzcan a instalaciones de depuración o de bombeo antes de verterlas a los
cauces públicos naturales a los que en cambio, desaguarán directamente y por
la superficie del terreno las aguas de lluvia.
Todas las vías generales, de tránsito rodado serán dotadas en el momento de
su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes si aún no
existieran o resultaran inadecuados.
Las velocidades en la red deberán quedar comprendidas entre los límites
necesarios para evitar, por una parte, la sedimentación de afluentes, y por otra,
la erosión del materia! de las conducciónes.
Solamente en el caso de viviendas unifamiliares aisladas se podrán permitir el
uso de fosas sépticas cuando constituyan un conjunto.
serán de SU óñV Ull Id uxtuiiui y deLos diámetros mínimos a em[ lear en la red serár
20 cm, en las acometidas do ninflsrnfifTOra^íendientes inferiores a 1/200 el
diámetro no será inferior
40cm.
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estará
m. La veleddad.
en t
i, debiendo
debiendo jus
justificarse'J
esente
comprendida entre 0,6 y 3,5 m/seg,
sotucciones fuera de estos liifniíe^mentó fue aprob

Ayuntamiento Pleno
de 1996.

mente por el
4 de Marzo

Las características de los colectores empleados en las redes de recogida de
aguas residuales serán tales que se garanticen las condiciones de
impermeabilidad exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberías de saneamiento de poblaciones, aprobado según Orden de 15 de
Septiembre de 1.974 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
En las canalizaciones tubulares no se pasará de 60 m. entre la separación de
los pozos de registro, a no ser que se trate de obras especiales de aliviaderos
o sifones y, en este caso, se preverán pozos de limpieza a la entrada y salida
de la obra especial correspondiente. En el resto del alcantarillado tubular se
dispondrán pozos de visita o registro a distancias comprendidas entre 30 y 40
m.
En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrán
cámaras de descarga para la limpieza cuya capacidad será de 0,5 m3, para las
alcantarillas de 30 cm y de 1 m3, como mínimo, para las restantes.
La profundidad de las tuberías será como mínimo de 1 m. desde la clave hasta
la superficie de la calzada. En profundidades inferiores que discurran por
calzadas o aparcamientos víanos, las tuberías se protegerán con hormigón. Si
las tuberías discurren en proximidad de conducciones de agua potable se
situarán como mínimo a 50 cm. de distancia entre las generatrices de ambas
y siempre inferiores a las de agua potable.
Los efluentes industriales se someterán a control de forma que las redes de
saneamiento y elementos depuradores colectivos obligatorios no se vean
afectados por los vertidos industriales, tanto por su volumen como por sus
concentraciones químicas y bacteriológicas, contemplando tanto la depuración
previa antes de su vertido a la red urbana como al sistema de tarificación
progresiva a emplear en función del tipo de cuantía de los vertidos.

Red de suministro de energía eléctrica.
Clasificación de la red de energía eléctrica.
Red de transporte: Enlaza entre centrales de generación o aporta energía a las
subestaciones de reparto.
Tensiones: 380-220 Kv.
Red de reparto: Las instalaciones se apoyan mutuamente, absorbiendo cambios
sólo en la red propia.
Tensiones: 132-66-45 Kv.
Red de distribuición: Tensir ndiltdiQEhtCIA:
enterfcfiH# ¿IfféftísS
independientemente de la ensión, se
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Condiciones de la red en suelo urbano.
JL Red de transporte.
a. Lineas:
En suelo urbano de edificación colectiva cerrada o abierta, estará
prohibido el tendido aéreo.
En suelo urbano de edificación unifamiliar o con tejido poco compacto
podrá autorizarse en tendido aéreo o petición de titular interesado,
cuando las circunstancias técnicas o económicas lo aconsejen y exista
la posibilidad de incluir el trazado aéreo por zonas compatibles con las
limitaciones impuestas por efectos de visualidad, concurrencia de
personas, calidad urbana, servidumbres y distancias. Las edificaciones
deberán guardar las distancias previstas en el Reglamento Técnico
correspondiente.
En suelo urbano industrial podrá admitirse el tendido aéreo, siendo
conveniente discurra su trazado acoplado a las vías de circulación.
En suelo urbano libre de edificación como zonas verdes públicas
destinadas a parques y jardines, y de equipamiento deportivo de recreo
y expansión no se permitirá el paso de lineas aéreas.
b. Subestaciones:
Cuando condiciones de seguridad, mejora de servicio, reducciones de
servidumbres y economía obliguen a fijar subestaciones del tipo
220-132/66-45-15 Kv, en el centro de gravedad de las cargas, se
garantizará un adecuado aislamiento y protección y se dispondrán dentro
de un edificio.
Se dispondrán pasillos adecuados hasta la acometida de la red
establecida.
2* Red de reparto.
a. Lineas:
En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las
lineas de reparto se instalarán subterráneas, debiendo estar protegidas
entre ellas y separadas adecuadamente para evitar inducciones de unos
cables con otros, y por avería se produzca un acoplamiento indebido
entre tensiones. Igualmente oo tendré en cuenta el dotar a tos tenUiUub
en zanjas y canalización^ s <EPn_fí5PRn5(ÍAfie protección y señalización,
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En suelo urbano industrial, las lineas podrán ser aéreas habiendo de
establecerse pasillos de protección que flanqueen vías de circulación.
b. Estaciones transformadoras:
En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las ETD
se dispondrán dentro de edificio con arquitectura acorde a la estética
visual del entorno.
En suelo urbano industrial, las ETD podrán disponerse a la intemperie en
emplazamientos reservados previamente.

3,. Red de distribución.
a. Lineas:
En suelo urbano, a excepción del calificado como uso industrial, las
lineas de distribuición en alta {20,15Kv) discurrirán subterráneas
debiendo estar protegidas entre ellas y separadas adecuadamente para
evitar que se creen inducciones de unos cables en otros y por avería, se
produzca un acoplamiente indebido entre tensiones. Igualmente, se
tendrá en cuenta el dotar a los tendidos en zanjas y canalizaciones con
elementos de protección y señalización, ya que han de cumplir la
característica de ser accesibles con medios normales en cualquier punto
de la red.
En suelo urbano industrial, estas lineas de distribuición en alta tensión
se instalarán aéreas. Las lineas de distribuición en baja (BT) cumplirán el
Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones
complementarias.
c. Centros de transformación.
En suelo urbano , los CT en ningún caso se situarán a la intemperie y se
habilitarán pasillos de acceso para 4 ó 5 cables subterráneos de tensión
20-15 Kv,y 16 salidas de baja tensión.
Condiciones de la red en suelo urbanizable.
JL Red de transporte.
a. Lineas:
Podrán autorizar su tendido aéreo por los pasillos de protección y reserva
previstos. A partir del ptjtmen¿o_cje ¿probación de un Plan Marcial podrá
a subterráneo, siendo necesario
variarse el trazado aéreo
para que sea exigidle lia transformadórp^yy^$£$9'
.. _ r esente
estén urbanizados o en curso de urbanización t
s de nivel
8nfePor el
previstas en el proye
formalidades del art. 9
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b. Subestaciones:
Se podrá autorizar su ubicación en zonas adecuadas y protegidas con
acondicionamiento de suelo específico para ello.
Para su alimentación se dispondrán pasillos de las
dimensiones hasta la acometida de la red establecida.

suficientes

Red de reparte.
a. Lineas:
Su tendido podrá ser aéreo cuando discurra por los pasillos de protección
y reserva de previstos. A partir del momento de aprobación de un Pían
Parcial, que no desarrolle un sector industrial, podrá variarse el trazado
aéreo o transformarse a subterráneo, siendo necesario para que sea
exigible la transformación a subterráneo , que los terrenos estés
urbanizados o en curso de urbanización tengan las cotas de nivel
previstas en el proyecto de Urbanización y se hayan cumplido las
formalidades del art. 29 del Decreto 2.619/1966.
b. Estaciones transformadoras:
Se podrá autorizar su emplazamiento en zonas adecuadas y protegidas
con acondicionamiento de suelo específico para ello.
Para su alimentación se dispondrán pasillos de las suficientes
dimensiones, hasta la acometida con ia red establecida, distingiendo las
servidumbres de la línea subterránea y aérea de acuerdo con la
reglamentación vigente.
3. Red de distribuición.
a. Lineas:
Los planes parciales que desarrollen el suelo urbanizable programado
habrán de contemplar io dispuesto en el art. 53 del reglamento de
Planeamiento junto con el condicionado establecido por esta Normativa
para suelo ivbano.
b. Centros de transformación:
Los Planes Parciales que desarrollen el suelo urbanizable programado
habrán de contemplar lo dispuesto en el art. 53 del Reglamento de
Planeamiento junto con el condicionado establecido por esta Normativa
para suelo urbano,
r—^——--------------------------
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conservación, mejora y protección del suelo, flora, fauna, paisaje, cursos y
masas de agua, cultivos o explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, etc.
Consecuentemente con el establecimiento de esta protección, la posibilidad de
la inclusión en este suelo de la infraestructura de energía eléctrica quedará
relegada al condicionamiento impuesto por dichos Planes Especiales.
En el resto del suelo no urbanizable se podrá autorizar instalaciones de utilidad
pública, que no hayan sido tenidas en cuenta en el plan General, según el
art.85.1.2.L.S. y el art. 86.1.L.S., siguiendo el procedimiento previsto en el
artículo 43.3. L.S. y reglamento en el art.44.2. R.G., la infraestructura de
energía eléctrica tiene atribuida esta utilidad pública por aplicación de su
legislación específica (art.8 Ley 10/66).
Dicha autorización tiene carácter reglado, por lo que no cabrá denegar la
posterior licencia municipal de obras por motivos ya contemplados en dicho
expediente, aunque si cabrá hacerlo en la esfera de análisis del Ayuntamiento
que, a parte de exigir que se cumpla con las deterrminaciones sobre
ocupación, uso, etc, que el expediente contempló, se refiere a las
características de la edificación (en el caso de edificios de control de
subestaciones), que impone el art. 85.1.3. L.S., y que es la materia típica, en
este caso, de examen y decisión por parte del Ayuntamiento, teniendo en
cuenta, además, el respeto a los valores paisajísticos que impone el art. 73 de
la Ley del Suelo.

5. Red de alumbrado público
Iluminación.
La iluminación media de las vías públicas se adoptará de acuerdo con la
densidad media horaria del tráfico rodado y cuando no se disponga de los
datos numéricos necesarios, la iluminaión media deberá ser ¡a siguiente:
- Vías primarias: de 15 a 20 lux
- Vías secundarias: de 15 a 12 lux
- Vías peatonales, parques,jardines : de 2 a 7 lux
Los cruces peligrosos de vías tendrán un aumento de iluminación del 25%
respecto a las vías donde estén situados.
Condiciones de diseño.
1.

Las luminarias
bilaterales al tresbr

¡notóla roa unilatRralELs. bilaterales pareadas y
el ancho de la calzada.

2.

En las vías de do >le calzada sepa|Ftatá£h3$é,itrl%
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latitud de cada calzada no exceda de 12 m.
3.

La altura de las luminarias sobre el plano de la calzada estará
comprometida entre 6 y 10 m. pudiendo recurrir a alturas superiores
cuando se trate de vías muy importantes, plazas o cruces superiores.
Para el cálculo de la altura citada se tendrán en cuenta el ancho de la
calzada, la potencia luminosa de las lámparas y la separación entre
unidades luminosas.

4.

Las luminarias, apoyos, soportes, candelabros y cuantos accesorios se
utilicen para este servicio público, serán análogos a los utilizados por
el Ayuntamiento en las calles de características semejantes.

5.

Las redes de distribuición del alumbrado público, serán independientes
de la red general y se alimentarán directamente de la caseta de
transformación mediante circuito propio.

6.

Las acometidas de las redes de alumbrado público se procurará
efectuarlas dentro de la caseta de transformación de las compañías
suminstradoras del fluido eléctrico, y los centros de mando podrán ser:
manuales, unifocales, multifocales o automáticos, según la clase de
instalación de alumbrado público y sus características serán semejantes
a las utilizadas por el Ayuntamiento.

7.

Se exigirá el enterramiento de todas las conducciones eléctricas del
alumbrado público y privado en un plazo máximo de tres años desde
la aprobación del presente Plan , conforme al art. 13 de la Ley
109/1966, de 10-3 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, y arts,25 y 29 del Reglamento Decreto
2.619/1966 de 20-10.

6i Condiciones de los espacios libres.
Condiciones del proyecto
1.

El diseño se analizará atendiendo a la integración en los espacios
públicos limítrofes distinguiendo: áreas de estancia, itinerarios
singulares, arbolados, mobiliario urbano,etc.

2.

El proyecto determinará las áreas expresamente dedicadas a la
instalación de estructuras móviles y edificación provisional sometidas
a cesión o subasta municipal, así como los servicios de infraestructura
e instalaciones o dotaciones públicas compatibles con el carácter del
área.
_____

3.

integral- de
El proyecto desarrol ar
definiendo las servidu nbres a las que
infraestructuras que c scurran en su ámbito,
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4.

El tratamiento de jardinería, arbolado, pavimentación, mobiliario,
señalización y alumbrado deberá adaptarse a las posibilidades de
conservación, según éstas corresponde a la iniciativa pública o a la
privada, a través de una entidad de conservación o cualquier otro tipo
de iniciativa.

DILIGENCIA:
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