
PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETIN OFICIAL-
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS YDE LA PROVINCIA

Direc.: C/ Julian Claveria, 11 Suplemento del B.O.P.A.P. 0.0 294 del 22 de Diciembre de 1993
Deposito Legal: O/2.S 32182

SUMARIO

Pags.

!.-PRINCIPADO DE ASTURIAS

arRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO :

1.01 .

1.

2.

Conlenldo.

De acuerdo con el artrculo 40 del Reglamento de Planeamiento, la parte de
Normas Urbanlsticas que constituye las Ordenanzas de Edificaci6n V Usa del
Suela. es la reterente a Suela Urbano. Esta es, por 10tanto, la clasificaciOn de
todos los terrenos a los que estas Ordenanz!s se refieren.

EI r~gimen jurfdico-urbanlstico de los terrenos. edificaciones y usos, es el
contenido de 18presente Ordenanza, que agrupa separadamente cada uno de
estos elementos , par ser diverso el tratamiento que reciben en la legislaci6n
urbanrstica y. por tanto , en el presente Plan General.
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Las diferentes modalidades que la gesti6n urbanrstica debe adoptar segun cual
sea el grada de realizaci6n alcanzado hasta el momenta par urbanizaci6n V
edificac iones, da lugar a dist intas situaciones respecta del r~gimen de los
terrenos, que se agrupan en el presente Plan General en tres diferentes
madalidades fundamentales :

. Suela Urbano Consolidado.
- Suela Urbano No Cansolidada.
- sueios Industriales.

5e define como Suela Urbano Consolidado el que presenta una ordenaci6n ya
determinada por edificaciones a utilizaciones de caracter urbano y can un grado
de continuidad y proximidad tales que supongan un condicionamiento necesario
para las nuevas actuaciones urbanrsticas. Lo que no impliea Que los servieios
urbarssticos sean completos , ni Que las edificaciones a utilizaciones sean
conformes al planeamiento anterior 0 al presente. los terrenos para viarios y
equiparnientos anteriores, par 10 demas, se encuentran en su mayor parte
destinados a sus propios fines, y en propiedad municipal 0 del sgente Que
desempena la tunclon asignada par el planeamiento .

Se define como Suelo Urbano No Consolidado el Queno reune las condiciones
del articulo anterior. Por tanto, puede trata rse de terrenos Que carecen .,par
completo de urbanizaci6n a Quela tienen incompleta, pero en zonas donde aun
se han producido escasas construcciones 0 solicitudes de licencia. Los terrenos
para los viarios 0 eQuipamientos senalados en anteriores planeamientos se
encuentran, en su mayor parte, pendientes de obtenciOn par el ,Ayuntamiento.

5e definen como Suelos Industriales (urbanos, por cantenerse dentra de las
presentes Ordenanzas), los situades dentro de Polrgonoscompletes y calificados
en cualquiera de las tipologfas seftaladas en la O,denan.a VIII, sin Que se haga
especial distinci6n, en este caso, del grado de consolidaci6n par edificaciones
o de la situaci6n de gesti6n del suelo en orden a la cesion de viales y
equiparnientos. La legislaciOn y la realidad urbanlsticas caracterizan un modelo
de r6gimen y gesti6n para los terrenos industriales . diferente de los Que rigen V
se practican en las zonas residenciales 0 de usos urbanos polivalentes . los
suelos industriales, par tanto, componen una modalidad diferente de las dos
anteriores, Que se entienden referidas a los suelos destinados a los restantes
usos diferentes de estos.

Las definiciones Que anteceden son extensivas, as decir, se refieren a zonas
donde predomina un ceracter 0 el otro, no siendo relevante la casurstica de
parcelas aisladas. La unidad mrnima para diferenciar unas modaJidadesde suelo
urbano de las otras es la misma utilizada a etectos de zonificaci6n, es decir, las
denominadas Unidades Homog6neas, excepto en el caso de los Suelos
Industriales, que, en general, se organizan par Potrgonos completos.

Unldadel Homog4neal.

Se entiende como Unidad Homoqenea el conjunto de terrenos de una manzana
que cuentan can igual calif icaci6n de tipologra y usa de la editrcacion ,
pertenecen a la misma modalidad de Suelo Urbano, y tienen atribuido par este
planeamiento igual aprovechamiento. EI caso general es Que una Unidad
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Homoqenea englobe varias parcelas dilerentes, aunque no necesariamente
campletas; por 10que los limites de una Unidad Homog~nea no tienen par qu~

coincidir con Ifmites parcelarios,

las Unidades Homog6neas son los elementos de referenda para la
determinaciOn de la l onif icaci6n en este Plan General. y para la asignaci6n de
aprovechamientos. '
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entre las orsnntas Unidades Homoqeneas, siendo uniforme, sin em
bargo. para todos los terrenos Que ccns rit uven la misma Unidad.

LOgicamente, V de acuerdo con la Lev del Suelo y sus Reglamentos los
diferentes aorovecnarnientos asignados a cada Unidad Hornoqenea.
producen disti nt a part icieacion en el reparto de cargas. V precisamente
en ta misma proporcmn en Que el aprovechamiento sea dif erente.

, .04 . Allgnacl6n do apro.och·omlontol on Suolo Urbeno Conlolldedo .
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4 .

1.

2.

1.05.

1.

2.

J .

las Unidades Homoq eneas son, ademas, l1mbitos uniformes de cara al reparto
de cargas y beneficias generados por el planeam iento . Los aprovechamientos
(ent endidos como la capacidad de edifiear que el Plan as igna , con ind ependencia
de la cuantra de la edificaciOn efectivamente existente con anter tondad) no
precisan de reparto al interior de las Unidades Homogl!neas. pues se asignan
directam ente desde el planeamiento de modo uniforme y en propc rc ion, tan
s610, a la extension de los terrenos contenidos en elias. Debe entenderse, en

todo easo, que las Unidades .Homog l!neas son los ambrtos de reparto del
aprovechamiento que el Plan f ija; y que la reparcelaciOn no es necesaria, en
general, por ser la asignaci6n uniforme ; los supuestos de reparcelacidn se
producen, sin embargo, si en la realidad alguna de las propiedades no puede
hacer efectivo el aprovechamiento asignado. par razdn de la configura ciOn de
las f incas 0 del emplazamiento de las edificaciones preexistentes.

Las Unidades Homog6neas son, finalmente, el procedimiento de ident if icacidn
de cada uno de los fragmentos en que se dividen los terrenos para la aplicaci6n
del ptanearmento, design3ndase . cada una par media de su propia sigla
numenca, Quecontiene referencias al poUgona y manzana en que se situa , V la
modalidad de r6gimen del suelo que Ie corresponda .

En Suelo Urbano Consolidado. la asignaci6n de aprovechamientos se hace por
Unidades Homogl!Jneas a travesde mOdulos de aprovecham iento . que se def inen
en la Ordenanza III V que se determ inan a travds de listados organizados par
Polfgonos. Los aprovechamientos se ref ieren siempre a parcela neta. V pueden
resultar desiguales para las diferentes Unidades Homogl!neas , sin que ella sea
causa de reparcelaci6n, pues, en el Suelo Urbano Consolidado el derecho a
reparto de los aprovechamientos se limita . salvo las excepciones f ijadas en la
Ordenanza de GestiOn, al ambito representado por las Unidades Homogl!Jneas.

Los terrenos de cesi6n obligatoria que restan par ceder en el Suelo Urbano
Consolidado, como los ya cedidos. carecen de aprovechamiento. Sin embargo ,
a efectos de su valorac idn, 0, en su caso, de la incorporacidn de sus derecho s
edificatorios dentro de parcelas de suelo Util, se entendera que su derecho es
e1apro\lechamiento media del poltgono en el que se sitUan.

AIlgnacl6n de eprovechemlentol en Suelo Urbano No ConsolidBdo.

En el Suelo Urbano No Consolidada la asignacidn de aprovechamiento se hace
can referencia a las parcelas brutas , en su superf icie original anterior a cesiones
del planeamiento que se ejecute. En tal sent ido, la representaciOn grafica de la
ordenaciOn t iene por objeto senalar la pertenencia de las parcelas 0 de sus
diferentes panes a una zona concrete de la calif icaeidn, pero no t iene el val or
de asignaei6n directa del aprovecham iento a las parcelas. EIvalor de los planas
es de zonificac idn, pero no de asignacidn aislada de aprovechamiento a las
propiedades a fincas concretas .

La asignacidn de aprovechamientos se realiza para cada Unidad Homogt1nea
pero no se dirige a los terrenos que inicialmente la oeupan, sino a los que pasen
a integrarla a travl!Js del repano de cargas y benef icios , que se concreta, en
general, a travt1s de procedimientos de normalizac idn. La determinacidn de
aprovechamiento de las Ordenanzas de tipolog(a se hace can referenc ia a los
suelos netos; pero su asignaci6n se hace traduci6ndolos a aprovecham ient os
brutos y refiril!ndolos a las extensionas totales de las fincas originales .

EI rt1g imen de los terrenos de Suelo Urbano No Consolidado se concreta, en
resumen, en los siguientes extremas:

La zonlf icacidn determina la penenenc ia de los terrenos a una t ipalog(a
concreta.

Los pianos de ordenacidn determinan la pert enencia de los terrenos a
Pol(gonos concretos, can especif icas proporc iones de terrenos de cesi6n
obligator)a.

Los listados de cada Polrgono atribuven unos aprovechamientos net os
a las Unidades Homogl!Jneas resultantes de la ardenaci6n.

EI conjunto de las Unidades Homogt1neas Utiles pertenecientes a Suelo
Urbano No Consolidado, mas la proporcidn de cesiones obligator ias Que"
les corresponden dentro del PoUgono, a ·zona en proporcidn a sus
aprovechamientos, componen un subpol(gono con procedim ientos de
gestidn diferentes de las del Suelo Urbano Consolidado.

La asignacion de aprovechamientos es uni forme para tados los terrenos
situados en la misma Unidad Homog l!Jnea bruta y en el mismo
Subpolfgono de S.U.N.C.; y se obtiene repart iendo 1a total idad del
aprovechamiento correspondiente a las superficies edif icables netas , a
la superf ide formada sumando a las anter iores las de cesi6n obligator ia.

Cada Unidad Homogl!Jnea en el SubpoUgono de S.U.N.C. contribuira a
las cesiones de terreno en proporcidn a su propio aprovechamiento; y ,
fijada la partic ipacidn de cada Unidad en las cesiones, se obtendra inme
diatamente el aprovechamiento bruto asignable de modo uniforme den
tro de esa Unidad.

Expresamente no se establece dereeho a reparto de aprovechamiento
entre las diferentes Unidades Homog~neas, dado el caracter de Suelo
Urbano de los terrenos V can igual fundamento que el senalado en el
artfculo 1.04 .. La asignaci6n de aprovecham iento puede ser desigual
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EI r~gim e,., as r tqaoo es consecuencia, sim uttanea men te , del contenido de ta
dis pc sicion tra nsitcna sequnoa, parratc segundo, de la Lev del Sue10 , V de ta
naturaleza urbana de los terrenos. •

Asigna ci6n de aprov8chamientos en Sualos Industria les.

En Suelos Indust riales la asignacidn de aprovechamient os se t rac e en forma
ana toqa a la del Suelo Urbano Consohdado, es decir, con referend a a los suelas
neto s V en el mt enc r de las Unidades Homoqeneas de la zonific acion. A
diterencia de los suelos oesnnacos a los ' restant es usas urbanos, los
aprovec harmentos son, en general, uniforrnes para tod as las Unidades Hcmoqe
neas de Ia rrusrna noofoara 0 para amphos conjuntos de elias Y . aun cuando la

cuantra de cesiones pendientes sea de proporciOn ana toqa a la que caracteriza
a los Suelos Urbanos No Consolidados, los aprovechamient os se asignan a las
superf icies netas V no a las brutas; can 10 que la especffica carga de las
cesiones obligatorias de terrenos se reparte en prcporcton a los aprov echa
mientos obtenidos en las zonas edificabl es netas, par un sist ema combin ado de
normalizaci6n Usica V compensaci6n econdmica mutua en la medida en que la
redistribuciOn de los terrenos de ces ion no alcance el reparto equrtanv o. l as
valoraciones se naran como en el Suela Urbano Consolidado.

TemporalJdad de la, Illgnacionls de aprovechamlento.

La asignaci6n de aprovechamientos par el planeamiento tiene el expreso
caracter de sujeta a plaza, de acuerdo ' con el apartado V de la ExposiciOn de
Motivos de la Reforma de la Lev del Suelo y el art . 87 .2 de lista. .

Para 1acontabilizacidn de esos plazas en 10 Que se refiere a la edifica ciOn de los
terrenos y solares, se seguiran los procedimientos fi jados en el cap(tulo primero
del Trtulo IV de la Lev del Suelo. ref erente al Fomento de la Edi ficacu:)n;
entendit1ndose que con el transcurso de los plazas obligatorios para la
edificacidn de los solares, concluve el per(odo de garantra f ijada en el art . 87.2
de la Ley del Sue10. Se exceptUa el casa en Que los terrenos sean Inscritos en
el Registro de Solares: en esta hipdtesis, los plazas relativos a vent a forzosa V
nueva edif icacidn volveran 8 tener el caracter de perfodo de garantra para los
nuevas adQuirentes frente a modificaciones del planeamiento.

En 10 referent e a todas las actuaciones urbanfst icas conducentes a la
transformaciOn de terrenos de suelo urbano en solares, los plazas son los fi jados
en los docurnentos de Programacidn.

EI Ayunt amiento podra, por medio de acuerdos expresos, prorrogar los plazos
para edific aciOn de solares si as( 10 aconsejan las circunstancias econdmlcas
ge~era l es, 0 las especfficas del sector de la construccl dn.

Solar.

A los efectos de este Plan General V en aplicaciOn del artrculo 82 de la Lev del
Suelo se consideraran solares en cada una de las ~reas urbanas delimitadas, las
superf icies de suelo urbano aptas para la edif icacidn que cumptan las requisit os
de urbanizaci6n, alineaciones V rasantes que se establecen en la Ordenanza IV
V en los planas de ordenacidn.

Se entender3n par superf icies aptas para la edificacil lO las Que, califica das como
edif icables dentro de los Planes, procedan de la realizaciOn de los procesos de
cesidn obligatoria, reparcelaeiOn0 normalizacidn en su caSG V, par tanto, tengan
resueltos los tramltes de gest idn urban(stica Que consisten en adecuar la
delimitaci6n y la extensiOn ffsica de las propiedades al equitat lvo repart o de las
consecuencias del planeamiento

Detechos y obligacionel de 101 ptopi8tar iol del luelo .

Los propletanos de suela urbano deberan hacer frente a las diferentes
condiciones que se establecen en el art(culo 83.3 de la Lev del Suelo. Y t ienen
derecho al repano equitativo de benef icios V cargas del planeamiento V su
ejecuci6n, sabre la base del valor urbanrst ico de cada uno de los terrenos. EI
aprovechamiento que da lugar al valor urban(stico ser~ el que resulte mayor
entre el permit ido par el Plan y el que realmente est~ construido, en los casas
en que el Plan atr ibuya menas volumen que el anteriormente edifi cado, V en
tanto esa edif icacidn anterior perdure.

Las obligaciones V derechos producidos por 51 r~gimen general del suela " el
planeamienta son inherent es al svelo, y por tanto , a su propietario en cada
momenta. La que no excluve la posibilidad de asunci6n de todos a parte de los
compromisos par terceros. Pero manten i6ndose. en todo caso, el suelo como
garantra ult ima de su cumplim iento . EI Ayun tamiento procurara, en todo caso,
V siempre que ello sea posible par ser actu al su personalidad jur(dica, atribuir las
cargas a los benef iciarios del proceso edificator io, y, por 10 tanto, efectua r la
liquidacidn de los compromisos del proceso de urbanizaciOn a los promotores de
las construcciones y no a los usuarios compradores , en todos los procesos de
ejecucidn de obras de nueva planta.

Parcel8cl6n.

Seran indivisibles las parcelas que se encuentren en lOSsupuestos del artrculo
95 de la Lev del Suelo. A estos efectos. las divisiones producidas por herencias,
transmisiones 0 separaciones de patr imonio nunca podra~ par si mismas
alcanzar efeetos urban(sticos. consider~ndose las f ineas como propiedad de

I.-
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varies en promdiv iso , en tanto no se produzca la precepuva licencia municipal
de parcelaci6n, sin penuicio de su r~gimen jur fdico . civil y tr ibutario. Se
constdera COITiO estado actual de la parcelacion el recogido en las escrituras de
propiedad. si se t rata de fincas no procedentes de la divisidn de otra s, 0 si, en
caso de serto, la divis ion se produ jo antes del aflo 1970. A parti r de esa tee ha
las unicas variacioncs de ta conf igura cion de las fi ncas Que puedan ser tenidas
en cuenta son las Que se hayan produ cido con licenc ia municipal de parcelaci6n
o como con secuenc ia de resolucion firme de reparce tacion, No tendran , per 10
tanto, consideracion de parcelas separadas . a electos urbanrstico s, ni siqu iera
las civrstores producidas en escnt ura publica, 0 inscritas en el Registro de la
Propiedad, si no se ha obteni do licencia municipa l, Ian. 96 de la lev del Suelo) ,
ni podran legalizarse si no cumplen las condic iones urban(sticas fi jadas para
cada una de las tipol ogras de editfcactcn. en los aspecto s parcelanos,

oroenacion , tambien independientemente del ancho de caneproveetado.

Que las edifica ciones imposibilit en la realizaciOn de otras nuevas
acordes con el Plan, en terrenos ajenos a aquenos en que se situen
(caso de edif icaciOn con junta de varias parcetes, impuesta en el proceso
de planeamiento 0 en el de reparce lacion): a sabre los mismo s si este s
resuttaran, en procesas reparcelator ios, asignados parc iairnente a
distintos tit ulares de los iniciales. En est e ulti mo caso ta cahficacicn
como fuera de ordenacio n aparecera como consecuencia de los
procesos de reparcetacion 0 ejecuci6n; y s610 se adoptara dicha
califica ciOn para acompanar a las res tantes medidas Que garant lcen la
desaoar tctcn del inmueble. no unuzancose. en carnbio, co mo mera
vin culacio n paswa.

2.

3.

4 .

5 .

AI conceder las Iicencias de parcelac tcn, se cuidan1 de que las diversas parcelas
no conten gan dif erentes proporc ianes de aprovecnarniento: salvo que par los
soficitantes se etectue renunc ia ex presa a cualquier solicitud posterior de
reparto, para igualar los aprovechamientos entre las diferentes parcela s
obten idas. Oicha renoncta sera cond ic iOn expresa para la licencia de parcelac i6n,
en los casos r itados, debiendo hacers e constar en las escrituras de divis iOn.

En todo caso, las licencias de percetacloh se aiustaran a 10 dispues to respecto
de forma y proportiones de las parcelas mrrvmas, dentro de las Ordenanza s que
regulan cada una de las ttpoloqras de edificacicn previstas en este Plan General.
La parcela mfnima a etec tos de parcelati6n no tien e par qu~ coincidir can la
mfnima exigida a etectos de edific actoo. pues si bien la ncrmativa de narcelacicn

pretende obtene r edrtlcaclcnes regulares sabre las parcelas resu ttent es , las
parcelas ya configuradas de un mod o dif eren te al exigido para parcelaciones,
como resultado de procesos anter iores . no ti enen por QuI! ser exclu idas del
derecho independiente a edifi car, en especial en los casas, frecuentes dent ro de
las zonas con solidadas, en que las parce las co lindantes se encuentren edifi cadas
de modo permanente y su agregac i6n mutua sea f(sicamente impo sible. Por
tant o. las ordenanzas de zona tratan separadamente tambil!n el tema de la
parcela m fnima a efeetos de su edifi cac iOn. Sin embargo , siempre que existan
dos 0 m~s parcelas Iibres de edificaciones permanentes que te ngan , como
m(nimo , un lindero com un, y una de las cuales no alcance las dimensiones
seftaladas para la t ipolog(a de Que se trate. las pareelas quedar~n

automaticamente v incutadas para 5U edificaciOn con junta en la exte nsi6n
necesaria para alcanzar los m(nimos ex igidos para parcelaeiOn. forma lizandos e
esta vinculac iOn par med io de un exped ient£; de normalizaeiOn Que las convierta
en propiedad proindiviso leon participac iones propo rcionalesJ, 0, en su easo ,
mediante documento publico de agrupac iOn de fin cas que d~ paso a una
normalizaciOn vOluntaria. Enconsecuenci a, no podrii concederse separadament e
licencia de edificaciOn en las dos (0 mas) parcelas que 58 encuen tren en las
condiciones descritas en este apanado, debiendo refeo rse las lieenc ias necesa 
riamente al conjunto de las parcelas afectadas y una vel Que hayan sido
agrupadas .

En las tipologfas en Que se relaciona el tamano de las pareelas con la maxima
densidad en viv iendas par Hectarea (es decir. en las de ut ilizaci6n unifamilia rl
puede adm itirse la comp lementaciOn, a efeetos de cOmputo global . de los
excedent es de parcelas Que rebasen de la superficie neeesar ia para un nume ra
entero de viviendas, can las superf ic ies que falten a otras para alcanzar , a su
vez, el num ero entero sigu iente. Estas complementaeiones podran hacerse libr e
V volunta riamel1te, excepto en el supu esto de parcelas inferiores a la mrnima
para edlf iear una viv ienda, Que podra n exigir esa operaciOn can caracter de
normalizaciOn obligatoria . En todo caso, este t ipo de vinculaci ones ent re las
propiedades debera refl ejarse en la inscripciOn reglstr al de todas las fin cas
imphcadas.

Para parcelar una fin ca en lotes menores deberan respetar se, igualmente, las
condic iones precisas para que estos ultimos sean normal y plenamente
edificab les. inc luy~ndose, par 10 tanto, ent re las condiciones a tener en cuenta
las situaciones de los locales resulta ntes respecto de patios de manzana,
servidumb res de luces, cumplimiento de retranqueos, luces rec t as.e tc

3.
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No seran. en cambia, motive de la catiticacion de fuera de croenactcn las
siguiemes circuns ta ncias:

No cump hr con Norm as v Ordenanzas de nueva planta , retanv as a
alt uras totales 0 intencres. condiciones hi g i~n icas , retranqueos a hn
ceres, vo lumen maximo; ni a cuatquier otra de la misma Indole y cuyo
objetivo sea la regulaciOn de las nuevas construcc iones.

En el aspecto con creto de usos , ta calit icacron como fuera de ordenaci6n puede
ser de caracrer general 0 parti cularizada a unas insta laciones concretes. Para el
prime r caso. debe dit erenciar se el hecho de que un usa no pueda auto rizarse
para inst alaciones nuevas y el que el mism o quede fue ra de ordenacion : esta
ult ima declaraciOn t iene Que ser expresa , Y no basta . por 10tanto . que un usa
no se encuen tre entre los perrnitidos en mstatacicn es nuev as para qu e queden
l uera de ard enaclOn las IOstalaclones exis tentes en ese t ipo

Cuando el usa de una instalaci6n concret a se declare fuera de ordena cl6n, se
est ableceran plazas razonables que permitan su extincl6n a desapar ici6 n can la
previs iOn de t iempo suficient e para tr asladarlo a sust ituirlo.

Gradol de .fectacI6n.

Se establecen dos situaci ones dif erentes dent ro de la de fuera de ordenaci6n:

Abtolutll: cuand o el planeamiento establece la desapari ci6n del
elemento inmueble de Que se trat e como part e de la ejecuc iOn del
proceso urb anizador.

Paslva : cuando se reiega la desaoariciOn del elemento a su sust ituci6n
par otro de nueva planta Que s( se ajuste al planeamient o.

En la situac i6n denomi nada absoluta , para los elementos que as( se seli alen.
Queda pravista la gestiOn V programa ciOn necesar ias para Ilegar a la desapariciOn
del elemento de que se trate, evaluanda las eonsecu enc ias de esa desapariciOn .
En los planas de est e Plan General se representa gr.atieamente la situaciOn de
fu era de or::lenac i6n para tod os los edif icios situados en esta mod alid ad.

En la situaci6n denominada pasiva no se hace prev isi6n de plazas nl de
indemnizaciones por la desapari ciOn del elem ento de Que se t rate , Que, simp le
ment e, queda en la situaciOn de congelaci6n conf igurada par la Ley del Suelo,
Queest imula su desapariciOn sin determinarla. Los elemen tos que se encuent ran
en esta situa ciOn han sido representados en los planas en los ca sas mas
destaca bles, si bien la aplicaciOn del anlculo 1.1 1.3. puede dar lugar a la
10calizacIOn de otr os no seflala dos.

Cepitulo IV
Servidumbres.

1 .13 . Generalidacles.

1.11 .

1.

2.

Capitulo III
Regimen de las edificaciones.

Instaleclones y usos .

Fuera de ordlnaciOn .

En tod o el ambito de aplicaci6n de las presentes Ordenanzas, y para los edifici os
e instatationes erigidos con anter i,Jridad a su promulgaciOn, la calif icaciOn de
fuera de ordenaciOn se aplica unicamente para los casas en Que la exist encla de
las edific aciones suponga un obstaculo de eiena importa ncia para la ejecu eiOn
del planeamiento vigent e. Fuera de estas ci rcunstancias, no se considerar~

como disco nformidad can el Plan, a los efecto s del art (culo 60 de la Lev. la
simpl e falta de ajuste a las determinaciones que este Plan establece para las
obras de nueva planta.

Las circunstaneias" que posit ivam ent e motivan la calif icaciOn de fuera de
ordenaciOn para los edifi cios, son las siguientes:

AfeetaciOn por zonifi caciones de ~spacio libre a instalaciones de inter~s

publico.

Afect aciOn por~ de nuevo trazado vial, incompatible con la
edi fic aci6n de Que se t rate.

Afectaci6n par alineaciOn de fachada para~ de calles
existentes, si el edificio sobresal e de la alin eaci6n en m~s de un 15%
del ancho total proveetado para la calle; exceptuando los casas en Que
el edlf icio sobresalga menos de 1,2 5 rn. en cuyo caso no estara fu era
de ordenaciOn can independencia del ancho de la calle; y aQuellos en
Que sobresalga m~s de 2, 50 m ., en cuyo caso siempre est ara fuera de

1.

2.

3.

1. 14 .

1.

2 .

De acuerdo can el sentldo del artIc ulo 68 de la Ley del Suelo V dentro de los
propios fines y objeti vo s de est e Plan General , se fi jan a continuaci6n una serie
de serv idumbres entre distintos pr~dios y siempre en el senti do de mej orar las
condiciones higil!nicas, al aspecto est~tic o , 0 las cond iciones de ut ilizaci6n de
la edificaciOn.

Dado que en las serv idumbr es que se fijan exis te siempre un predio do minante
y uno sirvi ente , slendo el prime ro benef iciado par la nuev a servi dumbre creada.
vend ra I!ste obligad o a indemnizar al segundo en la proporci6n Que se dete rmi ne
par la valoraciOn de la IimitaciOn Que se Ie impone, de acuer do can la legislaciOn
vlgente .

Sea a no trami ta do el proceso de matenalizaclOn de la servidum bre de modo
formal, su imposi ciOn esta prevista como obieto de exprop iac iOn for1os3, y

puede, en todo caso, ser enervada de acuerd o can los mecanismo s de la
legislaci6n aplicable.

Luces y viltas.

Se fija servidumbre de luces y vi stas con caracter general para todo s los casas
en que, dentro de suelo urbano . la aplicac iOn de este Plan General consolide una
diferente altu ra entre dos edif icios adosados par sus linderos a med ianerlas; y
siempre que la dife rencia de alturas Que realmente S8 produzca, a 10largo de los
linderos de contacto , sea igual 0 superior a cuatro metros y media . En todos
est os casos, el predio dominante de la nueva servidumbre sera el Que Queda
def init ivamente can altura superior, pudiendo. en consecuencia, abrir hu ecos de
luces y vistas en los muros adosados a lindero 0 que miren sabre ~ste sin la
dista ncia precept iva para poder abrirlos de no disponer de la serv idumbre.

Los nuevas huecos Que se ejecuten en aplica ciOn de esta servidumbre distara n
desde la Hnea del umbral a alh§izar hasta la de cubierta del edif icio mas baja, en
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cualquier punta, al monos 3 metros. La serv idumbre creada, no obstante. no
dant derecho a utilizaciOn alguna sobre ef Yuelo del sirviente. La que se
garanti zara instalando en los nuevos huecos rejilla s a mallas que impidan
asomarse 0 arrojar objetos sobre el predio slrv iente .
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a la medianerCa a lindera; ni natura lmente, si ta que no esta adosada conserva
posibilidad de estarlo posteriormente, va que entonces la serv idumbre se
cpond rra a la Ordenanza. En ambos casas el edif ieia adosado vendr' abl igada
a decora r como fachada ciega eI muro situado en lindero.

3.

4 .

5.

1.15.

1.

2.

3.

4 .

5.

No se precisa que todo el desarroJlo del lindalo mantenga el desnivel ent re
cubienas exigido como mfnimo. sino s610quo ese se guarde en la zona en Que
se abren los huecos. Y siempre que la cubierta del edific io mas bajo sea
def init iva en su disposici6n actual , y no suscepti ble de elevac iOn centro de la
normativa de Yolumen. La aplicaci6n efectivi de la servidumbre Y. por ta nto, la
materializaciOn de los huecos , solo se realizar' cuando las dista ocias vertical es
exigidas existan Hsicamente y esten confirmadas par la oorrnanva de volumen
can caracter permanente.

Cuando el edif icio mas bajo sea suscep tible de elevac iOn a cuando S8 t rate de
solar, nero su galiba de cubierta permitido man tenga las distan cias requeridas
para la creaciOn de serv idumbre a favor del mas alto , la servi dumbre podra
hacerse etecnva par encima de ese galibo.

Estas servidumbres podran hacerse efect ivas en el edifi cio mas alto extstente,
aun cuanda en el supuesto de su sust ituc ion la nueva edif icac iOn hubiera de
adoptar menor altura . En tal case, la servidumbre quedarfa extinguida para el
nuevo edif icia ; can la tlnica excepciOn de que el edific io actual este calif icado
como fuera de crdenacten, en euvo caso no podra adquirir servidumbre alguna
a su favor.

En pltlol de manzana.

En el caso part icular de las Ifneas de emplazam iento de patio de manzana, se
producira igual servidumb re V can las rnisrnas cond iciones que en el caso ant e
rior, siempre que e1 edif icio dominante la precise para poder abrirhuecos en
direcci On al pat io de man zana, V las edif ieaciones del predio sirv iente ocupen
zonas situ adas en el patio de manzana previsto para nueva planta ; ya que el edi
ficio sirv iente, aun cuando no esM fuera de ordenaciOn, no podra su ft ir
ampliaci ones de su disposiciOn actual dentr o de la zona de pat io de manzana
prevlsta .

En este caso no sera preciso que ex ista desnivel de altura entre ambos edlfic ios,
sino simplemente que los "muros del edif ieio dom inante no tengan f(sicamente
adosados muros del edif icio sirv iente en las zonas donde se prete nda pract icar
los huecos . Can la con diciOn, en est e caso, de que para los nuevas huecos se
guarden, al menos, las condiciones de luces rectas exigidas en la Ordenanza III
en relatiOn con los elementos de la edifi caciOn del predio sirv ient e.

En 10 que respecta a distancias ve rtica les se man tendr An iguales cond iciones
que en el casa de linderos en general.

Igual tipo de servidumbre queda estab!ecida con carActer general para el caso
en que al predio que acupa la zona de pat io de manzana no presente
edifi caciones; debi~ndose guardar dist ancias en alt ura en relacion can la
edif icac iOn de patio de manzana que las Ordenanzas permitan .

En todos los casas de servidumbre creada sobre pat io de manzana , se supr ime
la lim itaciOn obligator ia de la utilizac i6n de vuelo, establecida en el art(culo ante
rior para los casas generales de servidumbre en lindaro sin influen eia de pat io
de manzana.

2.

1.18.

1.

2.

3.

4 .

5 .

Tampaco se aplicara servidumbre de lucas V vistas de las aqu( creadas en
ningun caso en que la finca potenc ialmente sirviente se dest ine a viv ienda a
vi viendas unifami liares, sea por lanif icac iOn a sea porque las edif icaeia nes
tengan este caract er, aun cuanda la zonif icaei6n estab lezca otra cosa .

Servldumbfo do puo.

Salvo que expres amente se establezca 10contr ario las servidumbre s de paso
ex istentes se mantienen al aplicarse et presente planeam iento, debienda
dimens ionarse en la forma estableeida en las regutacian es de nueva planta
cuando sean et unica acceso a parcelas sin frente a calle; Vpudiendo supr im irse,
de todos modos, par mutuo acuerdo si can ella no se incurr e en las co ndiciones
que tratan de evitarse en el punt a siguiente .

Case de existir parcelas sin trente a vra publica , mantendran a crearan en su
caso a traves de otra u otr as, serv idumbr e de paso de las condiciones que mas
adelante se expon en.

La parcela a parcel as obligadas a ceder la serv idumbre seran ;

Las que proced iendo de la misma f inca orig inal por divisiOn den paso
haste la vra publica.

5i la interior no procede de division , aquella 0 aquellas parcelas par las
que se esta produciendo SU acceso norma l, es decir, aquellas en las que
va disfrute de servidumbre .

Si no cuenta can servidumbre de aceesa, es decir si el planeamienta
fUBra el que hubiera desprov ist o de acces o a la finea interiar , a travl1s
de la parcela 0 parcelas por la que se obtenga el camino IT\i1s carta.

Cuanda existan parcelas al interior de las manzanas sin fachad a a v Ca publica,
sus accesos para veh(culos deberan tener un ancho mrnimo de 4,5 m etros . Sa
exceptlla el caso de que el acceso sirva a una sola yivienda interior, en euyo
caso podra ser de t res metros de ancho; y tambi~ n, siendo mas de una vi vienda,

si se dispone de mas de un acceso , y se separan la entrada y la salida
independientemente . En est e caso podra igualmente bajarse a una anchura de
tres metro s para cada uno de los dos pasos .

Los accesos a parcelas interiores deberan contar can una altur a libre len caso
de atravesar edif icaciones~ de 4,60 metr os, con el fi n de garant izar el taell
aceese de los sefVicios de bomb eros en caso de incendio.

ORDENANZA II
CONDICIONES GENERALES DE usa

l•
1.15 . Condlclone. complementll'l•• e In.tRlmentacI6n.

En todos los casas f ijados para serv idumbre de luces y vistas , la materializaeiOn
de los huecos de servidumbre vendra obligatoriamente acompar"rada del t rata·
miento como fachada de todos los muros del edifie io dominante que emerj an
sobre las edifica ciones colindantes, a que queden al descubierto si la disposieiOn
es al mismo nivel. en la hipOtesis prevista en tal sentido en los pat ios de
manzana. 2.01.

Capitulo I
Introduccl6n.

Regulacl6n de los UIOS .

2.

3.

4 .

1.17 .

1,

En el plazo de cuatro a"o s a contar desde la def init iva aprobac iOn de esta
ordenanza, 0 desde el mom enta en Que comience a exi sti r la posibilidad de cre ar
la servidumbre, si ~sta se genera en un planeamiento 0 proceso pos ter ior, los
titu lares de los predios dominantes, deberan optar por hacer usa de esa
sarvidumbre que al Plan ofrece, iniciando a no las gast ianes de su ejercic io.
Caso de no ut ilizarse en este plaza vendran , de todos modos, obligados a
decorar como fachada los mura s emeroentes sabre las edif icacion es
colindant es, como maximo dentra del ana siguiente a la termi naci6n del plaza
anterior, perdil!ndos8 la posibilidad de hacer usa de la servidumbre de luces V
vistas ca n posterioridad. Si la servi dumbre se ha de crear desde edifici o de
nueva planta , podra optarse a ella al edifi esr, no exist iendo limit aciOn de plaza
en tal caso.

La apertu ra de hueeos y decorac i6n de fachada implica expresamente la
posibilidad de efectuar reerecidos a moldu raciones sobre el mora len vuelo, par
tanto, sobre la propiedad sirvientel can un resalta maximo de 16 em. Cuand o
se precise, podran igualmente disponerse aleros de coronac iOn con vuel o
maximo de 50 em. Oichos resaltas 0 aleros no suponen ut ilizaciOn del vu elo en
el sent ido antenorme nt e reteride, que implicaba su ut ilizaciOn act iya . Los nuevas
aleros a realizar nunea oodran vert er aauas sab re el predio sirv iente.

La propiedad sirviente vendra obl igada, en todos los casos de apertura de
hueeos, a permit ir el establecimiento de andam ios sobre el vuelo de su
propiedad para la ejecuci6n de las abras. La propiedad dominante vendra
obligada a rest ituir las condiciones originales de la sirv iente en caso de produ cir
cualesquiera dar"ros a desperfectos par causa de las obras .

L1mltaclonel .

Nunca se aplicarA serv idumbre de luces V v istas a favo r de edificaciones
adosadas a lindero cuando la presun ta sirv ient e, en fun ciOn de su tipologra de
ordenaci6n, est~ oblig ada a permanec er retranqueada y sin adasam iento alguno

1.

2.

3.

2.02 .

1.

El t ipo de usas admisibles en cada zona es, en general, independiente de la
ti pologCa de la edific aciOn, aunque algunas tipologCas se caract erizan por un
ciert o grado de especializaciOn en usas coocre tos . La zanif ieaciOn de usos,
diferente de la de t ipolagCas de edif icac iOn, es la que estab lece los tip os de usos
de cada una de las zonas urbanas a las que se ref ieren estas Orden anz8s.

Hay usos que se caracte rizan por aparecer mezclados dentro de las tramas
urbanas normale s, y que no aparecen indivi dualizados en la zonificaci6n. Otros
suelen aparecer aislados, const ituyendo zona pro pia, como tip olog(as
simu ltaneamente de edificatiOn V usa. Esto s ~Itimos se reflejan en pianos de
zonif icac iOn, y t ienen su desarrollo normati vo en las ordenanzas de zona. Los
Que, en cambia, no precisan de un sef\alamient o especffico en pianos para su
ubicac iOn, sino que se situan indife rente dentro de las zonas en que esta n
permi t idos , se regulan dentro de la presente Ordenanza y las regulaciones
sectariales que la acompanan.

La regulaciOn de las actividades, en 10 que respecta a su condic iOn de nocivas,
mole stas, insalubres 0 peligrosas a a prod ucir contamina ciOn atmosMri ca debe
tom arse, en todas los aspecto s que aquC no ' se desarrollan, de las leyes y
Aeglamentos sabre la materia.

Clallflcllci6n.

Los usos posibles se encuadran dent ro de los sigu ientes tipos:

1. Residencial
2. Garaje y aparcamiento
3. Industrial V almacenes
4. LocaJes abiertos al pLrblica
5. Locales de trabajo
6. Instalaciones de espaeio libre 0 vra pLrblica
7. Oota ciones calectiv as de equipamien to
8. Serv icios de inf raestf uctu ra.
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2.04. Gerej. y apercemlento.

2. Conforme a euo, ni siquiera se censideraran en muchas casos como obra de
nueva planta, pues para ella debe tratarse de construcciones permanentes.

2.03 .

1.

1.

2.05.

1.

R••ldencl".

Oentro del uso residencial, se distinguen las modalidades de alojamiento
temporal, es decir, hotelero, Y 18vjvienda ; en los alojamientos temporales los
mOdulos de residencia (sean habitaciOn, apartamento 0 bungalows) no son
autosuficientes, per no contar con los servicias mrnimos de vivienda, y ser una
instalaci6n separada la que reune los servicios que faltan en todos los medulos
tcocinas, zonas de estar, etc .l, En 18 vivienda. en cambia. cada modulo
residencial es independientB V completo. segun el programa que mas adelante
se lij • .

Como garaje V aparcamiento se entienden solamente los locales a espacios de
estacionamiemo a almacenamiento de vehrculos, pera nunca los destinados a
taller de reparacton, Cuando el almacenamiento se etectue can destmo a la
venta en el mismo local, este se considerara como local comercial V no como
garaje.

Industria y almacen...

Como industria V almacenes se consideran los locales destinados a estas
actividades. en tamat\o media V grande. ' Los de pequeno tamal\o en igual
actividad se conceptuan como artesanra, estabteciendose los Irmites entre unos
V otros centro del apartado relat ivo a locales de trabaja.

2 .08.

2.09.

1.

industrial, que la presencia de publico , que, aun realizando visitas par raz6n de
trabajo , servicio 0 cornercto, no da lugar a la actividad principal .

Instalaclon.s de espaclo IIbr. 0 vIa publica.

Si bien estas actividades podrran encajarse entre las del art(culo siguiente en su
mayor parte, se agrupan en este par la peculiaridad que significa el tratarse de
instalaciones can construcciones de pequeno tamano y en general de utilizaci6n
temporal a precaria.

Tanto las de caracter permanente como las de caracter precario, se desarrollan
en este tttulo, par 10que a suelo urbano se re'iere. -.

Dotaeionat colectlvas de equlpamlento.

Ampliamente desarrolladas y diversificadas en la Ordenanza separada de ese
titulo. Se agrupan en este tipo de usc , todos los que de suyo no constituyen
actividades de naturaleza lucranva, sino de servicio a la poblac i6n residente, aun
cuando en algun caso se ejerzan can contraprestacidn lucrativa. Segun la
naturaleza de sus fines a el tipo de agente que las desarrolla, las dotaciones
colectivas de equipamiento podran presentarse en las modalidades de publicas
o privadas.

2.06 . Loc.... eblerto. aI pIlblico.
2.10. Servlclos de Infra.structura.

2. La zonificaci6n de usos se desarrolla graficamente y par medio de la presente
normativa .

2.07. Locale. d. trebajo.

1.

2.

1.

En locales abiertos al publico se conceptua una amplia vanedad de utiliza ciones
que conllevan un contacto can una chentela publica que sobrepasa en nurnero
y afluencia al personal empleado.

A los efectos de su pormenorizaci6n en el espacio y el estable cimiento de
condiciones particulares se distinguen las siguientes crases:

A) Comercio: cuando el servicio terciario se destina a suministrar
mercancras al publico mediante ventas al pormenor, ventas de comidas
y bebidas para consumo en el local, 0 a prestar servicios a los
particulares. Se entiende que comprende el comerc to al pormenor del
eprgrafe sesenta V cuatro (64) de la CNAE, los restaurantes, bares y
cafeterras, incluidas en el eprgrafe sesenta y cinco 1651.a exceocion del
apartado seiscienta~ cincuenta V dos 16521 y los servicios personales
del eprgrafe noventa V siete 1971 V cuantas actividades cumplieren
funciones similares.

Esta modalidad se subdivide a su vez en tres especialidades en tunCl6n
de su superficie V modo de organizaciOn espacial:

A. lilacal comercial: cuando la activ idad comercial tiene lugar en
un establ ecimiento independiente, de dimensiOn no superior a

setecientos cincuenta (7501 metros cuadrados de superf icie de
venta en comercios alimentarios 0 mix tos Vmil quinientos (1 .5001
metros cuadrados en los no alimentarios.

A.2) AgrupaciOn Comercial: cuando en un mismo espacio se
integran varias firmas comerciales can acceso e instalaciones
comunes , en forma de galerras, centros y complejos comerciales.

A .3) Grandes superficies comerc iales: cuando la actividad
comercial tiene lugar en establecimientos que operan bajo un sola
firma comercial y alcanzan dimensiones superiores a los
setecientos cincuenta (750) metros cuadrados de superficie de
venta en el comercio alimentario y mil quinientos 11.5001 metros
cuadrados en los no alimentarios.

Bl Oficinas : cuando el servic io corresponde a las activ idades terciarias que
se dirigen como tunc i6n principal a prestar servicios administrativos,
tl! cnicos, financieros, de informaci6n u otros, realizados Msicamente a
partir del manejo y transmisi6n de informaciOn, bien a las empresas a
a los particulares, sean 6stos de caracter publico a privado . Se incluyen .
en esta categorra actividades puras de oficina, asr como funciones de
esta naturaleza asociadas a OUasactividades principales no de oficina
lindustria, construcci6n a serv iciosl que consumen un espacio propio e
independiente. Asimismo se incluyen oficinas de caracter publico, como
las de la AdministraciOn Central , Regional a Local y sus Organismos
Aut6nomos, servicios de informaci6n y comunicaciones, agencias de
noticias a de informaci6n tur(stica, sedes de participaci6n poUtica a
sindical , organizaciones asociativas, profesionales , religiosas a can
otros fines no lucrativos, despachos profesionales, y otras que presen
ten caracte rfsticas adecuadas a la definiciOn anterior .

No sertin considerados dentro de este usa los despachas protesionales
U oticinas en los que la atluencia de publico sea de escasa entidad V se
desarrollen conjuntamente can ef programa de vivienda .

Cl Salas de reuni6n : cuando el servicio esta destinado a act ividades ligadas
a la vida de relatiOn, acompai'ladas, en ocasiones, de especMculos,
tales como caMs-concierto, discotecas , salas de fiesta V baile, clubs
nocturnos, casinos. salas de juego recreativos, bingos y otros locales
en que se practiquen juegos de azar. Comprende los eprgrafes
seiscientos cincuenta V dos 16521V novecientos sesenta V cinco (965)
de la CNAE V cuantas otras cumplieran tunciones analogas .

En los denominados locales de trabajo se clasitican aquellos locales donde tiene
mayor importancia la elaboraci6n de trabajos a productos , sin lIegar al nivel

1.

2.11.

2.

3.

2.12.

1.

2.

2.13.

1.

3.

Par servicios de infraestructura se entienden todos los relativos a ~sta, sl bien,
sus instalaciones de ofic inas a comerciales se incluiran en los tipos 4 Y 5 del
artrculo 2.02, y no en el de este apartado ,

Relacionel entre representaclon gr6flca y regulacl6n.

Los usos del tipo 3, artrculo 2.02 , deben situarse siempre en lugares reservados
para elias en ta zoniticaci6n; los de los t ipos 7 V 8 tarnbien se representaran en
planas de zonificacicn para su emplazamiento, pero en algun margen , se situa 
ran tarnblen centro de la trama mezclada de usa general tcaso, par ejemplo, de
pequenas instalaciones V oticinas situadas en pisos) .

Los de los tipos 7 y 8, artfculo 2.02., que no se recojan en los planas de
zoniticaci6n de Plan General, sea e:n este momenta, a posteriormente par
calificaci6n especrfica, funcionaran de acuerdo can las regulaciones de los tipos
4 , 5 6 6 10 3 en su casal y no can las propias de sus tipos respectivos.

Los restantes tipos de usa se asientan libremente par toda la trama urbana.
excepto expresas prohibiciones a limitaciones establecidas en la Zonificaci6n de
Usos a en las Ordenanzas de barrio a nueleo. a 'si existieran interferencias can
las regulaciones de actividades molestas. peligrosas. nocivas e insalubres a
contaminantes atmost~ricas, 10que podrra igualmente dar lugar a limitaciones
en el emplazamiento, par razones de incompatibilidad, etc.

Modalldadas da los edificlos raspeeto de su uso .

Los edificios, par raz6n de su usa, pueden ,ser exclusivos a co/ectivos. Se
entiende par editicios exclusivos los Que se destinan a un s6/0 local de
utilizaci6n conjunta por el mismo titular, independientemente de que conste de
una a varias plantas, a de que la utilizacidn que de 61 se haga incluya varios
usos diferentes, siempre que no se realicen independientemente, sino can
comunicaci6n entre todos elias. Par edificios colectivos se entienden los demas,
es decir , aqu6110s en los que se situan distintos locales independientes entre sr
yean diferentes titulares . aun cuando los usos de todos elias pertenezcan al
mismo tipo segun la clasificaci6n de estas Ordenanzas.

A los etectos de la clasificaciOn que se establece en este artrculo, se entiende
par edificio la parte de construcci6n que se separa de otras par planas vert icales
desde el terreno a la cubierta. aunque campartan los muras de separaci6n 0

elementos estructurales con otra parte de la construcci6n realizada
simultaneamente, y que cuentan con su propio acceso independiente. La
consideraci6n de editicio independiente no se altera si el plano de separaci6n se
interrumpe a nivel de s6tano a de espacio bajo cubierta , para compartir
elementos comunes 'con el resto de la construcci6n.

Capitulo II
Zonlflcaci6n de Usos.

O.flnlcl6n.

Las tipologras de editicaci6n que sirven de contenedor tanto al usa residential
como a la mayor parte de los restantes usos urbanos , no lIevan asignados los
usos par si mismas , sino que pueden adoptar los que corresponden a cada zona
urbana sagun el planeamiento. A los etectos, se establece una zonificaci6n de
usos, independiente de la de tipologras, except6 para las de industria y equipa
miento, en las que tipologra edificatoria V usa van en todo caso asociadas .

Excepcionalmente, en la tipologfa de Actividades Urbanas Productivas, de la
serie de las industriales, sr se superpone la presente zonificaciOn de usos,
acusando el caracter mixto de los usos que se Ie asignan .
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Olverliflcacl6n en lanai.

t,
1

2.14.

1.

2,15 .

1.

2.

3

4 .

2,16 ,

2

3.

2,17 .

Las zonas que se establecen, distintas de industria y equiparniento son las
siguientes:

, . Residencial
2 - Centro comercial de barrio
3· Urbana intermedia
4 - Central

Zona residencial.

La zona residencial se caracteriza par la dominancia absoluta de esta actividad,
admitiend ose los demas usos solamante en la proporci6n necesaria para el
servicio de la poblacion residente dentro de la propia zona.

En los casas de nucleos de tradicion rural, pueden ser autorizados igualmente
los usas propios de la actividad agraria, diterenciandose, no obstante, entre los
maramente agrlcolas y los ganaderos . Vdebiendo indicarse expresamente cuales
de elias son admisibles . En todos los casas, estos usos se admitiran solamente
vinculados a la vivienda y no como instalaciones independientes.

En estas zonas, aun en las tipolog(as de residencia colectiva , sera excepcional
ta dedicaci6n de los bales de ta edificac i6n a comercio, sino que se utilizaran
bastcameore para la propia residencia, 0 para aparcamiento 0 espacio libre
cut nerto. sequn la tipologfa de edificaei6n de Que se trate .

EIuso residencial unifamiliar no se determina en la zonificac i6n de usos, siendo
obligatorio para la tipologfa edificatoria unifamiliar, si se destina a vivienda, Y
optative en todas las tipolagfas de baja altura, salvo especificaciones concr etas
Quela hagan obligatoria en algunos casos. ~

Tados los usos deberan supeditarse a su compatibilidad con la vivienda, Que
contara can preferencia absoluta.

Centro comercial de barrio.

La zona denommada eentro cornercial de barrio se caracteriz a par la
predominancia del usa residencial, peru en convivencis can los usas de tipa
cotectivo. de servicios y ccmerciales, concentrados de moda que sirvan a una
sene de zonas residenciales anejas, centralizando las actividades de intercambio.

En estas zonas, las plantas bajas pueden ser destinadas a usas diferentes del
resideneial, siendo abligatono en las tipologfas Que se indiQuen.
Exeepcionalmente podran autorizarse edif icios compl etos destinados a usos
diferentes del residencial, si bien siempre dentro de la exigencia de ser acti vi 
dades proporcionadas a la realidad y neeesidades del barrio de Que se trate.

Las actlvid ades a desarrollar, en tada easo deben ser compatibles can la
vivienda.

Zona intermedia.

2 .20,

2 ,21.

1.

2.

3.

4 ,

5.

6.

2 .22 .

Unifamiliar
En edificios colectivos 0 bloques.

Vlvienda unifamiliar.

La vivienda unifa miliar es 1.1que se sttua en ecmctc exctustvo. tal como se ha
definido en el artic ulo 2 .12 .

Programa de vivtende.

Toda vivienda consrara. como mrnimo, de un dormitorio doble. un cuarto de
aseo completo. lba"o a ducha, inodoro y lavabo) una estancia y una eocina, y
un vestibula de entrada, 10Que viene a significar una superfic ie util mfnima de
tremta y siete 137) m' . En vjvienda unifamiliar se podra prescindir del vestfbulo
si se accede a ella desde terreno propio.

Si la cocina se realiza unida a la estancia , el conjunto de ambas piezas debe
tener una superficie Util m(nima 'no menor a la de la suma de las de las dos
pielas separadamente, seglln se determinan en el artfculo siguiente,

Se admite para viviendas de un s610 dormitorio, la modalidad de estudio ,
consistente en eiecutar sin separacion el dormitorio doble, la estancia y la
cocina , siempre Que el espacio conjunto tenga como mfnimo la superficie util
suma de cada una de esas piezas separadarnente. EI aseo y vestibula deberan
mantenerse como piezas separadas, en todo case, accediendose al aseo
precisamente par el vestibula .

A partir de tres dorrnitonos, si al menos dos son dobies, la vivienda debera
contar con un segundo cuarto de aseo, dotado por 10 menos de inodoro y
lavabo ,

En el c6mputo de piezas de cada usa. se contabilizar.4n como dormitorios las
habitaciones susceptibles de serlo por dimensiones Vcondiciones de iluminaci6n
y ventilaci6n, y no destinadas a otros usas del programa obligatorio .

lodas las viviendas deberan contar con superfic ies extericres destinadas a
tendedero de ropa, de las condiciones siguientes:

En viviendas situadas en edific ios cotectivos deneran disponerse
espacios con csa finalidad, de superficie no menor de 1,8 m'. par caca
vivienda y con una de sus dimensiones en planta no menor de dos
metros , en cada uno de elias. Oichos locales podrAn ser cubiertos, pero
muy ventilados , es decir, sin cerramiento continuo en alguno de sus
frentes ; se pueden disponer en cubierta a en cada uno de los pisos,
pero siempre a raz6n de uno par vivienda :

En viviendas unifamiliares aisladas no es preciso hacer esta previsi6n ,
pero si debera hacerse expresamente en viviendas unifamiliares agrupa·
das, si bien en estas pueden disponerse sobre ef t,meno, juntos a sepa
rados V can sus debidas protecciones.

Superficies utlles mlnimas de lal plezas.

I
l

Las distintas habitaciones tendr.1n, como mfnimo, las'superficies siguientes:

3,

La zona denomlnada Intermedia se caracteflza par la predOmlnanCla del usa
resldenclal, pero en convivencia can los usos de tipo colectiva, de servicios y
comerciales, dlstribuidos de forma difusa, sin crear polaridades especiales ni
·alcanl ar un nivel intenso de actividad.

Ell estas lonas, las plantas bajas pueden ser destinad as a usos dif erentes del
( f' <; l d pnr: I~ 1 <;lendo obllqatono en las tloologfas en Que asf est j establecido

Excepcionalmente podran autorizarse edificios completos destinados a usos
diferentes del residencial, si bien siempre dentro de la exigencia de ser
actividades proporcionadas a la realidad y necesidades de la zona 0 barrio de
que se trate, y no d\rigidos al conjunto de la ciudad .

Las actividades a desarrollar, en todo caso deben ser compatibles can la
vivienda.

1.

2 ,23,

Dormitorio doble
Dormitorio simple
Cocina
Cuarto de Aseo completo
Estancia (con un dormitorioJ

Estancia (con dos dormitorios)
Estancia (con tres a mas
dormitorios)
Vestibula

DimensioneD m'nlmal.

10,00 m'
6,OOm'
7,OOm'
3,50 m l

14,00 m'

16 ,00 m'
18,00 m'

2,50 m'

1. Regiran tambit1n las siguientes dimensiones mfnimas :
2.18. Zone contrel.

Lo relacionado can escaleras, portales y ascensores , se trata en las Condiciones
Generales de ComposiciOn, Ordenanla III.

1,

2,

La zona denominada central es la caracterfstica de los puntas de mayor
actividad del sistema urbano completo . En ella, junto a la residencia, se produ
cen todes los restantes usos urbanos, V no 5610 en las plantas bajas, sino en el
resto de elias 0 en edificios completos.

En ~sta zona Sa prohlbe, en obras de nueva planta , el destino de las plantas
bajas a vivienda, a la creaci6n de nuevas viviendas , a trav~s de obras de
reforma. en situaciOn de planta baja; excepto en los casas en Que la tipologfa
sea de usa unifamiliar y la construcci6n se reatice retirada de la alineaci6n.

2.

Oormitorio doble
Dormitorio simple
Pasillo interior
Ancho escaleras interiores en
vivienda (tabica mAxima 18 em.)
Altura libre mfnima suela-techa ,
en piezas habitables

2,50 m.
2,00 m.
O,sOm.
O,9Dm.

2,50 m.

3.

2 ,19,

1.

En todas las plantas restantes se admite la melcla de usos, si bien la vivienda
conserva caracter preferente en 10 que a correcciOn de molestias mutuas 0
riesgos se refiere. (en estos ultimos, dentro solamente de los niveles pr6ximos
ala inocuidad, pues en otros niveles no serfaadmisible la actividad en absoluto!.

Capitulo III
Usa residencial.

Mod.lldede. ,

EIusa residencial y su alcance se definen en el artfculo 2.03 de esta Ordenanza.
Dentro de la modalidad all( establecida como vivienda, se establec en dos
variantes:

2 .24,

1.

2.

3.

Condidon•• h1g1ilnlc•••

lodas las habitaciones que tienen la consideraciOn de pielas habitables deben
cumplir las condiciones de iluminaeiOn y ventilaci6n establecidas en la
Ordenanza nO III. Las pielas que no se considers" habitabtes son las siguientes:--

Los aseos dotados de conductos de ventilaci6n actjvada .

Los vestlbulos, distribuidores y pasillas,

Los trasteros, despensas y locales de almacenaje de utensilios .

Las piezas que no se consideran habitables tend ran una altura libre mrnima de
2,20 metros,

Las cocinas, sean a no pieza indepenl1iente de la estancia, deberan contar con
ventilaciOn activada directa para eliminaciOn de humos, can independencia del

I
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1. Las viv iendas 58 situaran en olanta baia a superiores, no pudiendo conta r con
piezas habitables en sotano, y manteniendo luces rectas en sus hueeas
cualquiera Que sea su retacion con la rasante del terreno .

2 .26 . Alojomlento. temporals• .

2.27. Relacl6n del usa restdencial can otros .

2.30 . Nuevas viv lendas 8n ediflclos eJlistentes .

4 .

2 .25.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3 .

4 .

2 .28.

1.

2.

3.

2 .29.

1. .

2.

1.

cumplimiento de las cond iciones higi6nicas de Iuz y vent ilaci6n que como pieza
habitable les correspondan.

EJ cump lim iento de las condiciones de luees rectas para tadas las piezas
habitables da lugar a Que la vivienda 58 conslc ere exterior , sin que 58 precise
especific ar si las luces se toman de cane, patio de manzana a patio de luees.

Situaci6n de las viviend8S.

Cuando las viv iendas 58 srtuen en edific ios cotecnvos , podran ocupar la planta
baja si asr se establece en la lonif icaci6n de usas para la zona de que se trate.
Pero su nivel de soerc en las piezas babitables deuera mantenerse, en ese caso,
at menos un metr o par encima de la rasante del terrene, excepto si se trata de
viviendas para mmusvandos . en las Que la zona de accesa debera mantenerse
a ruvet, con lIegada en horizontal a par media de tampa.

En vivie ndas unifami liares la relacion de nivel del suelo de piezas habitables con
et de terreno es libre. siempre que se cumplan las cond iciones de luces rectas .

Para el usa residencial de alojamiento s ternporates. hotelero y sirnilares. regirttn
las condiciones mrnimas exigidas par la legislaciOn vigente en materia turrsnc a
V hotelera .

A etec tcs de ta iluminac iOn y ventila ci6n de huecos, las condiciones de higiene
para nueva planta de la Ordenanza III regulan los mf rumos Que deben cumplirse
en los locales habitables. La condici6n de habitables se establece par anatoqra
can 10establecido al hablar de viviendas. es decir , se consideran habit ables los
locales con usa an.1logo a los Que tienen esa consid eraciOn en el caso de
vivrenda.

'rodcs los servicios obligadas para la vivienda deberan exist u ta rnbien en los
alojamientos temporales, ann cuando se presenten agrupados para el servic io
conjunto de las diferentes habitac iones a m6dulos de alojamient o.

En la modal idad de vlvienda en edif icios calect ivos. este usa padrtl canvivir can
otros dif eremes . pero mameniendo un cartlcte r preferente . es decir .
subordintlndose los demtl s usos a no interferir con el de vlvlenda.

La relaci6n que deben mantener tos restant es usos urbanos. que en cada zona
a nucleo se acepten como de posible convjvencia can el usa residencial. se
concreta del modo siguiente: no se intercalartln otre s usos entre distimos pisos
destinados a usa residencial; ni se situartl ningun usa dist into del residencial. ni
a OIvel ni par encima de OInguna vivienda con acceso par el mism o portal . a can
superposic i6n vert ical en planta aun cuando el acceso sea distinto.

Los planas de separaci6 n. sean paredes a l orjados de piso. Que separen locales
de usa de viv ienda a dormitorio en usa hotelero. de locales abiertos al publico .
debertln ser aislados de modo Que no transmitan ruidos a molest ias.

Como part e de los usos de la vivienda se admi ten las act ividades productivas
de los Que la habitan y aQuellos Que se desarrollen al menos en un programa
mlnimo de vivienda. siempre que no vengan afecta dos par el Reglamento de
Acti vidades Molestas. Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Y Que no entren en la
consideraci6n de locales abierto s al publico. Estos usos se consideraran como
locales de trabalo y se regular.1n como talt~s si no convlven can la propia
vivienda a t rav~s de un acceso unico para ambos usos.

Instalaciones.

l odas las viviendas deber.1n contar con agua corriente. suministr o de energfa
ell!ct rica V evacuaci6n de vertJdos. de acuerdo can las especil icacio nes de la
legislaci6n vigente.

l as condiciones de calela cci6n y aislamiento. acust icas Vde pro tecci6n con tra
incendios se atendran a las Normas Btlsicas de la Edificaci6n.

En las restantes condiciones de calidades e instalaciones se estartl a 10
establecido por la legislac i6n sect orial respect iva .

Vlvlenda. existen tas .

La establecido hasta aqui son las condici ones exigibles para viviendas de nueva
construcciOn, V no im plica la cond ici6n de l uera de ordenaci6n para las
vlviendas existentes que no se aJusten a elias. Sin embargo. las condic iones
fijadas para nueva plant a ser.1nobligadamente mantenidas en las viv iendas y a
construidas que cumplan can elias y tampo co podrtln autor izarse reformas que
conduzcan a mayores difer encias can esas condicio nes. en vivie ndas exi sten tes
Que va no las cumplan.

En cambio. se admiten. aun en edif icios cataloQados. las abras co nducentes a
mejorar las condiciones higi~nicas de las piezas habitables . aun cuando no se
alcancen las establecidas para nueva planta , y siempre Que se demuestre su
compatibili dad can la conservac i6n general y can los elementos sign if icat ivDs
de la arquit ectura de Que se trat e de modo concreto.

Cuando se tra te de hablhtar para usa de vivienda locales ex iste ntes can

2.

2 .31 .

2 .32 .

1.

2.

3.

4 .

5.

6.

diferente usa antenor 0 de obt ener un mayor namero de viviendas par div isi6n
. a dil erent e dlstr ibuciOn de las existentes. deberan curnphrse las condi ciones

fi jadas para viv iencas de nueva ptanta.

Si 10 anter ior se produce en procesos de rehabilitac iOn sobre edif icios
catalccados. pocean admit irse algunos marqenes de var iaci6n respecto de las
dimensiones a superf icies de las piezas. siempre Que aparezcan debidam ent e
justi lica das. No se admite en cambio. ninguna tolerancia para las condiciones
de tuces rectas exigidas a las piezas habitables, en el caso de conlo rma ci6n de
viv lendas diferentes de las act uates en nurnero 0 exte nsi6n.

Capitulo IV
Usa de locales IIbiertos III publico.

ModalldedOi.

Conforme a 10estab lecido en el arncuro 2.06.2 se dist inguen dentro de este uso
tres dit erentes modalidades:

AI Comercio,
BI Otlcmas.
C) Salas de reunion.

CondJclone. del camerdo.

Dimensiones: A los electos de la aplicac i6n de las dete rminaciones Que hagan
refe rencia a la superfic ie de venta , esta dimensi6n se entender.1 como la suma
de la superf icie ut il de todos los locales en los que se produce el intercambio
comercial a en los que el publico accede a los productos , tales como
mostradores. v itr inas V g6ndolas de expos icion , probadores , caias, etc .• los
espacios de permanencia V paso de los t rabajadores y del publico . incluidos
bares V restaurantes si exist iesen en 01interior del establecimiento 0 agrupac i6n
de locales; se excluyen expresamente las superficies dest inadas a oficinas.
almacenaje no visitable par el publico . zonas de carga V descarga y los aparca
mientos de vehrculos V otras dependenc ias de acceso rest ringido .

En ningun caso la superfic ie de venta ser.1menor de seis 161 metros cuadrados
y no podr.1 servir de paso ni tener comunicaci6n directa can ninguna viv ienda.
salvo que se tra tase de una edilicaci6n unifamiliar.

Circulaci6n interior: En los locales comerciales de la categorra A· l l defin ida en
el art(culo 2.0 6 apanado 2, tadas los recorr idos acces ibles al publico tendrtln
una anchura mInima de un (l) metro; los desniveles se salvartln. con una
anchura igual Que el resto de los recorridos, mediant e rampas 0 escaleras.

En los locates de categorlas A·2) V A-31. los recorridos tendr.1n una anchura
m(nima de cieot o tre inta (130 ) centfmetros; 105 desniveles se salvar~n mediante
rampas 0 escaleras can una anchura igual que el resto de los recorri dos.

Escaleras: B numera de escaleras entre cad a dos pilos sertl de una par cada
quinientas (5001 metros cuadrados de superficie de vet:lta en el piso inme~

diatamente superior. a Iracci6n mayo r que dosc ientos cincuenta (250l metros
cuadrados. Aquellas escaleras 0 agrupaciones de peldal\os que sean de recor rido
publ ico contartln con un mrnimo de dos luces de senalizac i6n situadas en cada
una de las contrahuellas V conectadas al alumbrad~ de emergencia .

Como excepci6n a 10 anter ior 58 fija una anchura de 0 ,90 metros para recor ridos
publicos a trav!! s de los cuales se acceda exclus ivamente a las instalaciones de
aseo del local.

A ltura libre de pisos: se f iia conlorme se seraa la en los art(culas 3.0 9. 3.10 y
3 .11 de la Ordenanza III sabre Condiciones generales de composici6n. V en
concordancia can el Cap(tulo IV de la misma .

Aseos :

a) Los locales dest inadas al comercio dispondrtln de los siguientes
servicios sanita rios: hasta cien (lOa) met ros cuadrados de superf icie de
venta. un retrete V un lavabo; por cada doscientos 12001 metros
cuadrados adicionales 0 Iracc i6n superior a cien (100) se aumentartl un
ret rete y un lavabo. separ4ndose, en este caso , para cada uno de los
sexos . Los locales Que se destlnen a bares, cafeterfas V restaurantes
dispondr4n de un mInima de dos unidades ·de retreta y lavabo.
cualquiera que sea su superf icie. separados para cada sexo .

bl En ningun caso podr.1n comunicar directamente can et resto de los
locales. para 10 cual deber.1 instalarse un vestibula a espacio de aisla·
miento.

cl Los aseos de los comercios de la catego r'a A-2 ) definida en el artrculo
2.06, 8partado 2, podr~n agruparse. manteniendo el numero yean·
dtciooos con referencia a la superficie total de venta . incluidos los
espaciol comunes de uso publico.

d) Las superf icies mrnimas para cada unidad de aseo linodoro • lavabo)
ser.n de:

1.70 m' para aseo conjunto.
2.50 m' para cabinas separadas.

Ordenaci6n de carga y descarga: cuando la superf icie construida del local
alcance los 1500 m2 a los 500 m' en los comerc ios alimentar ios 0 mixto s se
dispondr.1 una d4rsena de siete (71 metros de longitud y cuatro (41 de lati tud.
con una altura libre de 3.30 metr os. como dimensiones mrnimas.

Se aumentartl en una unidad esa dotac i6n par cada mil 11.0001 met ros
cuadrados 0 fracc i6n superior a Quinientas (5001 metros cuadrados.
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aparcamientos a garajes necesaria para poder alojar un cache par cada vrvienda
que en la parceta se snue.

2.35 . Modllidede•.

1.

2.

3.

4 .

5 .

2.34.

2.

3.

4.

2.36 .

1.

DimenIioneI: • 101efectos de 18aplic.ciOn de las determinacionel Que hagan
referencla I 18 superficiBLttil,esta dimensiOn se entender. como 18sum. de 18
luperflcle lltil de todOI 101 loclles en 101 que Ie produce II eetivldld de II
ollclna.

CirculaciOn interior: todos los recorridos interiores de utilizaciOn por 81 publico,
tendr6" una anchura de, 81 menos, cientD veinticinco (1261 centlmetros.

La dimensiOn mlnlml de '" Inchurl de '"I hojll de ,"S pue".. de PISOplrl el
publico ser6 de ochentl y dos y media (82.61 centlmetrol, I excepciOn de ,"S
de eccese • 18dotaci6n de aSlos.

Escaleras: EI nemero de escaleras entre cada dos pisos sera de una par cada
quinientos 15001 metros cuadrados de superficie en 81 piso inmediatamente
superior. a fracciOn mayor que doscientos cmcuenta 12601metros cuadrados.

Alturl libre de pisos: se delinir. en lunclOnde los ""fculos 3.09, 3.10 y 3.11
de 13Ordenanza III (Condiciones Generales de Composici6nl y en concordancia
con el caprtulo IV de la misma Ordenanza, para obrss de reforma.

Aseos: los locales de oficina dispondr4n de los siguientes servicios sanitarios:

Hasta cien (1 COl metros cuadrados, un retrete y un lavabo; por cada
doscientos (200) metros cuadrados mas 0 fracci6n superior a cien
(100) , se aumentard un retrete y un lavabo, separandose, en este case,
para cads uno de los sexos .

En ningun caso podran comunicar directamente can el resto del local
para 10cual, debera instalarse un vesttbulo a espacio intermedio.

Sill. d. reuniOn.

Cumpliran las condiciones del usa comercial y las estab1ecidas en el Reglamento
General de policra de Espectaculos PUbHcos y Actividacle* Recreativas, asrcotno
las que se derivaren de la Normativa que por la actividad desarrollada
especfficamente les correspondan .

Capitulo V
USOI de garaje y aparcamiento.

Son aquellos a los que se refiere el artfculo 2.04. Se entienden par garajes los
locales cerrado~, par aparcamientos los espacios pavimentados al efecto pera
abiertos, V par cabins los locales con su propio cierra individual dentro de un
local mas amplio de garaje. AI hablar de aparcamientos $e entiende que se trata,
no obstante, de plazas situadas II interior de las parcelas privadas, V no en vIa
publica. de las que se trata en Ordenanza distinta de esta.

Respecto de su forma de util izaci6'1, los garajes V aparcamientos se clasifican
en los siguientes tipos.

Individual : para usa de una sola vivienda; a de un 5610 vehrculo 51 no se
situa vinculado a la vivienda.

Colectlvo: cuando se destina a vehfcu!os de distintos proPi~tarios, estl!
a no vinculado a las respectlVas viviendas; pero siempre que las plazas
de estaclonamiento se vlOculen a vehrcutos concretos; en l!ste tipo de

locales, si se realiza cobra par la estancia de vehlculos. es a trtulo
privado en relaciOn can el titular de cada plaza.

Publico: igual que el colectivo, pero si las plazas de estacionamiento se
pueden utilizar indistintamente par cualquier vehtculo ; dentro de ~ste

tipo de garajes V aparcamientos pueden existir a no, instalaciones de
control de acceso Vcobra de la estancia, debiendo someterse a licencia
de actividad y regulaciOn de tarifas (en los t~rminos de la legislaci6n
vigentel , los que realizan cobra par las estanc ias.

Par su situaciOn, los garajes pueden situarse formando parte de una edificaci6n
mayor V destinada, adem4s, a otros usos; 0 constituir edificaciOn exclusiva
propia.

Esta ultima rnodalidad aplicada para garajes colectivos 0 publicos, puede ser
autorizada en zonas de todas las tipologfas de edificaciOn, slempre que la
construcciOn se adapte a los volumenes V disposiciOn de la tipologra de que se
trate, V que oste tipo de utilizaciOn se autorice individualmente par el
Avuntamiento en cada caso, V una vez comprobado que el impacto de sus
accesos V salidas sabre el trafico en las redes viarias circundantes V en el
esquema general de la ciudad 0 barrio, es admisible .

Enaparcamientos no es preciso diferenciar situaciones, siendo indiferentes a los
efectos de la regulaci6n de esas Ordenanzas que las correspondientes plazas se
situen totalmente al descubierto, bajo la edificaciOn· en espacio dialano
correspondiente al nivel de plants baja, a provistas de cubierta sobre p'ostes
pero sin cierres laterales . Estas diferentes situaciones no alteran el concepto de
aparcamiento , y sus correspondientes regulaciones constructivas se recogen en
las Ordenanzas de las diferentes tipolog(as de edifica ciOn.

Dotlclones rnrnlmal de aparcamlentol a garajes .

En todas las zonas a las que afectan las presentes Ordenanzas se resolv era, al
interior de las parcelas, V par tanto, fuera de la vfa publica , la dotaci 6n de
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Respecto de los restantes usos, las instalaciones de industr ia V almacenes
deberan contar can plazas de aparcamiento para tunsmos en proporcicn de al
menos uno por cada 150 m~ de superficie construida ; V para los dernas usos se
reservaran espacios en proporciOn de un veh(culo por cada 50 m~ construidos ,
exceptc los de infraestructurs, para los que no se establece una proporciOn can
caracter general , sino la obligaciOn de justificarlos en cada caso en funci6n de
su utilizaciOn

En los cornputos basados en superficies construidas, se anadir4 una plaza mas
para las fracciones que resulten par encima del numero exacto de unidades de
referencia .

Las plazas en la cuantra indicada deneran reservarse en los provectos de nueva
construcciOn, V dsberan quedar permanentemente vinculadas a su finalidad a
traves de todas las momticaciones que pueda sufrir \a edificaciOn. Iguatment e

quedaran vinculadas permanentemente las plazas de garaje 0 aparcamiento de
los edificios existentes, en la cuantra exigida par estas Ordenanzas.

En locales abiertos al p(Jblico de superficie construida superior a 260 ml , sus
plazas correspondientes deber4n estar vinculadas 81 local, y explotarse en la
modalidad de garl;e 0 aparcamiento ptlblico, tal como esta se ha definido en el
artIculo anterior, pudiendo su utilizaciOn sujetarse a cobro por perrodo horario
de estancia, V debiendo ·estar en uso durante el mismo perlodo que elloeal al
que siNe. Esta vinculaciOn ler6 condici6n indispensable tanto para la apertura
del local, como para II continuidad de esta.

La condici6n del apartado anterior se aplicara estrictamente en la apertura de
nuevas locales en edificios construidos a partir de la vigeneia de las presentes
Ordenanzas; y en la nueva apertura de locales situados en edificios construidos
conforme a anteriores planeamientos , si dentro de la dotaciOn de aparcamientos
a garaies existente en la pareela, V vinculada a tal fin conforme al apartado 6
anterior, so cuenta con plazas excedentes una vez cubiertas las necesarias para
las viviendas existentes en la misma parcela. En cambio, no sera exigible esa
dotaciOn vinculada a los locales que ya asUn en funcionamiento con licenc ia de
apertura. ni a los que permanezcan en el mismo usa anterior, aunque cambien
de titular mediante traspiso.

Ene1c6mputo de superflcie de los loclles Iblonos II publico Ie computlr. II
totalidad de su extenli6n. tanto en plantas normales como s6tanos, semi

.s6t8nos a entreplantls, Vcon independencia de Que18 destinen al usa principal
o accesorios . En II construcciOn del edificio completo no se contabilizaran las
posibles entreplantas, si no se construvenj pera s( se incluir4n para obtener 13
dotaciOn necesaria de los locales abiertos al publico, en su propia apertura . si
se encuentran en el supuesto del apartado 5.

Caraeterlltlcel y dlmenllon.. de 101 aceelOI.

Tados los garajes contartm can un area de acceso V transici6n entre la v(a
publica V las vfas de penetraciOn al area de aparcamiento.

Su diseoo permitirA el estaeionamiento temporal V cuando las vIas de
penetraciOn sean de doble sentido permitir4 el cruce de vehfculos sin interferir_
en circulaciones de car4cter publico, en consecuencia, su superficie estar4
rntegramente ubicada al interior de la parcela privada .

La anchurl mInima se fijara en funci6n del ancho de Ie calzada desde donde se
accede. Ser~ de tres (3) metros, para calles con calzada de ancho superior a
quince (15) metros, V de cuatro (41 metros para calles can calzada de ancho
inferior a quince 1151 metros .

En garajes can capacidad superior a cien (100) plazas, en el caso de que
dispongan de un unico acceso, se fija como ancho mInima cinco 151 metros.

EI fondo mlnimo del area sera de cinco ~5) metros sin incluir las superficies de
dominio publico fij4ndose una pendiente maxima del dos por ciento (2%) .

EI pavimento debera ajustarse a la rasante de la acera sin 'alterar para nada su
trazado . En consecuencia en las calles inclinadas se formara una superlicie
reglada tomando C'Omo Ifneas directrices la rasante de la alineacidn oficial V la
horizontal al fondo de los cinco 151 metros, a nivel con el punta media de la
primera V como generatrices, rectas que se apovan en ambas V son
perpendiculares a la segunda.

La altura libre mfnima sera de 2,50 metros. Fij4ndose para los elementos de
cierre una altura libre m(nima de 2,20 metros.

Los accesos a los garajes podran no autorizarse en algunos de las siguientes
situaciones:

A} A distancia menor que quince (151 metros de la intersecciOn de las
Uneas de bordillo de las calles, en tramos curvos de radio menor de diez
(101 metros V otros lugares de baja visibilidad.

8) En lugares que incidan negativamente en la circulacion de vehrculos a
peatones , en lugares de concentraciOn y en las paradas fijas de trans
pone publico.

CareetMltlc.. y dlmen.lon•• d. I.. vI.. d. p.n.treclOn.

Comunican el area de acceso can la de aparcamiento pudiendo ser de rodadura
a mediante mecanismos elovadores. En todo caso estarAn separadas de aqu~lIa

par un elemento de cierre.

En las vfas de rodadura se garantizara el dominio visual directo a inst rumental
por los conductores de la totalidad de la longitud de los tramos que no permitan
el cruce de veh(culos .

~ I
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Caso de ut ilizar aparat os elevadores . este s seran aptos para. el trans porte de
veruculos de nasra dos mil 12.000) Kgs. de peso maximo autor izado .

l as dirnensiones obligatorias de las vras seran:

a) Pendl~nte maxima: 16% en tram os rect os V 10% en las curvas medidas
al borde interno de la vfa.

bl Anchura mfnima: tres f31 metros con caract er general V cinco 15)
metros para garajes con capacidad superior a cien (1aOl plazas y
a cceso urnco.

c) Radio de giro mrnimo: cinco metr os y media (5.501 medida en el eje de
la via.

dl Altura tibre rnlnima: 2,30 metros con caract er general y 2,10 metros
bajo elemen tos aislados est ructura les a de instalacidn, sin Que supere n
el 15% de la superticie util de la vra: la altura se med ira en un plano
perpendicular at que configare la vra.

Caracterfstlcas V dimenslona. del 6I'ea de aparcam lanto .

Se defin e como tal a ta superfi cie ocupada por las v ras de renarto . las plazas de
aparcam iento V las zonas residuales derivadas de su distr ibuci6n.

Su organiza ciOn permm ra el acceso a todas las plazas cuando la ocuoac tcn sea
maxima permit ida.

las plazas de aparcamiento y los sennd os de ci rculaciOn obligatoria quedaran
def inidas en el pav imento .

No se considerara plaza de aparcam iento ningun espacio que, eon cumpliendo
las condicion es dim ensionales, carezca de U cil acceso y maniobra para los
venrcotos.

la suoert lce del area de aparcamiento contara al menos con la prooorcion oe
vemte 1201 met ros por plaza inc luyen do en esta cif ra la plaza prop iamente dicha
V la parte proporcional de acceso a ella, en la que se cont abihzara la de las vres
de penetr acion.

Se fi ia como altura libre mfnima para todo el area de apa rcarme nto 2.30 metros
admiti~ndose que esa altura baje hast a los 2,10 metros bajo elementos aislados
estructurales 0 pasos de instalaciones sin que superen el 15% de la supert ic ie
utit del area.

l as plazas de aparcam ient o tendran unas dimensiones mrmrnas de 5,00 x 2,20
metros , aormtrenc os e como anchura crurca dos metros siempre que no atecte
a mas del 10% de la longitud de la plaza.

Las plazas de garaje situadas en cabina cerrada, no podran bajar de 2, 50 metros
de ancho libre interio r, siendo adm isible la const ruccll:ln de cabinas siempre que
dispongan de la suf icieme vent llaciOn lforzada 0 natura" y que su disposi ci6n
no inte rf iera la vent llac iOn general del resto del aparcamiento.

La anchura Ilbre min ima para las vfas de reparta se f jia en t res metros cuan do
el c1ngulo farmado por los ejes de la plaza y la vra sea menor 0 igual Que 4 5° . En
el caso de que dicho c1ngulo sea superior , la anchura ;'fnima posible se
establece en cinco metro s, permiti~nd o se est rechamientos puntuales hasta 4 ,5 0
metro s siempre que los mismos no afecten a mas del 10% de ta longitu d de la
v(a.

Caracteristlcas y dimen siones de los accesos peatonelel .

Se definen como accesos peatonales las zonas de uso exc lusivo de peatones ,
Podran resolverse mediante escaleras, rampas 0 sendas.

Cuando la escalera est ~ comunicada can ta del inmue ble debera disponer de
vestibula de independencla con puert a blindada cuya apertu ra no interferir c1 con
las vfas de clrculaclOn de vehfculos nl can las plazas de aparcamiento. '

Cuando el acceso peatonal se realice mediante rampa a senda paralela a la vIa
de penetraciOn de vehfculos debera situarse doce centrmetros com o mrnim o
sabre la rasante de esta. Su anchura mrnima se f ija en 0 ,80 met ros.

Protlcci6n cantle Incendios.

En todos aQuellos locales en que se desarrolle el uso de garaje aparcam iento
sera obliga toria la observan cia de 10 dispuesto en la NBE·CPI-82 y Anex o A-9
o normas que 10sust ituyan.

Exigencla de las dotaclones obllg8torial .

La dot aci6n de plazas de estacionamiento en las condiciones estableci das en los
artfculos anteriores , es condici6 n inex cusable para la aut orizaciOn del uso de que
se trate ; hasta el extremo de poder ser motivo de reducciOn de aprov echam ient o
hasta la cuantra para la cual se disponga de estacionam iento, en las obras de
nueva planta .
No obstante 10 anterior , cuando las caracter(sticas Usicas, morfol6gicas a de l
subsuelo impidan el cumplimiento razonab le de la dot aciOn obligatoria de plazas
de aparcamiento, el Ayuntamient o podrl1 perm it ir la reducci6 n 0 ext inc iOn de la
obligato riedad de'la reserva .
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ORDENANZA III
CONDICIONES GENERALES DE

COMPOSICION

Capitulo I
Introducci6n y Slstam6tlca.

Contenido.

Esta Ordenan za se ocupa de los aspectos generales de la composiciOn
3rqui tect6nica de las consrrucciones , recogiendo los conceptos que
t radicionalme nte suelen conocers e como condiciones de edif icaciOn e higiene ,
y constituye el t ronco comun del que luego derivan las regulaciones de ceca una
de las tipolog ras concretas de edificaciOn prev istas en este Plan General.

las diferentes regulaciones de esta Ordenanza se ordenan en tres distintos
apart ados, ret iriendose el primero de enos a los conceptos comunes en todas las
ti pologras de edif icaciOn; y los dos siguientes a las peculiar idades que adoptan
las obras de nueva planta y las de reforma. Estas ult imas explican el modo en
Que deben utnuerse las ante riores , segun la modalidad de obra de que se trate.

Capitulo II
Condiciones comunas.

Aprovechamlentol .

La capacidad de edificar en las parcelas a las Que est e Plan General atribuye
ut ilizaciOn privada se establece , con earacter general , par media de mOdulos de
aprovechamiento, Queexpresan la cuantta de cons rrucc ton. medida en supertlcie
construida, que puede realizarse por cada unidad de superficie de la parcela neta
edificable.

Excepc ionalmente, dentro del suelo urbano consolidado. se ccns idera ra que el
mOdulo de aprovechamiento se refiere a la superf ic ie neta edificable segun los
t razados viar ios realmente existentes, en caso de que se produzcan pequenas
cesiones con este destino por efecto de las nuevas alineaciones ahara fijadas,

V siempre que, debido a la reducida cuantfa de la cesion pendiente . no estil
previsto realizarla a trav~s de una Unidad de ActuaciOn.·Enb te ult imo caso el
aprov echamiento se asigna estnctamente sabre las parcelas netas segun se
del imitan en el nuevo planeam iento ; en el primer caso, en camb ia, las peque"as
ces iooes que se producen se realizarAn directamente, y sin que intervenga
ningun procedimiento de reparto can otras propiedades, entend iilndose que la
ces iOnesta suf icientemente compensada par la asignaci6n de aprovechamiento .

En la t ipolag fa de TransformaciOn el aprovechamiento se asigna por su medida
global en metros cuadrados de construcci6n . y na como m6dula proporcional a
la superficie de la parcela neta .

En todo caso, la asignaciOn de aprovechamiento se realiza directamente, y no
par med ia de las cond iciones compositivas de altu ra. fondo edif icable u otras .
cuya util izacion , par el contrario, se supedita al conten ido de aprov echamiento
fi jado de forma independiente.

Los mOdulos de aprovechamiento se dete rmi nan por Unidades Homog!!neas, a
t rav!!s de listados organizados por Pol(gonos.

La medida en metros cubicos de la capac idad de edificar es una determinaci6n
composit iva inherente a algunas tipologfas de edif icaci6n , pero no es relevante
dentro del concepto de aprovechamiento, Que se maneja tan 5010 en la forma
va indicada .

La capacidad de edifiear en zonas de equipamiento publico no tiene el concepto
de aprovechamiento , que es inherente ala edif icaciOn privada ; se mide y regula
de modo anAlogo al aprove cham iento , perc se denom ina edif icabi lidad .

Medlci6n de 101 Aprovechamlentol.

Dentro de los aprovechamientos, asignados par medio de mOdulos en la forma
descrita en el artfculo anter ior . se computan todas las superf ic ies construidas
de la edifica ciOn, excepto las dest inadas a estacionamiento de vehrcu los ;
instalaciones, tendederos V t rasteros . en los casas que ml1s adelante se
detallan ; incluv~ndose tanto los sOtanos com o los espacios bajo cubierta, y los
situ ados en las rest antes , se dispongan 0 no en vuelo sobre las alineaciones 0

fachadas, y tanto la e(jif icaciOn principal como las auxili ares, en su caso .

Se considera superf ic ie constru ida a la suma de las superf icies edificadas en
todas las plantas, contabilizAndose estas como la superfic ie encerrada por la
Irnea ext erior de los muros de cerram iento , en plantas normal es 0 en vuelos
cerrados; y par el per'metro de borde exterior de for jado 0 antepecho en los
vu elos abiertos Vacrista lados , si bien en ambos la superf ic ie se contabilizarA tan
sOIa por el 50% de su extensiOn real; en sOtanos y semisOtanos el cOmputo
inc luira el espesor completo de los muros perimetrales; y en espacios bajo
cubierta las superfic ies de suelo cuyo puntal libre hasta ' la cara interior de los
faldones sea igual 0 superior a 1,80 met ros.

l as instalaciones generales del edificio y los espacios dest inados a
estacionamient o 0 a tr asteros no se contabili zan com o aprovecham ient o si se
sttuan en s6t ano 0 semisOtano. Tampoco se contabili zan las instalaciones
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generales oi los trasteros a tendederos cuando se situan en el espacio baja
cubien a. Cualquiera de los elementos citad os se cont abiliza si se situs en una
situaci6n distmta de II indicada.

La delimitacwn de las unidades homog4!lneas. que determ ina la de las parcelas
netas a efeetos de aplicacidn de tos mOdutos de aprovechamiento. se obt iene
de los pianos de loni ficac i6n. traslad.ndose a escalas mayo res en la forma Que
se describe en el art lcuro 3.17 para la alineac i6n exter ior, y apoy~ndose en los
elementos fijos 0 paralelismos reconocibles en la rsar esemacicn gn1fica (con
prefe renc ia sobre la med ida en planosl para el caso de los I(mit es de unidades
interiores a manzana y no coincidentes, por tanto con las atlneacione s.

Aprov echamlentol mAximo y mlnlmo.

Los mOdulos de aprovechamiento expresan el valor m~ximo Que puede
alcanzarse en edificac ion de nueva ptanta , 0 en amp liaciones 0 ai\adidos a las
ya extatent es. EI mrnimo obligatori o a realizar en las parcelas aetas es, can
caraeter general, el 60% del valor del m6dulo y no se ref iere a alt ura de la
edif icaci6n. sino exclus ivamente a aprovechamiento en su conj unto .

Se except uan de la obligac iOn de alcanzar el valo r mrnimo indicado las parcelas
en Que no puede alcanzarse dicha cabida . par razOn de servidumbres civ iles. a
porque no sea compatible con el cumplimiento de ret ranouecs V luces rectas en
la edificaci6n prapia a en las colindantes.

las parcelas edif icadas por debajo del 50% del aprovechamiento mrnimo podran
ser objeto de las divers a! medidas de fomento de la edif icaciOn 1m los terrnm os
previstos en la legislaciOn vigente y en la Ordenanza I de las presente s. Sin
embargo. se admite con car~cter general la posibilidad de renuncia at
aprovechamiento exceden te no real izado, tram it e Que se realizarra a instancia
de parte . y siempre que a juicio del Ayuntamiento esa reducCIOn sea admisible.
en razOn de la escasez 0 abundancia de suelo apto para edltica r en relaciOn can
las necesidades observ adas, y tambi~n de sus resultados para la est~ tlca y
ordenaciOn generales.

Tlpologla. de la edlllca d6n .

las diferentes tipologras de edif icac iOn Que se utilizan en este Plan General . y
que dan lugar a su prop io desarrollo normati vo separado. se agrupan' en los
cuat ro ti pos basicos siguient es:

- Cerrada
. Abierta
- Unifam iliar
. Nave

Sus definiciones precisas se hacen en las Ordenanzas Part iculares,
correspondiendo, de cualQuier modo , a conceptos sufi cientemente usuales V
cono cidos.

Altura d. las Mlifl cacion••.

Las alturas de la edificacidn se fi jan en num ero de plantas , excepto para la
tipolog(a de nave, unico caso en Que eSB determinaci6n se hace en metros .

Las alturas mbimas totales en metros 5e obtendrdn. en todos los casas en que
no se f ijan directamente. aplicando al numero de plantas perm it ido. (as
correspondientes alturas de planta. V sumando a esta s el grosar de los for jados
de separaciOn de plantas que no 58 determ ina aqur V que ler~f simplemente. el
impuesto par las ,azones constructiv•• correspondientel, Vsiempre que se trate
de fo~ado. normala• • no pudi6ndosa computar an el grosor da fo~ado posibles
elementos sobresalientes, como pudieran ser cerchas, vigas en celosra 0
est ruc tur as espacialss t ridimensionales .

Si en al9U"a de las ptaotas dist inta l de la baja se rebasa de Is altura m4xima
que se fij a para cada una de eUas. ella implicar,d la reducc iOn del numero de
plantas , si Ie rebasase la altura total en met ros que se obtendrra 5umando las
m~ximas alturas permit ida.s para cada planta .

La altura libre exter ior de la planta baja sera de 3,30 met ros como mrnimo V
4,60 como maximo en edif icios de tres plantas 0 menos; siendo la alt ura
mlixima de 5.10 metros Ii la total del edificio rebasa de t res plantas ; como
excepci6n, en los edif icios de util izaci6n unifamiliar la altura 'l ibre mInima de
plante baja podr~ Ilegar a sar ha.ta de 2,50 matros .

La altura libre en todll las planta superiores nunca bajara de 2.50 oi rebasarli
de 3.00 metros. si no II con lal consecuencias f ijadas en el punta 3.

La altura libre en aprovechamientos habitables por enc ima de la ultim a planta
completa permitida . y situados bajo cublert8 inclineda, podra bajar hasta el valor
de 1,80 metros cuando el cielorraso repita la inclinaci6n de cubierta. Siendo sus
valores los generales de las restan tes pla~tas distintas de la baja en caso de
cielorrasos horizontales . IV todo ella llnicamente referido a los casas
contemplados en estas ' Ordenanzas en los que se auto rizan esos
aprovechamientos bajo cubiertal .

La altura Iibre en s6tana s nunca baiar~ del valor de 2.30 metros, a cara inferior
de forjado. ni de 2.10 metros a cualQuier elemento colgante cualquiera que sea
su ut ilizaci6n. Esta altura Ie elevarli hasta la reQuerida para cada usa concreto.
si se trata de abordar ut ilizaciones distintas del estacionam iento 0 los l ervic ios
generales del edific io .

Todal las alturas librel indicadas. excepto las de la planta baja para 18que se
determina especrficamente su forma de medici6n. se computar~n entre el nivel
de pav imento term inado V la cara inferior del fo.rjado de techo.

A 10 largo de las presentes Ordenanzas debe entende rse Que al enunc iar el
nUmero de plantas se incJuye siempre la planta bpia .

10.

3.08.

1.

2.

3.

4 .

5.

6.

7.

3.09 .

1.

2.

En las tipo logras en que la altura se fi ja en metros . en lugar de en nornero de
plantas . es dec ir, en naves.la,d isposiciOn int erior es libre can la unica cond iciOn
de que la attura libre de todos los locales debe ser, al menos, de 2.50 metros.
Admiti~ndose para entreplantas Que la altura libre baje hasta 2,20 metros tant o
arriba como debajo del forjado de suelo de la ent rentanta y siem pre que los
locates que se sheen en ambas posiciones sean abierto s al esoacio general
cornun. La superfi cie constru ida resul tante debera, de todos mod os, ajusta rse
al aprovecham ient o total dispoNb le.

Cublarta• •

Can caracter general, las cubiertas de edif ic ios deber~n ser inclinadas. deiando,
ademas, aparente 65ta cond ici6n. La que viene mot ivado tanto por razones
cl imliticas como est6 ticas , en coherencia can la arquit ectur a tra dicional de la
zona. La inclinaci6n maxima de las cub ierta s ser~ de 30· 0 57 .7 4% de
pendlen te.

EI espacio situado bajo cubiena ., sabre la Ultima de las plantas perm it idas solo
podra dest insrse a vivienda cuando se desarro lle conjuntamente como part e del
programa de la vi vienda situada en la planta inmediatl mente inferior. En ot ro
caso su unica ut ilizaci6n posible sera de trasteros a tendederos para serv icio de
los diferentes usos aloiados en el edificio.

Indepandientemante da ene, y por ancima de los g4libos autoriudos para las
cub iertas incl inadas, unieamente se autorizarli la colocaci6n de elementos
utilita rios no habitablel (talel com o antenas. chimeneas y casetones de
ascensorl debiendo esta, au disefto justificado V estudiada en funci cm de la
composici6n general del edificio. 5e entiende por glil ibo lutorizado el volumen
encerrado por pianos inclinadol apayados en el perfmetro de II edif icac i6n,
coincidiendo con I I realce situado lobre Ia Unea de camin, tal como 6ste se
define en el punta 7 de 'ate artrculo y con incl inac i6n no superior a la
establecida en el punta 1. Podrlin realizarse en la prlict ica cubiertas de mayor
pendiente que aqu61la, si se ejecutan par debajo del galibo autor izado,
invad iendo con ella la cub ierta zonas reservadas para planta s completas
normales. es decir, si el edificio tiene menos plantas de las autor iz!ldas, a si la
mayor inclinaciOn de cubierta Ie consigue a calta de retirarse del plano de
fachada en la Ultima planta , por deblio de la Irnea de cornisa . En todo casa, el
galibo autorizado tal como ha quedado def inido. es la envo lven te exte rior
maxima de la edif icactoo y de II cubiena.

En los casas en que se aUloricen. en el espac io bajo cub iena . usos habitab les
0 , en general . dil erentes de 101 ut ilitarios senalado s en el precedente punta 2,
su dilposici6n nunca lera de li tico . utilidndole para IU iluminaci6n y ventilaciOn
buhardillas 0 lucernariOI . Pueden Idmitirse espacios de terraza horizonta l como
interrupciones del plano gener.1 de II cubierta, siempre que IU antepecho se
retire al menDs un metro de la proyecci6n vertical de la fachada en plantas
inferiores, y qua su desarrollo frontal no .aa suparior al 50'*' dal da la fachada.
La zona entre antepecho y alero deberli tratarse como el resto de la cub ierta .

Se antienda por buhardillas. los casti llate••uparpuastos sobra los faldones de
cubierta dest inados a alojar huecos verticales de ilum inaciOn y ventilaciOn. En
la. tipologra. urbana. da ediflcaci6n, el plano rectangular frontal en el qua se
abre la ventana podrli alcanzlr 0081 dimens ional max imas de 2,5 m . de ancho
y 1,60 da alto . tom~ndO'A la altwa desda Ie intarsacci6n con al fald6n corrido
normal de 1a cubierta. La separaciOn con cualq uier otra buhard illa sera de al
menos t res metros en cualQuier direcci6n , y las cub iertas del castillete adopta ran

las mismas pendientes que los faldones normales de cubiena. EI plano frontal
de la buhardilla no podra adelantarse mas alia de la proyecci6n vertical de la
fachada en plantas inferiores. En las tipologCas rurales de edif icaciOn , aun
cuando se situen en suelo urbano, se aplicaran los model os y dimensionas de
buhardillas fij ados en las Norma s Urbanrst icas para al Suelo No Urban izable.

Se entiende por lucernarios los huecos de ilumi naci6n y venti laci6n que se situan
dentro del plano del fald6n de la cubierta . Este tipo de iluminaciOn ce nita l puede
uti lizarse fibromente V sin limi taciOn de dimens iones.

5e admit e Que las cubiert as se sit l1en sobre un muret! perimetral. realzando
hasta un maxim o de 75 cent rmet ros sabre al forjado de techo de r. llftima pranta
horizontal. 0 sabre su te6r ica posici6n si tal for jado no existe, y el espac io bajo
cubierta se incorpora al espac io de los locales de la planta inferior. Esta Ultima
soluci6n es admisible . sin que opere para este caso la limitac iOn de altu ra
mbima de las plantas normales , al no incurrirse en 6ste caso en el supuesto del
art{culo 3.07 en su punta 3.

DI.poald6n de la planta baja y entroplant...

La dispos ici6n de la planta baja (Que es la que determ ina la de todo el edif iciol
I n retaci6n can la rasante , deberli ajustarse a 10 establecido en 81artr culo 3.07 .
apartlda 4, entend i.ndose por altu ra libre exterior en la planta baia fa distancia
ent re rasante y for jado de suela de la plant a primera, par su cara inferior. y
debiendo situarse dicha med ida ent re los Irmites maximo y mrnimo que se han
f ijado en cualquier punta del contorno de la edif icaciOn.

Respecto de la organizaci6n interna de niveles, dent ro de la planta baja, se
establece la siguiente: .

La altura Iibre interior desde el suelo principa l de los locales de planta
baja (cota de paVlmento terminado l a la cara inferior del forjado de
techo no ser~ infe rior a 3.30 metros, no fij andose, en cambio. altura
maxi ma, que puede lIegar, incluso, a SIr mayor que la altura extenor.
si el suela de planta baia se realiza por debajo de la rasante exter ior . La
decoraci6n 0 instalaciones pod,~n bajar parc ialmente hasta alturas de
2,20 metro s libres, siempre Que en el conjunto predominen las zonas
con la altu ra normal mrnima fijada en, al menos . un por centaje del
setenta y cinco (75%) por ciento ,

En los locales de planta baja pod ran estab lecerse entrep lantas, es decir,
suelas parciales con uti lizaciOn abierta sabre el resto del local, siempr e
que su altura libre no baje de 2.30 metro s en la parte superior de 'a

I.,
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3.11. 561..,0 •.

3.15. Petio Ingl6• .

3 .16. Rampel de aCC810a garajes.

3.

4 .

5

3.10.

1.

t...
2.

3.

4 .

1.

2.

3.

4.

entreplanta ni de 2,50 en la parte inferior . La pasible utilizaci6n de
entreplantas se limita a la mitad de Ia superficie en planta de cada local
en su suela principal, entendiendo este . como aquet con capacidad para
albergar el cit ado altillo.

A est e respecto:

En los loc ales abiertcs a! publi co oertenecrent es a las
careoorras A 2 V A 3 , ta l como se detmen e! art iculo 2 .06 ., la

superficie de altillos cuyo usa sea el transite a estancia
publica (pasillas. rampas , espera, etc ... ), se contaoluzera al
50 %.

La superficie construida de la entreplanta debera en todo caso , tener su
proyecci6n dentro de los Umites del suela principal.

Se entendera por ~utilizaci6n abierta sabre el resta derrocer' cuanda la
superticie cer rada del altillo respecto del local principal sea inferior al
cincuenta l50%) par ciento de la superficie de aquel,

l os espacias situados tanto encima como debajo de las entreplantas no
pueden ser independientes del local general, al que estan
indisolublemente ligadas V del Que fo rman parte .

Cuando, debido a la mcuoa cton de la rasante , en contacto con el perfmetro
continuo de la edificacion, ta altura libre de planta baja no pudiera mantenerse
con un s610 nivel horizontal en ta planta primera, esta ultima se dividirA en
tantas zonas horizontales independientes como sea precise, para que en cada
una de elias se cumplan separadamente las condiciones necesarias a la planta
baja.

Si los desniveles en el perrmetrc de la edulcectcn se producen en frentes
discont inuos, por estas otras zonas del perfmetra adosadas a otras
edificaciones , cada frente independiente debera guardar separadamente sus
propras condiciones de altura Iibre exterior de planta baja, mantemendcse las
referencias de rasante en el interior de la edificaci6n dentro de la influencia de
cada uno de sus frentes haste la urea 0 Uneas de equidistancta can las cernas
fachadas a perfmetros exteriores.

En edfficacicnes construidas antes de la vigencia de estas Ordenanzas, se
consioerara como planta baja la que mejor se asimil e a las condiciones hasta
aquf establecldas; no slendo, de todos modos. consideradas fuera de ordenac ion
las sltuaClQnes que no se aJusten exacta mente a ~stas . Cuando las condiciones
de pendlente 0 desnivel entre distintos frentes de la edif icaci6n den lugar a
dlstlnta conSlderacion para varias zonas de la misma planta. se aplicari1 el
enterlo establecldo en el punt a 4 de ~ste artfculo .

Semls6tanos.

Se eonsidera como nivel de semisotano al situado debajo de la planta baJ8Que
utiliza la diferencia entre las alturas libres exterior e interior de la planta baja
para tamar Iluminacion V ventilac ion . EI desnivel entre la rasante exterior V el
techo del semisotano deberi1 ser tal que permita fis icamente reaHzar ventanas
de altura no inferIOr a SO ems. V cumplir las condiciones higienicas propias del
usa de Que se trate .

Este nivel de la construccion solo podrA utilizarse para estacionamiento de
vehlculos, traster os 0 ins talaciones generales del edificio , salvo en el caso en
Que forme parte de un local Que se desarrolle , ademas, en plant a baja. V no
proceda de la dotacl6n obligatoria de plazas de estacionamiento .

Cuando el semisdtano funciona conjuntamente con la planta baja, puede
destinarse a su mismo usa si su altura libre interior es de al menos 3,30 metros,
V solo a usos accesorios del principal si no alcanza esa altura pero no baja de
2,30 metros libres; que es su altura mfnima posible .

En edificios construidos antes de la vigencia de estas Ordenanzas se
considerari1n como semisdtanos a los que cum plan las condiciones del apanado
, de l!ste artfculo, siempre que la planta situada sabre elias pueda ser
considerada como planta baja. Si el supuesto semis6tano existente rebasa de
dos metros de altura libre exterior , pasarra el mismo a considerarse como nivel
bAsico de plana baja, can independencia de la posicion de su suelo interior
respecto de la rasante, y en las condiciones ser\aladas en el punto 5 del artfculo
anterior.

Se consideran s6tanos las plantas situadas par debajo de la baja V 'bajo las
rasantes en el perfmetro de la edificaci6n, a sobresaliendo en elias en menor
cuantfa de la que se exige para los semisotanos.

Los usos en s6tanos seran los mismos V can las mismas condiciones que se han
fijado en el artfculo anterior para los semisdtanos. pera para pader desarroUar
el mismo usa de la planta baja en sus aspectos principales y no accesorios,
ademb de mantener una altura libre interior no inferior a 3,30 metros deberc1
carecer de techo y, por tanto, conectarse directamente en vertical can la planta
baja, en al menos el 50'*' de su 5uperficie en planta. Dentro de esa zona sin
techo podrc1n contabilizarse las escateras de uni6n entre los dos niveles.

No Se limita el posible numera de 50tanos ; sr la posibil idad de utilizaciones
relacionadas con la planta baja, que nunca alcanzarc1n mc1s allc1 del primer sotano
a semisotano, (primera planta debaie de la baja).

Cuando en la primera planta par debajo de la baja existan condiciones de
semisotano tan 5610 en algunas partes del per/metro, contando el resto can
condiciones de sotano, el I(mite entre ambas zonas se considerarc1 la !fnea de
igual distancia a las partes del per(metro can diferentes condiciones . IV par
tanto, la perpendicu lar al per(metro si la transicion de condiciones se produce
dentro del mismo frentel .

3.12.

1.

2.

3.13.
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3.14 .
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3 .17 .

Ocupacl6n del tureno par 16tanol y IIml16tanol.

Las condiciones expresadas para semisdtanos 5610son vc1lidas en las zonas bajo
locales de planta baja. Fuera de 1a proyecci6n de btos, ningun punta de la
construccton de s6tano puede rebasar del nivel de rasante .

En todos los cases y zonas en que la edificaci6n en'planta baja no debe ocupar
ta totalidad de la parcela, solo podrc1 utilizarse en s6tano la mayor de las dos
superficies siguientes:

- 70% de la superficie de parcela neta.
- Provecci6n en vertical de la edificacion sabre rasante .

Excepcionalmente. en las zonas que expresamente se califican como patio de
manzana IP-O 6 P-' ) la ocupacion par sotano puede ser total , can independencia
de la posicion de la planta baia.

Ralantas .

Se considera rasante en cada punta del contorno de las edificaciones y a
efectos de la medici6n de alturas, el nivel del terreno lentendiendo como tal
incluso las aceras 0 viarios pavimentados) determinado en Plan General 0 Planes
Parciales, 0, en defecto de esa determinaci6n, et que presente el terreno natural
original, 0 el adquirido par movimientos de tierras autorizados . Cuando el nivel
que presente el terreno a la hora de solicitsr licencia sea consecuencia de
movimientos de tierras no autorizados , Vla referencia tenga que ser el nivel real
V no el planeamiento, se tomaracomo nivet de terreno original el anterior a los
rnovimientos de nerras , si esta reflejado en planes topoaraficos, y, si no 10
estuviera, debera espec(ficamente fijarl o el Avuntamiento para ese caso
concreto.

La aprobacion de las rasantes consideradas 0 en su caso su set\alamiento per
parte de los Servicios Municipales sera condici6n indispensable para la
obtencion de la licencia de edificacion.

Movlmlentol de, tierra a1lnteriOl de 181p.cel...

Se admite la posibilidad de tramitar, conjunta a separadamente can los
proyectos de construccidn, provectos de movimientos de tierras para atcanzar
disposiciones diferentes del, nivel de los terrenos, y siempre Que no vengan va
fijadas en el pianeamiento. pasando las nivelaciones aprobadas a convertirse en
referenc ia de las edificaciones, en este caso.

Ningun movimiento de tierras podr~ a!canzar niveles que rebasen de la superficie
formada par todas las rectas posibles que se apoyen en puntas del contomo de
la manzana de que se trate, que, en general, estarc1 formada por yeas0 espacios
publicos can rasantes fijadas en el planeamiento. Cuando alguno de los lados
del contomo de la manzana no sea vra publica , sino suelo rustico (es decir,
I(mite del conjunto urbano). la referencia para ese contomo serc1 el terreno
natural en el I(mite de la parcela de que se trate .

Solo se admitirc1n niveles por encima de la superficie formada par las rectas asf
apoyadas cuando esa sea 18disposici6n natural del terreno , V no la creada par
movimientos de tierra artificiales. V siempre que el planeamiento no hava fijado
la necesidad de desmontar esos terrenos sobresalientes.

Los movimientos de tierras dentro de una parcela, respetaran , en tode caso, los
niveles de terreno en linderos can otras parcelas, excepto que se actue de
comun acuerdo. los taludes de transici6n entre el nivel de terrene en otras
parcelas V la propia no podnin hacerse can inclinaci6n mayor de 30°, V, en todo
caso. se resolverc1 en temmo propio la circulacion de aguas superficiales
procedentes de la lIuYia, 5i et movimiento de tierras altera el rSgimen de
circulacion de esas aguas existentes con anterioridad .

En todos los casas de edificaciones retranQueadas de la allneacion de la vra
publica a del contomo de la parcela. se admite la soluci6n de patio ing!!!s, es
decir,la creaci6n de una zona mas baja alrededor de la edificaci6n, protegida por
muro de contenci6n a talud, can objeto de ventilar e iluminar el sotano. La
solucion en patio ingles nunca darc1 para la zona de fonda del foso una anchura
superior a , ,50 metros , medidos entre la fachada del edi.ficio V la zona de
arranque del talud a muro de contencion. Desde esa zona de fonda del foso, el
mura de contencion a talud podn1n elevarse can una pendiente no inferior al
100% langulo de 45') .

Exista a no patio ingles, las referencias de rasante se seguirc1n hacienda a la
superficie te6rica de prolongacion de la que presente el terreno fuera de! foso.

Los accesos en rampa a garajes en s6tano, solo se podrc1n realizar al aire libre
en la tipolog(a edificatoria de edificacion abierta, en cuvo caso no se consi 
derari1n como modificaci6n de la rasante, cuya referencia seguirc1 siendo la
general, entendi~ndose el acceso en rampa como un foso. Los laterates de las
rampas al aire libre serc1n realizados par medio de muro de contenci6n a talud
con las mismas caracter(sticas que se establecen para esos elementos en el
patio jngl~s .

En las rampas de acceso a garaje del apartado anterior, no se permitirc1 el
aparcamiento. Si se desea establecer superficies para aparcamiento en conexion
can rampas de acceso a s6tano , V par debajo de la rasante del terreno , tales
superf icies seran precisamente las determinantes del nivel de rasante del
edific io, siempre que estlm en contacto can sus fachadas 0, en tode caso,
interfieran can el trazade te6rico de un patio ingl~s de dimensiones maximas.

Alineaclones .
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1.

2.

3.

Se considera como alineaci6n la Iroea ICmit e ent re cualquier tipo de terrenos y
las vras publicas Que los rodeen. Est e ccnc epto, por 10tanto , es completa m ent e
independiente del de empla zamiento de los edif icios.

las alineac iones exte riores de las parcel as se reeagen . en los pianos de red
viana, acotancose por el procedimiento de se~lar los galibos a secc iones t ipo.
La anchura to tal sel\alada en cada caso es la ref erenc ia general de l ancho de la
cane cuando la representacion grafica es para tela ent re ambos lados de ta caue,
debil!ndo se obtener de los pianos las incl inacione s no paralelas cuando existe n
tramos de ancno variable. la s inclinaciones no paratelas al eje de la calle
deeeran trasladarse a las aetas de replanteo de las alineaciones par su s
referencias a element os fijos recan ac ibles, mas que par medida sabre plano . En
todo cas o, la medida del galibo general puede var iarse par los Serv ieios
Muni cipales de Ingenier (a en un 5% en ma s a en menos , para pequenas
correcciones dest inadas a haeer coincidir los extremes de la al ineaci6n can los
que en ta pracnc a presenten los editicios a cierres aut orizados coli ndantes .

La aprobac iOn 0 en su caso la fij acidn de alineac iones par parte de los Serv icios
Municipales sera condiciOn indispensable para la obtenci6n de la licen cia de
edificaciOn .

3 .20 .

, 1.

2.

Lucel rectal .

Todos los locales habitables deoeran c ont ar al menos can un hueco de
ilum inaci6n V vennlac ien, de superf icie no inf erior a 1/1 6 de la superf icie del
local, que disponga de luces rectas de las caracterlst icas que se exponen en los
sigu ientes pun tas . En los hueeos restant es, hasta completar una sup erf icie no
inf erior a 1/8 de la del local. si can el prim ero no se alcanzara. se dispo ndra de
luces rectas de al menos el 60% de las del hueco principal. Si existen otros
huecos, Va par enc ima de la cuantra de 1/8 . no se tes ex igir.1n luces rectas, pero
no con tab ilizaran a los efectos de Nxima distancia a los huecos en el interior
de los locales . exigidas en las cond iciones de ilumi naciOn.

5e cons ideran como luces rectas las distancias medidas entre los huecos de
fach8da de un edi' icio . y cua lquier obstacula , edif ieac idn 0 lind era .

La forma de med ir esas distancias sera:
Sabre el eje vert ical del hueco .
Desde el plano exterior de la fachad a.
Perpend icularmente al plano de fac hada.
En proveccicn horizonta l.

3.1B. Emplozomlontol .
3. las luces rectas no deben bajar de las mag nitudes siguientes:

3.19 . Ritranqulol .

c. En relaci6n can construcciones situadas fuera de la parce la, se
guardar'n las mismas distancias que las ind icadas en el apartado
ante rior, can las siguientes peculiaridades:

a.2 . En las fachadas can emplazam lento f ijo no se contabilizan luces
rectas respect o de la alineac idn de la propia parcela sino en rela
cion con el eje de la calle operando en este caso el 40% de la
altura tot al del prop io edif ic io en esa fBehada me dido conforme
a 10 set\alado en el punta ante rior .

b. En relac i6n can construcciones situadas en la misma paraela, a can
otras partes de la prop ia construcciOn. 0, en general. can cualq t.rierobs'
taculo enfrentado, el 100% de la altura del obstacula. 5i este es
vertical. 5i el obstaculo fuera inc linado, la distaneia en provecc idn
horizontal entre cualq uier punta del obst.culo V el hueco que $e mide
debe ser siempre igual 0 superior al desnivel entre ese punta del
obsUeulo y el suelo delloc.al al que perteneee el hueeo . Dieha luz ,eeta
na bajar. de tres metros .

En relac i6n can linderos entre propiedades V en tipolog(as de
emplazamiento variable , can la alineaci6n de cane, el 50% de Ia
altura total del propia edificio en esa tachada, med ida desde el
suelo del local al que corresponde el hueco hasta la cornisa
situada sabre ~1. En ningl.ln caso sera menor de tres metros.

a.1.

Can gran frecuenc ia la determinaciOn de emplazamientos se producira de un
modo mix to , es decir , siendo en parte f ijo V en parte variable. En tad a caso, en
los proy ectos de const rucciOn a reforma 5e aportar' obligat oriamente un plano
explicativo del modo en que se ha trazado el emp lazamiento .

5i 81 emplazamiento se debe fijar graficamente con anter iaridad a las licencias
de edificaciOn, sea directamente por el Ptan General , a par media de Estud ia de
Detalle , se trata de un caso de emplazamiento 'iia.

5e considera como emplazamiento la posiciOn que deben adoptar los edifi c ios
dentro de los terrenos determinada par su represen tacion gr.1fica en planes a
mediante la comb inaciOn de reglas escritas.

En todos los casas restantes el emp lazam iento no es obligatorlo, pudiendose
tamar uno cualquiera que cumpla con las con dic iones higi~nicas de los locales
V con las normas de retranqueo que aqu( se fijan. Se denom lna a esta sit uacion
como emplazamiento va riable. Para estes casas de emplazarmento var iable, 10
determinante sera can mas f recuencia la regula ciOn de luces rectas par
condiciones higi6nicas que las normas de ret ranqueo que aqu( se fi jan; No
obstante, ambos juegos de reglas deben ser comprobados para garantizar el
emplazamiento correcto.

4 .

1.

2.

3.

1.

2.

Toda edif icacl6n en zonas de emplazamient o variable debera mant eoer en
cualquier punta de su per'metro hncl uidos volad izos y lerrazas) una dista nCla a
todo pun ta de los linderos V alineac idn exterior al menos igual al 40% del
desnivel existe nte entre la rasante en el lindero a alineaci6n, en el punt a de que
se trate. y la coroisa del cuerpo de edif icaci6n que se est t'! considerando . La
distanci a se evaluara en proyecci6n hor izontal y nunca bajar.1de tres metros.

Se entiende par altura de coroi sa la med ida en la cara inf erior del for jado de
techo de la ultima planta normallexcluido el aprovechamiento baja cubien a). en
su intersecciOn can el plano de flchada. En el caso de no existir f orjado
horizontal como techo de la ultima planta normal, se tomar.1 para medir la altura
de cornisa, la intersecciOn con la fachada del plano imaginario que ocuparfa un
techo horizontal situado entre las pos ic iones max ima y m(nima de altura libr e

. inter ior, segun el artIculo 3.07 de esta Ordenanza.

Para construcciones existentes. atendiendo a sus cir
cunstanci as reales y can independencia de que las
con str ucc iones sean acordes 0 no con el planeamiento
aQui estable cido para nueya planta .

Para constr ucciones no terminadas , pero en v(as de
ejecuc idn a can licencia concedida, aten il!ndose a las
condic iones autorizadas en la licenc ia. l os
emplazamientol, atendiendo al criteria de luces rect as,
se ven . por 10 tanto. inf luidos no 5dlo par las caraete 
r(sti cas de la propia parcela V sus construcciones, sino
tamb i6n par 10que se encuentre ejecutado a autorizado
a pueda realizarse en las parcelas contiguas.

t•

3. Se ent iende par cuerpo de edificaciOn cada zona de ~sta , desde planta baia a
cubierta , que mantiene igual altura total . Cuando la edif icaci6n se distrib uy a en
cuerpos de edificaciOn de diferentes alturas. pero adosadas entr e s(, se
con siderara que cada cuerpo es la proy ecci6n vertical de la zona can igual niv el
del ult imo forja do de techa de plants norm al, V cada uno de ellos debera guardar
sus retranqueos separadamente .

d. En todos los casas anter iores se cumplir4 que , mid iendo con abertura
late,al de 30· a ambos ladol del hueeo . no pod'6 ex isti, obst6eulo
alguna , ni par tanto con strucclonel. en una distancia igual 811 80% de
la 102 recta princ ipal . y sin bajar de tres metros. Estas IUCBS obl icuas
pueden ser acum uladas en un sOia lado V can abertura lat eral de 60· en
e1ot ro lado.

4 .

5.

La rasante, tanto en linderos como en alineae i6n exte rior , se medi r.1par el lado
exterior a la parce la. es decir, en el te rreno co lindante en los linderos V en 81
pavime nto de calle terminado a proyeetado en la alineac idn ex terior.

las separac iones entre dist intos cue rpos de la misma edif icaci6n. a entr e
edif icac iones separadas dentro de la mism a parcela . se regiran exclusivamente
par criterios de luces rectal, V no par los de retranqueol. Estos Ultimos, sin
embargo , se suplen en algunos casas par separaciones concretas V
determinadas .

e. Sabre los huecos de I04ique en dste artrculo se trata . no pod ran exist ir
vuelos a salientes. can proyecci6n vertical sabre elias , maVores de 1,50
metros can relac idn al plano del hUBCO.

t. Cuando la edif icaci 6n se disponga en cuerpos de dist int a alt ura. tal
como estos se def inen en el artrcu lo 3.19 , punta 3 . cada cuerpo deber.1
contar can luces rectas como si estuv iera 8x ento . cont~ndose las
dimensiones de los ret iros desde la planta habi table mas baja hasta
cornisa, dentra del plano de fachada imaginaria que lim ite al cuerpo
considerado.

6. Enalgunas ti polog(as 0 casal concretos se producen excepciones al contenido
del punta 1 de este art Iculo . en el sentido de med ir de dive rso modo los
ret ranqueos a la alineaci6n exterior, a en el de estab lecerse linderos can
adosam iento ob ligato rio ; recog il!ndose expresamente esas circunstancias. en su
caso, en la correspond iente normativa.

4 .

g. las ante riores cond iciones no eximen. alte rnat iyamente. de respetar las
dist intas frontales V oblicuas est ablecidas en el Cddigo ~iv il .

loda construcci6n debe respeta r no SOia sus propias luces rectas , sino tamb il!n
las de las edificaciones aienas, 10 que debera demostrarse con un ana lisis de las
condi ciones de los locales en elias.

7.

B.

En las zonas denom inadas como de emplazamiento fi io. las fachadas a muras
exteriores de la edificac i6n que tienen f ijado el emplazamiento de modo
obligatorio no t ienen que guardar ret ranqueo alguno. pero s( cumplir las luces
rectas Que para los locales habitable! se fija" mots adelante.

Los retranqueos a linderos son renunc iables si se produce acuerdo en ese
sentido entre los propietariol colindantes, que deber. haeerse eonstar, en tal
easo. mediante ele,ituro p~bllea y IU inscripeiOn en el Regilt'o dela Propiedld.
Si las construccionel en la parcell ajena colindante apareeen va adasadas a
Iindero . pueden adosarlB a elias las do la parcela propia, adm itidndose un
dasfase mbimo entre los mural adoaados contra 01 Iindero del 60% de su
superficia, V siempre QUo se respeten, limult.tneamente, las condiciones de
luces rectas.

5.

6.

7.

Para calibrar los obstaculos posibles. que no existan en el momen to . se tend ran
en cuen ta las serv idumbres de luees y v istas, cuando las haya.

las luces rectas sirven , directamente, para dimensionar posibles pat Ios de luces
interiores a la edif icac i6n ; V son de aplicaciOn igualmente a los casas de
emplazam iento fijo. incluso en relacidn a edif icios situados en su alineaci6n y
separados par una calle del que se est. comprobando; en ese caso. la neces idad
de guardar tanto las luces rectas prop ias como las ajenas podr6 dar lugar a
retranqueos sucesivos en las plantas super iores respeeto de la alineaci6n , de
modo que se produzcan las distancias requeridas.

Las posibles limitaciones producidas en la hipd tes is de no podersa acupa r la
totalidad de los emplazamientos f ijas marcados en planeamiento a mod if icarse
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B.

9.

3.21 .

los emplazamientos variables determinados par estas Ordenanzas, se cans ideran
como cond icionantes inhere nte s a la dispcsiclon de parcelas V edif icac ione s. y ,
por tanto , pertenecientes a la este rs de las relaciones entre terceras alenas al
planeamiento. No obstan te. si la ccrreccion voluntana de esos etectos conduce
a ta tramltaci6n de documentos publicos. este s podran conceptuarse como
actua cion uroan rsnca .

las Juces rectas entre las mversas construcciones son irrenunciables para todas
elias, no admiti~ndose pact os mutuas Que supongan condiciones in feriores a las
obligatorias.

No seran de apncac.on ra normat iva de luces rectas cuando se demuestr e,
cespues de haber agot ado todas las posibilidades Que of rece el Plan de ubiear
el aprovechamiento mrmmo asignado, la imposibilidad material de alcanzarlo
implica mantener, en tooo case, los maximos retires posibres de luces recta s,

locales habitables ,

B.

cenital. la contabilizaci6n de su supert icie ser.t meyor a su dimensi6n real, por
obtenerse un mejor rendimiento luminoso de su posici6n mas favorable respecto
al firmamento ; en 1asiguiente proporci6n : .

Sa & S. (I + 2 senal

siendo Sa la superf icie eQuivalente del hueco positivamente inclinado hacla el
f irma mento, S. 1asupert ieie real del hueeo yael angulo Que forman la normal
aI hueco y el plano horizonta l.

Los vatoresdel coeficiente multipl icador del punt o anterior, para los angulos mas
frecuentes , seran los siguientes :

a = 0° -- --1
a &30· ..- .. 2
a • 45 ' -- 2.41
a = 60 • - - 2,73
a . 90' - - 3

1. Se ccn sioera como locales habitabl es los Que se dest inan de forma permanente
a residencia a trabaio.

2.

3.

4.

5.

3.22 .

1.

2.

3.

4 .

5.

6.

7.

En viviendas, los urucos locales Que quedan excluidas de la consideracic n de
habit ables san los cuartos de bano y aseos, los trasteros a despensas a locales
de almacenaje de utensuics . y los pasiuos y vest rbutos. En cuarto s de bar'\o y
aseos se admite la ventrtac ron toraada . t rpo Shunt 0 similar, srernpre Que las
chimeneas rebasen de la altura de cubiert as y obstacutos en las proporcrones
necesana s para su correc tc funcionamiento, y se instaten rejillas de ventuacron
en las puertas de la pieza, a f in de facili tar el 't iro. En los restantes usos
residenciales la clasiticac ien se hara par analog(a como 10 expresado para
vivienda.

En lugares de trabaio de los definidos en los apanados 4 y 5 del artrcuto 2.0 2
de estas Ordenanzas Iy , par tanto, excluyendo 10 5 propiamente industriales). se
consideran como piezas habitables todas aquellas en las que se realiza el tra baio
de modo permanente y no ocasicnet. Quedando , par tanto, exclu idas de esa
conceptuaci6n los aseos, vestuarios, almacenes, etc.

En los usos del tipo de dotacicnes colect ivas tapart ado 7 del art rcuio 2.02 de
estas Ordenanzas) los locales habitables se selecc ionaran util izando crit erios de
analog(a can los dos art(culos anteriores.

En los restantes usos enunciados en el cit ado artrc ulo 2.0 2 la conceptuaci6n de
los locales y sus correspondientes condiciones se obt endran de la legislaei6n
general de higiene en el trabajo, Y. comp lemen tar iamente. de la analogra can las
situaciones aQu{ descritas .

Condiciones de IIuminacl6n y ventllecl6n en 101 local •• habitable• .

Todas las piezas habitables tal como quedan def inidas en el anterior artreulo
contaran can hues:os de iluminaci6n y ventilaci6n a espacio abierto exterior, de
proporci6n no menor de 1/8 de la supert icie en planta de la pieza de que se
trate. Ningun punta del local distar~ mas de 8 metros de alguno de los huecos
de iluminaci6n y ventilaciOn, 0 del bord e exterior de la terraza, balc6n a corredor
Que se situe delante del hueco, en su caso. AI menos la mitad de la superf icie
obligatoria de los huecos, es decir, 1/ 16 de la superf icie de planta del local, ser~

pract icable para permitlf la ventil aci6n.

Se admi te la eXlstencia de mirador a gaJerra acr ist alados, tal como Quedan
definidos en el artrculo 3.23 de esta Ordenanza, interpuesto s entr e los hueco s
de iluminaci6n y vent ilaci6n de las piezas habitab les y el espacio exterior;
siempre Que se cumpia la condici6n del punta anterior para los huecos de
separaci6n entre ia pieza y el segundo cierre aeristalada, y que ~ste cum pia
realmente las condiciones Que 10 definen en las das variantes cit adas. En esto s
casas, la distancia de acho metro s de cualquier punta del local habitable deberi1
medl1se can relacl6n al segundo cie rre, es deci r, al menos ext erior.

En locales de reuni6n, sean del tipo del apartado 4 a del 7 del art fculo 2.02,
podra admit irse disminuciOn de las condiciones Que aQur se establecen en
cuanto a hueeos comunicando can espacios exteriores, siempr e Que su
utiliza ci6n 10 justifi Que.En ese caso, deber4 demostrarse expresamen te de tod os
modos , la renovaci6n de aire en el local a raz6n de 50 m3 • por persona y hora
en proporc i6n a la capacidad maxima de publico admi sible. Y dispuesta de ta l
modo Que no produzcan corrientes molestas.

En locales comerciales y de trabajo situ ados en planta baja podra admit irse la
disminuc i6n de lascond iciones aQu( establecidas para huecos ext eriores siempr e
Que se justi fjque expresamente Que la calidad de iluminaci6n y vent ilaciOn es

compatible can su utl lizaci6n y que la renovac iOn de aire por persona y hora no
baia de 30 m 3• en proporciOn ala ocupac i6n de personas max ima admis ible, y
de forma Que no se prodUlcan corr ientes molestas y ,la ventilaciOn lIegue a
todos los puntas del local de Que se trate .

En los casas descritos en 105dos puntos anteriores debe entenderse que la
susti tuei6n de las condic iones de iluminaci6n y ventilaciOn par etras alternativas
a los de huecos en fachada, implican, en la misma med ida, la de las condic iones
de luces rectas propias.

Los usos situado s en s6tano y planta baja. si son diferentes que los de tas
plantas superiores , deberan conta r can conduetos de ventilaci6n forzada
independientes de los de las plantas superiores. Mas en concreto, los edif ic ios
colectivos en los que se prevea el destine de s6tanos a garaje. plantas bajas a
locales come rciales. 0 ambos, deberan contar desde su construccidn de nueva
planta con ese tipo de ventilaciones, y dispuestas independientemente de las de
los usos de plantas superiorss, si estos las precisan . Los conductos de la planta
de U80 comercial se rualizaran aunque se desconozca el tipo de comercio que
va a realizarse, 0 aunque 6ste se conozca y no 10precise; pues en sucesivos
cambial de usa esa instalaci6n puede mostrarse precise e imposible de realizar
a posterio ri.

Si los huecos de iluminaci6n son lucernarios , es dec ir, Ie l itllan en posic iOn

9.

3 .23 .

1.

2.

3.

4 .

5.

6.

7 .

B.

9.

10 .

5 i, en cambia. los vidrios de los huecos son transhlcidos 0 coloreedos debera
aumentarse la superficie del hueco, 0 reduc ir su valor. para calculo. en la
proporc i6n que guarden las transmisiones lumln icas del vidrio que se va a
emplear V el transparente tornado como referencia. :

VuolOi en fllCh8du.

En todas las t ipologras en que la disposic i6n de la edif icacidn se regula par
emplazam iento variable, la posibilidad de estab lecer vuelos. sean cerrados 0

abiertos, es totalmente libre, tanto en su dimensiOn de voladizo como en su
proporc i6n al desarrollo de tacnadas, can la onica condici6n de guardar los
correspondient es retrancueos y luces rectas en todos sus aspectos .

Se conceptuan como vuelos cerrados las partes sobresalientes de la Unea
general de fachada , que pertenecen inter iormente al programa de habitaciones
o locales normales. y que presenten todos sus frentes cerrados can fabrica a
acristalam iento .

Se consideran como vuelos abiertos las partes lobresalientes de la Ifoeageneral
de fachada que carecen de cierre en alguno de IUS fren tes y que. por 10tanto,
no pertenecen al programa de habitaciones 0 locales normales. Se diferencian
dentro de este t ipo de vuelos las terrazas, los balcones y los carredares.

Las terrazas son espacios abienos par alguno de sus ladas, situados en plantas
superiores a la baja, cubiertos a no, V que igualmente pueden, en todo a en
parte. eneontrarse remetidos respecto del plano de fachada ademas de
manifestarse en forma de vuelos. Dentro de las condic iones descritas, se
consider.ran terrezas todos los vuelos abiertos que no puedan englobarse dentro
de las carecterfsticas, mas restr ictive • • de balcones V corredores. EI cierre de
protecciOn del borde exterior puede ser antepecho de f.tbrica 0 bar.ndilla.

Balcones Ion vuelo. I fachada . abiertol en todo su contorno, e rntegramente
sobro..liomo. dol plano gonoral do fachlda , quo constituyo su paramento
posterior V Unico, Su .al iente m.tx imo se reguta del mismo modo que los
restantes VuetOI . pero sin rebasar de 80 csnt(metros. EI cierre per imetral de
protecc i6n debe ler de barandilla .

Son corredores los vuelos abiertos a fachada que cum plan can las siguientes
condiciones:

No superar en su dimens iOnperpendicular a fachada. de 1,50 metros .

Disponer del"frente paralelo a fachada abierto en toda la long itud de su
desarrollo y dentro de la altur. normal de ventana s. La protecc iOn
perimetrel puede ler antepecho de fabrica 0 barandilla .

EI resultado teOrico de cerrer con un acrista lamiento las zonas abienas de
balcone. y corredorel, da lugar respect ivamente. a los miradores y las galerlas.
Ala. efeeto . de ••ta Ordenanza. ambos t ipos de vuelo acrist.lado se
consideran equivalente. alol vuelol abieMo, correlpondientel cltades, siempre
que cumplan can I•• condiciones dimensionales y. descrites par. aqu6llol. y no
incorporen partel de cerramlento de f.tbrica diferentes de los all( senalados.
Miradores y galerfls deben estar sap.rados de cualquiera de las piens
habitable. del programa norma l de que sa tri te par murol a acriltalamientos ,
a. dodr. tratarso do pio.. indopendionto, quo no sa utilico para finalidad alguna
distinta ·de la e.tencil, V que. por tanto no podr.t compuurse a efectos de
cumplimiento de superf icies mfnimas de 1.5 diferentes piel.s exig idas en los
programas de viv iendas, ni siquiere en relacidn con I. sala de estar .

los vuelos acristalados asf constituidos no suponen creaciOn de segundas luces
a los efectos de los reglamentol hiQit!nicos que contemplan ese tipo de
situac iOn. Va que, a1 carecer de funci6n propia y tener una profundidad limitada
producen el efecto de ·un doble aeristalamiento pero no la disminuci6n de
condiciones higi6nicas de iluminaci6n y vent ilaciOn, en comparaciOn can su
homOlogo vuelo abierto . EI posible acrista lamiento a poste riori de balcones y
corredores se aborda en la Ordenanza relat iva a obras de reforma .

Los espactos def inidOI en eltas Ordenanzas como terrazas no pueden ser objeto
de cierre acristalado , sin crear a segundas luces a incremento de
aprovechamiento. Si no dieran lugar a segundas loces , par contar con otros
huecos los locales habitables que comuniquen can las terrazas, y el incremento
de aprovechamiento fuera .dmisible par no ester agotado el correspondiente a
la parcela, el cierre acristalado serfa admisib le, dando lugar a un vue lo cerrado .

Los aleros de las cubiertas no se computaran a ningun efecto si su vuelo es
igual 0 inferior a 60 ems. Si rebasan de esta magnitud, pasanin a ser
consideredos como vuelos, a ros efeetos de computar retranqueos y luces
rectas (interviniendo en estas ultima s como pane de la const rucciOn opuesta al
hueco que se compruebal.
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3.27. R6tulo. d. ld.nllllcocl6n com.dol.

3.24.

1.

2.

3.

4 .

5.

3.25 .

1.

2.

3.

DI.po.ld6n d. 10. vu"o•.

En las t ipologlas en que 18 dispos ic idn de las edif icac iones se regula por un
emplazamiento 'i jo la posibilidad de establecer vuelos en relaciOn con las Ifoeas
de 'achada se fi ja del modo siguien te : .

Score las alineac iones de las tacnadas exteriore s. se perm itirAn vuelos
no superiores al 5 por lOa del ancbo de 18 calle ; en ' .chadas a pat io de
man zana, los vuelos no seran superiores al 5 per 100 del ancha libre de
pat io. medido normalmente al edificio.

En ninguno de los dos casos podran suponer reducci6n de luces rectas
ajenas V no rebaaaran de , ,50 metros de dimensidn total.

Se establece, en tipolog(as con emplazamiento fija. el mAximo desarrollo
longitudinal para el tota l de los tres t ipos de vuelo previstos, es decir, vue los
cerrados, abiertos y acns talados, en el 50% de la longitud de fachada en planta
baja. Esta prcporcion se resoetara separadamente para las fachadas a calle y las
de pat io de manzena. Pero dent ro de caea uno de los dos casas la proporctcn
se sacara para el conjunto de fachadas Que haya y no una par una.

La longitud de los vuelos Que se ce rfvera par aplicac iOn del apartado anter ior
podra concentrarse en una a varias plantas dlstmta de la primera manteniendo
en todo caso el max imo porcentaje global para cad a una de las fachadas .

Ningun vuelo comenrara a menos de 60 centrmet ros de la Irnea de lindero con
propiedad colindante . Ninguna parte del volad izo rebasara de un angulo de 45 %
con respec to del plano de fachada en plant a V can origen en el punto de
separaci6n de propiedades. 5610 se admiten vola dizos a part ir del nivel ted rico
de la planta prim era, si la baja no sobresale; 0 del de la segunda planta Que se
situe sabre la cubiert a de plantas inferiores saliente s.

Todos los cuerpos volados Quese efectu en seran objet o de un adecuado diser'\o
V trat ami ento arQuitect6nico en su plano inferior mediante la aplicaci6n de

materiales cuya calidad sea acorde can los ut ilizados en los parament os
verti cales.

Alp.eto .xterior de la. con.truccion•• .

Conforme al art . 73 de la Ley del Suelo, las edif icaciones deben adapt arse al
ambient e en Que estan situadas . Como consecuencia de ell~:

La apariencia ext erior de los edifi cios, en cuanto a su est~tica y
acoplamiento al ambiente urbano de la zona, as tema en el Que el
Ayuntamiento ti ene la capacidad de decid ir, obl igando, si 10 con sidera
oportuno, a mod if icar la est6 tica planteada en los provectos de obras
o en los edificios existentes. En este ultimo caso s610hab ra razOn para
ella en casos en Que la contradicci6n con el resto de la edifi caciOn sea
extremada y no ofreciera, ademas, valores este ticos interesantes.

Todos los muros exteriores de un mismo edif icio deben tener idl!nti co
t ratamiento, independientemente de que se trate de fachada s exteriores
o de pat;o de manzana, a de que sa sit uen en linderos de las parce las,
sobresaliendo sobre el edif ic io colindante por tener mayor altura, 0 de
que se situen entr e cuerpos de diferente altu ra en el mismo edif icio.Tan
s610en el caso de que el muro sobre lindero (comunmente denom inado
medianerral se sitUe al exterior de modo simple mente tempora l, por
carecer de cons t rucciones la parcela col indant e, podr" hacerse un
t ratamiento de diferente calidad en la zona Que va a resultar recubiert a
por la edif icac i6n ajena, si bien en ese caso debera realizars e pintur a de
igual colorac i6n Que en el resto de fachadas 0 mu ras exte riores .
reduciendo de ~ste moao la dlfe rencia de aspecto.

No habra contrad icci6n ent re el diser"lo de la zona basamental del
edifi cio 0 cerramiento de la planta baia can la composic i6n de sus
alzados, que resolveran la conti nuidad expresiva de tos element os
estructurales fundamentales hasta su contac to can el suelo .

l os cuerpos y 6rganos funcion ales que se maOlf iesten sabre la cubierta
compati bilizaran su funciOn can un adecuado diser'\o de conformidad
can el general del edif icio .

En instalaciones cornerciales se mantendra siempre como crit eria de la
decora ciOn exte rior que se realice, el supeditarla y hacerla acorde con
el aspecto general del resta de la tachada.

Las const rucc iones auxiliares, en las tipologras de edif icaci6n en Que se
admiten, podrc1n realizarse can materiales estantes a desmo ntab les ,
pero, en todo caso, deberan recibir un acabado y tratamiento en su
aspecto ext erior en consonancia con su situ aci6n en zona urbana. Y. par
10 tanto, limpia, decoroso y est l!t ico.

En todos los casos en que la f inca cuente can superf icies exteriores Iibre de
edifi caci6n (patio de manzana, jardrn a espacio circundant el se especif icara su
diser'\o, materiales de acabado y de cierres si los hubiera .

Todo propietario de inmuebles en zona urbana esta obligado a ma nt ener las
condiciones de seguridad, salubr idad y ornata publico . EI Ayuntamiento ordenara
que se ejecuten las obras necesar ias en ese sentido, si por los propietarios se
descuidara esta obligac i6n (art . 18 1 de la ley del Suelol :

3.

1.

2.

3.

4 .

3.28 .

1.

2.

sera de .3,00 metros. Su saliente podra ser igual al ancho de la acera menos un
metro, respetand o en todo caso el arbolado , faro las y ser'\alizaci6n urbana . las
aguas no podran verter a la vra publica.

Enlos toldos la alt ura mrnima fibre sabre la rasante de la acera 0 terrene sera de
3,00 metros , pudiendo admit irse elementos colgan tes, no rlgidos. Que dejen
libre una altura de 2,50 metros. Su saliente podra ser igual al establecido para
merquesmes. Se prohlben los apoyo s a ca lzada 0 acera de earacter perm anente .

Sa entienden por muestras las rotulaciones de identi fi caci6n comer cial situadas
en paraleto a la fachada . Su saliente m4x imo ser4 de 15 centrmetros sabr e el
plano de fachada debiendo cumpl ir edemas las siguientes con diciones :

al No S8 permit en rotulos en tela u ones materiales Que no reunan las
mlnimas condiciones de dign idad 0 estetica .

b) En planta baja podran unicamente ocupar una fran;a de altura inf erior a
0,60 metros . situada sobre el dintel de los nuecos, sin cubrir est es, y
dispuesto s siml!tricam ente respec to a su eje. Oeberan quedar a una
dista ncia super ior a 0,50 metros del hueco del portal , dejando
totalmente libre el dintel del mismo. 5e exceptuan las placas Que, can
una dimensi6n maxima de: 0 ,25 por 0 ,25 y 0,02 metros de grueso,
podran situarse en las jambas. Las muestras pueden situar se igualmente
dentro de los escapara tes, 0 de los huecos de fachada, sin rebasar en
este caso los Ifmites late rales de los mismo s.

cl En los edif icios exclusivos, can uso de espectaculos, comercial 0
industri al, en la parte corresp ond iente de fachada, podran inst alarse
rotutac iones afec tando a varias plantas, siempre que no cubr sn
element os decorat ivos. 0 hueeos, a descompcnqan la ord enaci6n de la
fachada. no pudiendo situ arse en cambio , en coronaciOn del edif ic io 0
sabre 13cubiert a.

dl En los edif icios colectivos, y en plantas diferentes de la baja, tan s610
se admiten rotuta tiones comerciales en forma de muestra en los
antepecho s de los huecos. con altura no mayor de 30 cen trmetros y

ancho no superior al de cada hue co individualment e. Sabre barand illas
las muestr as sOlo podran ' armarse por let ras sueltas, y den t ro de un
espac io analogo al sertalado en general.

e) Las mu estras luminosas. ademas de cump lir can las nor~as t !!lcn icas de
la inst alaci6n y con las condiciones ante riores, requeririln para su
instalaci6n previa consul ta de los inQuili nos. arrendatarios a ~n general
de los usuarios de los locales can huecos situados en el area de
influe ncia del r6tul o, 0 a los que pueda producir molestias en su entoroo
pr6xi mo.

11 Enlas medianer/as que queden al descubierto se prohlbe toda elase de
muestras a anuncios .

Se ent ienden por bandennes las rot utaciones de ident if icaciOn comerc ial situ adas
perpendicularmente a 'achada. admitil!ndose tan s610 en plant~ baja. Sus
dimensiones, mbimas seran 1 x 0 .50 metros, pudiendo disponerse su
dimensiOndom inante en vertical 0 en horizontal, estando su borde mas pr6x imo
a fachada separado de 6sta no mAl de 30 centrmetros V dejando una altura libre
respecto de la rasante de acera de 3,00 metros. Los banderines lum inosos ,
cumplir'n las mismas condiciones , respecto de su autor izacidn , Que las
muestras luminosas.

Podran dispone rse identi f icaciones comerciales que no respondsn a las
t ipoloo fas de banderfn 0 mueltTl siempre que su saliente max imo V altura lib re
mrnima cum plan con 10 exig ido en el apartado anterior, y sus caracterrstica s
est6 t icas y ubicac i6n se juzguen apropiadas por el Servicio Municipal de
ArQuitec tura .

Solo se permit ira la instalaci6n de una v it rina por local comertial a una alt ura
mIn ima respectD de la acera de un metro V can dimens iones maximas ext eriores
de 0 ,90 x 0 ,60 x 0,12 metros, siempre Que se cons idere adecuado para la
composiciOn de la fachada. La distanc ia mfnima al porta l sera de un metro.

Cortol••• Publldt llli...

La co locaciOn de anuncios public itarios se hara sabre cartel eras dispuestas al
efec to ; cualqu iera Que sea su dimens i6n, S8 admit en tan sdlo sobre los vallados
de solares 0 de obras en construccidn, 0 bien en zonas de vras publicas sei\a ·
lados individualment8 par el Ayun tam iento . No se admiten, par 10 t ant o, ni sobre
ta chadas de los edif icios. ni sabre med ianerlas. sea coal sea au est ado de
conservaciOn, can la unica excepci6n de las zonas dest inadas a loca les
comerciales, durant e la realizaciOn de obrss de acond icionamiento 0 reforma y
tan s610 mientras 6stas se realizan. No 58 admiten en ningun caso sobre los
cerramientos exteriores de terrenos edificados, aunque estos est6n retirados de
las alineac iones exter iores.

En zonas indus tr iales 0 de actividades productivas urbanas , puedon ser
autorizadas cart eleras public ita rias en condiciones distintas de las ind icadas en
el punto anter ior, perc no con indif erencia de sus cond iciones est6ticas, sino
precisamen te mediante un estudio intenci onado que garant ice su cor recta
co locaci6n 0 situaciOn, en t odo caso . -

3.26 . SoIlonl•• on plont. b....
3.29 . Port.....

2.

La decorac i6n de plantas bajas 5e mantendr4 dentro del plano general de la
fachada , sin saliente alguno por esceparates 0 reseltos. Respecto de elementos
de public idad a ident ificaci6n, las cond iciones se seftalan en su correspondiente
normat iva.

En las marQuesinas la altura libre mrnima sobre la rasante de la acera 0 terreno

1. EI portal es el local de acceso comun en edificios colec ti vos de varias plantas
V enlaza con 01exterior el nucleo de comunicaciones verticales; tendra desde et

. huecD de ent rada hasta la escalera principal 0 el ascenso r, un ancho mfnim o de
2 metros y una altura libre mrnima de 2.60 metro s. EI hueco de entrada del
porta l no tendra menos de 1,60 metros de luz V su puerta dejarc1 libre un paso
mfnimo de 1.10 metros. Deber' destacarse en facha da de los restant es huecos
de la f inca.
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2. Queda prohibido el estab tecimiento de cualquier crase de comerci o a indust ria .
escaparat es a vitrinas comerciales en los portales de las f ineas.

7. La mbima longitud de un tramo sin meseta a descans illo sera de 16 peldafKJl .
Estos no podr.1n estar agrupados en serie. menarel de tres .

3. En todos los casos en que la finea cueote con superficies exteriores libre! de
edif icaciOn. sean de patio de manzana, jard(o 0 espacio circundant e en
edifi caciOn ablerta , el portal debe obligatoriamente de dar aceeso a ese espac io
edemas de a la vre publ ica. Igualmente sera el tuqar normal de conexi6n a
garaies e instalaciones comun es en su caso .

8. Ser.1obligatoria la instalaciOn de, al menos , un ascensor, cuando la altura del
pav imento del l1ftimo pliO sabre la ra&8nto de la acera en el portal del edificio
sea superior a 10 .50 metros. DIberlln dispOOl,.I varios ascensores Ii H trata
de dar servtclc a mas de 20 vlviendas 0 2.000 ml de construcciOn, situadol a
part ir de la planta primera, correspondiendo uno por cads conjunto serv ido Igual
al citado , a fracc iOn incompleta ~tima.

4. En los portales se dispondr4 de bur ones para la correspondencia. de acuerdo
con las na rmas vigentes .

3 .31. Protoccl6n d. botd • •

4 . Las dotacio nes de plazas de estackmamiento al interior de las parcelas Ie
atendran en 10 establec ido en las Ordenanza s de Condic iones Generales de Usa.

5.

6.

Sabre el portal debe estar sef\alizado el nUmero que re corresponda en la calle
en que S8 situa .

Todos los edifi cio s de viv ienda colect iva deberan contar, dentro de la zona
ccmcn de portal y acceso, can un cuarto de basuras , donde se alrnacene
durante el dfa el cuba a cubos generales de la comunidad y en los que se
pueden depositar las balsas dentro de los cubos en las horas prOximas a la de
recagida. Estas cuartos deberan ser ventt ladas hac ia cueierta , can ranuras de
entrada de aire en las puertas y los conduc ta s de venn laciOn deberan ser
independientes de las de euartos de bano y aseos, V pueden. en cambia ,
coincid ir can los de garajes.

La dimensi6n mrnima de los cuartos de basuras , en funci6 n del numero de
viviendas a las que sirva sera:

· 4 m! ... . •. .. ... entre 4 y 10 vi viendas.
· 5 m J •• • •• • •• ••• entre 11 y 22 v iviendas.
· 7,5 m~ entre 23 y 40 viviendas .
- 10 m~ mets de 40 v iv iendas.

1.

3 .32 .

1.

2.

3 .

Los balcones , ventanas, escaleras, terrazas, etc . Istarlln dotados de baraodillas
o protecciones adeCU8das, que no tendr'" menos de 0 ,96 metros de altura y
sus vanos entre barrctes no tendran dimel\S idn mayor de 0,12 metros.

Inltolaclon.. y acondlclonamlonto _01.
Todas las instalaciones y conducciones en los edif ic ios se atendretn a sus
reglamentaciones respect ivas .

Las condic iones relatlvas a calefacciOn y aislam iento ; acusncos y de protecc iOn
contra incendios, se atendran a las Normas Sbicas de la EdificaciOn.

En locales habitab les por debajo de la superficie del terrene a en conta eto can
~I, deberAn impermeabilizarse las caras exteriores de los muros ; y en cua nta a
las soteras, garant izarse su estanque idad, sea por media de came ra de aire,
impermeabilizaciOn a drenajes .

3 .30 . Escaleras V 8scensorss .

1. Las escaleras en edific ios colect ivos no podren ten er un ancho inferior a 1, 20
metros.

3.33. Condicion.. ..paclflClItI pari II IIYICUIcI6n dl vontJIlclon.. y humo. on
Iellllcio. no Indultrtal...

2.

3.

4 .

En las edificaeiones en que la alt ura max ima perm it ida sea de tres plantas , se
admiti ra la luz y ventil aei6n eenital, par media de lucernarios que teng an par 10
menos una 5upert ic ie en planta de los dos tercias de la eaia de escalera. La

dimensi6n mrnima del 0 )0 de escalera . que en ~ste caso es obligatorio, sera de
0.80 metros y su superf ic ie no sera inferior a un metro cuadrado.

En edif icios de mets de 3 plantas las escaleras tendr.1n luz y vent ilaci6n natura l,
directs a la call e 0 pat io, con hueco de superf ic ie mrnima de dos metros
cuadrados en cada planta, de los cuales al me nos un metro serv ira como
superf icie de vent ilaciOn.

En planta baja no sera preciso disponer de dicho hueco por concept uars e de ese
modo el acceso al ponal.

Las magn itudes mrnimas de los pat ios sirv ientes de nucleos de escaleras seran :

1. La evacuac lcn del aire enrarec ido a contaminado, producto del
acondicionamiento ventilado de locales , se realizar' de forma que, cuando el
volumen de aire evacuado sea inferior a 0 ,2 m3/s., el punto de salida del aire
distar', como mfnimo , de dos (2) metros de cualquier hueco de ventana l ituado
en el plano vertical; pero si dste vo lumen esta comprendido entre 0,2 y 1 m3tl.,
distarA como mrnimo t res (3) metros de cua iquier ventana en el plano vert ical
y dos (21 metros de la situada en su plano horizonta l. Si ademas se sit ua en
fschada, la altura mrnima sabre la acera sera de dos metros, Yesta r4n provista s
de una reiilla de 45 · de incli nacidn, que or iente el aire hacia arriba. en el caso
de que su distanc ia a la acera sea inf erior I 4 metros. Para volumenes
superiores I 1 mJ/s., la evacua ciOn tendr' que SIr por chimenea cuya altura
supere en un metro la del edific io mils alto , propio a colindante, a situado a
menos de 10m. de distanc ia de aqu61 en el que se disponga la evacuac iOn.
Todo aparato 0 sistema de aCondicionamiento que produzca conden sacidn,
tendr. neclsariamente una recooida V condueciOn de agua ef icaz. Que impida
el gotea al exte rior.

A ) Para pat ios int eriores

En viv ienda unifamiliar•.. D mayor que 2 metros.

En viv iendas co lect ivas 0 ser.1 igual a super ior que la mayor de las
siguiente s magn itud es:

Siendo,
0 : el diametro de la circunferencia inscrita ent re los paramentas.
H: la altura existente entre la cota del for jado de primera planta V la
cota maxima de cualquier paramento que conforme el pat io dentro de
la misma parcela .

Las bocas de toma y salida de este air• • debentn ser dimens ionadas de
acuerdo con los caudalss a mover. de forma que en ningun caso se
formen turbule ncils en sus proximidadas. y que 18velocidad del aire no
.ea luperior a 1,6 mil •. D.bet'" situara. am•• d. do. 121 m.tro.
sobno Ia ocera. dilponiendo r8jilla orientado ra con 46' d<l inclinaci<ln
hacia arriba. y dillar*" .. m..-. 1,6 metro. d. cualquier vernana
situada _ In IU plano _ como on el v.rtical.

En el caso part icular de BOMBAS DE CALOR , aire-aire a aire-agua, y en 10que
se reliere, lln icamen te, al aire tratado en el primario de la Bomba , va que
cualquier otro ha de sujetarse al condicionado del punta anter ior , podr. ser
evacuado en cualquier fachada, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

2.

bl HI6al 3 metros

".

BI Para pat ios ext eriores

Sienda,
F: distan cla entre paramentos perpendicu lares a la fac hada que defi ne
la penetraci6n .
P: profundidad . Dlstancia horizontal m(nima desde el plano de fachada
penet rada hasta el cetra'miento de su fo ndo .

3. CUilIQuiIr sistema empleado . de entre los contamplados en este art fculo . ser.1
10 luficilntem.nte .il.OOo80, 0 diapondr. dl las ad.cuadl. m.did<l.
co rrectora s, que eviten 18irasmisidn de ruidos de las instalaciones, a cualquier
prop iedad vecina a al ext erior de Joslocales prop ios . en valor superior a 30 dB.
Cuando tales aparatos a alguno de sus elementos a bocas de salida, se sit llen
en fachada . en ningun caso podr.1n sobresalir de los paramentos de la misma a
v fa pllblica 0 espacios libres exteriores, y no constitu iran un elemento
discordlnte en la compos icidn.

Se consideran pat ios exte riores aquellas en los que uno de sus frentes
na est~ encetrado por la edif icac i6n V ademas P sea mayor a igual que
1.50.

La dimens i6n m(nima admisible de f sera superior 0 igual que la mayor
de las siguientes magnitudes:

4. En el caso de ventilaclones fonada. de Garaj8s ·Aparcamientos , a las forzadas
o no de humol a vaporls de cocinas Q similar.s, 18evacuac iOn se realizara
necesanamente por encima de la cubiarta del edificio, can las condiciones
sInaladl1 en el apanado uno de elte articulo pari '0, Yolumenes superiores a
1 m'ts•.

CI Como caso particular se regulan las dimens iones mrnimas de los
Entran tes de los que tome n luces nakleos de escalera. Estos se def inen
co mo cualqwer penetrac iOn de profund idad menor a 1,50 medid a desde
la alineac iOn de fachada que no tiene cons ideraci6n de pat io . En est e
caso la profund idad P sera menor a igual que F/2.

.J P bl 3 metros cl H/6 6.

3.34.

Lal chim."".. d. hog.... co""sponc!iernls a calefaccione. 0 cald<lr• • d. agua
cali.nt. sanitaria . cumplir.n I.. condicionel .eflalad.. . n el Apartldo 08 .1 d.1
ROQlamento de Instalaciana. d. Cal.flccidn, Cllmati.acidn y Agua Cali.nte
Sanita ria d. 4 de Julio d. 1.980.

"'otlCCl6n dol Miello Ambl.,tl Atmosf~.

5 .

6 .

Los huecos que justifiquen el cumplimiento de lal cond iciones expue stas en los
apartados precedentes deber'n ubicarse dentro de 10que se ent iende por n~cleo
principal de la escalera.

En todas las escaleras de usa colectivo la huella yeontrahueUa seran uniformes
en toda la altura de la escalera, no pudiendo lobrepasar Ia contrahuilla de
17,60 cent lmetros ni la huella ler inf erior a 28.60 centlmetros. En escale ras 0

mesetaa de direct riz curva los peldaflos deberd" tener Ii menos un ancho de
huella d. 25 c.ntrmetro. a 40 d. dimncia d. Ia part. mds ••trocha. .

1.

2.

En10que se ref iere a los establecimientol Indust riales, asl como a los resuttados
de todos los dim" hasta aQui citadol. In tol aspectos refe ridos a
contamtnac~ atmosf~rica, este Plan General remite sus propias
determinaciones a las contenidas In Ia Ordenanza de Protecc i6n del Media
Ambiente Atmosfdrico aplObada por el Avuntamiento de Avil6s , en la sesi6n
plenaria celebrada el dra veinte de mayo de 1.981 que desarrolla est a tem'tica
de modo conse cuente can la OeclaraciOn de Zona de Atmdsfera Contaminada
..,igente en est e Cooce jo.

La incorporaciOn de la Ordenanza que S8 cita a la norma tiva de dste Plan
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3.35. P,oloccl6n de orboledo en zonn de.tlnede. 0 ..peelo. IIbr...

3.

1.

2.

3.

4 .

Gene ra l se suped ita a los resultados del proced im ient o
Contencioso-Administra t ivo al que su prop ia t ramitaci6n 58 encuentra sometido;
de modo que los aspectos y cond ic iones contenidos en aquella Ordenanz8 se
regular6n del modo que all( resulte, en todo a en parte, a con las modificacion es
a que pudiera dar lugar el referido procedimiento .

EI texto de la mencionada Ordenanza se acompana dentro de la presente
docu mentaci6n como Ane]o, con ra advertencia de est ar suieto a las inci dencias
que pudieran producirse dentro de su propia tram itacidn.

EIarbolado existente en todas las parcelas de suela urbano en las que. conform e
al plenea rmento, debe produeirse algun t ipo de especie libre de edif icac iones ,
sea de ut ilizaci6n privada a publica, no podra ser talado sin licencia municipal.
EI Ayuntamiento estud iar.1en todo caso la convenienc ia a no de auto rizar esas
talas en funci6n de los fines perseguidos par la ordenac i6n .

En los proyectos de construccion de nueva planta a de reforma situados sabr e
parcelas en las que el planearniente perm ita su parc ial edif icaci6n , se recoaera
esquernat icarnente el arbolado existente en la parcela , can el f in de que el
Ayuntamiento pueda farm ar un criteria sobre la apartunidad de su corte,
mantenimiento a traslad o. En casa s concretos de arbo les de buena cali dad y
desarrollo , su mantem miento padre' dar lugar a la mod if icaci6n de la disposici on
de las nu evas edif icaciones, aun cuand o ella ex ija m odificar emp lazam ient os
procedentes de trazados contormea Ordenanzas . Si bien, las mod if icaciones
que para ella se realicen no dar.1n lugar a reducciOn de aprovechamienta, 0 , si
necesariamente debieran producir reducc i6n. ella darla lugar a la correspondiente
indemnizaci6n.

La establecido en este artIculo se fun dament a en el an lculo 178 de la Ley del
Suelo, que atribuy'e a los planes la competenci a para fijar qu~ act as deben
sujet arse a licencia municipal, ademas de los que alUse recogen expresamente.
Se estab lece para la posible infr acc i6n de 10 anter ior la ti pificaci 6n de sanci6n
del an lcu lo 86 del Reglamenta de Disciplina Urbanlstica.

En ~I proceso de obtenci6n de la propiedad de los terrenos por pane del
Ayuntamiento , en los casas de espacios libres publ icos, el arbolado exi ste nte
debera ser valorado can independenci a de los terrenos, abom1ndase su importe
como elemento exist ente ut it a los fines del planeam iento dentro del caprtulo de
gasto s de urbaniza ci6n. (Valor de mercado de la madera).

CapItulo III
Obras da nueve planta.

3.

3.39 .

1.

2.

3.40 .

1.

valo r mb imo fijado no puede ser alcanzado al aplicar luces rectas y
retr anquecs. en cuyo caso se atcareara. no obst ante, el mayor valor posible de
acuerdo can esas regulac iones. Sin embargo, podr. hacerse renunc ia expresa
a alcanzar la altura max trna, si ella no supone mayor extension en las demas
dimensionas de la que se alcanza rla utiiizandoia plenamente. En todo case , esa
renunci. sOia sera aceptada por 01Ayuntamiento si con Sus resultados no se da
lugar a una composiciOn disonante a anneste tlca. En cambia, si la redu cc i6n de
altura est~ motivada par razones objet ivas de luces rectas a retra nqueos, a par

.razon de otras servi dumbres civ iles, sl es adm isible que se aum enten las
restantes dimens iones, dentro de sus prop ias regulac iones , hasta atcanaa r, si
ella es pos ible, los aprovechamientos f ijados en este Plan General.

En todo caso , el incumplimiento de la altura mrnima por cua lquiera de las
razones apuntadas, en las obras de nueva planta , no dara lugar par sr misma a
que la edif icacion se cons idere insufi cient e, dado que, conforme a 10 est ablec ido
en el capItulo anterior , el ecn centc de edif icac iOn insuf iciente se vincula tan 5610
al aprove cham iento, y no a lC?s de altura a for ma .

Oecorad6n de mural aI de.cublarto.

En general, la obligac i6n de decorar los muros de edif icaei6n que quedan al
descub ierto, regulada en eJart. 3.2 5, reeae sabre el propietano de la edif icaci6n
a la que el mura pertenece . Sin embargo, si la realizacion de una obra de nu eva
planta lIeva cons igo el dejar al deseub iert o med ianerlas aienas que antes no 10
estuvieran. sera el que edif ica el obligado a deccrarlas, dejando com pletamente
resuelto el ascecto estenco moti vado par la nueva const rueci6n.

Los cierres de los locales com erciales, mientras no sean ocupadas y deco rados.
deberan termina rse con mate rial de tabiquerla, y quedar revocados y pintad os
en color analogo al del resto de la facha da y en general , guardando el orna ta
propia de las vIas publicas urbanas.

Primer. ocupacf6n.

La primera ocupac i6n de los edif icios , es decir. la comprobacidn de su ajuste a
la licenc ia de obra, y la consiguient e au torizaci6n para que la edif icac i6n se
ut ilice, si la comproba ci6n es posit iva , debe inc luir obligatoriamente el
testimonio de que el terreno es solar de modo efectivo en ese momenta. segun
las condic iones que se f ijan en la Ordenanza de Rl!gimen del 5uelo . La que
supone, a bien Que se encuentre la urban izaciOn onteramente terminada , y
liquidados todos los conceptos que a la parcela correspondan por ces iones de
terreno, dest rucc i6n de inmuebles a bienes , etc . (en resumen , los originados en
los proced imientos de repano de cargasl. 0, en otto caso. que el t itu lar de la
liceocia de obras liquide el importe tota l de las obras a comprom isos pendientes.
561amente en la hip6te sis de que esto s no se encontraran entera mente
determ inados se admjtir~ la aporta ciOn de ava l suf iciente que cubra el margen
de indeterminaci6n que pudiera existi r, haci~ndose , de tod os modos, efectiva
toda la pan e segura de la valorac iOn.

3.36. Oollnlcl6ny oIcooco.

5e eonsidera como C?bra de nueva planta la ejecu clOn de con st rucciones de
car~cter permanente sabr e terreno s libres de edif icac i6n .

CapItulo IV
Obras da ,afo,ma

2.

3.37.

1.

2.

3:

3.38.

1.

2.

Cuando en la misma parce la existan edif icac iones anter iores, la regu lac i6n de
las nuevas construcciones se hara atendiendo a 10 previsto para los casas de
reforma y ampliac i6n , ya que, aun cuando la nueva construcciOn se ejecute
separada de las ante riorm ente existentes, la relaciOn con estas ult imas ser.1
siempre un factor a tener en cuen ta, y que modifica la aplica ci6n de las
Ordenanzas .

ApUcecl6n de lu ell..... ,~guleelon•• .

La redacc i6n positiva normal de las pres entes Ordenanzas configura
directamente el modo de realizarse las obras de nueva planta. Tant o las
regulaaanes referentes a usos , com o las de composicjdn que forman el cap Itulo
II de 6118Ordenanza , y las correspondientes Ordenanza s de tipologla, respond en
a la intenci6n bhica de determinar las cond iciones para las obras de nueva
pla"nta, y cuando se refieren a supuestos de refo rma a a~tuaciOn sobre
edif icaciones exist entes. esta caracterlst ica se hace constar expre sam ente.

En camb ia, el conten ido del capItu lo IV de esta Ordenanza se ref iere en tod o
caso a situaciones diferentes de la de nueva planta; la Ordenanza de Protecci6n
del Media Urbano se refier e preferentemente a las actuaciones sabre
edif icaciones existentes, y dentro de supuest os de obras de reforma, pero
contiene tambi~n regula ciones para las obras de nueva planta. hac i~ ndos e

constar , en ese caso, expresament e esa caracterlsti ca.

Las restantes Ordenanzas no se ref ieren, en general, a los supuestos de la
edifi cacidn y su usa, sino a condi ciones de los pred ios, y a las act uaciones
previas 0 difere ntes de l heche de edificar, PDf 10 que no guardan relaci6n directa
can el heche de edif icar de nueva planta , supuesto que l!s te se ori gina una Vel
que los terrenos han adquirido , al menos , la condi ci6n de aptos para la
edificaci6n , tal c~mo ~sta se def ine en la Ordenan za de R~gimen del Suelo.

Altur••.

Las alturas maximas a ut ilizl r en nueva planta se determinan par t ramos de call e
a par unidades hemog~neas en los correspond ientes planas y listados, siendo
domin ante la determinac iOn de planas en caso de discrep ancia, pues la fija da en
listados t iene el car~cter de valor med ia de referenci a. Su medida es, en general,
su numero de planta s, y la fo rma de aplicars e y su s excepc iones han Quedada
fi jadas en el cap rtulo ante rior .

5e considerar.1 como altura mInima obligat oria el mismo va lor fi jado como
max imo , elllcepto en las tipologras en Que ext1resamente S8 fija libert ad de altura
por debajo de la mAxima . 6, en las que esto no se hace , en los casas en que el

3.41.

1.

2.

3.42 .

1.

Oonnlcl6n y .oIocl6n con 10. 'O'I"IO~ ,eguloclono•.

Se cons ideran obras de reforma todas las que se ejecuten sabre edif ic ios ya
existentes. 0 en parcelas que estf!n ya parc ialmente constr uidas con
edif icaci ones permanentes de tipo urbano (siempre que las nueva s
const rucciones no formen parte de un mi smo proyec to 0 anteproyec to general
que los englobe 0 lodosl.

Para todas las obras asl definidas el marco norm at ivo es exclusiva mente est a
Ordenanza . Es decir, las de composic iOn contenidas en el CapItulo II de l!sta
Ordenanza, las de tipolOQla y las de usa no ti enen apl icaci6n directa sobre las
obras de refo rma; su aplicac i6n, de ti po lnd ireeto , se canaliza siempre a trav~s

de las referencias y acotlciones de esta Ordenanza, y s610en 18med ida y forma
en que esta Ordenanza las utilize. las regulaciones de Protec ciOn esta n
expresamente referid.. a nueva planta 0 reforma, segUn proceda .

Modolldedo•.

Se establecen las siguientes modalidades, dentro de las obras de reforma :

1 - Man ten im iento y conservaciOn.
2 - M odif icaciOn.
3 - Reestructu raci6n.
4 - Amp liac iOn.
5 · Alladido.

5e def inen como obras de manten imiento y cons erva c i6n las Que af ectan a los
siguient es elementos :

1.1 - Consol idacion y refuerzo de elementos f ijos y est ructurales hasta un
20% de su cuantta total.

1.2 - Reparaci6n de remates y acabado en las proporc iones sigu ientes:

Pinturas de exteriores e interiore• .
Solados, IreparaciOn 0 sustituciOnl.
Revocos , enfoscados y estucados.
ReparaciOn de corn isls y aleros .
Reparacidn de"canalones y bajantes.
Reparaci6n de cubiertls sin cambio de su dispos ici6n .

1.3 - Instalaciones generales . Reparac ione s a sus titucione s.
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2.

3

4 ,

5,

6.

7.

8,

3 .43 .

1.

2.

3.44 .

1,

1.4 • M odif icacion del espacso interior. A fec tando no m as del 20 % de la
superf icie tota l.

Se def inen como obras de mcd itic acion las Que afecta n a los elementos
siguientes :

2.1 . Modif icacion de elementos f iias 0 estructurales en mas del 20% y
menos del 50%.

2.2 . Modif icacion del espacio interior. Con at ectac ion de supert icie entre
el 20% y el 50% de la IOlalidad del edific io.

Se definen como obras de reestructurac idn las que atect an a los siguient es
elemento s:

3 . 1 . M odifi cacidn de eleme nto s fijas a est ruc turales en ma s del 50 % y
menos del 80%.

3.2 - Mod ificaciones del espac io interno, afectando a mas del 50% V menos
del 80% de la superfi cie del edifi cio.

Se definen como obras de arnpliacion las conducentes a aurnentar, hasta un
maximo de un 50% mas el volumen construido, rebasando la envolvente
ext erior de la edificacion exisrente , Si las obras producen aumento de utilizaclcn
pero sin rabasar de la dlspcslc lcn anter ior de muros y cubierta, se conceptuan
en alguno de los tres casosantenores.

5e definen como obras de anadido las que uenen par objeto aumentar e!
volumen construido de una edlf lcacicn en mas de un 50% del Que presentaba
anteriormen te, 0 bien, las que consisten en reatizar un cuerpo enterarn ente
nuevo de edifi cacion centro de la rrusrna parceta ya edif icada, pera separado de
las edif icaciones antenores. No es retevante a los efec to s de ti pif icacic n en este
casa de edifi cacion nueva aislada, cual pueda ser el pcrcentare de su valumen
cons truido en retacion con el ameno rmente existente en la parcela.

Se entiende par element os hjos a estructurares los enumerados en el art . 5.22 ,
Sl bien a los efectas de que aqu( se tra ta no son de ut ilizacion los mOdulos de
cuantif icaci6n relat iva Que alii se sei"lalan.

Se ent iende par modif icacion del espacio int erior el cambia de conf iguracion de
cada uno de los locales en que se encuentr e distr ibuido. sea en sus suelos,
paredes a techos, y, en el caso de los nucleos de comun icac ion vert icales,
tambilln de los tl ros de escalera y de los elementos de particion . La sust itucion.
supresion a colocacion de falsos tec hos no se contabiliza, y tam poco la
sustit ucion de element os para reponerlos en su misma situ acion ante rior
launque si fueran estruc turales, contabilizaran en ese aspecto).

La contabilizaclon del alcance de las retormas se hace del modo siguiente:

Para elementos estructu rales, para cada ti po individual de elementos,
medidos en unidades lineales 0 superfi ciales. segun su propia
configuracion, V debienda cumplir con el margen permit ido cada uno de
elias separadamente. Excepcionalmente, en las reestru cturacianes Is

medicion podret hacerse alternativamente en la forma descrita en el
art rculo 5.22 .2 bl y para todo el conjunt o de elementos estru cturales,
(sustit uyendo el criteria de que precisen reconstruccion par el de que se
desee modificarlos), Par el sistema de pOfcentaje media ponderad o. la
intervencion no debera representar mas del 50% de la cuantificacion
relativa total , perc los porcenta jes de modif icacion de cada tipo de
elemento individual mente podrAn rebasar del 80%, excepto,
natural mente , en todos aqu~lIos que simultaneamente suponen la
caracterizacion del edif icio , y por los que se encuentra cat alogad o, Que
no pueden ser mod if icados en absoluto.

Para la configuracion del espacio interior, par el numera de locales que
se afecten par cam bios, y contabilizado cada uno en la proportion Que
guarda su superf icie can 18 to tal de la ocupada por el usa a ti tular de
que se trate.

Si las modificaeiones estructurales suponen tambi~n cambia del espaCIO
interior, se contabilizaran en ambos aspectos.

La referenc ia de todos los computos sera el conjunto del usa a t itular
al Que afeeta la abra. en los tllrminos en Que a elias se ref iere el arUcula
siguientc.

Forme de lnterv~d6n .

Por el modo de acameterse las obras de reforma, se diferencian. a su vez, dos
diferentes modalidades:

1 . Petde" afectand a a una a varias plantas, pera. en edif icias colecti vos ,
de modo Que parte de los usos 0 titulares de locales Queden al margen de
la actua cion.

2 . TOlel. afectando a la tOl alldad de los tltulares de diversos locales en el
inmueble. sea porque t!: ste sea edif icio exclusivo. porque tadas las plant as
o locales se encuent ren sin usa V en una sola propiedad. a porQue tados los
titu lares de los diversos usos actuen de comun acuerdo.

Debe notarse Que lIsta clasificaciOn es IOdependiente de la may or a menor
cuant fa de las obras, y que tan solo se refiere a que estas afecten , en la cuanUa
que sea, a parte 0 a todos los titulares 0 locales.

Derrlbos.

Se concept uan como obras de derribo las Que suponen la desapar icion de la
edlficaciOn; V como derribo incompl eto a vaciado las que respeta n algun
elemento de la edifi cacion, pero en cuantra no sunArinr "I 20% de sus elementos

2.

3 .45 .

1.

3.46 .

1.

2.

3.

4 .

3.47 .

1.

2.

3.

4 .

3.48.

1 .

fil os a estructurales, a de los Que suponen la contorm acion de su espacio
int erior trabtquerra. forjados y co rnunicacione s vemc atest.

En las f incas edi f icables en las que se produce un derribo total. la alt em an va de
poster ior edif icacion entre en los supuest os de nueva planta. En cam bio, ta

hipot esis de derribo incompleto conduce a una situacion Hmite ent re la nueva
planta y la retorma. que, no obstante. se desarrolla en este capItu lo , aunque
como caso aparte , y fuera de las modalidades de 13reforma .

Edlficaclon•• fu.... d. ordenacl6n.

las construcciones que expresamente queden declaradas como fuera de
ordenaci6n, unicas que quedan en esa situacion, conforme a la Ordenanza de
Rl!gimen del 5uelo, solamente podr6n ser objeto de obras de manten im iento y
conservacion, y btas mediando documento nota rial de renuneia al incremento
de valor en relaclon con su futura expropiaci6n y derribo. En 10que sigue nos
rete nremos solamente a las edif icaciones que no se encuentran f uera de
ordenacion, ya que para las que 10esten , la actuacion prevista par este P,an
General es exclus ivamente el derribo.

Aprovechamientol .

Los aprovechamientos m~ximos que pueden alcanzarse en las parcelas ahora .
edificadas , a traves de obras de reforma que lupongan ampliaci6n 0 anadido .
son los establec idos en el Caprtulo II de t§sta Ordenanzs can car.cter gen&ral
para todo tipo de obras. Por tanto. las edificaciones que presenten menor
aprovechamiento que el asignado par el planeamiento, pueden ser objeta de
obras de refarma hasta alcanzar el m.ximo, si bien ajust~ndose a las restantes
condic iones de composlcion que a continuac icn se fijan .

Cuando en la edifica cidn existente haya mayor aprovecham iento que el asignado
ala parcela par el planeamiento, el act ual se mantendr~ como aprovechamiento
consolidado. pudiendo efectuarse obras de mantenimil:nto y conservacion, de
mod ificacion y de rees troc turac icn: no pudiendo. en cambia. realizarse
ampliacion 0 anadido. En caso de derribo total a incompleto de las actuales
edif icaciones. el aprovechamiento m~ximo autor izable pasarra a ser el previst o
por el planeamiento como maximo para nueva planta , a para ampliac iones 0

anadidos, Par tanto, si se t rata de un derriba incompleto sabre una edif icacion
con mayor aprovechamiento que el establec ido por el planeamiento, deber~
produc irse una reduccion del aprovechamiento hasta ajustarse al asignado.

La medic ion de los aprovechamientas en edif icac iones existentes se har~ en la
forma general establecida en el capItulo II de !!Jsta Ordenanza, es dec ir, por
superf icies construidas y can las pecul iaridades y excepc iones que all' se f iian.

Aunque el aprovecham iento existente en las edif icaciones actuales sea inferior
al minimo, no es obligatorio alcanzarlo . Sin embargo . si fuera inferior al 50% del
minima, si serfa obligato rio realizar ampliac ion 0 ahadido hasta aleanzar el
mInima , al menos, salvo que 5e produzca renuncia expresa en los t6rminos
previstos en las Condiciones Comunes de 6sta Ordenanza. 0 que existan
limi taciones de tipo objet ivo (civiles 0 de Ordenanza) que 10 imp idan).

Alturas.

Las altu ras maximas a alcanzar par media de ampliaciones a anadidos son las
f ijadas para cada parcela por el planeamiento . Para las reformas, sin embarg o,
estas alturas maximas no tienen el simultaneo car~cter de mrnimas obligatorias,
salvo en el caso que el aprovecham iento sea inferior al 50% del mrnimo , y
siendo la ampliacion a anadido obligato rios. sea posible alcanzar la altura
maxima cumpliendo las restantes cond ipiones objetivas. Los aumen tos
obligatorios de aprovecham iento , deber~n tender, en primer lugar, a alcanzar la
altura maxima. y solo si esto no es posible respecto de las restantes cond iciones
de la Ordenanza, se recurri r~ a efectuar los aumentos · sabre las restan tes
dimensiones posibles .

En el computo de alturas se ut ilizarj, subsidiariamente, el criter io de mb ima
altu ra en metros , segun se establece en las Condiciones Comunes. de modo
que, si las alturas libres de cada planta rebasan de las alHprevistas. se alcance
un menor numero de plantas. de modo que no se rebase la altura total que se
produc irra en las condic iones teor icas max imas autorizadas.

Aunque la altura total actual rebase, sea en metros 0 en numera de plantas , de
la prev ista par el planeamiento , no se cons idera el edif icio tuera de ordenac i6n.
y su altura actual se admite como consolidada pudiendo ut ilizarse sin limita cio '
nes. Sin embargo , en la hipdtesis de derribo to tal 0 incom pleto, la altura debera
ajustarse a la establec ida por el planeamiento.

Tampoco la diferencia en alturas libres de plantas entre la edificacion ex istente
y 10 establecido en las Condiciones Comunes. sopene limitac i6n en su
ut il izacidn, exceptoen el casc de planta baja que se desarrolla part icula rmente
mas adelante . las ampliaciones y a"'-didos deber.n realizarse can alturas libres
mayores de la mrnima de Condiciones Comunes; y si superan de la mb ima,
dar~n lugar a reduccion del numero tatal de plantas . Los restantes tipos de
reforma. si modifican las altu ras Iibres int eriores. deberan hacerlo en el sent ido
de aprox imarlas a rebasar el Umite mInima, si fueran antenormen te inf eriares;
si rebasaran de la mAxima anter iormente 0 debido a la refarma, este se
computara dentr o de la altura total en la forma estab lecida de modo general.

Cublert ••.

La reforma de las cubiertas y de los espacios entre elias V el techo de la ult ima
planta normal se regir~n por las Condiciones Camunes, can las siguientes
panicularidades:

Se admite realizar cubierta inclinada de las caracterrsticas fijadas en las
Condiciones Comun31. si la anterior no 10 fuera . Este t ipo de obra se
sujetar~ a especiales condic iones de composicion extema . pudiend o
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3.

lIegar a proh ibirse en edificios en cuya ccrnposicicn general la forma de
cubiarta plana es elamonto esencial, 10 que debera ser estudiado en
cada casa concrete por los Servicios de Arquitectura Municipal.

En los espacios bajo cubiarta creados por media de obras de ampnacion
o anadido, a en los existentes que se eocuentren sin usa concreto, las
posibles utilizaciones deberan ser de los tipos fijados en las Condiciones
Ccmunes , para las diferentes hip6tesis de tipo de edificio a altura total.
En cambia . los usas existentes que difieran de los alU establecidos,
podrAn seguir rnantentendose sin Iimitaci6n especial.

La formaci On de cuolerta inclinada es obligatoria en obras de rel orma
que supongan etevectcn de plantas, can el tratamiento y excepciones
establecidos para la hip6tesis de edificios de composiciOn fuertemente
marcada par la cubierta plana.

Los edificios que actualmente se rematan par 4ticos 0 cubiertas
inclinadas de mayor inclinacidn que la que ahara se permite podran
seguir indefinidamente en esa forma , 0 adquirir las que ahora se
estabfecen, si asr se desea. Los aticos actuales toman la consideraciOn
de cuerpos de edificaci6n de diferente altura, tal como estos se definen
al tratar de retranqueos en las Condiciones Comunes; su adaptacion al
modele de espacio baio cubierta con terraza horizontal scto podra
realizarse si se cumplen todas las cond iciones que caracterizan a este
tipo de sotucion. incluso las de pendiente maxima para los nuevas
faldones de cubierta que se precisen.

Se admite la construccion de buhardillas en cubiertas inclinadas que no
las tengan , si estan destinadas a usos habitables, a si estes pueden ser
autorizados conforme a las Condiciones Comunes. Sus dimensiones no
podran rebasar de las allf fijadas , pudiendo difer ir, en cambia, su
emplazamiento, para edificios anteriores a 1940 y en cuva comp~ici6n

se mantengan todos los huecos de fachada superpuestos sabre eies
verticales, En este caso, los ejes de las buhardillas deberan coincidir
necesariamente con los de la composici6n de la fachada y sus
dimensiones de anchura no podran rebasa r de las de los huecos de
fachada en las plantas interiores. Para edificios de fecha posterior a
, 940, los ejes de las buhardillas deoeran coincidir igualmente can los
de alineamiento de los huecos de la fachada, pero, ademas, deberan
guardar entre sr las distancias fijadas en las Condici ones Comunes V su
anchura maxima sera tambi6n la que aUf se establec e.

Podra~ disponerse libremente tucernarios en todos los casas.

4.

Edific ios cuyo emplazamiento coincide con el senatado, 0 esta dentro
de l!1 sin abarcarlo campi etamente: pueden etectuarse todos los tipos
de reforma sin aumento de volumen, V los de ampuac lon V anedid c
hasta alcanzar los emplazamientos senatados en el planeamiento y sus
alturas rnaximas autorizadas.

Edificios cuyo emplazamien to no coincide con el de planeami ento.
Pueden autorizarse exclus ivarnente las obras de reforma que no
implican aumento trnantenimiento V canservaci6n, mod ificaci6n y
reestructurecicnl. Las de ampliaci6n V afladido s610pcdran autorizarse
si connevan la oernouclon de las zonas que no cumplan con er
emptazarmento fijado , y por tanto, la adecuaci6n de 10construido a las
ltneas de emplazamiento tacentanoose que, sin exceder de elias, no lle
gue a cubrirse el emplazamiento cometeto).

Para edificios situados en zonas donde el planeamiento establece para nueva
planta emplazamientos variables pueden presentarse los mismos casas Que en
el punta anterior, es decir Que el emplazamiento de las edificaciones cum pia a
no cumpla las condiciones de las normativas de retranqueos y luces rectas para
nueva planta .

Si las cum pie, todas las obras de refo rma son autorizables hasta
completar las condiciones previstas para nueva planta en esa misma
zona.

Si no las cumple pooran, no obstante, autorizarse obras en tccas las
modalidades de ta reforma, can la unica condici6n de que los aumentos
de volumen s( se atengan estrictamente a las normas de composici6n
de nueva olanta para esa zona; si bien , 16gicamente, tanto el volumen
como la ocupaci6n en planta se contabilizaran para 10 viejo y 10nuevo
en su conjunto. Lo Que implica, en casas de ai'ladido separado de las
edificaciones anteriores, el cumplimiento de las condiciones de luces
rectas para la nueva edificaci6n, y el que la edificaci6n anterior no deje
de cumplir esas mismas cond iciones por causa de la edif icacidn nueva.
En anadidos adosados, S8 respetar4 la dimensi6n max ima en planta
fijada para nueva planta, aplic.tndose al conjunto tormado par 10viejo
y 10 nuevo .

En obras de reconstrucciOn procedentes de vaciado previo de una edrticaciOn
existente, lOS emplazamientos se atend ran a los que resultarran para nueva
planta (sean fijos a variables) , admitiEindose desajustes par de1ecto pero no par
exceso, 10que supone el derribo de las partes excedentes anteriores.

3.52 . Luces rectal .

3.49 . Planta baja, entreplantas, semls6tanas y s6tanos.

3.50. Rountel.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.51.

1.

2.

En las plantas inmediatas a la rasante del terreno, dentro de los edificios
existentes, debe determinarse si son planta baja, semis6tano 0 sOtano (v en
todo 0 en parte} conf orme a las Condiciones Comunes de llst .aOrdenanza , sea
por cumptir directamente can las caracterrsticas que allr se fi jan, 0 par analog fa.
segun se establece en el artrculo 3 .10 , punta 4 .

Una vez determina do de qull planta se trata, la nueva apertura de locales debera
atenerse a las dimensiones Valturas libres fijadas en las Condiciones Comune s,
ya las exigidas para cada uso en sus correspondientes regulaciones. Los locales
que actualmente no se ajusten a esas condiciones que cuenten can su oportuna
licencia de apertura anterior cantinuaran en su uso conforme a la licencia, V
podr~n, igualmente ser traspasados a reformados, siempre que sa mantengan
en el mismo uso V que las reformas no impliquen mayor desajuste a estas

Ordenanzas del que va presenten lestimado cuantitativamente). El cambio de
usa, sin embargo, si implicara el adaptarse a las nuevas condiciones
dimensionales.

La reforma Usica de los locales existentes puede implicar el cambia de su
situacitSn como planta dentro del edificio, si pasa a ajustarse a las condiciones
que caracterizan una situaci6n diferente en estas Ordenanzas (par ejemplo, la
supresi6n de parte del forjado de la planta baja puede transformar al semis6tano
en baja V a la baja en entreplantal .

En el espacio correspondiente a planta baja pueden establecerse entre planta s
conforme a las Condiciones Comunes de esta Ordenanza . Las entre plantas Va
existentes mantendr4n esa consideraci6n aun cuando no se ajusten a las
dimensiones y condiciones que aquf se exigen, no pudillndose a trav6s de obras
de reforma aumentar su grado de discon1ormidad si l!ste existiera. y
atenillndose, por 10demas , al contenido del punto 2 de este artrculo .

La relacidn de los edi1icios existentes can la rasante se medifi~ V computara de
acuerdo can los criterias de estas Ordenanzas. Si las condiciones de banqueo
ahara requeridas para las plantas bajas en calles en desnivel no se encuentran
eumplidas en la edi1icaciOn existente, esta podra lIegar a dar lugar a la distinta
consideraciOn de la totalidad de las plantas en cuanto a su relaci6n respecto de
la rasante.

No se permiten rnovimientos de tierras al interior de las parcelas que den lugar
al cambio del c6mputo de numero de plantas, si llste rebasa del previsto en el
planeamiento.

Emplazamientos.

La re/acidn entre los emplazamientos reales de las edificaclones existentes, y los
que se obtendrfan de la aplicaei6n de las restantes Ordenanzas para las obras

. de nueva planta , da lugar a una serie de diferentes situaciones, con influencia
sabre las obras de reforma.

Para edificios situados en zonas donde el planeamiento establece, para nueva
planta, emplazamientos 1ijos, pueden darse dos casas:

1.

2.

3.

3.53 .

1.

3.54.

1.

2.

3.55 .

1.

2.

Los nuevas locales habitables producidos en ampliaciones V afladidos a en
recanstrucciones mot ivadas en obras de vaciado , deber4n respetar las luces
rectas fijadas en las Condiciones Comunes .

Los nuevas locales habitables producidos par obras de modi1icacidn 0

reest ructuraci6n deber4n alcanzar, para luces rectas, valores no inferiores al
50% de los sef'lalados en Condiciones Comunes.

Se admiten en todo casa, con los Irmites establecidos en la Ordenanza de
ProtecciOn del Media Urbano para edificios catalog ados , las obras de reducci6n
de volumen a demolici6n parcial que den lugar .a la mejora de las luces rectas
en locales habitables existentes, aun cuando no se alcancen las medidas fijadas
para locales habi tables nuevas .

lIumlnaciOn 'f ventilacl6n en localel habltablel.

Las condiciones m(nimas de iluminaci6n y ventilacidn en locales habitables
deber~n alcanzarse en todo caso, en obras de reestructuraci6n, ampliaci6n V
af'ladido. En las de modificaci6n se exigira alcanzar 8stas condiciones en los
locales a1ectados par las obras, siempre que sea trsicamente posible V no se
oponga a alguna condici6n compositiva de importancia en el caso de edificios

. catalogados.

VueiOI en fachedas .

En 10 re1erente a vuelos , los que se ejecuten nuevas S8 atendran
simutt~neamentea las Condiciones Comunes V a su composiciOn coherente can
la fachada original, adaptlindose, incluso en t~rminos dimensionales, modelos
an410gosa los que el edificio va presente, y sin rebasar de los ahara f ijados . Los
antiguos Que no se ajusten a estos ultimos podr~n mantenerse, consolidarse V
repararse.

EI caso posible de acristalamiento de vuelos abiertos. podr4 autorizarse siempre
que los resultados sean aeordes can las regulaciones de vuelos acristalados
fijadas en las Condiciones Comunes, imponi6ndose, para l!Istecaso , la condici6n
supletorie de que todos los cierre. acristaladas a ejecutar en el mismo edificio,
responde" a un mismo modele en cuanto a materiales, disposici6n y colorido.
y permiti6~ase, en cambia que el cierre sea opcional para los pisos que 10
soliciten exclusivamente. En tal sentido, el primer cierre que se solicite dentro
de un ciarto edi1icio deber~ venir avalada por la comunidad de propietarios en
el sentido de aceptar .dicha modelo como unico para todo el edi1icio . Su
descripci6n se harii par media de planas detallados especificando materiales,
disposiciOn V colores .

Aspeeta exterior.

La ejecucidn de obras de re10rma tipificadas como totales, lIevara aparejada la
obligaci6n de decorar can iguales criterios todas las fachadas del edi1icio . aun
cuando tengan el caracter de medianerss. Tratamiento que debera extenderse
a los muros medianeros de edificios ajenos que abran sabre la parcela propia,
si el planeamiento establece adosamiento obligatorio.

Todas las obras que afectan a fachadas 0 cublertas deberan ajustarse a la
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cnmposic ion general que el edificio presente ante normente, manteniendo la
ref erencia al modelo de arquitec tura de que se trate. sin alterar sus element os
basicos . ni distrazar la construcciOn simulando estilos arquit ectonicos diferentes
del original.

Puede fi jarse con caraeter general que, aparte de radas las condiciones
concretas que se derivan de aplicar 10establecido en el punta anter ior, no se
autoriza la supres i6n de .nacnooes entre los huecos de lachada de edificaciones
con muros de carga. Au" la ampliac iOn de los huecos sera obra no autorizable,
si supone alt eraci6n desacertada del rirma de huecos y mac hos 0 de la simetrfa
Que ceractence a la lachada . Por el contrario, en los edif icios de muros de carga
en los que esa atterac ion desacertad a se haya producido, se obligara en las
nuevas decoractones de locales de plant a baja, a reponer com positi vame nte el
macizo que talte, ecn cuandc esto se haga tan sere can elementos t ransparen
tes. tigurados 0 reterencias.

Respecto de salientes en planta baja y rot ulaciones de idennficacic n comerc ial
se seaurra. en las reform as, 10 establecido en las Condiciones Comunes; pero
los elemen tos inclu idos en esas regulaciones. que ahara exist an y no se ajustan
a elias. pcdran mant enerse en su forma actu al hasta Que la reauzacion de obras
de retorm a de lugar a su sust ituciOn uemro de los modelos que ahara se fija n.

Portalel , escalerel y escensores .

Cuando se produzcan reformas en las zonas de la edific aci6n si tuadas entre el
porta l y los espacios Iibres interiores de la parceta, en edif icios calec ti vos que
no cuente n can accesc a elias, sera obligatorio realizer ese acceso. previ sto en
las Condiciones Comunes.

En los edificios en que existen ascensores ant iguos can camar ines decor ados
ejecutados en madera, a que of rezcan inter~s est~t ico en todo casa. estes
rteberan repararse V no sustituirse, com pletando sin desvirt uarlo s las medidas
de seguridad exig ldas par la reglamentaci6n de aparatos elevadores.

Es admisibl e el realizar ascensores en edif icios que no cuenten con esta
instalaci6n actua lment e, en espacios de patio i n~e rior 0 de manzan a. a en el
hueco de la escalera, si exis te y cuenta can las dimensiones suf icientes. En el
caso de pat ios. la inst alaciOn no debera suponer reducciOn ni de las luces rectas
ni de las superf icies de iluminaciOn y vent ilaciOn de locales habitables. a de la
propia escalera, excepto el caso en que esta s con diciones se sigan cump liendo,
pese a reducirlas , no admit iendose reducci6n algu na si ante riormente no las
ah:anzafl. En el caso de los huecos de escalera, los fr entes continuos del espac io
de ascensor eXlgldo por la normativa vigente deber~n ejecutarse en ma ter iales
transpar ent es. sea para IOstalaciones nuevas 0 eXlsten tes .

Instelec l&nel V econd ici onemiento generat.

En obras c.:e reestruct uraCl6n. en a" adldos. y en reconstr ur.ClOnes previa
vaciado. se eXlge la adecuaciOn de las instalaciones, conduccio nes. aislamie ntos
V protecch.me~ , a las generales de la leglslaciOn vigem e. En todas las obras de
reforma deberi1, obhgatoriamente. justifi carse cual es el estado de las
instalaciones ex istentes, y garant izar unas cond iciones mrnimas en su estado de
seguridad.

En loc~ le s con alguno de sus fremes bajo rasante a el suelo en con tacto sabre
el terreno. debera demostrarse la estanQueldad de sus parament os, y la ausenCla
de hum edad de condensaclOn sabre elle.., para Que puedan ser aceptados para
usos habitables.

La ejecuc i6n oe obra.. 4j (' ;lrnpliaci6n y anadido que den lugar a la creaclOn de
nuevas IIS OS , I.'c a ~ t~ ~ . " : ~o sOia al aurnent o de los eXlstentes. conllevan la
obhgacH~n rte adecuar ,J dota clOn de esracionamientos de la parcela a la
estableClda para obras 1 'l nueva planta . E:d los restante s t ipos de obras de

reforma no se exige esta condlciOn. pero no se perm lt e destmar a otra finahdad
distlOta los espacios que anteriorm ente se est uvi eran usando para aparcamlento
dentro de la cuantla de plazas Que resulte n obli gaton as en la hlp6 tesls de obras
de nueva planta, conforme a las Condiciones Generales de Usa.

Condiciones de acceso .

En todas las obras de r~ 1(, { !":1a se respetar~n las condiCiOnes de acceso a
parcelas interiores sin ta chada a calle . 0 a usos indepe ndientes Que 10 precisen.
dentro de la propia parce la. cumpliendo las caracterrsti cas fi jadas para igual caso
en abras de nueva plant a si las condiciones actuales son iyuales 0 superiores a
elias. Si las condiciones act uales fu eran Inferiores a las establecidas para nueva
planta. se mantendran al menos las eXIstentes.

ORDENANZAIV
OBRAS DE URBANIZACION

CapItulo I
Proyectos.

Contenklo de las Proyectos.

Los proyectos de urba,,;zacidn ~e alusta r.1n a 10 establecido en el CapItulo VII
del Reglamento de Planellm ient o. En todo casO. habr. de justi f icarse que puede
disPGnerse del caudal de agua potab le, y de 18 patencia de energ ra el6ct rica
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necesarics en aplicac i6n de estas Ordenanzas . Comprender4n tamb it!ln las obras
necesar ias para el enlace de todos los servicios citados, en las debidas
cond iciones. con los generales de Ia tiodad. dt::OtendCl just if icarse Que estos
ulti mos tienen la capacidad suf iciente para abSlorber el aumento provec tado .

Se incluirAn en los Proyectos desarrollados en 81marco de este Plan General , las
obras de pavmentaci6n de calzadas y aeeras . aiard~namiento y dotaci6n de
mob iliario urbano asf como las de sehalizaci6n y los servicios de distribuci6n de
agua potable . red de riego y contraincendios . evacuaci6n de aguas pluviale$:V
res iduates , alurubrado publico. dist ribuci6n de energra y red telef6nica.

Igualmente deberan especifi carse y recogerse en presupuestos las necesarias
reposiciones de enganches de cada una de las redes de servrcro con las
edific aciones aisladas 0 zonas que ya cuenten can esas coneerones . 0 can los
tendidos parciales que pudieran exist ir y se reu'tilicen, c entro del context e de
semiurbanizaciOn Que can trecuencia se presenta en Av iles.

Oocl1mentecl6n .

Como precisiones a 10 establecido sobre documentacion en el Reglamento de
P1ane8miento de la Ley del Suelo . se establecen las slguientes:

En la Memoria descriptiva se detallaran las ca!idades y dimenslones de
los materialss que se erov ectan y como anejos -os calculos just if icat ivos
de las secciones noo y fi rmes adoptados . asf como del
.Jimensionamiento de los dist intos servic ios 'j los certif icados de las
compaN as surninistr ano-as justificativos de la ~osib i l idad y ptazcs de
dot ar de las cuamfas 0 ootencias necesa rias.

PtaflOs de plante generdi y plantas completas ce servicios , a escata no
inferior a 11500. Perf lies longitud inales . secci ones ti po V ptr : , ~es

transversales necesar io ,> . as' como los de detalle de cada uno de sus
elementos y cuantos sean necesarios para defin ir correctamente las
obras Que se pretende ejecutar. En los planas de planta general se
representar~n, a manera de rasantes. las intersecciones de los pianos
de pavimentaciOn can las cotas proye ctadas. de medio en media metro.

Si se trata de abras de ini ciat iva privada. la tramita ci6n de los proyectos de
urbanizatidn se acompaftar~ de la total cumplimentaci6n. si no se hubierln
realizado en las anteriores fases de planeam iento . de los requisitos V garanffas
precis os. tanto en relaciOn con los artrculos 52 y 63 de la Ley del Suelo, como
con el Sistema de ActuaciOn que se est6 ut iijzando, narmalmente el de
CompensaciOn en esta hip6tesis de iniciat iv a privada. y de los correspondientes
a Programas de Actuaci6n Urbanrstica , en su caso .

Aespecto de la posible realizac iOn de abras de edificac iOn, previa s a la
conclusi6n de las de urbanizac iOn. se estarll a 10 dispuesto en el Caprtulo
Primero del Trtulo II del Reglamel'\to de GestiOn Urbanfstica. dePOsi~ndose las
oportunas f ianzas y completllndose las obras de urbaniza tiOn antes de la
primera ocupac i6n de los edificios . Excepcionalmente, si el Ayuntamiento es el
promotor de las obras de urban izaciOn. es decir. si se trata del Sistema de
Cooperaci6n. y no siendo Imput able al que edifica su posible retraso. podr.
concederse la primera ocupaciOn, previa la liquidaci6n de los compromisos
econ6m icos compl etos que co rrespondan en el costeamiento de dichas obras .
Debe supon~rse, en esta hipOtesis. que la licenc ia de obras de edif icaci6n se
concedi6 sabre la base de enca jar su realizaci6n en los plazas previstos para las
de urbanizaciOn, y que. por 10 tanto. el desfase se produce par incidencias
aleoas al que edifica.

Capitulo II
Red viarie

Pavlmantacionel.

los viales se ejecuta rlln en f orma que reunan. a juicio del Ayu ntam iento. las
condiciones adecuadas a su car~cter y trafieo previs ible. debiendo quedar
just ificada en el Proyecto la secei6n estruct ural del fir me que se adopte.

En ZOnas donde la urbanizac.i6n preceda extensivamente a la edif icac iOn. la
primera podra ser realizada en dos eta pas. si el Ay untamiento considera que con
ella su utilizaciOn, en los aspectos de traves(a 0 com unicaci6n de ot ras zonas
entre si, of rece un nivel suf iciente:

al La prim era serviri1 para el per(odo previa a la construcc i6n de los edj·
fic ios. debiendo est ar const ituido el pavimento par una subba se y la
base definit iva con una capa de radadura provi sional.

b) Enla segunda etapa se construirifl la capa de rodadUfa definitiva . que se
instalar' sobre el pav imenta de II etapa primera . siempre que no se
aprecien deterioros de importancia que obliguen a su reconst rucci On. La
termiNiClOn de fa pavimentaci6n. sera prev ia a la ocuPacidn de los
edificias y debera enlazarse can las zonas terminadas m.1spr6x imas .

UtlUzecl6n d. I. rod poatonol.

Como norma genefal relative 8 todas las vfas 0 zonas de circulaci6n peatonal ,
6stls Ie destinan preferentemente a aSBfi n, pero . excepto en el caso de Que
eximn barreras f(sicas que 10impidan. se admitir.t el servicio a fincas 0 garaje
para vehfcutos tno. par 10tanto. 18uti lizaciOn como paso en otra direcciOn. pero
si para acceso l; admiti6ndose. en consecuencia. la solicitud de vadas
permanentes para garantizar los correspondientes accesos sobre v{a peatonal.
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Se excJuyen de esta norma las zonas de esp.cia libre . que no podr~n servir de
aceeso para vehfeulos a tineas que abran sabre elias . salvo que el I{mite entre
espacio libre y 1incas sea una vla peatonal recogida en planeamieoto .

EallCionoml ..IO.
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'0 incluir601o6lcu1odo caudaloa, comprobaciOn do I.. loccionoa adoptad.. con
indicacil.1n de la fOrmuta empleada y comprobaci6n de las presiones de .eNicio
resultantes en los distintol nudOI.

En aquollal ..dal quo abaotozcan bocal do riego V/o hidramol contra incand io•
• 0 tend.. en CUlnta al ompleo do 01101alememoa a Ia hara da oblonor 01caudal
do o6lculo.

4 .10. Abaotoclmi..IO y diltrtbud6n do agua potablo.
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Todls las plazas de estacionamiento l im-diS en vf. pUblica. tend,"" una
dimensi6n mrnimade 2.20 x 4,6 m. No obstante 10ante rior, las plazasde esta 
cionam iento situadas en fila y en borde de Icer. pueden corner con un ancho
acctaeo entre 1,90 x 2 ,50 m., pues II maniobra de puertas se realize libremente

sobre 01lado do Ia Icora.

En yra publica, las tajas de estacionam iento . sea en tila a en ea terra. tienen I.
cons iderac it1n de zona restada a II ace ra tcues, evidentemente , no deben
suponer una reductiOn del aoeho de 18 calzada necesario para ta circulacicn ].
Por 10tanto, en todas las zonas donde el es tacicnarruentn no se permite tes qui
nas V zonas de paso peatonall la acera se avanzara hasta ccupar todo el ancho
de la faja de estacionamiento , salvo que por razones cucutatonas especrticas de
la zona de que se trate, lvisibilidad, cambia qumcen a: del lado de estaciona
miento, etc .l, esta ampliaciOn resulte inoportuna. Siempre se se"alizarc1 con
pintura blanca, encintado empotrado en el pavirnento . 0 con ambos, cuat es el
I(mite de ta faja reservada a estacionamiento .

Suproll6n do barror.. orqultoet6nlcaa.

Entodos los recorridos principales de circulaciOn peatonal , seao'vres excius ivas
a aceras de calle, se suprimir'" todas las barreras que puedan impedir la
circulaciOn de sillas de invalidos y cochec itos de ninos; 10 que implica disponer
rampas junto a tadas las escaleras. y rebajar 81bOldilia de las aceras en todos
los punta s de cruce de peatones. Pueden mant enerse iti nerarias secundar ies
carentes de BsaSfacilidades, en especial si per razones topogr4ficas presentan
pendientes acusadas; deber.li cuidarse. sin embargo, de garant izar itinerarios
alternat ivos no excesivamente dista ntes, que sr cuente n can las fac ilidades

indicadas.

VadOI para" ace.lo de vehlculOI • I.. p.c.lu Y ConltJ'VCCionel .

l as autorizacianes para vadas permanentes, no se concederan en nUmero mayor
de uno por parcela, y siempre que sirvan a garaje coleetiv o. Se exceptUan los
garajes correspondientes a parcela unifam iliar, y aqu6l1os que por aplicac iOn de
la normativa vigente requieran mas de un acceso.

Enconsecuencia , no se conceder'n nuevas autonzaciones de vado perm,mente
que sirvan a locales comertialls a garails indiv iduales In bajos de edif icios en
los que axisla gara;e 0 aparcamiento coIectivo. Se exclpnlan 10$ almlclnes.
talleres de reparaciOn V locales de venta de veh(culos y aquallos otros acce~os

que vengan impuesto s por aplicaciOn de la norma t iva vigente .

Amueblami.,to urb..,o.

EI a,bolado es elemento a util izar tanto en vias publicas como en espacios Iibres
publicos a privados . En aceras de tres a mitis metros de aocho se dispondrlin
"rboles en hilera cada seis metros de diltl:ncia como separaci6n maxima, can
su correspondientl alcorque j luprimi6ndol., .in embargo, en esquinas a zonas
dondo puodan dificulla, la vilibllidad. En vral exclualvamanla poatonalos 10
dispond,a , al menos, una hilerl de .rOOI'1 con distancil m.xima entrl ella. de
seis metros, euando elancho total de la via sea .uperior I trll metros; Ii no 101
alcanzan no .0 plantaran arbolol V.1 roba.. do cuotro 10 dlapondran dOl hilotal,
una a cada lado y con las misma. leparaciones m4x imls ya indieadas. En las
callo. sin acora. para laparaciOn da traf lco poalonal, a panir do una anchur. do
sei. metro. Ie dispondr' de al menol \.1'\1 hilerl Ilpaciada cada ..II metros
como m.liximo. adosado a uno dl 10. do.ladal. slempre que haya uno al minos
en el que la edif icaciOn est6 ret ranqueadl V no adosada a fachada .

Enlas aceras a v'as peatonales cuyo ancho sea igual 0 mayor de tres metros se
dispondran bancos en nUmero no inf erior a uno eada 25 metros lineales. Su
colocaciOndebera hacerse en zonas en que no estorben ala circulaci6n , que en
general sera la prapia Irnea ocuplda por la hilera de .lirhales. 10 que debe
interpretarse como indicativa del nUmero m(nimo de bancos , pero no en 81
sentida de que obligatonamentl deben l ituarse uno cadi 25 metros. Las
condiciones reales de la urbaNzltidn producen una l erie de zonas de m~s

ampiitud damro do 10. pestonalo. Vzonal mh 0 monos .010adlS. La ublcaciOn
..al do los banco. dobo alondar , aparto do IU ll1lmoro V .u distributiOn dlllPoroa,
a los aspectos que Ie citan, que deben consideralle como f avorablel , en los
casas de zonas de remanso de circ ulatiOn de cierte amplitud V bien l oleadas.

.Capitulo III
Ague

S8 ind icar~ 18 procedencia del agua, y en ,todas los casas deber. existir la
p...icIn neea..ria para un normal abaotocimionlo . La falla do 'a noco..ria
praaielnan la rod dobora oaraupllda con modio. IdOnool para que Ia dlstribuciOn
alcance tad.1 las zonas de la edificatiOn a realizar conforme II planeamiento.
Los bombeos necesarios nunca II eonectar'n directamente sabre II red, l ino
sobre depOsitosregul'dorel disPLMIltOI al efecto, de modo que no Ie produzcan
ni lucciOn ni inversio08s sobre 81 ,Isto de la dlst ribuc lOn.

En general, y salvo Ixpresa justi f icaciOn, se adoptara un caudal de ~Iculo

carre.pondiente a un consumo media de 300 litro. por habitants y dr. , can un
coeficianto do punta no inforior a tro. (31. En 01anojo do o6lculol justif icativo.
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LOI materialel a empl..r en tubertAl, pilza. especialll, vli !vws, bocal de
riego, hidrantls, etc. ser' n los normal izadol a empleados habitualmente por el
Ayuntamiento de Avil6s.

Boca dl rtl90 • Ineendlol .

A 10 largo de todas las v(as publicas, V dentro de la red general de dist ribuc iOn
de agua se dispondr"n bocas de riego, de tipo normal izado para I Uut ilizaciOn,
adem's de para este fin, para los servicios de bomberos. estiS tomas de aQuas
para riego y ext inciOnde incendios se situaran, 81menos , cada cincuent8 metros
de di.tancia en toda la longitud de 18 red viaM, 10 que no susti tuye la
justificatiOn de sus emplazamientos, disef\o de su propia red y cauda tes. 5e

_utillur. una senalizaciOn en color a del tipo que aea, que permits su r4pida
identificaci6n.

Enparques y zonas ajardinadas deber.lin igualmente justificarse emplszamientos
y caudales de las tomas de riego, de modo independiente al realizldo para las
v'al pUblicas V just if icado en relacidn con el t ipo de terreno , vegetaci6n , etc.

Hidrante s:
En zonas de viv ienda se provec tar' un hidrante por cada 10 Ha. V su sit uaciOn
sora detorminada PO' al Avuntam ionto . los hid,an la ••aran dal moda lo adop lado
par . 1Ayuntam iento , de 100 mm de " y con tres salidas , una de 70 mm y dos
do 40 mm.

Capitulo IV
SlII'lumiento

En todos los tr amos de nueva urbanizaciOn se dispondr' de saneamiento
sepltativo siempre que II dimensi6n de la Actulcidn y la distancia a cauces
pUblicos (abiertos a canalizldoll justifi que II diversificaciOn. En princip io I e
S\J1)OIl8 justtfi cada en toda. las actuac iones en Suela Urbano No Cansolidado.
y tambi~n en las que se desarroll en en Suelo Urbanizable, que deber'" tenerle
presentes para que I I dimensionamiento de lal redes par tramos V cuencas
resulte proporc ionada can los caudales esperables. esta norma se aplicer~ de
igual modo en zonas enclayadas en el media rural. evit'ndose el conectar
sumlderos de agua pluv iales al colector de negras. Engeneral. en estos casas ,
las aguas pluvialel podr'n ser encaUledas en tramos cortos y vertidas a los
terrenos rUstieos col indantls, a incluso conducirse par canaletas abienas . va
que, en todo caso, nunca se precisa lIevar muy lejas estas aguas antes de
verterias .

Los c.lilcutos de caudal. y lal cond iciones de disel\o se justif lclr4n In el
correspondiente aneja de c~lculos: en dieM anejo se just if icaran las pendientes
y secciones adoptadas y en las redes unitarias ae efectuar~ la comprobaciOn de
las velocidades m(nima V m~xima para el caudal de aguas negras y para el
caudal tOlal.

En ningun caso la velacidad mrnima sera inferior a 0,5 metros par segundo ni
se permitir~ n pendientes Inferi ores a 0 .5 %.

La velocidad mctxima deber~ justificarse en funciOn del matenal adoptad o para
las conductiones.

Los matenales a emplear en los dist intos elementos que camponen la red de
saneamiento seran aprobados por el Avuntamiento , V en ningun caso se podr~n

emplear tubas que por su fabricaciOn a par el t ipa de unidn no garant lcen una
estanqueidad absoluta .

EJ diametro m(nimo de las ·condueciones generales se r~ de 0.30 metros. y
Unicamente podr'n adoptarse diametro s menores para la ejecuci On de
acometidas V desague de sumideros.

En elaso de viviendas aisladas unifami liares, situadas a mas de lOa metros de
un colector de aouas residuales. podr' admitirs e el usa de sistemas de
depuraciOn y eliminaci6n de aguas negras diferentes del entronq ue a la red
general ltosas s~pticas , pozos de decantaci6n--digestiOn, filtr os biolOgicos, etc
...1que, en todo caso, se ajusta ran a la vigente normatlya .

Capitulo V
Alumbredo

Ahnbrado.

. En las nuevas urbanizaciones y calles que se prayecten. se adoptaran los yalores
lumlnicos que se sel'talan en II siguiente tabla . Dichos valores podr~n ser
variados, cuando nuevas t6cnical de ilumi nacidn d las recomendaciones de los
Organismos competentes en 18 mate ria, 10Iconsejen. Los valores Que se citen
se entienden en servicio.

'.
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2.

4.14 .

1.

2.

3.

4 .

4 .15 .

1,

UNIFQIItMIOADEa.".
TIPODEVIA IlUMINANCIA MEDIA ALTA

VIas principa fes de oran densr-
65 40dad de trance ,~pldo 30/35

Was de interconexI6n entr e
60 40poUgonos 25

VIas de tratica media via co-
60 40merc iales, con gran densidad 20/25

de peatones

VIas secundarias de tra tica
50 35media V med ia densidad de 18/20

peatones

VIas de baic tr~f ico y baja
50 30densidad de ceetones 15/18

vras peatonaies a de ocio 15 /20 40 25

Parques V [arumes 15 .. --
Zonas rurales 15 .. ..

VIas mtenores de potfgonos a
50 35zonas indus tnates 15/18

Todos los matenales interv inientes en las instalaciones. resporderan a los t ipos,
normalizados 0 unnr edcs por el Ayuntamiento .

Las fuente s de luz, seran las Que determine. en caca easa el Ayunt am iento .

Las Uneas etectricas, seran , en general , suot erranee s. Cualquier atra debera ser
autonzada par el Ayuntamiento.

Capitulo VI
Enargfa ahlctrica y telefonle

Tendido. y canallzeclone. de 10 compelU.. concellonert.. de len'ciol.

AI ejecUlar la urbanizaciOn se dejar~n realizada~ las canaliz~ciones de ,lOS
servicios de companlas conees ionarias IHidroel~etnca y Telefdnlca). para evrtar
posteriores roturas al pasar 0 implantar diehos servicios .

Todos los tendidos exsstentes de energ fa el~ctrica y reretceos de tipo urbano y
en zona urbana. deber~n pasar a subterr4neos en tOOas las zonas dOnde.se
ejecute nueva urbanizaeiOn. a se lavanta y 58 rehaga la existente por imper.auvo
del planeam iento . Los proyectos de urbanizaciOn padr4n seMlar exc~pclones

espeeff icas a esta regia. debiendo justi ficarlo de modo expreso y convlncente.

Para nuevas tend idos en suelo urbano. sin excepciOn alguna, y tanto en energra
el~ctrica como tel~fonos Unicament e se admit ir4 la moda lidad de canalizati On
subterr~nea.

Existe la posibilidad de implantaciOn. en Itt futuro. de canal izaciones para
serv icio de gas ciudad. Si eata expectativa S8 eonf irmase. este lervicio se
ejecutar" junto con los restantes, y dentro de las obras generales, en los tra~~s

de nueva urbanizaciOn. Enzonas ya urbanizadas, II implantaeidn de este servlclo
y la reposicidn de los restantes a su estado anterior . seran por cuenta de la
campaNa concesiona ria.

Uqulclacl6n econ6m lca.

EI abono por las compaflras concesionarias de su pane correspondiente en .10 5

gastos de urbanizaci6n. previsto en el an . 58 .2 del ReglamentD de GestlOn
Urbanlst ica. se produclr~ al tiempo y en la for"'8 previstas para los ,restantes
contnbuyentes a la Ac tuaclOn Urban lst ica . es dec ir . para los prop ietarros de los
terrenos. si se uti liza el Sistema de CooperaciOn. por razones de garanUa y
simplicidad procesal para todos los implicad os.

5 .01 .

1.

2.

3.

4 .

5.02.

1.

Introducci6n .

La prcteccicn del media urbane , en la med ida en que constituye Patr imon io
Cultura l de la colectlvidad. que es contervdo norma l de los Planes Generales
segUn el an (clAo 12.d •• de la Ley del Suela . se concreta en el present e en los
siguientes aspectos documentales:

PSan Especial de Protectidn de la Zona Centra l.

Delimi tacidn de Areas de Rehabilita ciOn Integrada. dentro a fuera del
~mbllo del P.E.P.

Cat~logo de elementos arquitect emcos can valor de Patrimonio Cultur al
en AV II~s . ce metementano del P.E.P. dent ro de su ambito. y P.G. fuera
de aquet.

Norrnanva de Bumas, con alcanc e sobre tod a la edit lcacicn ant igua V no
s610 sabre los elementos catalogados.

R~gimen eccncrmco de la ccnserv acion de las edif icac iones. retendo
igualmente a ta generalidad de la edif icac idn existente y no soto de la
suie ta a conservaciOn obligat oria.

Ademas , y desde el punto de vista de tucsotra general 0 conten ido , este Plan
General mcorpora una serie de med idas diluidas , y no localizables
documentelmeoee de forma concrete. pero que consnruven igualmente medidas
de Protecci6n:

A juste de las tlpolog(as de edit icacion orovecta cas a las realmen te
exrstentes.

Limitacron de la cali ficacion de ·fuera de ordenac idn- en las
circunsta ncias en que se pretende ra desaparieiOn de edific ios
concrete s, evnarcc la afeetacidn de los Que solo presentan desajust es
parc iates can las regulaciones de obras de nueva plan ta .

Redaccr6n de una normativa es pectt ica detailada para desar roHar las
obras de retorma. Que constltuven la mtervencrcn sobre todos los
edificios existentes. y no s610 sobre los catalogados para su obJigada
conservatidn.

Polltica de trazados viano . compatible cOn Ia edif icacidn ex istente.

En IU tercer ..peeto , que es el de ordenaciOn. Ia Proteccidn del Medio Urbano
se encuentra presente en este Plan General . refle jllndose en este elsa en una
variada sene de medidal de disefto . referentes al trazado de las call••• la
ordenatidn de espaciol centrale. demro de lal diferentes tramal urbanaa.
obtencr6n de ottos nuevo •• ordenatidn del tr.fico poatonal y el aparcamiento
etc.

Enresumen, IS objet ivo de este Plan General .la revalonzacido del con ,unto total
edificado y urbano. desdl sus aspectos de patrimonio nuevamente
rent. bilizable. testimonio cu ltural del pasado histOrico de 18 colectividad
aVllesina. y refle xidn. mas bjogr~fica que Nstdrica. sa brI el pasado reciente, a
tray~s de edificaclones y trazados urbanos . y ~ste es el sentl do del t ftulo de ~sta
Ordenanza.

EIPI.. upaclol de Protoccl6n de .. Zona C..traI.

Delde los utudio. Previa. P"'" .. 'edlcciOn de em RevisiOny AdlpllciOn de
P1ln General. hasta eI present. doeumemo. I S int l nci6n -, xpresa al rlducir el
carllet,r -Especial- del planumiemo de Proteccion. e inteQrarlo en la
docunentaaoo de Plan Genera l. Par tanto. el Plan Especial de ProtacclOn de la
Zona Centnl J adqt.iere la forma de una IBrie de refere naas a docume9t0s
integrados junt o can todos los restantes, cooservando como unico documento
exetusivo la representac iOn en planas de sus aspectos grlUicos. Una pane
preferente . pero noseparable . de I. prasente Ordenanza . constltuye el contenido
normativo del Plan Especial . aloj6ndose los aspectos infrl est ruct urales.
ecoodmleos y de gestlOn dentro de los del mismo tema en el Plan General, con
sus oportunas referenclas para poder ser localizadas .

5.03. At_ de Reh_tacl6n Integr"'a.
4.16 .

1.

Tranaformadorll .

La instalacidn de centros de t ransformacidn de la energla el6ctrica 81 interior de
las parcelas privadas es admisible . y no supone utilizlci6n de volumen
edificab le. Pueden ubicarse en sotanos . plantas baja s 0 edif icaciones exentas
auxiliares . Enojnguno de los casas 81volumen se contabilizlrA como editicado,
a los efectos de cdmputos de aprovechamiento~ En81caso de casetas exentas,
~stas I e dispondr~n de modo que no desentonen can la ordenac idn general oj
sopongan molestias en cuanto a v isibilidad. circulaciones , etc . Si se pretenden
ubicar sin guardar los retranqueos enlblecidos can car4eter general . respecto
de otras propiedades. debar'n contlr con II conformidad de la propiedad de que
se trate . En cualquier caso• .II extenderse la prec eptiva lteencia municipal, se
resolver~ el tema del emplazamiento propuesto en cada caso concreto.

ORDENANZA V
PROTECCION DEL MEDia URBANO

Capitulo I
Contenido.

1.

2.

5.04.

1.

EI presente Ptan General sel'\aJauna serie de ambitos d iferen tes como Areas de
RehabilitaciOn Integrada. que constituyen otras tantlS propuestas para Que se
solicite . de 18 Administracidn competente. la declaracion de esas areas como
talel . y la puesta en marcha de los cOrTelpondientes mecanism os de
financiacidn. gesti6n V control. can el fin de obtener 18 rehabilitacidn extensiva
de esas zonas urbanas; acogi~ndose. para ella , a 10 establecido en el R.D.
2329/1983 y la O.M. de 30.XI.83 .

Parte de las Areas propuestas responde a cri teri os de rehabilitac idn en zonas de
inter~s arqultec tOnico y urbanrst ico; y una de elias, el poblado de Uaranes. tanto
a la recuperacll1n de un con lun to de viv iendas en situacidn de relativo detenoro
intema como a la de su im plantacron. sin que estr!l ausente un orado de inter~s
de conservac ion urbanlstico del conjunto. base a no impl icarse la conservacion
individual de todo y eada uno de los inmuebles.

Capitulo II
Intervenci6n sabre los edificlos catelogedos.

Cetolouacl6n ec ........ca .

Los elementos catalogados en tadas las categorfas que pueden ser demo lidos .
y , POr 10 tanto. est.n mencionados tan 1010 con f ines acad~micos, eSUn
anotados en ellistado general del Cat410g0 can su .igta de identification ent re
par6ntes is.
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2.

3.

4 .

5.05 .

1.

2.

3.

4.

los elementos del inventario academtce estan suietos, en las lntervenciones 0

reformas que sobre elias se realicen, a mantenor condiciones arm6nicas con 18
composicion original. que as la causa de su catalogaci6n. Esta condiciOn no
supone sino una mayor exigencia en 10 establecido con caracter general para
todas las edificaciones de las zonas urbanas del Concejo en los anrcutos 3 .25
y 3.65 de astas Ordenanzas. asl como 10establecido OJ' las Normas Urban{sticas
del Suelo No Urbani.able.

Dado que se trata de respetar 18 composiciOn de cada elcmento 0 edificio, Y
estosson todos individualesy distintos. ol an4Usia deber. roferirsea cadacase,
espectficamente. y dentro de los modeJos ~tur.h!ls de 18cr(tica arquitect6nica.

La posible demolicidn de cualquier elemento incluido en este inventario debera
ser precedidade Ia aporuci6n de '"'" buena lieN descripliva, compuesta por
pianos, dibujos y 10100rallll. las doct.mentacionos producidas en los odilicios
que Ie catalogan pera cuya derribe 18 autoriza, deber6n acoplarse en archivo
sin fines administrativos, sino acad~micos, de modo que sean utilizables de ese
modo; ellugar adecuado es la Casa de la Cultura de Avil6s , 0 aMloga institucidn
de caracter cultura l vinculada II Ayuntamiento.

Edlflclol a elementa. a con•."•.

La catalogaci6n de edificios para su conservaci6n, aparte de la prohibici{h1 de
su destruceion , comporta la obligaci6n de que las obras de reforma que se
autoricen sean acordes con II composici6n basica del edificio, que es el valor
que trata de protegerse.

Los niveles de intervenc i6n 0 traumiento admisibles en cada easo son los
seflalados en los listados correspondientes y hacen referencia a las modalidades
de obras de reforma deseritas en el artfeulo 3.42 de estas Ordenanzas. Las
propuest.asde obras de reforma de eualquier modo, deber6n analizarse caso por
caso por los Servicios de ArQuitectutl MLflicipel, Quedeber6n garantizar can su
informe ante la Corporaci6n el adecuado tratamiento de los valorls bAsicas de
la edificac i6n de que se trate, 0 de IUS elementos compositivos l islados Que
tengan valor por sf mismos 0 caractericen la arQuitectura del inmueble.

Oentro del contexto de la Ordenanza de Obras de Reforma, la referencia para
las licencias de obras es siempre la pareela campleta. En tal sentido . debe
entenderse que todos los elementos de la ordenaci6n en la parcela (cierres,
arbolados, etc.), est4!n 0 no catalog ados indiv idualmente, forman parte del
conjunto que se pretende conSlrvar; y, ante eualquier hip6tesis de obras de
reforma en fincas can edific ios catalogados, deber6n lnalizarse, acotandose su
adecuado tratamiento en su caso, a la irrelevanc ia de su desapariciOn.

Loscierres eatalogados debenmantenerse, y sus reparaciones 0 consolidacionss
se har~n con el mismo trltamiento y mater ialei que ahora ttenen, siendo. por
10demas. admisible la apertura de pasos a trav~s de ellos cuando asl se reQuiera
para el uso de los predios, 10que se har~, igualmente, de modo coherente can
su composici6n de conjunto .

5.08.

1.

2.

3.

4 .

general, aplicjndose precisamente a traves de sus espeefficos supuestos las
restantes condiciones. tanto las Comunes de Composiei6n como las de Uso y
cualquier otra de las que puedan afectarles en bte Plan General. La unica
particularidad de los edific ios 0 elementos cata!ogados es II del necesanc
estudio y just if icaci6n de cadi una de las intervenciones en funciOn de la
composiciOn V esnrc propios de cada elemonto catalogado, ya mencionada en
los art fculos 5.04 ,3 y 5.05 ,2 ; este aspecto no esra ausente, de cualquier modo,
de la normativa general de obras de reforma tarts. 3.54 a 3.561, por 10que, en
elementos catalogados, urucamente se trata de acentuar los aspectos
cualitat ivos de la intervenci6n, y recalcar la ausencia de reglas generales en este
aspecto, y la necesidad del estudio individualizado caso por case. Algunos
aspectos que pueden generalinrse tretativamentet se describen en los
slgUientes artrculos.

Alpeeto Ixterlor.

No se admite alterar los elementos compositivos de las fachadas , con la unica
excepcion de los afladidos disonantes realizados con anterioridad que, en gran
parte, figuran reseftados en las ceservac iones del Cltalogo, y que deberan ser
pormenorizados, en todo caso, por los Servtctos Municipales de Arquitectura.
La eliminaci6n de afladidos se"alados como disonantes es obligator ia al reaiizar
obras de retorma en las zonas Que les atecten 6, en todo caso, cuando el
Ayuntamiento 10 ccnstcere ccortuno y curse la correspondiente orden de
ejecuci6n de las obras correspondientes . Deben diterenc iarse, de todos modos,
los al'\adidos normales, ya incorporados a la apanencia general del edlf icio
{surnamente trecuentes en Av il6s1de los que desvirtuan la cornposic ion general,
10 que suele ocurrir sobre todo en las decoraciones 0 reformas realizadas para
los locales comerc iales. No se trate . en general, de devolver a los edif ic ios el
aspecto del dfa en que se ocuparon. sino de defender su imagen arquitect6nica
y urbana, compuesta con frecuencia tambi6n par los a"adidos a reform as
correctas . El "roceso de modificaci6n, sin embargo, debe atemperarse una vez
catelogado el edif icio ; en ~ste sentido. no se permite el incorporar nuevos
yuelos en las fachadas existentes ni acnstalar los vuelos abiertos.

En supuestos de obras tip if icadas como anadido, las partes nuevas de fachada
deber~n camponerse para obtener una buena composici6n de conjunto, 10que
no significa Quedebe reproduelrse la existente en otras plantas, pues 4!sta es la
forma mas directa de desvirtuar el conjunto : en"general, los aumentos de la
edificaci6n deben quedar ineqwvocament e manitestados como tales .

las dotaciones de plazas de estacionamiento se ajustaran a 10previsto en el art.
3.57 .3 .. Sin embargo. y par el lado contrano, podr" denegarse la creaciOn de
nuevas plazas de estacionamiento al interior de la edif icaci6n si 6st8 no cuenta
can aeceso de carruales, Y las obras precIsas para reahzlflo no son coherentes
con la composici6n general.

No se admiten rotu laciones de identificaei6n comercial luminasas en plantas
superiores. En modalidades no luminosas el condieionamlento est6tlco puede
lIeva( a util izar en todo caso letras sueltas, rotulac iOn transparente, 0 a
p(escindir por completo de rotulaci6n alguna.

5.06. Obrosrobosendo 01 nlvol do I. modolldod utoblecldo.

1. Laasignacidn de modalidades de reforma permitidas en los edific ios catalog ados
es estricta , excepto en dos aspectos concretos:

5.09 . PI.,tos baju,

2.

3.

4.

5.07.

1.

cambios de tabiQuerfa
reduceiones de superlicie construida .

los cambiol de tabiquerfa pueden lIegar hasta el 100% en los supuestos de
reestructuraciOn; 0 en las resuntes modalidldes distintas del mantenimiento y
conseNlcidn, si se trata de reforma total, tal como 4sta quada definida en el
articulo 3.43.

En edifiCileiones anteriorel al aftc 1940, II decir, dentro del perlodo al que
plrtenecen II mayor partl dl lal CIItalogada., 81 frecusnt! II dispo.ici6n de
dormitoriol lin ventilaci6n IIQI..W\I directll. contando con ella tan 1610I travils
de otral habltacione. que III. tieoen. Ea eI sistema denorninado de segundas
luees, a alcobas a la itaUlna. En rehabilitaeiOn de inmueblss existentes es
admisible. tanto el mantenimiento de bte listema en dormitories, en el caso en
Que ya existen (no si se eree por medio de la reforma Que se pretendel. como
la intervenciOn sabre II edificaciOn creando nuevas patios interiores, par
demoliciOn parcial de suelos en una serie de habitleionel superpuestas en los
distintos pisos, de modo que den lugar I un espacio abierto cornun a las
distintas "lantas. Ests t ipo de intervencidn serk admisible dentro de todas las
modalidades de reforma ser\aladas como admisiblel en los distintos edificios
catalogados a partir de la 2 inclusivl. con independencia del porcentaje que esta
obra ospocflica supongs sobre la construeci6n total . En cambio, debor~

jUltificarse easo par caso, primaro IU correcta acoplamiento a 18 estrucWra y
compolici6n del edlficio, y segundo, IU eflcilncia lustlncial como mejora de la
iluminaciOn y ventilaci6n de 1.1 piezal hlbiUblel. En nlvel 1 de intervlnci6n la
poliblUdad de eltaaetulciOn concreU II. en principia. delcanable. a\ln cuando
un Istudio rigurolo podrfa haeerta aceptable en alglln caso de forma
excepcional .

Igualmsnte . puede contemplarle y autorizarle en edificios catalogldos, si no
suponen lesi6n de alQUo valor compositivo eSlncial (10 que habra que estudiar
previamente caso par casol , otras modalidades de reducciOn de superficie
edillcada, por eliminacidn de partos do Ia construeci6n, coya linalidad sea
obtener unas majores condiciones higi~nicas par. la pane de II edificaciOn:
tampoco en bta hipdtesis se tendr. en cuenta cual pueda ser la proporci6n de
la intervenci6n, en sus diferentes aspectos , respeeto de los niveles fijados en

elCatalogo. y de nuevo con la excepciOn matizada de los que tienen como unico
nivel posIble el 1.

RalKi6n con In rllt.,t8. Orden..uu.

Las obras a realizar en edificios cata logados se desarrollaran conforme a 10
estableeido en la Ordenanza de Obras de Reforma, con 18unica mat izaci6n la

1.

2.

3.

4 .

5.tO .

1,

2.

3.

Las instalaciones comerciales en las plantas bajas deben responder a esa
naturaleza y, por tanto, es admisible que su tratamiento sea diferente al de las
restantes plantas ; pero debe estar supeditado a la composici6n general y
precisamente realzar sus caracterfsticas. En ese sentido , tanto la distribuciOn de
hueeos y maclzos como los elementos decorat ivos propios de la arqultectura del
edificio deben destaearse y realzarse, debiendo los restantes elementos de la
decoraci6n Que se realice supeditarse a estos elementos dominantes .

Las muestras de identificaci6n comercial, en planta baja. puede hacerse con
iguales caracterlsticas y dimensiones que en el caso general (art. 3.271, si bien
deberan aprobarse las solueiones especfficas para cada caso. 10 que puede
implicar . inchv idualmente, solucionel especlficas por debaio de las cond iciones
miximlS. Los banderines no serin autorizables, salvo que se just ifique su
adecuaciOn a la composici6n de las fachadas.

No son admislbles las marquesinas convencionales ejecutadas en fabrica. No
obstante, podr~n just ificarse y autorizarse solutiones claramente postizas y
ligeras ten chapa, metacri lato , etc .). Iimitldls al aocho interior de cada hueco
de fachada 0, en todo caso, de modo que resulte admisible en la compo sici6n
del edif icio , a juieio de los Servicios Munic ipales de ArQuitectura. En una serie
de edific ios no son acmislbles en absoluto , y nunci en calles con ancho menor
de 12 metros , 01 en zonas de soportales, aun cuando el edillc io de que se trate
no 10tenga.

Los toldos debetan limitarse al inter ior del ancho de los hueeos y ser. en todo
caso, plegables.

Son generalmente muy significativas las decoraeiones interiores de los portales .
Oeber6 extremarse el an~lisis de su composici6n y revestim ientos, debi~ndose,

et! todo caso, ajustar su tratam iento al propio del edificio. con iguales exigenc ias
que para el aspeeto exterior , pero referidll en bte caso a la modalidad de
acondicionamiento 0 decoraci6n de interiores, que difiere del exterior para el
mtsmo estilo de arQuitecturl.

Lo mismo puede decirse de las escaleras, que componen , junto con el portal , la
parte , si no publica, si colectiva del inmueble, y que. por tal razOn. suele
presentar un realce compos it ivo que debe igualmente ser preservado y
adecuadamente tratado .

Para los ascensores es de aplicaci6n 10 ya establecldo en el art . 3.56 .3.
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Capitulo III
Condiciones de acompailamiento

en la zona de Influencia de
los elementos catelogados

5.15.

1.

Cublanl• .

5e exigiran cubiertas inclinadas con pendientes V composici6n ani1llogas a los
caracterfsticos de cada una de las zonas. Los materiales a emp lear sercin
necesariamente arrnonicos con los de la arquitectura que caracteriza a cada una
de elias.

5 .11 . Ambito.

EI contenido de este Capttulo atecta a todas las parcelas Que quardan relaci6n
de proxirmdad con los elementos catalog ados. A estos efectas la proxurudad se
define del modo siguiente :

2. En todos los casas los remates de alero 0 coronacien de fachada responderan
al tipa de cubierta empleado, y en imagen V func i6n plastica seran an410g01 a
los existentes sin Que eno lmphque nunca la copia de soluciones constructivas
y formales de etras , epocas,

a) Fuera de las Areas de Rehabilitaci6n Integrada situarse dentro de una
distancia de cincuenta metros de un elamento catalogado, sea en la
acera de la misma mana, sea en 18contraria. a sea dentro de la misma
manzana. ann cuanda no abra a la misma calle.

CapItulo IV
Dabe. de conserveci6n.

hI Situarse en puntos desde los que se produzca una interferencis 0

influen cia visual sabre el elementc catalogado . aun cuando no cum pia
las condiciones del apartado anterior. Este aspecto cebera determinarse
casa par caso, en la practica, 5.16. Obllgaciooel y control .

c) Situarse dentro de las Areas de Rehabilitacion Integrada Que se mot ivan
en el interes de la edificaci6n situada en elias .

1. Los propietarios de las edificaciones deber4n conservarlas en estado se
seguridad. salubridad y ornata publico sin perjuicio de 10disouesto en el artfculo
110 .2 de la Lev de Arrendamientos Urban os.

5.12 . Composici6n general.

La norma general Que regula tad a este apartado es la adecuac.cn al entorno ,
graduada en dos mveres:

2. La vigilanc ia y el control del deber de conservar las edificaciones corresponde
at Ayuntamiento. Que tramitara V resoivera los exped ientes incoados como
consecuencia de las denuncias a intormes sabre deflciencias de las
const rucciones.

Los nuevos edif icios oeberan ajustarse compositivamente al entarno
dominante ; 10que signif ica ajustar una estetrca actual a un media va
definido V cansalidado, y no significa sirnular apariencias de la
construcci6n u omarnentacron de atras epocas.

Las nuevas instalaciones a realizar sabre edificias existentes se
ajustaran en primer lugar a la estetica del propio edificio en Que se
sltuen, no importa cual sea su epoca: V dentro de ella, perc en segunda
aproximaci6n, trataran de acoplarse al entomo plastico dominante.

3.

4 .

EI procedim iento para exigir el ueber de conservar podra iniciarse de oticio 0 a
instancia de cuatcurer persona Que tuviese conocimiento de su incumplimiento.

Formulada la denuncia , los Servi cios Tecnicos correspondientes pracncaran la
inspecc i6n del edificio y errutiran un mtorrne que constara de las siguientes
partes :

al Descripcion de los dai"los denunciados Vcuantos pudieran apreciarse en
la inspecci6n, indicando las causas de los mismos.

5.13 . Materi~e• .

b) Relaci6n de las obras necesarias para reparar los dai"los antes
mencionados.

5 .17. Tr6mltl .
.,

2.

3.

Se autoriza. en las obras de nueva planta , la unueecton de cualquier nc o de
material es V su empleo conf orme a las tecnlcas actualmente en uso. Pero en su
eteccton y unnzecron pnma-a siempre el obletivc de obtener una relacicn exeresa

can la arquitectura exis tente en el entorno ; relacion que deberci precisamente
buscarse en la analog(a y no en el contras te, sin Que por ello se disfrace en
modo alguno el hecho de ser arQuitectura actual.

Especialmente import ante en ese aspecto es el calarid o. Por los Servicios
Municipales podra siempre exigirsc la ejecuci6n de muastras para la
comprabaci6n de los efectos reales de 10provectado.

Nunca sa emplearan los materiales sino con su 16gica propia . evitando la '
simulaci6n de formas tradicionales con materiales que no 10sean.

5.

1.

cl Oeterminaci6n del plazo de comienzo de las abras, que estsra en
relaci6n can et caracter de las rmsmas, el de ejecuci6n a ritmo normal
y estimacion de su caracter urgente si existe.

Debe entenderse Queel deber de conservaci6n, en aspectos de seguridad y
salubridad alcanza hasta ellfmite marcado par el estado ruinoso , Que se describe
en el Capftulo siguiente. En temas de arnato los Irmites se senalan en el artfculo
5.20 .

Emit ido el informe t6cnico a que hace referencia el artfculo anterior , el Alcalde .
si 10 considera, ordenara al propietario del inmueble el cumplimiento de 10
indicado, concedi6ndole un plazo maximo de 10 dras para presentar las
alegaciones que estime oportunas, salvo en los casas de urgencia V pehgro.

5.14.

1.

2.

Flchadl.

En la mayor parte de la arQuitectura Que forma los entornos de las areas
homog~neas centrales, la composici6n cuenta con unos invariantes que deberan
slntetizarse 0 incorporarse a los nuevas edifieios a reahzar, ya Que en 10urbano
son aspecto primordial las caracterfsticas colectivas; sujetandose a elias y
dentro de su marco, las caracterizac iones individuales no sdlo son opartunas,
sino deseables.

La composiei6n sin duda mas frecuente en l!poeas aoteriores a la mitad de este
siglo, es la Que se caracteriza par huecos de dimensi6n vertical dominante,
dispuestos de modo regular 0 repetitivo, Vmatizando asa predominancia vertical
con los salientes 0 elementos de bale6n 0 mirador, que, en cambio, acusan al
exterior la presenCia de forjados horizontales 0 divisiones en plantas. Esta seri1l.
pues, la referencia eompasltiva mas frecuente , que no impliea en modo alguna
la copia de los elementos accesorios. sino mucho mas la impresi6n general del
conjunto ~e huecos, maclzos V salientes que produce, 10 cu.al. por otro lado ,
puede obtenerse Sin violenCla alguna en composiciones de arquitectura actual.
No obstante. con frecuencia se eneontraran composiciones dominantes en el
entorno en el que se hava de situar la nueva construcci6n diferentes a esa. La
referencia para las obras nuevas sera siempre al entarno mas pr6ximo con sus
propias caracterrst icas V traducido de forma analoga a la indicada.

2.

3.

5 .1S .

1.

A la vista de las alegaeiones presentadas V previa informe, si fuera preciso. se
elevara propuesta de resoluci6n al Alcalde, para Que si 10considera oportuno
ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de 10indicada en el informe
tl!cnico, con apercibimiento de que, transcurrido alguna de los plazos sei"lalados
en el art . 5.16.4 el, sin haberse lIevado a cabo 10ordenado se ejecutar.a a su
costa por los Servieios Municipales 0 Empresa a la que se adjudique en ejercicio
de la accion sustltutoria, de acuerdo con 10dispuesto en los artfculos 104 V 106
de la Lev de Procedimiento Administrativo. y artfculo 223 de la vigente Ley
sobre Rl!gimen del Suelo V Ordenacion Urbana .

La resolucidn anterior se pondr4 en conocimiento de los inQuilinos 0
arrendatarios, haci6ndoles saber el derecho que les asiste de realizar las obras
ordenadas , segun 10 dispuesto en el citado artfculo 110.1 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos .

Ejacucl6n IU.titutortl.

Notificado a los interesados eldecreto a que hace referencia en el artfculo
anterior, can expresi6n de los recursos pertinentes, V comprobado su
incumplimiento, los Servicios T~cnicos emitiran nuevo informe y redactaran el
provecto can indicaci6n del presupuesto de las obras ordenadas .

3. De forma general quedan prohibidos los vuelos cerrados tal como se definen en
el art . 3.23 de la Ordenanza III y CUvo resultado formalextenor no responda a
las tipolog'as de mirador 0 galerfa.

2. Para el caso de urgencia V peligro, en el informe S8 indicar~ el coste estimado
de las obras. redactandose posteriormente el provecta de ejecucl6n.

4 .

5 .

5e remarca /a importancla de la composici6n de aleros V de la disposici6n de
plantas bajas. Ambos temas deberan ser tratados necesariamente en aeordancia
con la arquitectura del entorno. Las alturas de planta baja se fijar.tn
obligatoriamente escogiendo, de entre las Que presenten los dos edif icios mcis
pr6ximos a ambos lados del Que se trate , la Que sea mas frecuente en el resto
de la' calle. debiendo operarse en los demas aspectos de planta baia a partir de
esta determinaci6n.

La altura Ilbre en plantas de piso se fijara con relaci6n a las existentes en
plantas de piso en el mismo tramo V lado de la calle, siguiendo igual mec.anica
que en el caso anterior, realidndose, incluso, distintas alturas Iibres para las
diferentes plantas de piso si esa es la soluci6n que presentan los edificios
existentes Que se estl!n usando cerna referencia.

3.

4.

5.

A la vista de este mforme, el Alcalde decretara la puesta en practica de la
ejecuci6n sustitutoria. En el caso de urgencia Sf! proceder.a, en tado caso a la
adopcidn de medidas inmediatas, apeos y protecciones. Que garanticen la
estabilidad provisional del inmueble, 0 de sus partes en mal estado .

Simultaneamente, V como medida de cautela, decretara el cobra del importe
total estimado de las obras a realizar, conforme autoriza el artfculo 106 de la
Lev de Procedimiento Administrative, que se considera efectuada con caracter
provisional V en cali dad de deposito.

Este decreto se notificara al interesado con expresi6n de los recursos Que
procedan e indicaci6n del lugar V plazo de ingreso en perfodo voluntario can la
advertencia de Que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuara
por vfa de apremio.
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6.

5.'9 .

1.

Asr mismo. se procedera a 18 incoacciOn de expediente . sanctonacor por
infraccion urbanlst ica. en cumpl im iento de 10 establecido en el artrcuto 10.
apanado 3, del Reglamento de Disc iplina Urbanlst ica .

SUpu••tOI de rillgo lomlnent • .

Si existiera peligro inmmente, se proceder4 conforms a 18necesidad que 81easo
exioe, a cuyo eteeto la Alcald(. Pres idencia ardenar. a II propiedad 18adopc ion
de las med idas necesarias para evitar daoos y per juicios a las personas 0 cosas. 5.22.

al Oano no reparable t6cnicamente por los med ias normales.

b) Coste de reparacion superior al 50 par 100 del valor actual del editicia
o planta s atectedas.

cl Circunstancias urbantstlcas que aconsejen la demolicidn. ademas de
afladidas a una situacton de deter ioro cons iderable.

Medklu de 101dallol.

Se considera dano no reparable tecntcemente par los med ias norma les aQu~1

cwa reparacicn impliQue una reconstrucci cn de eleme ntos est ructurales cuva
cuanti f icaciOn sea superior a 1/3 de la totatidad de los mismos . Son elementos
estl'\JCturales los siguientes. (indicandose sus mOdulos de cuantif icaci6n
relat ivas l :

2.

5.20.

1.

Si 81 propietario no cumpliese 10 ordenado en el plazo que se senale. el
Ayuntamiento procede ,. I la ejecuci6n sust itutoria.

Enlos ClSOI de \M'gencia debidamente rlZoneda en et informe t6cnico, las obras
se comenzaranpar la Prapiedad en el plaza aenalada designanda en tada casa
el T~cnico responsable de su control . sin perjuicio de solicitar posteriormente la
corre. penchent e licenc ia en el plaza que se ind ica . Oeberan asl mismo
especificarse las condiciones en Que navan de ejltcutarse las obras, cuyo control
se lIev. r' par el T6cn ico designado par la Prapiedad ; 0 par el Ayuntamiento si
la ejecuc idn es sut itutoria.

Conl~Ki6n en _peetOI de ornata.

Obras de caraeter ordinaria .

Comprender4n las obr.. Q~ 18 8ncOntrasen incl uidas dentro de los Ilm ites del
debet de conservaciOn de los edif icios Que correlponde • la propiedad de los
mismos, de acuerdo con 10establecido en el articulo 181 de la Lev del S.uelo.
Se cons ideraran especlf icamente como obras de earaeter ordinaria. en fachldas
a espados publico .. medilnera.. fachada. a patios. ponales V escaleras.
contengan 0 no elemento s de inter6s V se trate 0 no de edificios cata logados:

aI cimenta ciOn
cimientos
muros de contencion

bl sustentaciOn vertical
pilares
muras de carga

cl sustentacicn horizontal 0 lateral
vigas
muras de entramado a atado a
elemen tos de arriostram iento

dl compl ement arios
forjados linc lu50 pontones 0 vigueta s)
estructu ra de cubiertas
escaleras

4
2

2.

4.

al revcccs. entos cados y pinturas en paramentas verncares.

b) abras de conservacson, reparac iOn V otros tra tam ientos part iculares de
adecuaciOn de elementos arquitec toracos 0 neccranvos , como cormsas,
cerrererra. molduras . carp interfa exterior. V puertas de acceso .

cl obras de ccnservaclen, reparaciOn V otros tratarmentos parnculares de
adecuaciOn de trentes comerciales. siempre que ya se encontrasen
adaptados basicamente a las caracterlst icas y composiciOn
arQuitectOnica del edificio; V las reterentas a portales V escaleras . aun
cuando se trate de elementos catalogados.

d) eliminaciOn de elementos disonantes. en come rciales 0 plantas alt as.
cuando son condicionamiento de las obras de retorma.

Obras de caracter ex traord inario.

Incluiran las obras cwa ejecuci6n excediera de los Ilm ites del deber de
conserva cioo de los edificios Que corresponde a la prop iedad de los mismos V
que atactasen a elementos arQuitectOnicos 0 decorativos protegidos por 81 Plan
Especial de Protecci6n de la Zona Central . o. en todo caso . cata logados .

Se cons ideraran especrf icamente como obras de caracter extraorOlnano. en
tachadas a espacios publicos. medianeras . fa chadas a patios. portal es 0

escaleras , que con~uvieran elementos de inter~s :

al revocos de caracterrsticas especiales u otrOI tratamientos de acabados
especiales en paramentos verticales.

b) obras de rest auraciOn 0 reposiciOn de eleme ntos arQuitectOnicos 0

decorat ivos originarios del edific io, desaparecidos 0 irrecuperables par
su grado de dete rioro .

cl obras de resti tuei On de la compos iciOn orig inar ia de fachadas, en los
casal en Que no puedan cons iderarse como cond icionamiento de las
abras que Ie solicitan . sino que Ie motiven en ordenes de ejecuciOn
tendentes a recuperar la adecuada apariencia de eleme ntos ind iv iduales
o zonas dentro de los Prooramas de RehabilitaciOn Integral. 0 en
provectos con el especlf ico caracter de obrlS de rehabi lit aciOn. a juicio
del Avuntamiento . can independencia de que se motiven a instancias
de los interesados 0 por orden de e;ecuc iOn.

dl en edificios catalogados, podr'" tambi6n ler cons ideradas como obras
de car4eter extra ordinaria las Que se dirijan a la restauraciOn 0

repoaicidn de elementos arquitectOnicos 0 decorativas en espacios
interiorss de la edif icacidn distintol de los portales y escaleras. ya
citadol .

B Avuntamiento. con medial propios 0 canalizando ayudas de ot ras
Administraciones. dentro de 18 msc4nica de obras de rehabi litaciOn. se han'
cargo de las diferencias de costa entre las obras de caracter ext raordinano. y
las QUI serlan de caracter ordinaria para los mismas elementos a editicios si no
mediaran las circunstancias especiales que las co nv ienen en extraordinarias.

Capitulo V
Estado ruinosa de las ediflcaciones.

2.

5.23 .

L

2.

3 .

Para la obt enciOn del limit e estab lecido se seguir~ el siguient e procedimiento:

a) Se estabt ece ra una relaci6n porme norizada de los dist intos elementos
estructurales, Que se cuan ntlca ra en las unidades metncas habituates.
y en torma pcrcentual , se t ijara para cada uno de los elementos ta
proporc iOn que deba ser reconstruida.

bl Se abt endr.a el tanto por cient o que precise reconstru cciOn por la media
ponderada de los porcentales parciales de cada tipo de elemento.
utili zando para la ponderaci6 n los mOdulos indicados en el punta 1. que
seM lan la importancia 0 dificultad ,elatlva de cada eleme nt o en el
canjunto. Si alguno de los elementos no existe . su valor se acumula
sobre los restantes de su mis mo apart ado, ma nteni6ndose ent re esto s
la misma relaciOn de propo rciOn de sus propios m6dulos ; de mod o Que.
en todo caso . los apartados del punta 1, alcancen los valores con jun tos
de 6 el al. 5 el bl. 4 el cl y 3 el dl. y se cantabiliza,an tadas los
elementos eXlstent es y todes los apartados citados aun cuando en
alguno de ellos. no existan detefioros. Expresando 10 anterior como
Idrmu la. serra:

p o r c e n t aJ I:? q { ODd l

siendo rnj los mOdulos de cuantif icac iOn relat iva y P, los porcenta jes de
intervenciOn, V ambos reterid as a cada uno de los t ipos de elementos
separadamente.

c l se despreciar" n. a estO$ etecto s. los elementos estruc turales no
correspondientes al cuerpo princ ipal de la edifica tiOn. como p~rgolas.

corredores adosados tue ra de los muras de susten taciOn. et c.

Cost. d. II roplfocl6n .

Obras de reparaciOn son aQ~lIa s Que reponen el edif icio a sus condiciones
preexis tente s de seguridad V salubr idad.

EI costo de reparaciOn se determinara par aplicaciOn de una sola colecci6n de
precios unlta rios. ot icial 0 proceden te de publicac iOn t~cntca solvem a.

EI valor actual del editic io (Val se obtendra por aplicaci6n de la slgui ent e
fOrmula:

Vc3 • vr • t' c

siendo Vr el valor de reposiciOn. Que se calculara segun los mOdulos de
constr ucc iOn obtenidos en base a 13misma colecc iOn de preclos unitanos que
en at punta anter ior. Que representa el valor del edif icio en sus co·ndiciones
originales. pero valorado a precias aetuales. V Pc el coste total de las obras de
conservaclOn del edit icio Que 10 rest itu yen a $ U estado inicial . obtemdo
aftadiendo al presupuesto del coste tot al de las obras de reparaciOn que seftala
el punta 1, el resta de las obras de conservaciOn. incluidas las de ornato.

5.24. Clrcunltancias urbanlltlcas.

5.21.

L

AIC81ce.

La declarac iOn del estado ruinoso de los edit ic ios procedera en 105 siguientes
supuestos: .

1. Las circunstancias urbanrsticas que pud;eran aconsejar la demolic iOn del
inmueble no seran aprecladas par el simple hecho de eKlsti r discontormldad can
los planes de OrdenaciOn. sino como coady uvan tes de las causas recogidas en
los apartados al y b) del numero 2 del art (culo 183 de 13 lev del Suela. y
siempre en los terminas ser"lalados en la Ordenanza I.
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2. Las ceuctences reterentes a las dimenSlones de los pati os. venntacion de
habitaciones Y. en general, a la catencra de instalaciones exigidas per la
legislaciOn especrtice . no se ran terudas en cuenra , por hacer referencia a las
condiciones de habitab ilidad del inmueble V no a su estad o ruinos o.

3. El desalojo provrsionat y las m edidas a adopter respecto a la habi tabi fidad del
inmueble no nevaran impl(cit as por sf solas la dec larac i6n de ruina.

5.25 . 61.... C8talovadol.

POUGONO n' 1 • SABUaO (CENTROI

Unldod..H~ Ancho d••-,aI

01 -107 -10 IS 3 metros
01 ·111-o31B el existente
01 -113-04 CB el existente
01-116-02 CM 4 metTos
01-116-04 CA 4 metros
01 -IIS-02IS el existente
0 1-120-03 T segUn convenio S C
01 -129-01 CS at existente

5.26. C..IO d. odlliclo. con d.flcl..cIu d. conlOrvacl6n.

5.26 . O.c1.acI6n dol ."todo rulnolo.

5.27 . R.lponlobllidod••.

1. La declaraci6n del estada ruinoso de las edif icacianes correseonde al
Ayuntamiento y su procedimienta se desarrollar~ de acuerdo con 10establecido
en el Reglamento de Discip lina Urbanlstica.

Capitulo VI
R6glmen econ6mlco

de la Proteccl6n del Medio Urbeno .

POliGONO N' 2 - u VII. (CENTROI

Unldod.. Hllll\OQ4n... Anello d.l-,aI

02 -106·02 CS el existerrte
02 -10S-01 CS 01 existonte
02-OOS-07 I 01 existente
02-1 10-02 CM el existente
02-117-01 IS el existente
02 ·11S-05IB el existente
02 ·11S-07 IB 81 existente
02-120-03 CM el existente
02 ·120-04 CB el existente
02-121 -07 IS el existente
OH)21-0S I el existente
02 -121-09 IS el existente
02-021 -21 I el existente
02 -121-22 CB el existente
02 -122-03 CB el existente
02 -126-03 IS 01existente

POUGONO N' 4- u Mogd..... (CENTROI

Unldod.. Homov'r!e.. Anchod.l-,aI

04 ·101-01 1M el exinente
04 -102-01 IS 3 metros
04 ·107-01 IS 3 metros
04-10S-01 16 3 metros

POUGONO N' 5 • V_..... (CENTROI

Unldod.. Homog*l." Anc:tlod. 10Port"

05 -101-0 1 CA 5 metros
05-104-02 A 5 metro s
05 -107 -01 CS 3.5 metros
05 ·109-03 T 5 metros
05 -110-01 IS 3,5 metros
05-110-04 IS 3,5 metros
05 -215-01 T 4 metros
05 ·222-01 T 4 metros

POUGONO N' 6 • EI awtnal (CENTROI

Unldod•• Homog*l... I Anc:tlo d. laportal

06-110-06 CA I segUn eonven io S C

POUGONO N' 18· EI Mu.... CCENTROI

Unldod•• Homog'n... I Anc:tlo d. 10portal

IS -902·02 AUP 4 metros
1S-902·04 AUP 4 metrosEI Censo citado se iniciara de ol ic io y realizando las lichas y estudias

correspondientes de los edificios senalados en mal estado dentro de la
documentaci6n del Plan General, seguidos de los que se seraalan en .Bstado
regular.

1. Con carscter prevennvo. el Ayuntamiento desarrollara un Censo de edific ios can
deficiencias de canservaci6n , y mantendr" un seguimienta de su estada can el
fin de ordenar la realiz8cidn de las obras correspondientes antes de que el
deterioro dl! lugar a que se alcanee el estado ruinosD.

2.

1. . La declaraci6n administrativa de Nina 018 adopcidn de medidas de urgencia por
la Adm inis trac idn, no eximira a los prapietarios de las responsabilidades de todo
crcen que pudieran series exigidas par negligencia en los deberes de
conservaciOn que les corresponden .

2. Los Umites al deber de conservacion, estable cmos en el art . 5.16 , marcan el
alcanee de los costas que par los proptetanos de los inmuebles deben atrontarse
para co nserver los edific ios. La aportaci6n econormca de la Administrac i6n para
hacer f rente a los costas que superen de esos Irmites no irnpbca, en modo
alguno, Que se desplacen a la Adm inistraci6n las responsab ilidades inherentes
ala propiedad y sus efectos sabre terceros lal deber de conservar Ie sucede el
de dernbar , en supuestoS de ruina , y siempre can las necesarias garant ras de
seguridad).

2. Aun en los casas de declaraci6n de estada ruinoso (par ruina inrmnente} el
Ayuntamiento podra optar par la canservacidn de los inmuebles catalogados, si
bien hacienda frente a la financiaci6n de los costes extraordinarios que ella
suponga.

1. Los bienes catalogados conforme a 10 dispueslo en e1artrcu to 25 de la Ley del
Suela y los declarados Monumentos HistOrico-Artrsticos. solo podr~n ser
dectaracos en estado ruinoso si se tratase de supuestos de ruina inminente. es
decir, los 8xpresados en 01 art . 26 del Reo'amento de Oisciplina Urban fstica. En
los restantes casos, y aen cuando se cump liesen los requisitos de los art fculos
anteriores , los eddicios deber~n, en todo case, ser reperados: si bien su
propietario no estara obligado a aportar 8 las obras necesarias para su
reparacidn sino las cantidades ya determinadas como incluidas en el deber de
conservaci6n, supli6ndose el resto por la Administraci6n.

3. La realizaci6n del Censo citado se cansid erar~ como parte de los trabajos
necesanos para la gestl6n de actuaciones de rehabilitacidn, conforme a 10
e"ableeldo en elanleulo 16 del R.O. 2329/19S3. 5 .31. Rohal>ilitacllln d. Vlvlond...

5 .29 .

1.

5 .30.

1.

CalM dl mat _.tedo.

La realizac i6n del Censa que en el artrculo anter ior se establece, 0 el postenor
seguimienta de su evoluci6n, puede detectar situaciones de avanzado deteriaro,
que conduzCln inevitablemente a int ervenciones por encima del nivel m~ximo
permittdo segitn al CaUilogo . En cada uno de estos CI.SOS, el Ayuntamiento
evaluara tanto si at estado de deterioro est6 motivado antes a despulls de
haberse conc retado los deberes de conservacidn para el elemento de que se
trate, como la cuantra de 18inversi6n complementaria municipal que pudiera
praceder , en su caso; V decidira si procede la imposicidn de sanctoMS, 0 de 121
repasici6n de los daraospor cuenta de 121 propiedad del inmueble, 0 la aportaciOn
de las canttdade s complementarias precisas, considerande tanto la imputabilidad
del deterioro como la impon ancia objetiva del elemento de Que se trate.
reflejada esta Ultima en la categorfa y en 01nivet de int ervenciOn m~ximo que
twiera sehalados. Si del coniunto de todOI estos iaetores of Ayuntamiento no
dedujera la conveniencia del mantenimiento de las presc riptiones del CaU,logo,
podrfa autorizarse el derribo incompleto tal como este se tip if ica en el an fculo
3.44 .• sin suprimir , sin embargo. la condicidn b'sica de elemento catalogado,
y manteniendo, II menos, la fachlda y las elementol esencialel de la aparienc ia
exterior. Si el emplazamiento se oncontrar. en el supuesto del artfculo 3.51 .4. ,
deber~ determinarse expresamento si 10 alii prevllto Ie debo ser a no de
aplicacldn. '

Se apana, a cantinuaci6n, un listado de los saportales previstos en el Plan
Especial de ProtecciOn de la Zona Central , can indicaci6n de su gi!lliba de
anchura proyectado, medido entre 18alineacidn exterior en la planta baja, y la ' .
correspondiente a la planta primera :

1.

5 .32.

1.

5 .33 .

1,

Cuando las obras a realizar para la conservacidn de los edificios se e"cuadren
en los supueSlOS de ,ehabilitae iOn del R.D . 2329/19S3. pod,.!n aeogerse alos
benef icios de f inanciacidn y fiscales previstos en esa normat iva.

Obr.. pur ..cim. d. 101Umlt.. dol deb. d. conlOrvacl6n.

La Administrac idn hara frent e I los castes de las obras ardenadas a admltldas
como necesarias, Querebasen de los Umi t es del deber de conservacl6n, segun
6ste queda Icotlda en los Capftulos IV y V de esta Ordenanza, en los supuestos
de aewac ianes de intertls par estar los edificios 0 elementos C8talogados. 0 par
que asf se determine en los Programas de ActuaciOn de las Areas de
Rehabilita tidn Intograda. El procedimiento para hacer efeeti vas las
correspondientes apanaciones deber. adecuarso al grado de urgenc ia Que las
obral precisen, adopt'odase, en toda caso , medidas precautorias inmediatas
que eviten 01 progreso del deterioro. si las circunstancias del procedimienta 10
requieran.

R6g1men. de Contrlbuclonl!llt y partlclpacldn en los repanol de cargal
urb8l1lltlcal.

Los edif icios catalogados con obligaci6n de conservacidn ser~n ableto de una
reduccidn general y permanente de su valora ci6n a efectos de la Contrlb ucl6n
Territorial Urbana 0 Rustica, en la proporci6n prevista a estos efeetos dentro de
la regulaciOn de ese Impuesto . En repartos de beneficias y cargas de la
ejecuci6n del planeamiento , la partlc ipaci6n de las parcelas Que cont ienen
elementos catalogados de obligad a conservaci6n se vera reducida al 80% de la
que les corresponda en fun ci6n de su aprovechamiento, slendo la diferencia
asumida par el Ayuntamiento, par considerarse que el benefic ia de la Protecci6n
del Patrimonio afecta a la comunidad en su conjunta.
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6.01 . Tlpologlu.

, . En la presente Ordenanza se regulan una serie de tipologfas en las que total 0
parcialmente, el emplazamiento de las edificac iones debe estar f ijado
gr6ficamente antes de solic itarse las licencias de obras. Se trata de las si
guientes :

5.34 . Contonklo de lao octuaclonu.

1.

2.

5.35 .

1.

2.

3.

Las Areas de RehabilitaciOn Integrada tratan de coordinar las actuaciones.
dentro del 'mbito. sobre edificios, espacios fibres. infraestrueturas V
equip.miento. IO.M. de 20 -XI·83, art , 1.21. EJ contenido del •••ctuac iooes, en
el aspecto urbanrstico. ser. la realizaci6n del Plan Especial de Protecci6n en las
dos Areas que dentro de 61 se seftalan. y de las prev isiones del Plan General en
10que al Area de Uarana! se retiere .

En los aspectos edificatorios se pretende . centro de las Areas de RehabilitaciOn
Integrada . la rehabilitaciOn de tOOlS las edificaciones que 10precisan, con los
siguientes m4rgenes:

Dentro de los edificiol catalog_dos, todos los que aparacen en regular
o mal estado, combinando las .yudal precisas con la obligada
aplicaci6n del deber de conaervaci6n, cuando no se solicite
voluntariamente. Igualmente Ie programarfln V realizaran las obras
precises relativa. al ornllto exterior de los edific ios aun cuanclo
estruetural V funcionalmente se encuet)tren en buen estado.

Dentro de los no catalogadol, Ie actuarfl lobre 81 ornata en todo caso;
V, respecto de IU polible rehabilitaci6n. se proceder. a investigar V
coordinar las intenciones de los propietarios de los inmuebles, exig iendo
el cumplimiento del deber de conservaciOn, en los casos en Que
aparezcan en estado regular a malo; cumplimiento que puede
suspenderse en las hipOtls is de sustituciOn de los edific ios. si esta se
realiza dentro de plazos convenidos.

En el caso del Area de Uaranes , I. actuacidn, tendente a rehabilitar las
viviendas, con posibles modif icaciones en nernero y superf icie int erior
(es decir , a base de su redistribuciOn internal, debe sujetarse a convenio
en 'Ite senndo, y posiblemente de alcance mas ampno, can la ernpresa
propiet.ri., ENSIDESA.

PrOcodlmlontOI.

La v(a de lolicitud de ayudas de rehabilitaciOn, indiv idual y voluntariamente.
queda l iempre abierta In todo caso y dentro V fuere de las Areas de
Rehabilitaci6n lntegrada . Silndo factor favorable a su resoluci6n positiva ttl
simarse dentro de las Areas citadas , a estar catalogada-Ia edificaciOn si se situa
fuera.

Independiente VsimuiUneamente con 1 110. los Programas Anuales de Actuaci6n
previltes en la normatwa derivada del R.D. 2329/1983 deboran proceder a una
actuac iOn sistem~tica y organizada, mediantl II estudio de las diferentlS
situac iones presentes . preferentemlnte por unidades de manzana en 10que a

edificaCIl~n se refiere, y por calles 0 Ispacios publicos relacionados can elias en
cuanto a infraestructuras, equipamientos y espacios libres. Deber6n eseogerse
con prioridad las manzanas que pertenecen , total 0 parcialmente, a 6mbitos de
regular 0 mal estado generalizado de las edifieaciones, segun la eorrespond iente
documentaei6n del Plan Especial.

Elestudio de manzenas a zonas concretas In orden a su rehabilitaciOn integrada
deber6 analizar todol 101 problemas presemes en BI entorna escogido, pero no
es precise que los rBIuelva dentro del mismo Programa Anual 0
simultflneamente, lino que, preciumente, deb•• jererquizer las actuaciones
precila. y lal posibles segw. IU mlyor 0 menor necelidad inmldiata 0 su
oportunidad. De tal modo que II b.rrido l iltemfltico de I.s Areas completas
pueda dar lugar a aetuacioMI eSCIlonadal desarrolladas en sueesivos
Prooramas Anuales, no necelari.mente restringidos a una zona reduc ida
concreta .

TITULO II

CONDICIONES DE CADA
TIPOLOGIA DE
EDIFICACION

ORDENANZA VI .
EDIFICACIONES CON EMPLAZAMIENTO

FIJO.

Capitulo I
Contenldo.

2.

3.

4 .

6.02 .

1.

6.03.

1.

2.

6.04.

1.

2.

3.

Edificac iOn cerrada.
EdificwOn en itinerane .
TransformaeiOn.

Cada una de las tipolog ras cuadas cuentan con su propia modalidad de espacio
no edif icado. al menos en plantas superiores , dentro de las parceias, que son.
respect ivamente:

pat io de manzana.
jardfn.
espacio Iibrs pnvado .

El ultimo nco citado no se representa en planes cuando va asociado a t lpologras
edificables, 10 Que ocurre en todas las de emplazamiento variable . SOlo
excepc ionalmente esta modalidad de espacio "Iibre aparece como tipologfa propia
de usa del suelo. encuadrandose en ese caso dentro de los EQuipamientos.

En 10Que sigue se determinan tan sole los aspectos ceracterrsucos de cada una
de las tipologfas de Que se trata , entendit1ndose Que los aspectos no
mencionados se acogen a las Condic iones Generales .

Los mecanismos de emplazamiento fijo se aplican en algunos casos, a otras
t ipologfas dist tntas de las contenidas en esta Ordenanza, pero se trata, en ese
case, de tipoloqras determin adas nor un uso eseecrnco , como es el caso de las
industrias y el equiparnientc.

Capitulo II
Ediflcaci6n cerrada .

Definicion.

Se considera edif icaciOn cefrada la que se ajusta a las caracterfsticas siguientes :

Disponerse la edif icaci6n de var ias plantas sobre rasante en el perfmetro
de la manzana.

Tener defin ido como emplazamiento fi jo el adosarse a la alineaci6n
exte rior de la parcela (repitiendo , par tanto, con pantalla de edif icaciOn.
el t razado de las v(as publicas).

Adosarse a todos los Iinderos con otras fincas y la alineaeiOn, dentro de
la zona senalada en los pianos de ordenaciOn con su t ipolog(a.

Relacionarse con las zonas de patio de manzana ut ilizando los
mecanismos de empillamiento variable.

Modalldadel.

las Unidades Homog6neas en las que se produce preferentemente la edificaci6n
en varias plantas sobre rasante, se designan como edificaciOn cerrada alta.
media 0 baia ,egLin el intervalo de alturas en que se situen las asignadas a cada
parcela dentro de la Unidad. La alta engloba los casos de siete plantas 0 mas,
la baja las de tres plantas 0 menos, y la media el intervalo entre cuatro y seis.

Las modalidades de edificaci6n cerrada no suponen diferencias en la aplicaci6n
de las regulacio nes que siguen, ni suponen la pertenencia a un escalOn concreto
de aprovechamientos, pues estos se determ inan, para eada Unidad Homogl!nea .
en func i6n tanto de su altura tipo como de las cond ic iones parcelar ias. y se
asignan Unidad par Unidad, y no por moda lidades.

Las Unidades Homoo~neas en las que se situa, preferentemente. el patio de
manzana, se designan como P-o 6 P·1. segtln que se prohiban a permitan
edificaciones de planta baja. Salvo excepciones expresamente sei\alad.s, la
zona de patio de manzana es siempre edificable en planta de s6tana , y en 18
totalidad de su extensiOn.

Aprovochomlontol.

La asignaciOn de aprovechamientoJ se hace en la forma indicada en las
Condiciones Cornones, es decir, por medio de m6dutos que relacionan la
superficie de suelo dentro de la Unidad Homog6nea con la edificaci6n
computable que puede reaUtarse en el conjunto de todas las ~antas.

Los m6dulos de apiov8chamiento de toda. las Unidades Homog6neas 58sel\alan
por medio de tistados, para cada uno de los polfgonos en los que el Suelo

Urbano se div ide. En las 'Unidades Que son pat io de manzana las unieas
variantes del mOdulo son uno 0 cera, V siempre referidas ala existencia 0 no de
planta baja, pues el sdtano nunca puede ser destinado a usos computables.

Las parcelas situadas en manzanas cerradas auelen tener parte de su extensiOn
en la tipologfa de edificaciOn ceffade V pane en la de pat io de manzana . Cada
parcela obtiene de cada tipoloofa ooa cuantfa de aprovechamiento, y 81 total
obtenido se organiza sin respetar 1'1 limite entre III corrlspondientes Unidades
Homog'nell, lino utilizlndo Ilrededor de .1 los mecanismos de emplazamiento
variable, en II forma que NI edellnte Ie describe. Las parcellS que 18 litllan
sOiaen tipologra cerrada dlben guard.r condiciones de emplazamiento variable
respecto del patio de manzana, pero, 16gicamente, sin excedlr de sus propios
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6.07. Plante ...... antropl.n... •amIa6_ y s6tan.....

6.05 .

1.

2.

6.06 .

1.

2.

3.

4 .

s.

1.

2.

6.08 .

1.

2.

6.09 .

1.

tinderos. Las parcelas situadl. tan sore en tipologfa de patio de rnanzana se
lirmtan a utilizar su proplQ aprovechamiento. en P·1, en planta baia y en toda la
exten sion de 18parcera Isalvo casos de servidumbresl: a en P.o , a edifiear bajo
rasante excsusivemente.

Alturu.

La altura proyectada par. las edificaciones se se~ala en los pianos
correspondientes. para cada parcela 0 tramo de un 'rente a cane, no siendo
unitorme dentro de 18 miami Unidad Homoo6nea; en los listados de
caracterrsncas de estas se seftal. una referencia de altura, que tan 5610
repre.enta un valor media a etectos de la determinaci6n del m6dulo de
aprovechamiento. pera que carece de etectos normativos, Quecorresponden tan
s610a las fijadas en planas .

La altura en plantas sef\alada en la alineacidn a calle es Ia referencia de la
edificaci6n nasta el pat io de manzalla. En las zonas donde el patio de manzana
no 58 intercala entre las fachadas en diferentes calles, la altu ra a cads calle se
tomar~ hasta la I'nea de igual distancia a ambas calles.

Cublonas .

EI caso general se rige par las Condic iones Comunes de la Ordenanza III.

Cuandoel pat io de manzana es del tipo P-l, es decir, se admite la edif icaci6n
en planta baia, 0, si se trata de P.o, pero existen edificaciones en la zona de
patio por haberse realizado can anterioridad. la relac~n entre las cubiertas de
Is plante baja V 81 forjado de piso de la planta primera, deber_ ajustarse a la
dispOsiciOn siguiente :

Todo punto de la cara exterior de la cubierta debera estar al menos un
metro por debajo del nive1 de forjado de techo de planta baja de
edificaciones en altura lituadas a menas de diez metros de distancia del
punta que se est~ considerando.

B mismo caso del punta anterior puede plantearse en patios abiertos a fachada
0, en general, en cualquier zona donde las plantas superiores se presenten

retiradas respecto de la baja, deb iendo adoptarse, en todos ellos, fa misma
disposici 6n en cuanto a desnivel exterior.

las cub iertas de edlficaclones de planta baja pueden ser planas .

Si las edlf icaclones de patio de manzana son de construcciOn anterior a estas
Ordenanzas V presentan mayor altura en sus cubiertas que las que ahara se
establecen, las edificaciones cerradas del contorno de la manzana . en las
plantas iM1ediatas . deber.n, en todo caso, guardar luces rectal respecto de
elias. cons ideradas como obst4culos.

Fuera de la provecci6n de la edificaci6n en plantas superiores no es posible
establecer entreplantas, debido al obligado desnive1 del techa de planta baja
dentro y fuera de esa proveccidn , segun 10establecldo en e1 artlcufo anterior.

En patio de manzana, V en la modalidad de P-1, fa urnca planta admisible sobre
rasants tamara siempre la consideracion de baja. por no existir ninguna sabre
ella; por debaio de la rasante , tanto en P.o como en P-1. tan sOlo exist8 la
consideraci6n de sOtano, no admitH!ndose ni la exiltencia de semisOtanos ni la
util izaci6n de los sdtanas en USOI relac ionadOI can Ia planta baja, sino tan 5610
en los de servicio general del inmueble ser.alados como no computables en el
aprovechamiento, aun cuando, par razOn de desniYeles en el interior del patio,
algtln sdtana resottase can huecoa a paramentol al exterior.

EI caso general en manzanas de edificaciOn cerrada es el de que el terreno
natural se desmonte por completo, careciendose par tanto de referencias
matenales para las rasantes en patio de manzana .

Por tanto, al interior de la manzana, operarAn las rBsantes de su contorno
extenor, y con profundidad hasta la mitad de la distancia a la alineac ion de la
caUe contraria. La supert ic ie de la manzana . en consecuencia, queda div idida en
zonas de inf luencia delimitadas par las diagonales desrie las esquinas y una linea
de equidistancia entre las dos fachadas m4s largas . Si las esquinas son en
chafl~n, a curvas, se tamara la diagona l del ~ngulo formado par la prolongaci6n
de las alineaciones de los frentes que forman II esqu ina.

Sin embargo, la ocupacidn del interior del patio de manzana can las rasantes de
las callel del contomo esta limitada por las cond iciones de luces rectal da II'
edificaciones de las calles mas bajas, V por ef desnivel obligltorio a las plantal
primeras de II edificaci6n propia 0 ajena. Con Ise motivo. en manzanas con
desnjveles acusados entre los distintos frentes de su contorno, deberan
utilizarse en el interior del pat io de manzana niveles intermedios de rasante entre
los que se producen exteriormente. Que podr~n tomarse libremente siempre Que
cumplan can las condiciones mencionadas, V sin rebasar de 18 mas alta de las
rasantes de referencia .

Pa..l" Y sopon .....

Son pasaies las v'as publicas que atraviesan las edificaciones , en general en
planta baja, V cuvo suslo esta ocupado par la edificacidn. Excepcionalmente. V
si la via publica se prolonga a travds de una pasarela elevada , el passje puede
situarse en alguns planta superior a la baja. Los pasajes son servidumbres
publicas sobre suelo privado, que conserva al derecho de ser adificado en
programas privados por encima V por debaio del nivel de utilizaci6n publica .

2.

6.10.

1.

2.

3.

4 .

s.

6.11 .

1.

Los soportales, en cambia , son vial pllblicsi que admiten edificacidn privlda
sabre su vuelo , en forma aMloga I la que Ie produce en los vuek)1 de tschad a,
excepto en el sentido de que, debido ••u mayor profl.l1didad, utilizan adeNs
servidumbre de apoVos permanemes en la tinea exterior del vu810. En los
soponales al sualo es de propiedad publica V no Ie admite, por 10 tanto,
construcci6n de s6tanol bajo IU .uperficie. La que serfa la Unaa de maximo
vuelo, en toco caso , ectue como emplazamiento fijo para las plantas superiores ,
que debeo aicaruano obligatoriamante.

A_.

Lal alineaeianea, en edificacidn eerrada, son emplazamiento fijo obligatorio,
tanto par. 10plam. baia como par. 101 lupariore.. Aun an los casal an que
alg\A'\l 0 todaa lis plantll luperiorel deban retirarle. por raz6n de luces rectas ,
a que voluntarilmente 18 adopt,n ordenacionel con patiOI abieltos a fachada.
la planta baja clabe ajuataraa an toda au longitud a la alineacHln, a raalizar cia" a
extwior en IU linea. en 1tICIlia de edificacionel exiltentls que no Ie ajusten
a II candiddn amerior. a si, excepciol'1lllmente, II emplazamiento gr~ficamente

senalado In pianos no coincidier. con la alineacidn. los cierres exteriores se
ha"n como en vivienda unifamiliar, Ordenanza VII .

Par 10tanto, no se admiten soluciones de patio inglt1s en la edificacidn cerrada
en SUfachada a calle; llnicamente podrA util izarse dSt8 soluc idn en las fachadas
a patio de manzana.

En zona con soportal al adosamiento m'nimo obligatorio al emplazamiento fijo
no se produce tan sdlo en la planta baja. sino t8mbi~n en la planta pnrnera,
admiti6ndose la posibi lidad de realizar patios a fachada tan 5010desde la planta
Segundl. Excepcionalmeme, et Idosamilnto de planta primera a la I'nea de
vuelo det soponal prevalacer~ incluso sabre el cumplimiento de luces rectas , en
su CIao .

En tOOn las esquinaa formada. en angulo . dentro de II edificaciOn cerrada,
daberan disponers. chaflanel can la forma y dilpoaicidn saftalados en los pianos
de aiineacionBl. En todo caso, y aUn cuaodo no Ie .eftale en los pianos, se
realizar~ chafl~n en planta baia dispuesto sim6tricamente respecta de la diagonal
del angulo. y ratirado del v~rtica dal angulo al manoa 2.5 matros . Si los adific ios
de construeei6n anterior no disponen dl chaf"n, 6ste se realizara
obligatoriamente an planta bajl .• i se procede a la retorma de los locales
situados a ese nivel, y si la construcci6n no es de mural de carga. Enese caso,
ser. Idmlsible que en el punta de esquina actual quede l ituado como columna
exenta. el pilar vertical que ahora forme plrte de la estNctura del edificio. Pero
la circulacidn Deatonal se realizar.t libremente y a nivel continuo de acera entre

esa columna exenta V la nueva fachada retranqueada da la planta baja . Si existe
soportal en una de las dos alineaciones concurrentes, ~ste sustituye en todo
caso al chaf l~n .

Los nuevos soportales, si la edificaciOn existente no cuenta can elias. se crearan
mediante el mismo procedimiento fijado para los chaflanes, V con el fondo
set'talado en pianos .

Patloa d. nr... ana.

los pat ios de manzana en edificaci6n cerrada quedan determinados en su
perrmetro por los emplazam ientos de las fachadas traseras de los edificios. En
edif icios axistentes. dste Ifmite 10determina la situacidn actual de las reteridas
fachadas . En obras de nueva planta, los provectos de edificaci6n contendr4n las
propuestas de limite de pat io de manzana del modo sigu ient e:

Las Ifneas de Umi te de patio de manzana 0 de emp lazamiento trasero de
la edificacidn, se trazaran can referencia a paralelas a la alineaciOn
exterior que supongan un fonda uniforme en toda IU longitud a 10largo
de la fachada, perc la linea definitiva • eseoger podra oscilar. por media
de entrantes V salientes. hasta una distancia de tras metros de asa lenea
de referencia . Todas las plantas deben ssr iguales, V por tanto las
fachadas a plomo , entre la planta primera V Is I'nea de corn isa, excepto
en el caso en que se produzcan retranqueos obligatorios en alguna de
las p'antas superiores por razdn de luces rectas, en cuyo caso la Ifnea
de referencia deber.t trazarse ten iendo en cuents el desigua l reparto de
superficie entre las dist intas plantas. La linea de referencia se traza
contabilizando todo el aprovechamiento disponible en plantas super iores
(incluso vuelosl V repart iendolo entre las distintas plantas en la forma
indicada.

La disposici6n definitiva de la fachada a patio de manzana , can sus
oscila ciones alrededor de la !rnea de referen cia , debe mantener luces
rectas en los locales habitables de magrntud igual al 50% de la alt ura
propia (segun ~sta se define en las Cond iciones Comunes de la
Ordenanza 1111, respecto de las !rneas de equidistancia a las dist int8s
alineac iones exteriores de la manzana . tal como se def inen en el artrculo
6.08 de ~sta Ordenanza ; excepto de los tramos de diagona les de las
esquinas que se sit uen entre la Uneade referencia V la alineac idn a calle,
que se situan fuera del pat io de manzana en todo caso . Ademas, se
mantendran las luces rectas entre distintas construcciones u
obstaculos , dentro 0 fuera de la parce la, segun la normativa general que
las regula. .

las reducciones de aprovechamiento en plantas superiores, si aparecen
retranqueos obligatorios a partir de un cieno nivel para cumplir can
luces rectas . 0 las causadas par pasajes en planta baja. 0 porque
voluntariamente se dejen di.atanas partes de ~sta, se absorben V
distribuyen entre las plantas restantes. Es admis ible el dejar
penetraciones diManas en la planta baja, que comuniquen la fachada
exterior can el pat io de manzana, a pasaies privados para el caso de
diferentes usos de esa planta , con la unica cond ici6n de disponer de cle·
rre en la Unea de al ineacion exterior, que permita limitar el acceso en
horas determ inadas .

Tanto la redistribuc idn de aprovechamientos entre las dist intas plantas
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2.

3.

4.

5.

6 .

7.

como las Iimitaciones creadas por luces rectas dentro de 18 zona de
emplazamiento establecida hasta aQui como normal , pueden dar lugar
a entrantes V salientes respecto de la Ifnea de referenc ia mayorss de 3
metros, tratandose estos caSOI como particulares V debiendo adoctarse
discos iciones que no limiten las cond iciones normalss de edificac iOn en
las parcelas lneias. Las parcelal de elq~na. de m•• diflcil ordenaci6n
intenor en general . pueden incluirsl en todo case en ~ste supuesto.

En las hip6tes is de reducc iOn voluntaria. respecto de la altura maxima,
tal como se conf iguran en las Condic iones Comunss de la Ordenanea III.
se producira simplements reducci6n del aprovechamiento . no
pudi~ndose .rasladar los volUmenes no ut ilizados en las plantas de las
que se prescinda en otras diferentes.

Si la profundidad de una carceta , en santido normal a su fschada
exterior, as tal que la Ieneade patio de manZlna no permite profundidad
de edificac iOn de al menos ocho metros, sin contar vuelos , se 8cudir~

a la normalizaciOn con la parcela 0 parcelas enfrentadas a t raves del
patio de manzana , aJ obietc de obtener fondos de edificaciOn que sean
const ructi vos.

La edificac i6n , sabre la zona de edif icac iOn cerrada , en parcelas Que contengan
~Stl V lana de patio de manzana . exigir. el adoptar las condiciones de las
constr ucciones situadas can anterioridad en el pat io de manzana, si las hub iera,
a las establecidas en estas Ordenanzas ; 10 Que supone Ia demoliciOn de las
const rucciones existentes en pat io, si 65te se cal if ica como P~O, 0 su
modlfi caciOn si se califica el patio como p~ 1, perc no cumpliesen can las
condIciones fiiadas para sus alturas de cubierta en relacidn can las planta s
prlmeras de la edifi caciOn cerrada en el resto de la manzana.

Dada la especial dispos ic iOn de las manzanas de edif icac iOn cerrada, no se
contempla en elias la hipOtesis de reforma par anadido, en su versiOn de nuev a
edlficaciOn separada de la existen te , excepto para las edif icaciones de planta
baia dentro del pat~ de manzana , cuando se trate de P-1. 0 en el supuesto de
Que se trate de construcciones situadas con frente a diferente alineacidn .

Tanto en tipolog fas en P-O como en P-, las superf icies que constituyan el suelo
de estos patios , las cuales debert1n ser accesibles desde los elementos comunes
de la edifi caci6n principal , se deber'n constrUir con materiales que perm ita n el
tr~nsito V estancia de personas , equipandolas can mob iliario urbano ; tal
exigencia deberii justi fi carse en et Provecto de edificaciOn correspondiente.

Los patios de manzana en t ipolog fa P-O, Que se encuentren consolidados par la
const rucciOn al 80% de su extensiOn, podr~n Tener la consideraciOn de P-1,
siempre Que en la misma no existan edif icaciones cata logadas V se demuestre
esta situ aciOn mediante la presentaciOn de la documen taciOn gr'f ica V
fot oQr' fic a sufici ente .

En las manzanas, donde se produzcan diferencias de nivel entre los viarios que
las limitan. V el pat io de manzana tenga II cons ider.cidn de P~1, la planta baia
de las edificaciones principales no podrt1 sobresal ir de la proveccidn de las otras
plantas, salvo si se cump te Is condici6n del plirrafo siguiente :-las edificac iones Que se construyln en eI patio de manzana no podr4n

sobresalir respeeto al plano teOrico apovado en las alineaciones
interiores, definidas par.lis edif icaciones princ ipales, &1nivet del fo rjado
de techo de plantl baja. Estal edificaciones se resolver.n de forma
escalonada, na pudiendo exiltir diferencias de nivel entre plataformas
mayores de una pllnta, respetando liS otral condiciones est.blocidas
en los restantel artfculos de las Ordenanzll Muni cipales que Ie afeeten:
luces rectas , desnivel de un metro respec10 a los huecos de loca les
habitables• ...

B aprovechamiento excedente de las Unidades Homoo~neas con zonif icacidn
P-1 no podr~ ser trasladado a las Unidades Homogdneas residenc iales con las
QueIe corresponde .

6.14.

1.

2.

3.

6.15.

1.

2.

3.

4 .

cennrnetrcs de vu elo, pudiendo desarrollar el resto de su posible ancho par
detras de la !rnea de emplazamiento .

Percel. mfnima.

A los efectos de las licencias de parcelaciOn. no Ie admitir~n divisiones 0
segregac iones de fincal Que produzcan parcelas can menos de 6 metros de
ancho en cenada baja V media, 0 de 9 metros en alta, en todas sus fachadas,
sean 6stal • v fa ptlbli ca 0 patio de manzana ; 0 en las que se produzcan algun
estr echam iento de ancho inferior a elas dimensiones par. IUS calOS respect ivos
medido en cualquier direcciOn. Ser. igualmente conditiOn necesaria que se
alcanee , al aplicar la normativa para la determinaciOn de la Ifnla de pat io de
manzlna. una profundidad constructiva en la edificaci6n. ta l como se estab lece
al tratar de los patios de manzana.

A efec tos de licencias de edif icac i6n no se establece parceta inedifi cable en
razdn de su tamaoo. EJ unico reQuisito exi gible ler' el que las parc elas se
ajusten a su conf iguracidn recog ida en el CaUlogo Urbano 0, en otro case ,
cuentln con ta licencia munic ipal de parcelaci6n 0 resoluc iOn firme de
reparcetaci6n Que jUl t if ique IU distintl configuracidn. No consider.ndose como
parcel.1 aeparadas en 101dem.s casas y debiendo , por tanto, las solicitudes de
licencia refenrsl I la unidad dl parclla total de la Que formln parte.

Sin perjuic io del contenido del aparudo .nterior. siempre que exista n dos
parcela. libres de edif icac iones permanen tl. QUI tengan, como mfnimo, un
lindero coml)n . y tM\8 d. tas cual•• no .Icance 1.1 dimensiones set\aladas en Ii
apertado 11. ambas parcela. quedar'n autom. ticament e vinculadas para su
edif lcac iOn con;unta, forma lid ndose ~sta vincul aci6n por med ia de un
expediente de norma lizaciOn qU8 las conv ierts In propiedad proindiv iso Icon
participac iones proporc ionales), 0 , en su caso, mediante documento publ ico de
agrupac i6n de tineas que d~ paso a una normalizaciOn voluntaria. En
consecuencia, no podr4 conceder s! separadamentl licencia de edificaciOn en
las dos (0 mh) parcelal que se encuentren en las condiciones descrrtas en 6ste
apartado, debiendo referirs! las Iic. neias necesariamente al conjunto de las
parcelas afectadas y una vez Que havan sido agrupadas.

elerr.. d. percol. y edIficacion....JllU••••

En edif icaci6n cenada, el calO mt1s general es que el tierra de las parce las 10
constituyan las propias edificaciones . No obstante , tanto en los casas de no
uti lizarH la capacidad total de edif icaciOn. como en kJs pat ios de manzana
califi~dos como P-o • podr~n ejecutarle cierrll de parcell en f. brica mac iza V
de altura hasta de 1,80 metros como m.xirno sobre el nivel de rasante en cada
punto. Autoriz.ndose igualmen te cierres calados de celos'a, met.licos . de malia ,
etc .• sin reballr de la altura ya indicada. En todo casa. V cualQuiera Que sean
los materiales util izados. debe"n cubrir las condi ciones de ornato e higiene
ex igibles de · acuerdo con su situaci6n urbana , deblendo ser correg idas a
indicaciOn del Ayuntamiento si no alcanzaran un nivel aceptable. Se prohibe el
empleo de materiales Que puedan ser causa de dar'ios a las personas lalambre
de espino V similaresl.

En la alineacidn exte nor, los tem as de adosamiento y cien es se han desarrollado
ya con anteriondad.

No existe en edif icaciOn cerrada y pat io de manzana al concepto de
edificac iones aux iliares; en P-o no se auto riza edif icac i6n algona distinta de la
principal. si es que bta rebasa de los Iemites de su unidad homog6nea; V en P-1,
al poderse ocupar la totatidad de la plant a baja, es irrelevante denom inar a las
edif icac iones de ese nivel como principa les a auxiliares.

La edificaci6n en planta baja de patio de manzano. en p. I . noes obligaton• •
pudi6ndose. 0 bien renunc iar I realizarla 0 bien incorporarla a Ie edif icacidn
cerrada prineipa l, como aprovechamiento a ut ilizar en el con junto de sus plantas
sin diferencia can los de otr. procedencia.

6.12. Luceor.ct.. ofoetondo • I.. 1In_ d. ompIozomionto.

1. 8 adosamiento a la alineaciOn exterior 0 a II linea de patio de..manzana nunca
dar. lugar a reducciOn de las luees rectas propias a cont rarias.

Capitulo III
Edlflcaci6n en ltinarario .

2. Laaplicacidn de 6ste principio para edificaciones enfrentadas a trav6s de la calle
da lugar a las l iguientes variantes:

6.16 . O.lInld6n.

3.

6.13.

1.

Si ta edif icaci6n, que obligatoriamente se adon ala alinea tiOn exterior.
tiene adem" fijada como posible una altura en numero de plantas Que
al util izarse darfa lugar a incumplir las luces rectas del edif icio contrario,
el adosamiento serf, s610 obligltorio hasta la planta que cumpla luces
rectas; V las sucesivas podr.n ser ut ilizadas, can la cond iciOn de
retranquearse desde la alineaciOn, en proporciOn de cruj fas composit ivis
comple tas paralelas a ella. Ese retrallQtJeo, puede, adem", variar de
planta a planta, produci endo seccionas escalonadas .

Si. en cambio, las luces rectas que na se alcanzan son las prop ias, por
razOn de la altura del edif icio contrario, el rltranQueo propio Sl origi·
oar., en general, a panir de la propia plantl primerl. V deber. ser
....form. a partir de ella.

En patios de manuna, en cambio. las solueiones escalonadas 5610 serf,n
admilibles Ii se demuestrl previlmente II impolibilidad de aleanzar t odo el
aprovechamiento Vcump lir luees rectas con 18 dispolitiOn de fachada. a plomo.

VUolOi.

Como excepcidn pecul iar a la regulatiOn de vue los I facheda en el caso de II
edificaci6n cerrada. 18 establ ece Que. sobre el emplazam iento obligatorio de
plantas luperiores en soporta'el. Ian IclIo pueden utili.arse Vuelol del tipo
baledn 0 mirador. V 101 de corredor 0 galerfa, s610 si no rebas.rsn de 60

1.

2.

3.

4 .

5e cons idera edif icaci6n en iti nerario la de emp lazam iento f ijo que no fo rma
manzanas cerrades . limit4ndose a completar alguna de los f rentes de edif icaciOn
a vfas publicas .

La dist inc iOn ent re edificaci6n en it inerario V cerrada se mantiene aun cuando
la evolu cidn de la traml urbana hava t ransformado en ma nzanas cerradas 10Que
antes no 10eran, par contar tan sOlo can algunos de sus f rent es con caracte-
r(sti cas urbanas. .

La tipologfa de itine rario se utiliza tambil!n ahara, .al referirse a manzanas que no
est4n totalmente conformadas, cuando alguno de sus frentes se lonifica con
tipologfas de em plal amiento variable mientras en otras se tra ta de crear pantalla
de edif icac iOn.

EI origen de la edif icaciOn en it inerario es la const rucc i6n sabre los cam inos a
carreteras de aproximac iOn del conjunto urbano ; 10 Que da como tipologfa
carlcterfstica no sOlo la alineaciOn cont inua a un sdlo f rente, sino t.mbi6n una
dispos ici6n de parcelas en forma de lotes est rechos V paralelos, en general can
dimensidn muV superior en su profund idad Que en el frente a fschada. Los
espacios traseros de las parcelas, originariamente dest inados a huertas se
calif ican ahara dentro de la ti pologfa de jardfn, asoc iada a la edificaciO~ en
it inerario, pudiendo dest in.1rse tanto a f ines ornam entales como ho rt fcolas, Y
careciendo por completo de aprovechamien to edificabl e, tant o sabre rasante
como en sdt ano.
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5.

6.

7.

6 .17.

t .

6 .18 .

1.

2.

3

6 .19 .

1.

2.

3.

-.

6.20.

1.

La condicion expuesta en el apartado ant erior en 10referente a ta inedi f icabil idad
del jardfn bajo rasante operata a part ir de la linea paralela im aginaria de la
alineaci6n extenor que diste de ssra 15.60 m. , stempre Que se demuestre la
imposibilidad de arorar la dotacron extqible de anarcamien to bare Ia orov eccic n

de las plantas superiores . En todo caso la porcidn de parcela Que resulte
edif icada en sctanc tuer a de esa proveccidn rec ibint un tratamiento unitario con
todo el eseacrc nerte neciente a la tipo log(a de jll rdtn.

Es especialmente frecuente tauncue no exclus ive } la existercra de scportal en
la edificacion en itinera tio .

La mayor parte de las regulac iones de la edif icacion en itinerario son como las
de II cerrada; par tanto . se seflalan tan sero las diferencias . Vdebe entenderse,
que, en los aspectos que no se citan, esta tipologfa coincide can la cerrada o,
en todo case , se regula por las Condiciones Comunes de la Ordenanza III.

Modolldod...

Tan sotose dlferenclan las modalidades de edificaci6n en it inerario baja V media.
adscnblendose en los mismos grupos de alturas Queen el caso de la edificaci6n
cerrada. Y careciendo es tas modalidades, al igual que en aquel caso, de otro
significado que el de agrupar su denominaci6n. V nunca el de asignaci6n de
aprovechamientos 0 alturas uniformes.

Aprovech8r'l1lentol.

Los aprovechamiento s se f ijan par Unidades Homog~neas . en igual modo que
en la edificacidn cerrada. AI carecer la tipologfa de jardfn de eprovecnarmeoto ,
las parcelas situadas en it inerario V jardfn simult~neamente . disponen tan soto
del corresocnd iente ' iti nerario. Sin embargo, ese aprovechamiento puede
disponerse sin respetar el trrmre de su Unidad Homogl!nea, organizandose
respe cro de ~I con meca rusmos de emptazarmento variable. tal como mas
adetante se describe.

Si una parceta se su ua 5610 en u rndao Homcqenea de edif icaci6n en it inerano.
debe guarda, emplazamiento vanabl e respecto de las zonas de jardfn ajenas. Si
una parcela se situa tan 5610en zona de jardfn: es planamente inedif icable.

las construcc iones auxiliares en zona de jardfn, que mas adelante se regulan.
forman parte del aprovechamiento asignado a la tipolog(a edificable .

Alturas. cublwtn. plantas baju. semil6tano. y 16tanol.

Las alturas se regulan en igual modo Que en la edificacion cetrada. can la unica
vanaci6n de que las referencias que all( se hacen a patio de manzana , aquf
deben tomarse respecto de la zona de lardrn.

EI tema de cubiartas se fl ge. simplemente, par las Condiciones Comun es de la
OrdenanzB III.

Plantas bajas. entreplant as. semls6tanos V sdtanos siguen. igualmente. las
Condiciones de la Ordenanza III; con la peculiaridad propia de l!sta tipol ogla de
no admit irse nl sotanos nl semisot anos no sltuados balo la proyeccidn de la
planta baja. 0 en su caso m~s alia de la Irnea que diste 15.60 m. respecto de la
alineacion a calle.

Relentes .

Se regulan en la forma general f ijada en la Ordenanza Ill . aplicandose tamb il!n
en la forma alll fijada las disposiciones relat ivas a mov imientos de t ierras al
interior de las parcelas.

4 .

6.23 .

1.

6.24 .

1.

6.25.

1.

2.

3.

6.26.

1.

III. es decir, can valor mitad respecto del lindero V 100% respecto de ct ras
edificaciones. sean en parcela propia a ajMa; no siendo signif icativas. en ~ste

caso, las Uneasde equidis tanc ia dentro de la manzana.

Las edificaciones auxiliares se descuentan del aprovechamiento general a la hota
de fi jar la Ifnea de referenda para el emplazamiento de fachada trasera.

Vuelol.

Los vuelos se regulan en ta forma general de emplazamientos hjos. 0 variables.
segun se trate de la fachada a calle 0 a jardfn: siendo de aplicacion las
limitaciones est ablecidas en edificac i6n cerrada para los casas de soportales .

Pmce'a mfnima .

Este terna, en sus dos aspectos segUn se trate de Iicencias de parcelaciones a
de con struccion, se regula en igual forma que en la edif icaciOn cerrada , siendo
la dimensiOn de 6 metros la mrnima en todo caso a los efectos de parcelacidn.

Clerr•• de parcela . ediflcaeJone. auxlliara. y protaceJOn de arboledo.

Los cierres de parcela y las edif icaciones auxil iares. respecto de su forma y
disposicion, se regulan como en la viv ienda unifamil iar. Ordenanza VII.

Las edif icaciones auxiliares podran desarrallarse tan sere en el nivel de planta
baia, en la zona de jardrn; su superf icie no rebasara de un 20 % de la zona de
jard'n que efectivamente quede libre una vez emplazada la edif icacion principal.
pero pudiendose lIegar, aunque rebase de ese pcrcente je. hasta 20 m' de
planta .

La pro tecc ion de arbolado interior de las parcetas se ajustara a 10establecido en
las Condiciones Comunes de la Ordenanz8 III. '

Capitulo IV
Transformacl6n.

Oetlnlcl6n.

La presente Ordenanza responde a lOS siguient es objet ivos:

al Concentrar. en la manor superfic ie "osible. el volumen edificable de una
o de varias areas urbanfst icas. de modo Que. en contrapartida. se
produzcan amplias zonas utilizables como espacios Iibres a equrpamien·
tos.

bl Efectuar esa concentraci6n dentro de una disposicion de emplazamiento
fi jo. can formacion de espacios urbanos an~ logos a los de la edifi cati on
cerrada.

c l Incorporar . pese a ella. las c8racterfsticas propias del emplazamiento
variable. can una flexibilidad . par 10 tanto, an~loga a la de la edificac ion
abierta. En semejanza can I!sta. igualmente. no se permite encerrar con
la edif icacion sus espacios comunes de luz y ventilacion. par encima del
nivel de planta baja. En cambio. no se limita una dimensi6n mc1xima en
planta.

6 .27 . Modelldod.l .

6.21.

1.

6.22 .

1.

2.

3.

Alineaclonel . palBtel V loportalel .

Estos temas se regulan en igual modo que en la edif icacidn cerrada, can la
habitual referencia al espacio de jardrn en vez de al patio de manzana. En
edificaci6n en it inerario. sin embargo, cuando el edificio de esquina es terminal.
es decir. presenta fachada interior paralela a su alineacidn principal, no se
dipondr~ chanan ni en planta baja ni en superiores. Tampoco en l!ste caso es
obligatorio. sino que se prohibe. el adosamiento a la alineaci6n de calle
secundaria respecto del itinerario . a partir del emplazamiento de fachada trasera
a lardfn. comport~ndose en ese caso la alineacion como un lindero lateral.

Empluomlenlo1 en rolacllln con .. Jord/n.

Las fachadas de los edificios en relacidn con el jardfn se trazan en igual forma
que las de patio de manzana en edif icacidn cerrada. con las Unicas
particularidades produeidas par no ser edificab le el jardfn mas alia de la pro
,yeccidn que result8 para la edificac i6n en plantas superiores. excepto cuando
sea de aplicacidn 10senalado en al art . 3.16 .5 . los edific ios de esquina que son
terminales. tal como se han descrito en el art fculo anterior . se regulan en forma
idl!nt ica a los que ocupan ' posiciones intermedias en el tramo de calle.
Quedaodo. par 10tanto. al jardrn adosado a la alineaci6n de la calle secundaria
reSpecto del itinerario.

Son igualmente v~lidas para el caso presente las regulaciones deedificaci6n
cerrada relat ivas a luces rectas.escalonamiento de plantas cuando la disposic idn
verti cal no permita alojar el aprovechamiento a las luces rectas. la distr lbucion
del aprovechamiento entre las dist intas plantas via obligatoria normalizacidn en
parcelas en las que el fonda resulta insufi ciente.

Sin embargo. las referencias de luces rectas de la fachada trasera se tomat4n,
cpn respecto a los linderos a los que no se exige adosamiento (es decir, el
testero V los laterales a partir de la Ifnea de referenda hacia el interior de la
manzana) en la forma establecida en las Condiciones Comunes de la Ordenanza

1.

6 .28.

1.

2.

6 .29 .

1.

2.

l a tipologfa de transform aci6n se aplica par medio de dos procedim ientos
diferentes:

Cuando asf se se"al a en planas de zonif icaci6n.

En sust itucion de la edif icaci6n abierta a de la cen ada. de forma
voluntaria y con las condiciones que mas adelante se hjan.

Procedlmlento .

La aplicacion de la tipologra de transformacion supone. en todo caso, la
realizacidn de un Estudio de Detalle. en el que, mediante las reglas de
disposici6n de emplazamiento variable. se determina la situ aci6n de las
edificaciones Que, a todos los efectos posteriores. pasa a comport arse como
emplazamienro fi jo.

La realizacidn de Estudio de Detalle. y la consiguiente distr ibucidn de los
aprovechamientos . llevar.1 aparejada. en general, la tramitacion de una
normalizacion de las parcelas, en el caso de tratarse de varias dist intas. excepto
en el caso de que cada una de elias obtenga, en la ordenacidn de volum enes.
precisamente el aprovechamiento al que tiene derecho: el cual es una parte del
total. proporcional a la superfi cie neta edific able, en el caso de transformacidn
seflalada en la l onificaci6n. y simplemente el que disponfa cada uno de los
terrenos originalm ente. si se trata de transformaciOn vol untaria.

Aprovechamlentos .

l os aprovechamientos en t1pologfa de trasformaci6n se f ijan slempre por su
cuanUa global en met ros cuadrados de construcci6n. Vno par media de mddulos
proporcionales a la superf icie de los terrenos.

Si la transformacidn responde a la zonlf icaci6n d~ planas. el aprovechamiento
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se senaia en los nstados correspondientes. Si se aplica voluntariamente, se
contabilizan primero los aprovechamientos correspondientes a ta tinea 0 fineas
que los originan, V se opera posteriormente con su cuantra global.

22-XII-93

a 10 orspuesto en las Condiciones Comunes de la Ordenanza III para
emplazamientos variables.

3

6.30.

1.

2.

3.

4.

5 .

6 .31 .

1.

2.

6.32 .

1.

Una vez fijadas las Uneas de emplazamiento de la edificaci6n, en la forma que
mas adelante se determina, la contabuu ecron y disposici6n de los
aprovechamiemos se produce en todo casa centre de Ia modalidad de
emplazamiento tijo: 85 declr , en forma anatoga ala expuesta para ta editicacion
cerrada para el case de su alineaci6n exterior .

Tr.lladol de aprovlchamlentol.

Tanto en las transformaciones de lonificaci6n como en las voluntarias, la
operativa propta de dsta tipolog(a puede dar lugar a traslados de
aprovecharmento.

En las transtormactones de zoni1icaci6n se fija, en una serie de casas , la
obtenci6n de terrenos de equipamiento por traslado de los aprovechamientos
asignados a ellos con este 1in. EI conjunto de Unidades Hornoqeneas
componentes de la Unidad de ActuaciOn de que se trate podran desarrollar inde
pendientemente su propio Estudio de Detalle, a condiciOn de absorber el
aprovBchamiento que les corresponda, procedente de la zona de equipamiento,
en la misma proporci6n que forma su superf icie con la suma de las de todas las
Unidades Homog~neas. Si una Unidad Hornoqenea absorbiera voluntariamente
mayor proporci6n de ese aprovechamiento a repartir, las restantes seguir~n

repertiendose proporcionalmente el excedente restante .

En las transformaciones voluntarias, se admite la concentraci6n de
aprovechamientos de varias parcelas en un menor numero de elias, con las
siguientes condiciones:

Siempre que, en suelo urbano, se situen tadas elias centro del ambito
del Plan Especial de ProtecciOn de la Zona Central; 0 que, situandose
alguna fuera de 61, se trate de finca can edi1icaciones catalogadas, Que
no pueda realuar todo su aprovechamiento dentro de sus propios
Umites,

En suelos urbanizables. con los mecanismos para enos establec idos .

En fincas con edificaciones catalogadas Queno pueden hacer efectivo
todo su aprovechamiento , sin m(1s contrapartida que la realizaciOn
privada de ese excedente.

Enlos dem(1S casas, procediendo ala cesiOnpara fines de equipamlen to
'de las parcelas que queden desprovistas de ~1. 0 de la parte
proporcional de su superficie que corresponda al aprovechamiento
trasladado.

Las tipolog(as de vivienda unifamiliar y edificaciOn en it inerano no
recibiran aprovechamientos de transformaciOn, por no seradmisible ese
cambio en elias; en cambia , se admitir(1 eI traslado de sus propios
excedentes a una transformaciOn, si se trata de fincas can edificaciones
catalogadas que no pueden hacer efectiva la totalidad de sus apro
vechamientos.

No se admiten transformaciones en tipologfas industriales, ni traslado
ni recepciOnde aprovechamientos entre elias y las de los restantes con
tenidos.

En edificaci6n cerrada, la aplicaci6n voluntaria del cambia a
transformaci6n s610 podr~ admitirse si no se produce perjuicio a las
restantes parcelas, en ordenaci6n normal, tant o en su posible relaciOn
con el espacio comun de patio de manzana, como en las condicIones de
luces rectas V, en ~ste caso, ademas, en las de soleamiento.

Entodas las aplicaciones de la tipologfa de transformaciOn no se!"laladas
ahara en planas de zonificacion, deber(1demostrarse una correcta orde
naciOn est~tica final.

Dentro de la GestiOn para la ejecuciOn de este ptan General, podra procederse
al traslada obligatorio de aprovechamientos excedentes de fineas can
edificaciones catalagadas sabre otros terrenos edificables. EI terreno receptor
pasar(a a ser Unidad de ActuaciOn a esas efectos, no incluv~ndase en ella la
finca que origina el aprovechamiento sino tan 5610 el aprovechamiento
desplazado, sin suelo. pera con su t~tularidad.

La tipolog(a de transformaciOn puede utilizarse sabre parcelas aisladas de
edificacion abiena, y , por tanto, sin acumular aprovechamientos externas ni
hacer cesiOnde terreno propio, si el aprovechamiento atribuido en la ordenaci6n
no pudiera hacerse efectivo en su forma normal , por circunstancias objetivas de
la parcela {servidumbres, luces rectas de edificaciones ajenas, a irregularidad no
adquirida ni modificable, par no ser pasible la normalizaci6n can las colindantesl.

Alturas .

En transformaciOn, las alturas que se fijan en planas tienen el carli cter de
maximas , no fijlindose altura m(nima. Par tanto, par debajo de la altura ml1xima
se pueden combinar diferentes cuerpos de edificaciOn can las alturas que se
deseen, jugando libremente can esa dimensiOn V las co~diciones de luces rectas
y retranqueos subsiguientes.

En los casas en que la planta baja sobresale de la proyeccion de las superiores,
su cubierta deberl1 guardar can la primera planta la misma relaci6n que se
establece en edificaciOn cerrada para edificaciones en patio de manzana.

Emplazamlentol .

Los emplazamientos se determinaran a trav~s de Estudio de Detalle, ateni~ndose

2.

3.

4.

5.
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Como rasantes se toman, en los lfmites de la actuacion, las fijadas para
retranqueos en zonas de emplazamiento variable; al interior de los terrenos,
posiciones no superiores a la superf icie reglada que se define como Ifmite de los
movimientos de tierras al interior de las parcelas, Dado que el resultado del
Estudio de Detalle son emptazamientos fijos, V que estos deben cumplir
previamente las condiciones de emplazamien to variable , las rasantes en todo
caso deberan quedar tan mequrvocamente definidas como los emplazamient os,
par su inf luencia determinante sobre elias.

Ellindero de la parcela que es stmuttaneamente aunea cton extenor , es c bietc de
t ratamientc diferente con los restantes , tanto en retrenqueos como en luces

rectas; las referencias en ese frente se tornaran el eje de la cane en lugar de a
la alineaciOn aunque la separaciOna ella no deba bajar de tree metros, salvo que
en su Unidad Homog~nea correspondiente se determ ine expresamente
adosamiento a la alineaci6n. Si el espacio publico situado al otro lado de la
alineaciOn es tal que no tiene eje (plaza, parquel se recurrira simplemente a
reatizar las medidas de retranqueos y luces rectas a ese frente con respecto
exclusivamente a las demas edificaciones existentes 0 posibles fuera de la
parcela.

En todo caso, el cumplimiento de las distancias del punta anterior no sustituye
a la necesidad de guardarlas can respecto a edificios existentes 0 posibles fuera
de 18parcela, tomandose siempre la distencia mayor de las dos para situar el
edificio .

Las aperturas necesarias para que los espacios creados entre ta edificacion no
se consideren cerrados, deben ser de anchura no inferior al 50% de la luz recta
maxima dentro de ese espaeio; bastando una sola de esas apertures si no
existen puntas dentro del mismo espacio separados de ella masde cuatro veces
de la dimensi6n de esa misma luz recta de referenc ia.

Plantas baja., lemls6tanol y s6t8Ool ,

En tipolog(a de transformaciOn se puede utilizar libremente el aprovechamiento
disponible en plantas superiores, baja, semis6tanos 0 s6tanos, dentro de los
I(mites de utilizaci6n de todas elias. La planta baja, en concreto , puede ocupar
todo el espacio de la parcela dentro de los I(mites de retranqueos y luces rectas,
en su caso, pero la saluci6n que se adopte debe quedar fijada en el Estudio de
Detalle, comportandose las zonas ocupadas s610par planta baja Iy no par las
superiores) como p., de edificaciOn cerrada, y las desprovistas de edificaci6n
sabre rasante como P-O,es decir, no admitil§ndose semisOtano ni entreplant a
en ninguno de los dos casas, nj sOtanos con aprovechamientos computables Sl

no es bajo la planta baja.

La maxima ocupaciOn par sOtano de la parcela se regula como en las
Condiciones Comunes de la Ordenanza III y no como en la edificaciOn cerrada;
si bien refiriendo su ocupaci6n total al conjunto de la superficie ordenada en el
Estudio de Detalle, y no a cada una de las parcelas en que su espacio est~ 0

pueda ser dividido .

Es previsible y admisible que las distintas edificaciones en una zona de
transformaciOn tom en aceesos a las vras publicas indirectamente, a trav~s de
otras de las propiedades 0 predios contenidos en el ambito del Estudio de Deta~

lie. La ordenaci6n de plantas bajas deberl1 recoger l§ste aspecto, en su caso,
previendo el debido acondicionamiento de las circulacianes privadas interiores,
sean peatonales a para vehrculos.

Parcels mInima .

En la presente Ordenanza se diferenci an dos situaciones diferentes para
determinar los conceptos de parcela mfnima a efectos de parcelaci6n y
edificaciOn, y su disposiciOn, , forma a tamai'lo deben obedecer a regulaciOn

diferente segun se trate del momenta anterior a posterior de fijar los
emplazamientos de las edi1icaciones. En el momenta anterior, no se determ inan
par ningun baremo fijo , sino sOia par el hecho de ser susceptibles de disponer
en su interior edificaciones racionales por medio de una ordenaciOn de
emplazamientos. En la situaciOn posterior a la fijaci6n de emplazamientos, los
dimensionamientos de parcela mrnima a cada uno de los dos efectos diferentes
de parcelaci6n y edificaci6n se tomar(1n de los establecidos para edificaci6n
cerrada, en sus escalones de baja, media a ,alta, segun Que eJrango de alturas
resultante de la ordenaciOn coincida can una u otra de elias.

La autorizaciOn para parcelar se supeditar(1, en general, al hecho de tener ya
aprobado el Estudio de Detalle a hacerlo simultaneamente. La parcelaciOn de las
fincas can anterioridad a ella se considera como excepci6n y deberA justificarse
de modo individual en cada caso, admiti~ndose 5610 si no dificulta la ordenaciOn
dentro del Ambito de la transformaci6n, es dacir, si la parcelacion solicitada
puede mantenerse inalterada despul§sde realizar la ordenaciOn de volumenes.

Las parcelaciones en la zona ordenada deberan respetar las circulaciones
privadas 1ijadas por el Estudio de Detalle en su interior, sea por su asignaci6n
como propiedad indiv isa a todas las otras parcelas que la utilicen, 0 sea par
asignaciOn a s610una de elias, pero can servidumbre de paso registrada.

Relacl6n con I.. condlclon.. de cada PoUgono en tra.ladol de
aprovechemlentol 1uer. de •••.6mblto .

En todos los casos en que existan diferentes niveles de partic ipaci6n en la
creaci6n de los equipamientos y cesianes de viario, entre ellugar de origen V el
lugar de destino de cada aprovechamiento , las cesianes se comproba r(1n de
acuerdo can la situaciOn de origen.

En cuanto al costeamiento de la urbanizaciOn, se seguira el siguiente
mecanismo:
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6.36 .

1.

2.

3.

El aprovecbamieoro que se traslada a diterente PoUgono. part iclpara en
el costeam iento de la urbamzacidn del Pol(gono. de entre los dos entre
que S8 mueve el que tenga menor valor de aprovechamienta t ipo (total
del aprovecha miento del PoUgono dividido por el total de su superticie) :
V siempre suponiendo que 18 urcenlzaclon esta pendiente en los dos
polrgonos, a al menas en las dos zonas de elias donde S8 produce el
traslado.

Si uno de los dos pollgonos, a zona de elias afectada por el traslado ,
estuviera ya urbanizada. V la otra no, el volumen trasladado pasara a
part icipar del costeamienta de la que no estuviera urbanizada .

Si las dos zonas estuv ieran urbanizadas. e) aprovechamiento pasara a
computarse, en adelante, a tad as los efecto s urbanlsti cos 0
econ6micos, dentro de la zona donde final mente se aloje.

Condlclonos dospu4. do 10rodocclOn dol estud lo do 0010110.

Una vez realizados los Estudios de Oeta lle, las obras de edificaci6n a reforma se
Iimitaran a aplicar las cond iciones alll determ inadas. Los mecanismas a ut il izar.
en todos los casas, son las def inidos en la Ordenanza III, rnatizados par los
correspondientes a edif icac i6n cerrada en SUI zonas de emplazamienta f ija (que
puede venir organizado en dispos ic iones escalonadas en el Estudio de Deta lle,
consider.1ndose tarnbien esa dlspos tcton. en este caso, como emplaza miemo
lijo ).

Todos los espacios que conforms a la ordenaci6n queden desprov istos de
edificaciones,pero permanezcan en prop iedad y ut ilizaci6n privada , pueden ser
Iimit ados cor medio de cierres , de los t ipos de verja met.1lica a seta vivo, y can
altura ma xima de 2,5 metros, no admi ti6ndose los de tabrica ni de ceiosra. En
todo caso, los cierres se realizarlin de modo que no interrumpan las
circulaciones pnvadas fij adas par el Estudio de Oetalle al interior de la
ordenaci6n. sean peaton ales 0 de veh(culos.

Las condic iones del arbolado exi stente al interior de las parcelas se tomar.1n en
consideraciOn antes de realizar el Estudio de Detalle . mante nil!ndos e luego, en
todo caso. con las concl usiones obtenidas.

3.

7 .03 .

1.

2.

3.

4 .

determinandose aorovec namieoto s y alturas individuah'llente para cada Unidad
Hornoqenea en los Iistados de cada polrgono. No obstante, se establecen
algunas regulaciones especsetes en caso en que este tipo de edif icaciOn se ha
desarrollado en forma de bamada .

Se definen como barriadas los conjuntos de bloques de viviendas construidos
de una sola vee por una entidad colectiva (Estado u Organismos afines, empresa
para sus trabajadores, constru ctor para su vema, ocooperat iva de los propios
usuario sl ut ilizando m6dulos a sistemas repetit ivos , y sabre una extensi6n de
terreno considerable con su propio sistema de urbanizaciOn.

Aprovechamlentol .

los aprovechamientos se fi jan par m6dulas para cada Unidad Homog6nea , y se
cam putan en la forma establecida en las Condiciones Comunes de Ia Ordenanza
Ill. Excepcionatmente, en las bamadas las const rucc tcnes auxiliares 58
ccm outan separadamente. a raz6n de 20 m l par cada vivien da; y, tant o en ese
caso como en otr os de edif icaciones existentes, se se"ala attemativamente, en
lugar de m6dulo s de anrovecnam tento oosrbte. la cuantra del realmente existenre
en terrmnos absolutes. Las edificaciones auxiliares en barriadas estan fue ra de
esa citra , ya que ahora no exist en.

Las edif icacione s 'auxuiares en barriadas esta n destin adas. exclusivemente, a
guarda de veh(cl1los. co mpartida can trastero domestrco: y solo son aut orizables
en el supuesto de no conta r Va esos conjunt os residenciales con garajes 0
cabinas hasta un numero de una plaza por v ivienda. Cuando esa dotaci6n exista
ya, tot al a parcialmente. no se autorizan las edif icaciones aux iliares 0 se
admiten 5610 para la parte que falte. Prop iame nte . est as construcciones no
sertan computab les si se realizan en s6tano. que es una de las opciones que se
fijan ; pero, en cualquier caso, se admite tam bien su reauzacrcn sabre rasa nte,
dentro de las regulaciones de disposici6n que para elias se fija n.

EI planeamiento no garant iza que se alcancen los aprovechamient os fi jados,
pues eillegar a alcanzarlos depende del tamario y for ma de las parcelas, dent ro
de cada unidad. Las dimensiones m(nimas para alcanzarlos se fijan m.1s
adelantes .

los aprovechamientos no ut ilizados en planta baja se despiazan
indiferentemente a las supenores. dentro del conjunt o general.

7.04. Allures.

ORDENANZA VII
EDIFICACION CON EMPLAZAMIENTO

VARIABLE

1. Las alturas maximas de la edif icaci6n se fij an en planas par parcelas 0 tramos
de calle. En hte casa, las alturas mli ximas no coinciden can las ml nim as.
pudiendo elegirse compos icion es dist intas siempre que las alturas no rebasen
de la mlix ima. V jugando con las cond iciones de retranqu eo y luces rectas que
en cada caso co rrespondan.

7.05. Cublortas.

1. El caso general se rige por las Condiciones Comune s de la Ordenanza 111 .

7.02 . DoflnlclOn.

-.

7,01 .

1.

2.

3.

4 .

1.

2.

Capitulo I
Contenido.

Tlpologfas.

En la presente Ordenanza se agrupan las tipolog Cas cuyos emplazamientos se
determi nan par medio de un juego de reglas Bscritas , no precisando de su
representac i6n grafica en pianos de zomficati6n, y no cuentan, como en el caso
de las industriales 0 de equipamiento, con la determinaci6n simultanea de un
cierto uso concreto . Son las siguientes :

Edificac i6n abierta
Vivienda unifamiliar
Vivienda rural.

En todas elias las parcelas se edif iean tan 5610parcialment e, quedando Iibres de
edific ationes zonas que no esU n previamente determinadas, sino que son el
resto de la superf icie fuera de los emplazam ientos proyectados para las
edificaciones. Se trat a de los espacios libres privados, no edific ables una vez
agotado el aprovecham iento. pero que pueden serlo , alternat iva mente , si la
edif icaci6n se sustit uve por otra diferente.

En las tipologfas concretas de que aqu( se tra ta se determinan tan 5610 sus
aspectos especlficos. entendi~ndose que los no mencionados se desarrollen
seoun 10 establecido en las Condiciones Generales .

B sistema de emplazamientos variables no es exc lusivo de las t ipologCas
contenidas en esta Ordenanza, pero estas son las que se def inen
fundamentalmente por ut ilizar este mecanismo y por otra causa.

Capitulo II
Edificaci6n ab ierta.

La tipologCa denominada edif icaci6n abierta se caracteriza por t ratarse de
edjficios colect ivos . situ ados aislados unos ~e otros y rodeados par espacios
Iibres de carActer privado .

No se establecen dif erentes modalidades dentro de esta t ipolog ra,

2.

7.06.

2.

7.07 .

1.

2.

3.

En los casos en que las plantas bajas no co ineidan con la provecci6n de las
superiores , las cob iertas de las primeras podran ser planas y deber~n cump lir .
en todo casa. las condiciones de desnivel y dist ancia establecidas en el caso de
la edif icaci6n cerrada para las construcciones en patio de manzana. EI mism o
criterio se seguira con las construcciones aux iliares en barriadas, si bien . en
caso de situarse separadas de la edificaci6n princ ipal, bastara con que respeten
las luces rectas de esta, considerlindose las auxil iares como obst~culo a esos
efecto s.

Plentu b..... entreplant.., 16t8l101 y ,..,,116t..01.

En edificac i6n abierta, la planta baja no podra otupar mas del 30 % de la
superficie de la parcela. Su emplazam iento es independiente del ocupado por la
edificaci6n en altura, can cuys proyecci6n no es preciso que coincida; si bien.
las zonas bajo la edif icaci6n en altura que no coinc idan con la baja deberan ser
enteramente diAfanas y circulables , y mant~nerse en el inte rva lo de altu ras IIbres
exteri ores f ijadas para la planta baja en general.

Ent replantas y semisOtanos se admiten tan 5610 dentro del espaclo de planta
baja 0 debajo de l!I, respecti vament e. Los s6tan os se regulan como en las
Condic iones Comunes de la Ordenanza Ill , pera entendi6ndose como prov ecel6n
de la edificaci6n sobre rasante tanto la de la plants baia como las de las plant as
super iores, si ambas no coinciden. Los slStanos que no se situen bajo la planta
baja no podran emerger en ningun punta de la superl ic ie de rasante (que se
determina en la torma general f ijada en la Ordenanza III).

EmpiozomlonlOS.

los emplazamientos de las edif icacio nes se determ inan como variables . segun
las regulaciones de retranqu sos y luces rectas fij ados en la Ordenanza III. Sin
embargo, las dimensiones exigidas para las luees rectas se mul t iplican en ~ste

caso por el factor 1,5 para todos los supuesto, excepto la dimensi6n minima .
que sigue fijada en tres metr os.

EI emplazamiento de la planta baja se determ ina separadamente, como cuerpo
de edificaci6n de distinta altura , admit iendose , en 10 relati vo a luces recta s. las
excepc iones establecidas en la Ordenanza III para algunos usos en esa planta
y con sus medidas sust itut orias correspondientes.

Las construcciones auxiliares en barriadas se emplazar~n en la misma forma que
la plants baja en general, y con independenci a de que se situen agrupadas en
con junto 0 por paQuetes, Ven cantacte 0 separadas de la edif icaci6n principal.
AI no precisar luc es rectas para sf mismas. su emplazamien to se rige 5610 por
retranqueos a linderos 0 respetsr las luces reetas de otras edif icaciones .
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Las plantas superiores no tienen mas Umite en la relaeiOn de su superficie a 18
de la parcela, Que los obtenidos de los retranqueos V las luces rectas; no siendo
tam poco precise que sean iguales entre las distintas plantas aitas . Sin embargo,
se fi ja Que el mtlximo desarrollo que puede alcanzar una sola edif icaciOn en
cualquier seotido podr.i inscribirse en el interior de un clrculo de 75 metros de
radio . Establecil!ndose. ademb como dimensiOn maxima para fachadas en I(nea
cont inua. la de 36 metros . En las esquinas terminales de esa Unea continua.
deboran existir quiebros en angulo no menor de 60· con respectc a la
prolongaciOn de la Unea y con desarrollo en ese nuevo plano de 18 menos 6
metros. antes de poderse iniciar un nuevo desarrollo de fachada en sent ido
an~logo al primero.

Se admite con caracter general en edificaci6n abierta la posibilidad de que se
establezcan pactas privadas entre propietarias colindantes en el sentida de
adosar par ellindero sus edif icaciones, (siempre, natuealmeote, Queel conjunto
de los cuerpos de edificaci6n que se adaseo cum pIa can 10establecida en el
punta anterior en cuanta a desarrollo m4!ximo total de la edificac i6nl. Esta
Ordenanza puede aplicarse , igualmente , al caso de edificac i6n abierta
desarrollada sabre parcela originalmente unica, que luego se desea pase a
dividirse par portales, admiti6ndose en ese caso fa divisi6n de la parcela original
en vartas, aunque estas no cumplan can los m(nimos fi jados para parcela m(nima
exenta y siempre que ta edificaciOn alajada en su interior cumpla con sus
distancias V retranqueos preceptivos en sus frentes retirados de nndero, y sus
condiciones de adosamiento figuren como pacto~n documento publico con las
otras parcelas a las que se adosan. Estas condic iones se recoqsran de forma
expresa en la licencia de parcetacion correspondiente.

EI adosamienta de la edificaciOnentre diferentes parcelas rebaia las dlmenSlones
necesarias para parcela mrnima edif icable, por 10 que seadmit i r~ n divisiones de
parcelas par debajo de aqu~lIas , siempre que se demuestre que. mediando la
condici6n de adosamiento, se cumplen todas las restantes condiciones de
ordenanza que regulan retranqueos, luces rectas , emplazamlentos, etc .

Los adosamientos que se pacten deber~n cumplir can la condici6n de cubrirse
mutuamente al menos el 50% de la superficie de los muras adosados de ambas
propiedades; debiendo decorarse las zonas no cubiertas , can materiales de
fachada y en la misma forma que las restantes del mismo edif icio . La
composici6n de fachadas de los diferentes cuerpos de edificac i6n adosados
deber~n realizarse unif icando colores y formas. de ·modo que el conjunto resulte
armonioso Vcoherente.

Si el adosamiento estuviera acompaf\ado de serv idumbre de luces y vist as,
puede reducirse el porcentaje de cobertura mutua , a alm suprimirse par
completo. En este caso se tratarla propiament e de adosamiento a lindero can
luces V vistas ; hgura que aqurse declara tambi~n como admisible. y con iguales
reQuisitos Que los fiiados oara el adosamiento entre edificaciones.

EIAyuntamiento podrA imponer el adosamiento de edificaciones en los casos en
que esa solucion sea beneficiosa par razones de parcelaciOn a de composiciOn
general. y supuesto que no se haya producido acuerdo voluntario entre los
propietarios impl icados. En caso de presentarS8 ya edificac iones adosadas en
algunos de los linderos. de modo que presenten sus medianerras al descubierto,
el adosamiento se declsra obligatorio en todo caso, realidndose en los t~rminos

va descritos .

Pareola minima.

Las medidss de parcela mfnima d los distintos efectos de parcelacion y
edificaci6n coinciden en esta tipolog(a, y deben ser determinadas para cada
juego de aprovechamiento V altura mbima que se fijen.

La superf icie mInima no bajarA de la cuantla siguiente :

5 _13 h ( h t ~h Z _ h • a p 1
2

2 ( - ap )

La dimensiOn m(nima en cualquier direccion no bajara de la siguiente
cifra:

d= 1.5h+S

S y d vienen medidos en metros cuadrados V metros lineales.
respect ivamente, h es la altura de edif icaciOn medida en nO de plantas
v ap es el mOdulo de aprovechamiento m'/m~ .

La falta de las dimensiones indicadas en el punta anterior . en parcelas Va
existentes, dar~ lugar a la realizaci6n de normalizaci6n obligatoriamente, en
general dirigida a agregar varias parcelas para obtener unas resultantes que sf
cuenten can las condiciones .mfnimas. Pero serA admisible la renuncia voluntaria
a ella V. par 10 tanto . la edificaciOn de parcelas inferiores a la m(nima, siempre
que esa edifica ci6n sea materialmente posible , al aplicar el resto de la
normat iva.

La soluciOn de normalizaciOn mas comun para estos casas ser4!la const ituciOn
de propiedad proindiv isa. can part icipaciones proporcionales, agrupando la
parcela inedificable a otra u otras colindantes. de tal modo que su conjunto
resul,te superior a fa parcela mrnima. Cuando exista la posibilidad de producir la
agrupacidn a varias fincas colindantes indistintamente, se preferirAn las que no
tengan agotadas sus posibilidades de edificaciOn conforme al planeamiento; V
dentro de elias, la que no est~ ediflcada con construeciones permanentes . La
normalizaciOn se producir4 aun cuando la parcela inedificable est6 ocupada par
edificac iones permanentes, excepto que se produzC8 la renuncia expresa de los
interesados V par el Ayuntamiento se considere aceptable la pervivenc ia de las
edificaciones existentes indefinidamente, pues t1stas pasarfan a ser la (mica
opciOn de edificaciOn en ese terreno.

7.09 .

1.

2.

3.

4.

7.10.

1.

•7.11.

1.

2.

3.

7.12 .

1.

2.

3.

7.13.

1.

O,donacl6n da la. pare"".

Los proyectos de obras de nueva planta deberan contener el crovectc de
ordenaci6n de la parcela, donde se especif iquen los usos de todas las
superficies en plant. baja. tanto las de terreno como las edificadas 0 cubiertas ;
ser.alandose las plrtes ajardinadas, liS pavimentadas, la situac ion de arbolado
y las cotas a nivellciones de todas elias. Una vez Iprobada la ordenac i6n que
asl se plantee, lIsta pasar' a ser obligatoria dentro de la parcela en todos los
aspectos citados , debi~ndose de solicitar licencia para cualesquiera mod ificaci6n
que posteriormente pudiera plantearse.

Los arbolados existentes se tomaran en consideraci6n en el sentido fijado en la
O,denanz. III.

En edificac iOn abierta , no se permite realizar cterres de parcela; 58 admite, en
cambia, seflalar el Irmite de las propiedades par media de muretes 0 mojones
cuya altura no rebase de 50 cent fmetros sabre el nivel de rasante.

En barriadas, es cemcn que tas espacios libres que rodean a la edif icaciOn no
figuren -dentro de 18 comunidad de propietarios de esta , constituyendo
superficies sobrantes en propiedad de 81 Ayuntamiento 0 los promotores del
conjunto, y no de los usuarios 0 compradores. No obstante , y a los efectos
urbanl'sticos, estos espaciol se consideraran como espacios libres privados,
aunque su usa no sera privativo, sino publico, si son propiedad municipal. Pese
a ello. se podr.n realizar las constrUcciones Buxiliares va descritas can
anterioridad, cuya utilizaciOn s(sera priv8tiva de 105 que las adquieran a alquilen.
A efectol de zonificac iOn, estos espacios librel se cons ideran incluidos dentro
de I~ tipolog ra de edificac iOn abierta.

Capitulo III
Vivlenda unifamiliar.

Ool1nlcl6n.

Se incluyen en la tipologfa de vivienda unifamiliar las edificac iones que
responden a las caracter(st iclI siguientes:

Los edificios tienen las proporcionas propias para alojar cada uno de
elias una sola vivienda.

Cuando se destinan a otros usos, mantienen unas caracterlst icas y
proporciones semejantes.

Los emplazamientos de los edificios son de tipo variable.

Los edificios, uno par uno, a en agrupaciones, componen conjuntos
exentos, es decir. separados de las a!ineaciones exteriores a calle.

Adosandose, en ocasiones. a alguno de los linderos entre parcelas. pero
nunca a mas de dos de elias. en todo caso.

Cuando se destinan a viv ienda, es decir, se desarrolla en la modalidad
de edif icio exclusivo .

Cuando el usa no es viv ienda, debe de todos modos ut ilizarse como
edific io exclusivo.

ModaHdad...

Dentro de la edificaciOn unifami liar, se establecen dos tipos diferentes de
disposiciOn; aislada 0 agrupsda. En la disposiciOn aislada. cada edif icio
destinado a una sola vivienda, a a un sOlo uso, se presenta separado de
cualquier otra edificaciOn. En la disposic i6n agrupada, los edificios dest inados
a una sola viv ienda a a un sOia uso se disponen adosados unos a otro s
lateralmente .

La posibilidad de aloiar varial viviendas a usos distintos dentro de la misma
parcell, existe tanto para la dispolici6n aislada como para la agrupada. En la
diSpolicidn aislada, cada uso distinto 0 distinta vivienda debe alojarse a edificios
",paradol, mientr8s que en la agrupada, los edificios pueden adosarse entre sr
lateralmente.

Por el contrario. en la dispositiOn Igrupada pueden existir una sola viv ienda, 0

un sOIa U&O en una parcela. La dilposic:i6n adoaada no se refiere al numero de
edificaciones sino a la relaciOn de unas can otras . En general, en el caso de
ediflcio Unico en la parcela, en disposic iOn agrupada el adasamiento se producira
con edificaciones de atras parcelas.

Aprovechamlento•.

EI aprovechamiento, en edificaciOn de vivienda onifamiliar , se asigna por medio
de mOduios. en la forma general fijada en la Ordenanza Ill ; limitAndose
igualmentp 18mbima densidad de edificac~n en cuanto al numero de viv iendas
por hectarea de suelo nato de parcels. Estos aprovechamientos se f ijan para
cada Unidad Homog~nea, en los listados de PoUgono.

Las construcciones auxiliares forman parte del aprovechamiento total .

Para podar alcanzar la totalidad del aprovecnam iento, medido en superf icie de
construccidn, es preciso que la parcela disponga de unas proporciones regulares
mrnimas que se indican mb adelante .

Altur...

La altura mAxima es de dos plantas en total . EI espacio bajo cubierta es
utilizable dentto del programa normal de las plantas inferiores. No es obligado
alcanzar esa altura.
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3. Los arbolados existentes se trataran del modo establecido en la Ordenanza III.

7.14.

1.

7.'S.

1 .

2.

3.

4.

7.16.

1.

2.

Planta bejal. entreplantu, seml16tanol y ,6tanol.

Este terna se regula como en la edificaci6n abierta, con las siguientes
excepciones:

No se establece en este casa regulacion especial para la relacidn entre
planta baja V primera.

No se admiten cubiertas planas sabre la planta baja, excepto si
constituyen la terraza de la superior. .

EI s6tano debe limitarse a la proyecci6n de las zonas edificadas sabre
rasante.

Las construcciones auxnteres pueden dar lugar a una ocupaci6n
supletoria del terreno, en planta baja, del 10%.

Emplazamlentos.

Este terna se regula en igual modo Que en la editicacion abierta, con las
siquientes excepciones :

Dado Que la planta baja se destinara, en general a usas habitables del
mismo programa Que en las plantas superiores, las luces rectas son
determinantes sin excepci6n tambien a este ruvel.

Las luces rectas a apficar en sus dimensiones de las Condiciones
Generales, sin el incrememto peculiar de la edificaci6n abierta ,

Los cuerpos auxiliares operan, respecto de retranqoeos. del diferente
modo Que se expone mas adelante,

La condicion de adosamiento a linderos can otras parcel as se regula no
s610como operon votcntaria. sino como disposicicn general en Unidades
Hornoqeneas determinadas, Y, en todo caso. del modo que sa senata en
los puntas siguientes.

Cuando el tipo de disposicion es la agrupada , existe dentra de la variabilidad del
emplazamiento, ta obligaci6n de adosarse a algun lindero, Que puede proventr
de las causas siguientes:

Que previamente se nalla pactado entre propletartos colindantes, en las
condiciones Que en los puntas siguientes se sef\alan.

Que asr se establezca en los pIanos de ordenaci6n.

En las zonas en que es de aplicaci6n la vivienda unifamiliar aislada, podr~

suprimirse el retranQueo a lindera , siempre Que exista acuerdo en 6ste sentido
entre los propietarios de las dos fincas colindantes V guardando las condiciones
que aqu( se detallan:

a) En caso de estar ambas fineas lindantes libre de edificaci6n el
adosamiento se pactar~ libremente can la unica condici6n de cubrirse
mutuamente el mura ciego en proporci6n superficial de, al menos, el
SO%.

bl Si las fincas no esUn libres pero tienen disponibilidad de volumen
edificable y las nuevas construcciones proyectadas pueden ejecutarse
guardando las distancias de Ordenanza can las va existentes: ° si,
existiendo en elias construcctones no adosadas a linderos, el remanente
de volumen edificable de Que disponen puede ser aplicado entre la
edificaci6n existente y ellindero, ampliando aqu611a hasta convertirla en
adosada , padrao pactarse adosamientos de las mismas caracter(sticas
del apartado anterior.

No se autorizaran acuerdos de adosamiento suscritos par prapietarios de finea
que est6 actualmente edificada sin adosarse a lindero V cuvo va lumen sea ya
la totalidad del autorizada en esa finca. Todas los pactos realizados en 6ste
sentido deberan formalizarse en escritura publica, pasando a ser inscribibles en
registro y condiciones obligatorias como parte de las Ordenanzas (pasando
propiamente a ser Ordenanza para esas fincas). Si esos pactos no se realizan de
acuerdo can las condiciones m~s arriba fijadas, ser~n nulos , par prevalecer
sabre elias la Ordenanza. Se establecer~n adosamientos obligatorios a trav~s de
lindero, pese a no estar sel'lalada la modalidad agrupada en zonificaci6n, en los
casas siguientes:

al Cuando par sus proporciones una finca no pueda edificarse
separadamente, pero pueda, en cambia, hacerlo si se produce
adosamiento.

b) Cuanda exista va, en la finca colindante, '.Ina edificaci6n adQsada a
lindero can muro ciego. En tal caso, la edificaci6n en la primera debera
adosarse cubriendo como m(nimo el 50% de la superficie de mura ciego
de la cohndante, V no dejando a su vez al descubierto m~s del 50% de
su propia superficie de mura clego. siempre Que ella sea compatible con
las condiciones fijadas par esta Ordenanza en los restantes aspectos
que regulan el emplazamiento, y las distancias V condiciones del C6digo
Civil respecto de luces y vistas.

Parcela mrnlma.

En edificaci6n unifamiliar, el criteria de parcela m(nima a efectas de licencias de
parcelaci/jn, viene determinado por la regulaci6n de m~ximo numera de
viviendas par hect~rea de parcela neta . De hecho, la parcela m(nima a efectas
de parcelaci6n se obtendra dividiendo una Hect~rea entre el numero de
viviendas admitidas para esa extensi6n.

Par la misma raz6n, esas dimensiones de parcela son las mfnimas para que la
parcela sea edificable. Para el tamai'lo minimo de la parcela as( fijado 5610 se

3.

4.

S.

7.17.

1.

2.

4 .

7.18.

1.

2.

puede autorizar ta edificaci6n de una sola vivienda en cada una de las variantes
de edificaci6n unifamiliar. no autortzandose dos basta tamanos de al menas el
dable del indicado, V asr sucesivamente para cada nurnero de vivienda. La
limitaci6n de parcela rmmma a efectas de parcelaci6n V edificaci6n tiene

ceracter general , de todos modos, y se renere a cualquler tipo de posible uso,
V no s610al de vivienda.

A los etectos de parcelaci6n, edemas de cumplir can la superficie m(nima, las
parcelas resultantes debersn center can una dimensi6n m(nima en cualquier
estrechamiento de la medida siguiente:

13 metros en la disposlcion aislada.
6 metros en disposici6n agrupada a ambos lados.

Las medidas m(nimas del punta anterior no son de aplicaci6n a efectos de
licencias de edificaci6n siempre que se cumpla la superficie mrnima V se puedan
trsicamente realizar construcciones de acuerdo can las presentes Ordenanzas.

La existencia de parcelas inferiores a la m(nima, a efectos de edificaci6n, a la
imposibilidad de alojar los votomenes autorizados par causa de irregularidad de
la parcela, son causa de normalizaci6n obligatoria; tema Que se resolverre del
modo expuesto para la edificaci6n abierta.

Ordenoctcln d. I. pare....

AI iouai que en la edificaci6n abierta, y can sus mismos etectos, en vivienda
unifamiliar debera cancretarse en los proyectos la ordenaci6n de la parcela.

AI menos la mitsd de la zona de terreno no ocupada por ta edificaci6n debe
quedar ajardinada y, por tanto no pavimentada.

En edificaci6n unifamiliar pueden elecutarse cierres de parcela can las siguientes
carecterrstrcas:

En la alineaci6n exterior a cane la maxtrna altura para cierre de fabrica
continuo sel a de un metro sabre la rasante . Pudiendo disponerse sobre
esta zona de basamento hasta 60 ems. de altura en fabrica formando
celosta calada.

Si el cierre se ejecuta can verja metanca puede alcanzar altura de dos
metros y media sabre la rasante, y su disposici6n puede ser arrancando
desde el terreno a sabre muro de Ubrica de las caracterrsticas indicadas
en el apartado anterior, si bien respetando en todo caso la altura total
m~xima de das metros y media sabre rasante.

En los linderos entre distintas propiedades pueden disponerse cierras
continuos de hasta 2 metras de altura sabre el nivel de rasante en cada
punta .

En todos los casas anteriores, puede ejecutarse seta vivo can dos
metros de altura m~xima . Sistema Que puede emplearse tambil!n
independientemente como (lnico elemento de cierre .
Todos los materiales empleado$ en los cierres tendran calidad y
acabados eQuivalentes a los empleados en las fachadas de los edificios.

Las construcciones auxiliares destinadas a garaje, a guarda de utensilios
deben situarse respetando las luces rectas de la edificaci6n principal;
pero el retranqueo a lindero (y no el de la alinei::lci6nl puede suprimirse,
siempre que IU altura total, en cumbrera, no rebase de la establecida
como mAxima para cierres de flibrica continuos, (es decir . de dos
metros). En todo caso, las cubierta. deber~n verter aguas dentro de la
parcela propia, y no podrlin ser practicables, si el adosamiento es a
lindero can otras propiedades, Las construcciones auxiliares deberan
tener una altura libre mrnima de 1,8 metros en el punta mlis bajo de la
cubierta sobre II perfmetro Intema. Los cuerpos de la edificaci6n serli
principal 0 8uxiliar, que rebasen de esa altura m~xima se retranquear~n

de los linderos siguiendo la norma general, excepto los de una sola
planta; para elias se admite el emplazamiento libre respecto de linderos,
siempre que tada 18 construcci6n se situe par debajo de los planas
imaginarios que, apoyados en la Unea de remate de los cierres de
fabrica continuos de altura maxima, tengan una inclinaci6n respecto del
plano horizontal de 30·, En todo caso, se mantendra la prohibici6n de
hacer practicables las cubiertas en distancias inferiores a tres metros
del lindera ajeno.

Capitulo IV
V1v1endll rurlli.

O.llnlcl6n • hlp6t.sls d. utlllzoctcln.

Considerada como tipologra situada dentro de Suelo Urbano, la vivienda rural se
diferencia en dos modalidades:

rural aislada
rural compacta

La vivienda rural aislade se refiere 8 la tipolag(a de edificaci6n Que caracteriza
a las caserras; quintanas, 0, en general a las viviendas tradicionales
acompartadas de explotaci6n aorrcola , pero en el concreto supuesto de que,
adem6s. se produzel II eireunstlncil de heber Quadado englobada la edilleacidn
dentro de un coniunto que alcanza la clasificaci6n de urbano yean entidad
suficiente como para dar lugar a una tipolag(a de dispo'Sici6n urbana Que
merezca perpetuarse,
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1. Como caracterfsticas pueden tomarse las siguiente s:

3.

7.19 .

La v;vienda rural compacta precede , igualmente. de las tipolog ras trad lctoneles,
pera en 6ste case referida I las que carleen de explotaciOn agraria extensiva
launque. con frecuencia , cuentan con huertal y aparecen agrupadas en nocreos
o pueblos. Alenglobarseenzonasurbanasdapor resultadounaestructura poco
caractenzable, sin patio de manzana oi especial sentido de itinerario lpues, en
ese caso , se clas!ficarra como tall.

Vlvlenda rural aislada.

1.

2.

3.

Pueden disponerse cierres de fabrica de las mismas caracterlsticas que se t ijan
para los nucleos rurales Y la zona rural extens iva.

AI interior de las parcelas debersn disponerse espacios para alojar todos los
vehlculos V maquinaria Quese utilicen , sean de turismo 0 incluso de explotaci6n
en Jos CI$OS de rural aislada can pervivencia de la agricultura .

La ocupacio n de las parcelas en planta baja no rebasara del 50 % en rural
aislada, ni del 65% en compacta .

Aparecer mezcladas las edificac iones destinadas a 18 viv ienda y las
util izadas para 18producciOn agricola, almacenaje de los productos de
18 explotaciOn, guard. del ganado, utens ilios. maquinaria, etc . V
apareeen igualmente esos usos mezcladas dentra de la misma
edificaei6n.

los espaeios publicos y privados no aparecen claramente deslindados
entre sr, apareeiendo espacios como antojanas, patios, corrales, de usa
intermedio.

Las edificaciones se relacionan entre sl 5610 par raz6n de sus propias
neeesidades funcionales 0 cnmancas, y no por su relaci6n con las vras
extenores,

ORDENANZA VIII
ZONAS INDUSTRIALES Y DE ALMACENES

Capitulo I
Contenido.

8:03. Aprovechoml.,to• .

2.

3.

4 .

7.20 .

1.

2.

7.21 .

7.22.

1.

2.

7.23 .

1.

2.

7.24 .

Pese a su denominaci6n, el pertenecer a esta tipolagla no implica la necesidad
de perpetuar la explotaci6n agrIcola. B tema de II utilizac i6n se establece
separadamente del de tipologla, conforme a la zoniftcacidn de uses,

La regulaciOnde las edilicacione. deber' ajustar.e a cu,jl el tipo de utili,aciOn
Que realmente se lIeve Idellnte. las hip6tesis hn:Jlmentlles son las de su
utilizaci6n como vivienda can explotlci6n agricola, en cuyo CISO las
dimensiones de los elementos de la explotac i6n est"n determinadas por IUS

necelidldel funcionalel. y el 1610Ia parte de utilizaci6n de viviendl II que se
atiene plenamente I las norma. de tipo urno ; 0 la de transformacidn a
edificeci6n ya directamente para ctros fines. supuesto en el que cada t ipo de
utilizaci6n contara con las regulaciones establec idas para elias en estas
Ordenanzas, en todo caso.

En los aspectos agrlcolas que se han cltado, las cond iciones de la edificac i6n se
acogen, en este caso, a las contenidls en las Normas Urban(sticas para el Suelo
No yrbanizable , V no a las presentes Ordenanzas para el Suelo Urbano.

Vlvlandl rur. compacta .

Sus carecrerrsnces son semejantes a lal de la viv ienda aislada, de II que la
diferencian II escasez de inl talaciones agrlcolas. una menor proporciOn entre la
extensiOn de la parcela y la de las construccionel. y una mayor imPOrtaneia
relativa de las calles en la compoliciOn de la edif icaciOn.

Esta>modalidad es plenamente normal en cuanto a la aplicaci6n de las
OrdenaNas de Suele Urbano; dentro de elias, en todo caso, es de destacar la
impon ancia relative de las construcciones auxiliares dentro del conjunto de la
edificaci6n.

AprovlchamJentol .

EI aprovechamiento en ambas modalidades se fi ja par modulos, de modo
individual para cada Unidad Homog6nea. Oentro del aprovechamiento f ijado en
cada caso, no se limita el numera de viviendas independientes que puedan
realizarse, no fij~ndose tampoco la necesidad de util izaci6n de las
construcciones como edif icio exclus ivo.

Emplallml.,tOl.

EnrUlal aislada, las distancias a guardar en relacidn can las edificaciones de la
misma explotatiOn , V can lindero, de tineas ajenas. se mediran util izando las
normas de retranqueo y luces reetal f ijadas para la edificac iOn de
emplazamienta variable. Tanto en 10 Que 18 retiere a la distane ia a at ras
edif icaciones ajenas como en 10 relative I retranqueos con linderos de at ras
propiedades, pueden ler admitidol pactos en contrario de 10aqul establec ido
entre los distintos propietariol. siempre que los acuerdos consten de modo
lehac iente e impliquen a tod.. la. propiedade. electadas por la variaciOnde que
se trate. Las condicionel de luces rectal no lon, por el contrario, renunciables
ni paet8blel, lunque ., pueden dar lugar a lervidumbres voluntariamente
aceptadas, Ii no se reducen las condiciones objetlvls de los locales.

Lavivienda rural compaeu n rigl, exclusivamente, por criterios de lucel rectas ,
salvo I ia alineacidn de Ia calle en 1.1 que no el precllo guardlr luci. rect'l con
18 milml. l ino con Ia. .csiflcacionu enfrentadu, tanto respeeto de ott.1
propiedadl. 0 edilicio. como de otras parte. de Ie propia edilicaciOn. No
existen, en cambia. retranqueos oblig.torios en ningoo sentido y, por tanto , el
adosamiento es posible e~ todOI 101linderos.

P"cola mlnlml

Para la vivienda rural aillad., 1aplrcel. mrnima I efectos de parcelaciOn se f ija
en 600 mJ de superficie y 8 m. de estrechamiento mlnimo en cualquier
direcciOn; y la requerida a efectol de edificaci6n se hace coincidir can la
anterior. debiendo procederle a la normalizlci6n can agrupaci6n de las fincas
cuando existan pieza. menorel a 18indicadl desprovistas de edificaciones.

En vlvienda rural compacta, el tema de parcelas mInimal coincide en todo con
el establecido para edificaci6n cerrlda, excepto en lal referencial • patio de
manzana, que·aqul no exilte.

Ordinacl6n d. Ie ...ceIl .

8.01 .

1.

2.

8.02 .

1.

2.

3.

4 .

1.

l lp%gle•.

Oentro de las tipologras de edificac i6n que suponen simuttaneamente el usa
industrial, estas Ordenanzas distinguen las siguientes:

- Gran Industr ia.
• Industria Mediana V Pequet\a.
.- Actividades Urbanas Productivas.
- Tolerancia Industr ial.

A excepcidn de las zonas en que se ser.&lln expresamente estas t ipologlas , y
de los casos previstos en Suela Urbanizable y No Urbanizable, no se autorizan
actfvidades industriales y de almacenes como tales en oinguna otra zona; las
actividades analeqas a las industriaie~, pera en 18 dimensi6n de talleres
artesanos , son las (micas que se admiten mezcladas dentro de las zonas no
industriales y , aon en ese caso can las lim itac iones de ubicaci6n 0 tratamiento
que se establecen para los uses de locales abienos al publico y locales de
trabajo, tal como estes se definen en la Ordenanza II.

Capitulo II
Gran industria.

C.,aeterizaciOn .

Bajo 6sta denominacidn se recogen las instaleciones industriales que no se
limitan al interior de una nave, sino Que func ionan como un complejo de
instalac iones can diversidad de usos y comet idos, con sus propias circulac iones
V calles inter iores, unificando todo ella por pertenecer a una misma empresa y
bajo proceso product ivo principal unico. EnAvill!s, actualmente, esta califica cidn
se aplica tan 5010 a Ensidesa, Endasa y Crista lerla Espanola. S.A••

las insta laciones de este t ipo funcionan. con frecuencia, can una gama amplia
y variada de servicios y usos secundarios, que son fundamentalmente
admisibles, siempre que no presenten problemas de incompat ibilidad entre sf,
y en func idn del usa principal. Como temas mas veros lmiles pueden &itarse:
ofic inas, relacidn y esparcimiento del personal (comedores, cafeterIas. zona
deportiva). comercio (fundamentalmente economatoll hospitalillos 0 centros de
primeros auxilios , etc ••

Oependiendo del nivel de ag1esividad, poluciOn, riesgo, etc.• es dec ir, de la
clasificaci6n de la propia industria V de sus niveles de posible correccidn se
admit ir6n 0 eliminar6n los usos que puedan suponer una permanenc ia
prolongada innecesaria fuera de las horas de trabajo, como podrIa ser el caso
de vigilantes, guarderlas infantiles, etc . La vivienda. en concre to , q,ueda
prohibida siempre que las condiciones de salubridad bajen de los niveles
concretos para ellos establecidos en la regulac idn de aetividades .

Se admiten , en principio, y tanto como uso principal como dentro de los
secundarios, los clasif icados como activ idades molestas, insalubres, nocivas y
peligrolli. EJ r~g imen de la LegislaciOn vigente, con las matizaciones de la
OrdenaN8 II V en la OrdenaN' de ProtecciOn del Media Amb iente Atmosf6rico,
en k1 Que • ttste IIpeeto Ie refiere y en func iOn de su propil tramitaci6n
independiente, debiendo conditionarse IU aplicaciOn a los efeetos que se
produzcan hacia el exterior. en reiatidn con otras instalaeiones dentro V foera
de II 10M industrial, y en particular can vivienda existente dentro 0 fuera de
ella. gradulindose en .ste Ultimo calO con 81mlyor grado de exigenc ia. En todo
calO, dentro de la zonif ic.ci6n Ie lenal.n en ciertol casas zonas donde no se
admiten sino partel de los procesos productivos 0 auxiliares que sean limpios,
81 decir, no peligrosos, insalubres 0 nocivos V cuyo nivel de molest ias
potencialea, en su caso, se sujete a medidas correctoras eficientes.

El aprovechamiento se fija en la proporciOn de 0,5 rnJ de edificaciOn por cada
metro cuadrado de superficie neta de parcela; cifra en la que se incluyen todos
101 usas edificados cenados, sin dist inc idn de su posicidn respecto de la
rasante; y no se contabilizan las construc ciones no habitables ni prac ticabl es.
cuando son edif icactones independientes.
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2. Se supone que los metros cuadrados de suela edificado asrobten tdos dan lugar,
en su coniunto, a un volumen construido total de 3.25 m1/m ' • Que serCa el
correspondiente a un punta! tota l promedio de 6 metros sobre cada metr o
cuadrado de suelo edificado . Reduci6ndose. por 10 tanto, ta capac idad de
con struir en planta si para 01conjunto de 13edif icac iOn se rebasara de esa altura
de puntal promedio (se ent iende par puntalla altura de 18edifica cion sabre cada
metro cuadrado de suela ccnst ruido) ,

2 .

separadas, si pertenecen al mismo proceso proeucnvo pnnClpctl Y esten asf
dispuest as. Los cambios de t itularidad de los terrenos a las inci dencias del
proceso industrial pueden dar lugar, consecuent ement e, a cambios en la
zcniticactcn, que se trarmtar ran como Mod if icaci6n del Plan General.

La superflct e mrnfma para el desarrollo de instalaciones de este t ipo sera de 10
Hectare as y de tal modo que al menos 7 de elias formen conjun to ffsicamente
continuo.

3. No se f ija concepto de edificacion insufic iente en Gran Industr ia.
8 .06 . O,denaci6n de lal parcelal.

8.04 .

1.

2.

Oisposici6n de lal edificaciones.

La crsposicicn de las edificaciones en gran industri a corres ponde a
emplazamiento variable, y se obt iene canjugando los dos aspec tos
determinantes para ese caso, retranqueos y luces rectas , tanto en reteclon con
los Iinderos de la propia finea como para distanc iar distintos cu erpos de la
edrncacron. 0 edific ios diferentes entre sr, al int erior de ella.

las constru cciones no habitables , 0 incluso no practicables como puedan ser
chimeneas , dep6sitos , homo s. etc., cuando son edificaciones independientes,
deben situarse uti lizando los condicionamientos de luces rectas negat ivame nt e;
es decir, par la infl ueneia a limitac ianes que pudieran producir en las
edificacianes que sr precisan respe tar esa cond ici6n.

1.

2.

Las circulaciones mtenores, el estacionamient o, la carga y descarga, y el
almacenamiento Y manipula ci6n de mat erias primas y proooctos , se realizar. n
rntegramente dentro de los terrenos de la indust ria, no gravitando, par 10tanto,
en aesotuto . sabre las yeas publicas perif~ricas a interpuestas.

Los cierres periMrK:os a las parcelas podran alcamar la altura de 2 metros sabre
rasante, sea en "'briea. alambrada 0 seta . No se perm ite ut ilizar mate riales que
puedan causar dana en las personas, ta les como alambre de espino , puntas de
vidrio, etc ••

3. En el as pecto de retranqueas, en camb ia, estas sr deber3n cumpl irse para esas
instalaciones product ivas inhabitables, con la unica excepci6n de las chimeneas,
cuyo emplazamiento se regulari\ solamente par el crite ria de luces recta s de las
construcciones exrs te nte s en la parcela propia, 0 de las posibles en parc elas
ajenas.

CapItulo III
Industria median a y pequei\a.

8.07 . Caraetorizad6n.

'.

4 .

5.

6.

8.05.

1.

Como dimension minima para la altura Iibre de t ecno en locales habit ables. es
decn . los de permanencia 0 t rabajo habitual , se fi ja la de 2,50 metros.

Solo son determinant es, para la requtaclcn de las edif icaciones en el caso
presente, el aprovecham iento y ta disposici6n de la edific aci6n, con su juego de
distanci as mutuas. No se hjan, en consecuencia, ni maxima ocupacio n en
planta , ni altura maxima en metros ni en nurnero de plantas.

Para la aplicaci6n de luces rectas se seguiran los criterios generales de la
Ordenanza III con las variaciones siguientes:

al Los locales habitable s, dentro de esta Ordenanza. se diferencian para
su tratamiento en dos paquetes diferentes:

Locales con disposici6n y altu ra de techos del t ipo de piso a
espacio entr e forj ados horizonta les; es id6ntico al caso
general desarrollado en la Ordenanza Ill.

Locales can disposici6n de nave. a del tipo de piso entre
for jados pero can gran altura de techos falrededor de 4
metr os, a mas); son los propiam ente caracte rrsticos de los
usas industriales.

bl Los locales del segundo tipo descnto , es dectr. los de di sposicll~n

tfpicamente industrial, deber~n obtener iluminaci6n y ventila ci6n en
t~rminos proporcionados can 10 requerido par la legislaci6n de -higiene
y segundad en el trabaj o" , y ean la naturaleza y requerimientos del
proceso concreto que en el local se realice. Cada tip a de producc i6n
precIsa unos niveles de iluminacl6n y unos ritm os de renovaci6n del aire
diferentes. y es en funcidn de elias como debe just lf icarse 10 Que se·
proyecta en cada caso.

Por 10 demas. en los locales de que aQur se trata, es frecuente que los
dos temas, iluminaci6n y vent ilaci6n , se resuelvan separadamente.

cl En los locales habitables del t ipo de nave industrial, la iluminaci6n se
justif icarj expresamente para la act iv idad que vaya a desarrollarse. Si
se ut iliza iluminaci6n natural, la superf icie de huecos con vidrio
t ransparente no podrj bajar de la proporci6n de 1/8 de la planta del
local, si los huecos se sitOan en posici6n vert ical. Si los huecos se
situan inclinados mirando mh abiertamente hacia el fi rmamento, la
superf icie del hueco toma r4 et valor prev isto para ese caso en la
O,denanz. III.

Si s610se util izara iluminacion art ific ial leonvenientemente i4Stific adal
a los huecos de iluminaci6n se situan en cubierta V no interfieren sus
luces rectas can otras edif icaci ones u obstaculos. las const rucci ones
pasar(an a distan ciarse entre sr solo par el cri teria de retr anQueos y no
par el de luces rectas.

d) En los locales habitables para tr abajo, de ti po nave, la vent ilaeion
deberj justif icarse expresamente, sea natural 0 artif icial , segun el t ipa
de act ividad Que se rea/ice y las condicione s de los punta s de toma y
expulsi6n del aire, en su circulae i6n a travlls del local. En todo caso, se
cumplirjn al menos las cond iciones indica das en el art(cu lo 3.22 .4 a la
renovac i6n total del aire del local no menos de tres veces par hora.

La capacidad de cualquier local del tipo nave para acoger puestos de
trabajo permanentes, sera t al que para cada plaza co rrespondan. al
m("nos. 2 m' de superf icie V 10m3 de volumen de aire.

Parcel. mlnime.

La cali ficaci6n de gran industria es inherent e a las instalaciones de esa
natural eza y presupone el destino preferente de un area concreta a la ut ilizaci6n
precisamente par la empresa a ent idad de que 5e trate. De tal modo que podrtl
ser madifi cada posteriormente la zona que para ella se ser"lale, si, par eJemplo.
se producen ampliaciones de la zona ut ilizada par esa industria concreta a costa
de areas industriales desti nadas, en princ ipia, a otr a t ipologfa de indust ria, 0, en
otro modo. afectar de modo discontinuo a parcel as que trsicamente estt:n

1.

2.

3.

4.

8.08.

1.

8.09.

1.

En esta Ordenanza se recogen las zonas industriales mas habituales ,
caracter izadas par la presencia de diversas. empre sas 0 instalaciones con su
propio func ionam iento independiente en lugar del func ionamiento en forma de
complejo Unico que caraete rizaba a la gran industri a. En ese caso se produce
claramente 18divers if icaci6n entre la parcela edif icab le y los viarios exte riores
de aeeeso y circulaci6n y 10 habitu al es que cada industria conste de una sola
nave 0 tns talacton, o, en todo caso, poeas distr ibuidas dentr o de un esquema
seneillo de relaciones.

Se considera como mediana industri a la que se desarroUa en parcelas de 2.000
a mas metros cuadrados, y como pequena industria la que se situa sobre
parcelas entre 2.00 0 y 200 met ros cuadrados•.

En la zonif icaci6n se se" alan Unidades Homog l!neas dest inadas excl usivament e
a mediana industria, y otras que pueden ut ilizarse , indist intamente, en
cualquiera de las dos modalidades, mediana 0 pequer"la industria, can sus
correspond iente consec uencias en euanto a parcelaci6n, tal como m4s adelante
se indica. En 'Ias zonas en que se seftala exclusivamente mediana industria, sin
embargo, podr. el Ayuntamiento .utorizar, altemativamente, la modalidad y tipo
de parcelaci6n prev istas para pequefta industria, siempre Que la utilizaci6n de
6st8 setlunda aparezca como de mayor inte r6s publico , en orden al adecuado
desarrollo industri al de la zona. Esta autor izaci6n. 0 su denegaci6n, se
produciran med iante Acuerdo del P1eno Municipal, no condicionados a la
intervenci6n de nlngun otro Organismo , aun cuando el Ayuntamiento pueda
lecabar , previa mente. info rmes de los que son com petentes en mater ia de
Industria .

Centro de la calif icac i6n de esta Ordenanza caben todos los usos y act ividades
industriales, y los de almacenes excepto los expresamente excluidos para el
Concejo de Av il6s. No obstante, dentro de las zonas concretas donde se seMle
esta calificaci6n, debera determinarse si se admiten 0 no las aet iv idades

molestas, insalubres, nocivas a peligrosas. 10 que se senalara, sim plemente,
denominand o las zonas donde aqul!lIas no se admitan como de industr ias
Iimpias.

EI alcance de las medidas correctoras para que una industria potencialmente no
limp ia lIegue a ser considereda a no como tal, V las precisas en las relaciones
entre unas y otras instalaciones y en las de las indust rias can otras act iv idades,
SetlUn sus grado s de compatibilidad a de interf erencias mutuas , debe tomar se
de la letlislaci6n de Actividades 'y de sus mat izaciones en 18Ordenanza II.

Puede admitirse en estas zonas usas comerciales, dandose par supuesto que su
instalaci6n supone la acept8c i6n de las condiciones de ' elaci6n entre 185
dist intas act ividades caracter(sticas de las zonas indust riales y de la especffica
de que 58 trate.

ApI'ovecham lentol.

EI aprovecham iento referido a la parcela neta , no rebasar. de la cuantfa de 1,2
m'lm l , con las mismas aclaraciones y peculiaridades establecidas para la Gran
Industria incluyenda la dimens i6n de puntal promed io, 10 que situa la
edificab ilidad en 7,2 m:J/ml si se mide en t6rminos del volumen espac ial y no
pisable.

Dlapoald6n da I.. odiflcaclon••.

La disposic i6n de las edificaciones en esta Ordenanza es del t ipo denominado
como emplazamiento var iable en la Ordenanza Ill , regulandose . en
consecuenc ia. par los juegos de retranqueos y luces rectas , tal como en aquella
ordenanza se describe , con las siguientes peculiaridades :

No se establecen retranqueos a linderos; y las luces rectas a ellos
deberan ser de una dimensi6n base igual a la altura prop ia, salvo
acuerdo fehaciente de distanciamiento mutuaentr e los colindan tes. que
garant icen el cump lim iento de luces rectas a travlls del lindero.

La alineaci6n exter ior actua en el modo normal , como lindero can
retranqueos y luees reetlS. No tienen ese efecto, en camb ia, los
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2.

3.

traz.dos de calles particulares.

Con caraeter excepcional, y siempre en parcel.s , celindantes con
edificac iones conso lidadll. que cons tituyan 81'emate de una manzana,
se podr' exim ir 81 cump limiento del retranqueo obl igatorio respect o de
18alineacicm al vialsecundario. cuando 81fondo a esa calle sea inferior
de 12.00 m•• con las siguientes matizaciones:

cuando,
f .. 12 m. retranqueo mrnimo.
f ~ 9 m. sin ,e tr.nqueos .

9 < t < 12 m. ret,anqueo -= f - 9,
dande , f = fondo parcela I calle secundaria.

las construcciones no habitables del oroceso product ive. a las partes
de I. edif icaciOn general que tengan esos f ines. se trataran de igual
modo que en 18gran indust ria art . 8.1 .04 .

La altura max ima tie las edifi caciones sera de 12 metros, con excepciOn de los
elementos no habitables del proceso productivo que, razonablemente, precise n
una altu ra superior (sobre la cual, naturalmente , guarda ran los correspondientes
retranqueos y luces rectas de otras cons trucciones). No se f ija altura minima .

No 58 fi ja ocupaciOn maxima del terreno .

3 .

8.12.

1.

2.

l os cerramientos de parceta pueden hacerse en las mismos upos que se senalan
para gran industria .

CapItulo IV
Actlvidades Urbanas Productivas.

Caracterizacl6n .

Esta tipo logra es pracucamente s610 una var iante de la mediana y pequena
indust ria, ut ihzadas de forma indi sti nta, a la que se aplic a madalidad disti nta de
usas permit idas. No obstante, esa alteraciOn aca rrea tarn bien algunas
cansecuencias sabre Ia edif icacidn.

Dent ro de la califica ciOn de "zona de acnvrd ades urnaoas producnvas" caben
los uso s y act iv idades indust riales, limpias, y. ademas las ane sanales, de
ofici nas, comerci ales y recreati vos de caracter urbano es decir, tod os los
camprendidos en los tipos de locales abienos al publico V locales de traba jo;
quedanda. en cambia, excluida la vivienda V los resta ntes usos residene iales .

8 .13. Vori.clon•• on I. odlllcocl6n.
8 .10 . P.,eol.cl6n.

1.

2.

3.

4 .

5.

6.

7.

8.11.

1.

2.

La parcela rnrnima a efectos de parcelaci6n sera de 2.000 metro s cuadrados en
indust ria mediana y de 200 metros cuadrados en pequena indust ria. A etec tos
de edificac ion, se admiten en mediana industria las de 1.000 m 2 que hayan sido
divididas, con SU eorrespondiente lieencia 0 segun Catastro, ante s de la vigeneia
de estas Ordenanzas. Por debaio de las medidas indicadas en cada easo, debera
procederse a normalizaciones 0 agregac iones obligat orias de parce las para dar
cumplimien to a los fine s de edif icaciOn.

En mediana industria a efec tos de parcelac icn los lotes de 2.000 m) deberan
tener un frente no menor de 30 metros. A efectos de edific aciOn se acep tan los
de las parcelas presentes , hasta 6 metros como mrmrno, dentr o de 10
establecido en el punto anterior .

En pequena industri a. las parcelas de tamallo . entre 200 y , .000 a 2.000
met ros cuadrados segun fuera la parce tacion anterior , se agruparan par lotes de
tamaf'lo total suoenor a 2 .000 metr os cuauradcs, to mando en com un el aeceso
a traves de cane parti cular , si es precise. para cumplir las condiciones de acce so
Que a ccn nnuacrcn se fijan , can la exce pcion de las ya edifieadas que pueden
mantener su modo de aceeso act ual. EI viario general publico se disef'la tan solo
para dar aceeso a las agrupaciones de parcelas y no a las parcelas indiv iduales.
El viario complement ario para dar acceso a ~stas dent ra de las agrup aciones,
tendra caracter privado y sera propiedad mancomunada de todas las parcelas
que par ~I tome n acceso. La proporeiOn de superficie que a cada una de las
parcelas correspanda dentra de ese via ria privad a tendra la cansideraciOn de
parcela neta , a efectos del c.6mputa de aprovec ham ienta.

los nuevas aceesas af v iaria publica se daran preferen tem ente , a los viar ios
privadas, no crdndase nuevas a las parcela s individuales except a si alcanzan
el tamana fijada para mediana indust ria, 0, en otra casa, se dista ncian ent re s(
a co.n los de viarios privados no menos de 14 metro s, a se adosa n entre si.

Los viarias privadas de acceso tendr~n una anchur a no inferior a 7 ,5 metros , si
su langit ud no rebasa de 75 metros, y del 10% de su longitUd si es superior.

Los proyectas de parcelaciOn y reparce laci6n, dent ro de las zonas de pequef'la
Industria , deberan sef'lalar can precisiOn las agrupaciones que se producen y sus
aeeesos privadas; en las escritura s de cada una de las fineas comp onent es
deberi!!hacerse constar la condiciOn de mutua vincula ci6n que entre s( guardan
tas parcelas agrupadas. En cambia, a las efectas edificatarios no es preci so

recurrir a doeume~tos colectivas, tal es coma ordena ciones de volumen 0

astud ias de detalle . Cada parcela pued e situar sus valume nes individualmente ,
siempre que estl! claro cuales san linderos ext er iores y cuales interiares al
canjunto agrupado .

Tal)ta en mediana como en pequena industria, .solamente se admiten edific ias
exclusivos dentra de cada parcels .

Cuando la zonif icacidn ind ique la pasibil idad de conv ivencia de los das t ipos de
indust ria contenidos en esta Ordenanza, la mediana y la pequefta , los lates
agrupados de t incas de la pequefta seran equivale ntes a las parcela s
independientes de la mediana. Y, par 10 tanto, se admitir~ la div isiOn de fineas
de mas de 2.000 ml en partes de hasta 200 ml

, siempre que el can junta de
elias se mantenga vinculado como agrupaciOn en la forma expre sada con
cari!!cter general para ,Ia pequena industr ia.

Ordonocl6n d. I.. pOleol...

Las vras publ icas de los poUganas se ut ilizaran -unicamente para circu laciOn y
estacionamiento oeasional, pera nunca para carga a descarga ni para
almacenamiento, aun euando sOia fuera temporal. 'AI interior de las parcelas
privadas debera resolverse el aparcarn iento , en las praporcionas fijadas en la
Ordenanza II; y adernas, el estacionamienta de sus vehrculos propias y el
desarrollo de la carga y la descarga .. Estos ultimos aspec tos deberan razonarse
y justi fi carse caso por caso , y las condiciones aprobadas en la licencia de obras
en relaci6n can elias quedaran como refe reneia obl igataria en el fun cianamienta
posterior de la instelac iOn, que podra suspend erse a clausurarse si esas
condiciones se dejara" de cump lir.

Si la abligator ia reseN a de plazas de aparcamiento ast como la ardenaciOn de
la carga V descarga se efectua ra al interior de la nav e las espacios destinados
a tal f in se realizaran independientemente del resto de los usos tanto en sus
accesas , v(as de penet raci6n y area de aparcam iento.

1.

2.

8 .14.

1.

2.

3.

4 .

8.15.

8. 16.

1.

2.

3.

8 .17 .

1.

2.

8.18.

1.

2.

Los usas admit idos pueden ser organizados dentro de la edifica ci6n can div iswn
horizontal par plantas. En tal case, las alturas de plantas , incluyenda el grosor
de for jado serancomo mrnimo de 3,60 metros, y can un maximo de tres plantas
en total. En este caso el apravechamiento medido en modulo se establece en
2 ml/m l, permaneciendo, de todos modos , su equivalen cia valum l!trica en 7,2
mJ/m' .

No se impane edifieia exclusiva en esta t ipo logra.

Capitulo V
Tolarancia Industrial .

ClIrect.rlucl6n.

Baja esta 'denom inaciOn se recagen las zonas de industria y almacenes limp ias
dande se admite ta presencia de viviendas , sola V exc lusivamente en la
ma dalidad de viv ienda sabre ta ller 0 nave, para usa de los mismas t it ulares de
la indust ria.

Las usas principa les en este t ipo de zonas san de industri a lim pia y vivienda
aneja del propietario. Pueden admitirse igualmente ot ros USOS, de t ipo comercial
a recreativo, pera en este caso supeditados a que no produzcan molestias a las
viviendas. fEn pan icular, tadas las l;Ict iv idades a desarraUar entre diez de la
nache y ocho de la manana, se cansiderari!!n potencialmente molestas y deberan
cantar can las oportunos correcto resl .

EI uso de v ivienda se admite en una sola planta , que, ademas debera 5er la
ult ima , y destinada tan solo a ese usa.

No se admiten la vi vienda unif amiliar ni la situac iOn en planta baja.

Aprovechamlentol .

Se fi ja igual aprovechamiento que para la Indust ria Med iana y Pequefla , can las
posibles variaciones en la edificaciOn previstas para Actividades Urbanas
Productivas, reguladas en la forma que se contempla para esa t ipologta en el
artrculo 8.13.

OlspollciOn de lei edif lcecion ••.

La disposicidn de las edif ic aciones en est a Ordenanza es del t ipo de
emplazamiento f iio . Las edificaciones 5e di.spondran en manzana cerrada can
adosam iento a la alineaciOn, y sin pat io de maozana . Lo que no impide el que
deben disponer de sus propios pat ios de luc es si para el cump limienta de las
condiciones de ilum inacidn y ventilacidn 10 precisan .

A efect os de lucos rectas en 01interior de 18propia parcela respec to de Iinderos
distintos de la alineaci6n, S8 aplica igual criterio que en mediana y pequefla
indust ria.

La altura mbima se f ija en diez metros, no estableci~ndose altu ra mfnima .

Parcal. mInima .

La parcela m(nima a efeetas de parcelaeiOn se f ija en iguales proporciones que
18edificaei6n cerrada baja a media .

No se f ija. en camb ia, parcela mrnima a eteetos de editica ci6n; dando mo tivo a
la normal izaci6n obligetoria ,agregacidn)·los hipot~ticos casas de parcela donde
ffsi camente no pueda realinrse una edif icaci6n ut ilizable .

Eotoclonomlonto Yc1......

EI estacionamienta ser' reservado en et interior de la parcela en los t6rm inos
f ijados en la Ordenanze II, acog il§ndase igualmente la carga y descarga precisas ,
en igual modo Que en la indust ria mediana y pequena .

Como cierres de parcela S8 admiten los mismos ti pos que en edif icaci6n cerrada.
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ORDENANZAIX
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS

Capitulo I
Contanido.

Que se senale expresamente como tal. Cuando nada se indique, se
entiende que se trata de equipamiento publico.

4 . Otra parte de los equipamientos de nueva creaci6n, finalmente, se
senalar" solo como cifra de superficie, perc sin representar en planas;
determinandose su ubicaclen frsica a 10largo del proceso de Gesti6n del
P1aneamiento. Cuando el aquipamientc se exprese en esta forma, se
refleiaran de modo indudable los siguientes aspectos:

9.03 . Olversiflcllcl6n.

9 .04. Asignaci6n de usa, car6cter, luperficie y Ambito.

..

9.01.

1.

2.

3.

9.02.

1 .

2.

1.

2 .

Tlpologlal.

Dentro de esta Ordenanza sa engloban los terrenos sabre los Que se
desempenan func iones de servicios coiectivos de la comunidad sean en su
version social a en la de inf raest ruct uras frsicas . Por 10tanto, las tipoloqtas de
edificaci6n V usa de esta Ordenanza son, precisamente, las Que sa serialan en
su tftulo :

Equipamientos
Infraestructuras.

En las infraestructuras Hsicas se distinguen, a su vel , las Que sa refieren al
transoorte lPuerto de Avil6s y ferrocarril) y las restantes (Energfa EIl!ctrica ,
Agua, Alcantarillado, Tell!fonol ; no mcluvendose, sin embargo, las de red viaria
para peatones y vebrculos , que sa tratan, juntos con otrcs aspec tos no
reterentes al suelo, sino a las redes de dlstribucion. en la Ordenanza IV, dentro
de Is tematica general de Urbanizacidn.

las npoloqtas de esta Ordenanza se definen mas bien en tun cion de su usa Que
de una determinada forma edificatoria. No obstante, el uso citado determma par
completo las formas edificatorias, aon cuando se trete de varias diferentes, y
sigue estando justificada su definici6n conicnta. dentro de la sistematica de
estes Ordenanzas . En la practice. de todos modos, se usan form as edificatorias
propias de practicarnente todas las tipologfas ctasicas hasta ahara desarrolladas
separadamente {cerrada, abierta, unifamiliar, navel ecarte de otras proptas y de
las nuevas instalaciones al aire hbre. Las formas edificatorias se dan por
definidas en su lugar oportuno, aunque aQu(se fijen sus condiciones esenciates .:
y las regulaciones de estas tipoloqtas se ocupen mas bien de sus aspecto s de
regimen y utilizaci6n.

Capitulo II
Equipamientos.

Caraeterizllcl6n.

Se consideran como dotaciones colectivas de equipamiento al conjunto de
terrenos e instalac iones cuyo destino es el servicio a la poblac ion residente en
aspectos de caracter social Que esencialmente no se consideran lucrativos. La
Que no impide Que en una serie de ocasiones los servicios a Que nos refer imos
se perciban can una contraprestaci6n econ6mica; pero sin dejar de ser, por ella,
tlreas de actividad social mente controladas a trav~s de la Administraci6n,
cuando no es ella misma la Que las desarrolla .

Se engloban dentra de este encabezamiento todos -1.05 aspectos contemplados
en el anexo al Reglamento de Planeamiento, con excepci dn del aparcamiento y
la red de itinerarios peatonales, Que en la presente normativa se consideran
como parte de la red via ria.

Se agrupan los diferentes tipos de eQuipamiento urbanos en un par de
encabezamientos separados, en funcid" de su mayor a menor relaci6n y mejor
o peor conv ivencia entre sf.

1, Espacios libre V zonas deportivas.
2. EQuipamientos de relaciones urbanas.

En el presente Plan General, las reservas de suelo para creaCI6n de nuevos
eQuipamientos se realizaran, con frecuencia, agrupandolas en bloQues donde
vayan a producirse varios usos de eQuipamiento diferentes, pera sin tratar de
sei\alar especrficamente Que fracci6n de terreno es de cada uso concreto . La
determinaci6n final de la correspondencia entre el terreno y su usa especifico
es tema que se asigna al proceso de gestldn, Quedandose el planeamlento Isea
General 0 Parcial! en el nivel de determinar la superficie total de terrenos
reservados y los usas que se van a situar sobre el1os, pero de forma global, sea
par Polfgonos 0 par conjuntos de elias .

las det erminaciones , de todos modo s. se produciri1n en tres niveles diferentes:

1. l os eQuipamientos ya existentes se sei\alan can el uso concreto al Que
se destinan y su cartlcter publi co a privado. las posibles var iaciones de
dedicaci 6n se se"alan mas adelante .

2. Parte de los eQuipamientos de nueva creaci6n se sei'\alan en planas de
modo preciso , y se detalla para elias cuales. son los usos a los Que
Quedan sujetos , aun cuando ese sei\alamiento pueda incluir varios uso s
juntos Que van a situarse todos elias en los terrenos serialados, a
referirse a varias usos posibles, alternativos entre sr.

3. En el casa de equipamientos de nueva creaci6n, 10 mb general sera que
su caracter sea publico, siendo los terrenos de cesion obligatoria y
gratuita. EI caso de equipamiento privado ser" la excepcion v el unico

3.

4 .

9 .05.

1.

9.06.

1.

2.

3.

4.

Superficie total
caracter publico 0 privado
Ambito territorial sujeto a su creaei6n
Forma de cbtencion de los terrenos; que generalmente
sera por aportaci6n proporcional entre los
componentes de la Unidad de ActuaciOn de que se
trate y matertareaneose par medio de normalizaci6n.
Usa, sea de modo unrvoco. 0 can varias alternativas.

En todos los casas anteriores en que se produce algun punta cuya
determinaci6n espec(f ica se aplaza para momenta posterior, esa determinaci6n
se realizan1 durante el proceso de gesti6n. EI planeamiento contendra las cifras
globales Que daben ser destinadas a cada usa y las caracterizaciones de cada
cual Que sean precisas.

La Gesti6n del planeamiento seaetera cuales son los ambitos temtonates.
(Unidad de Actuaci6n, Pol(gono, conjunto de enos, etc .) para la obtenci6n de
cada una de las extensiones de terrenos reservados para eqciparmento. Dentro
de cada uno de esos arnbitos, los terrenos utiles edificables no atcanzaren la
condici6n de solar en tanto no haven hecho etecnva su participaci6n en la
apcrtacion de los terrenos de equipamientn de Que se trate .

Espacios librss y zonal deportlvas.

En el presente Plan General se agrupan habitualmente de modo indistinto los
espacios Ilbres y los de usa deportivo. La distincion entre el destino a usa
deportivo 0 slmptemenre esparcimiento 0 paseo del de espacio libre, es aspecto
Que en general se relega a la gesti6n municipal cotidiana de los espacios
pubhcos y Que no ha de detallarse en el presente planeamiento; pudiendo , por
10dernas, se variada indistintamente cuando convenga. En los casas en Que no
debe ser asr, se senate expresamente en planas y textas de detaue.

Reladones urbanili .

EI equicarraento de relaciones urbanas se diversifica en un par de paquetes
esenciales:

1. Centrol Docent,l : exc lusivamente los del programa normal de
ensel\anza , comenzando desde el nivel preescolar.

2. Equlplll1llanlO publico Y lOci.: ccrnouesto par los grandes
encabezamientos de Administracion, social y comercia!.

Como queda dicho mtls arriba, los deportivos pasan a integrarse con los
espacios libres.

Se enumera brevemente a continuaci6n los usos que se consideran incluidos en
los dos apartados de eQuipamiento de relaciones urbanas :

Centro. Docentel: referentes a preescolar, EGB, BUP, F.P. y Enseflanza
Universitarias Oficiales. Los restantes tipos de enseflanzas a
preparaciones profesionales se induyen, como usos culturales, en el
apartado de servicios sociales. En los Que tambi~n se incluyen, par el
extremo inferior, las guarderras infant iles.

Equlp.manlo pUblico Ylod.:

Adminlltrecl6n: tanto la Municipal como la Regional y la Estatal,
pero en todo caso de car4cter publico. Y dentro de elias, tanto los
servicios burocr4ticos a instalaciones de oficinas, como las que
supongan actividades exteriores coneretls, como pueden ser el
control del orden publico, 0 cualesquiera otras no repetidas en
otros apartados especfficos (como pueda ser, par ejemplo, la en
sei'ianzal .

Servlclos sociale. : de reuni6n , asistenciales (ninos, sndanos 0
necesitadosl, sanitarios, culturales, religiosos.

Servlciol eomBrel.el: solo las instalaciones centralizadas bajo
control publico municipal, mercados.

Aparte de los tres anumarados en al punto anterior se se"alan dentro de este
Plan General en algunas ocasiones zonas de uso comercial no publico, y zonas
de usa hotelero 0 recreativo, en ambos casas dentro de la esfera de actividad
privada. Estas instalaciones se seflalan como equipamiento privsdo yean
indicacion del usa concreto al que se destinan y su zonificacidn indica, por un
lado ; que debeo ser dedicadas precisamente a esos usos, y , par otro lado, que
gracias a ella participan en el mismo estatutp urbanlstico que corresponde al
aquipamiento propiamente dicho pero can gestion privada. En general esos
usos, comarcial , hotelaro y recreativo, no se consideran equipamiento y se
situan de modo indistinto dentro de la trama urbana . Sus superficies no son
computables a efectos de cumplimiento de los mddulos obligatorios y no se
trata de seftalar todas las instalaciones de ese tipo existentss 0 proyectadas,
sino solo aqu611as en las que el planeamiento pretende que se produzcan a
mantengan en lugares concretos par ser convenientes para el conjunto.

En una serie de casas se se"alan, an este Plan General, usos del eQuipamiento
de relaciones urbanas situados como enclave en zonas de espacio libre. Sin
perjuicio de determinar con precision las proporciones de edificaci6n del
eQuipamiento de relaciones, este modo de senalamiento establece como flexible
el Irmita entre ambos sistemas.
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9.09 . RoIocillnantra oqulpemlonto pUblIco y corgll.
9 .t 2 . Edlflcabilidad.

9.07 .

1.

9.08 .

1.

1.

2.

9 .tO .

1.

2.

Cllllficacl6n dol lualo.

Los terrenos dest inados a equipamientos se mantienen, en siglin modo. 31
margen de 18tem_t iea de clasificaci6n del suelo . En todo cas o, una vee se hays
produc ido su adquis ici6n pot parte del agente (publico 0 privado. segun el
caracter de la instalaci6n) que ve a nevar adelante el serv icto de que se trate ,
la consideraci6n de los terrenos serj equiparable a 18 del suelo urbano. aun
cuando se trate de lotes aistados rodeado s de suelos no programados a no
urbanizables, 0 carezean de alguna de las condiciones de t ipo material que en
la l ey del Suela se seneten como distint ivas de 10 urbano.

Car6ctar pUblico 0 prIvado do 101dlfarant.1 equlpemlantol Yportlclpacl6n on ol
procalO do ojacucilln dol Plonoomlonto.

8 carscter publico 0 privado de los diletentes equipamientos. es rrecir, la
condiciOn de que su ti~aridad deba 0 no ser eiercida par ent idades de la
Adm inistraciOn publ ica y 101 tenenos que los sustentan deban a no pasar
obligator iamente a prop iedad pUblica en el proceso de ejecuc iOn del
ptaneamiento, se fija del modo siguiente:

Para los espac ios libres, todos los de ca racte r publ ico se set'lalan en
pianos . Oentro de los de caracter pnvado , part e se set'lalan tamb i6n en
planes V parte se producen dentro de las zonas edificables como
consecuencia de la aplicac iOn de las corr espondientes normativas, y
como terrenos restantes una vez ut ilizados los vol timenes edif icables .
Este ultimo tipo de espacia libra privado ni se sel\ala en pianos ni es
propiamen te una categarla aparte del sueto edif icable , pues es part e
ind ivisible del que susten ta las edif icac iones.

Para los restantes equipam ientos . el ca racter privado a publi co se
det ermina en cada caso par la normat iva de cada Polrgono a zona.

l os aquipam ientos de car~cte;' publico son parte de los resultados a abtene r
dentro de la ejecuci6n del planeamiento Y. par tan to , no forman parte del
conjunto de propiedades que debe costear esa ejecuci6n . Si estAn realizados can
anterioridad , est~n excluidos de part icipaciOn en el reparto de cargas y
benef icios ; y los produce el proceso preaente. $U obtenciOn es prec isam ente una
parte de las cargas a repart ir entre los terrenos restan tes.

Si la extensiOnde esta modal idad de los eQuipamientos fuera desproporcionada
en proporciOn a los aprovechamientos utiles lucrativos de la Unidad 0 Polfgono
de Que se trate . hacienda deseQuilibradamente gravosa s las cargas en func ian
de su ocupaciOn de espacio y falta de partlclpaciOn. se buscarla repart ir las
cargas correspondientes de modo m~s equilibrado. ampliando el ~mbito de
reparto a otras Unidades a Pollgono s de mejor relaciOn entr e aprovec hamiento
y cargas.

Relad6n entre equlpemlentol privadol y c.gaI.

los equipam ientos desarroUados con car.1cter privado dan lugar a situa ciones
mixtas de encuadram iento mis complejo. Todos los Que se desar rollan can
ca r~ct~r indiscut iblement e bent!fico y no lucrativo 58 asimilar~n , en cuanto a
repartos de cargas. can los de car~cter publico. Pero 8Quellos en los que , pese
a la naturaleza b~sicamente no lucrativa de la actividad de equipamiento de que
se trate . la actividad se ejerza con contrapartidas econOmicas que den lugar a
lucro. deber~n part icipar en las cargas generales de la actuacion urban(stica del
modo siguiente:

exclusiOn de las cargas que procedan de la obtenciOn de terre nos 0

instalaciones destinadas a eQuipamiento.

Part icipacion en las cargas que procedan de la obtenciOn de terrenos
viales.

Partic ipaciOn en las cargas Que procedan de la realizaciOn de obras de
urbanizaciOn.

En los casas en que se prev6 part ic ipac ion, 6sta se ha r~. como en los restant es
partic ipant es. en proporc iOn al valor urban(stico de los terrenos. es decir. a su
aprovechamiento. Para poder ligar en t~rminos equiparables el valor de los
aprovechamie nto s de eQuipamiento de caracter pr ivado con el de los normales
privados lucrativ os se establecen las siguientes direct ricest

Como valor orientati vo se empleara el que corresponde a valorar los
t errenos en proporcion a los aprovechamiento s edifi cables ex iste nte s.
a los que, por 10 demas, se dar.1. un valOr equ ivalente a la mitad del que
les corresponder(a. dentro de programas de ut ilizaci6n urbana normal.

Si este valor de referencia fuera contestad o. bien pm la prop iedad
especffica de que se trate a por la propia Adm inistrac iOn mun icipal para
ese caso concreto; 0 por los restan tes propietarios incluidos en el
reparto. se irla a la valoraciOn puntual de ese caso. Acudiendo para
establecer coef icientes de correlacion a camparar los precios y
rendimientos en mercado de las const rucc ianes ded icadas a usa
am110go al Que se trate par un lada. y de las destinadas a usas urbanos
intercambiables par otro .

2.

3 .

4 .

1.

2.

3.

4 .

5.

9 .13.

1.

indic aciOn exp resa en cont rario y dentro de los marqenes fijados mas adelante
en 10Que a edific aciones se refie re.

Los espacios Iibres privados situados como pane residual de terrenos
edifi cables. est an vinculadas a la cuantra y dispcsicion de las edifi caciones
conforme a 10Que establecen las correspand ientes ordenanzas de zona : y son
invariables e indivi sibles can el resto de la propiedad cuando esta reauzada la
totalidad del volum en edifi cable permit ido . Pero su exis tencia esta v inculada a
la de las edif icaciones. y si estes son reconstruidas de otro modo tarnb ien se
mod ificarfa 18dispos iciOn de los espacios libres, sin Que ella plantee problema
normativo alguno.

Los terrenos dest inados a equrparrnento de relac iones urbanas, sean de caracter
publ ico 0 privado , quedan somet idos a la cond iciOn de no poder ser dest inados
a usos distintas de los sei\al ados por el planeamiento. dent ro de los ml1rgenes
Que a continuaciOn se fijan:

Se pueden autorizar cam bios de usc , slempre que el nuevo que se
aphque sea tarnb ien del paQuete de los senalados como equipamiento
en est e Plan General. Si et usa ant erior se desarrollaba bajo ca racter
publico . el nuevo deber" ser nece sariamen te de esa modalidad . En
cambia, si el usa anterior se desemp et'\aba con caracte r pr ivado, el
nuevo podra mantene r ese caracter a pasar al publico .

l os inmuebles y terrenos destinados a centres docent es solo podran dest inarse
a otro ti po de usos publicos dif erentes de ese despues de com probarse Que la
poblaci6n escolar det area serv ida queda to talme nte at endida en instalaciones
de permanencia garantizada V dentro de distancias razonables. En otr a cas o, no
se autorizara e1cambio a ot ro usa publico. debienda mantenerse el docente .

Todo cambro de usa de eQuipamiento propuesto debera contemplarse en el
contexto global del eQuipamiento de las unidades urbanas a las Que sirve, siendo
necesario en tod o caso el informe favorable en el sentldo del eQuilibro resultante
para autorlzar cualquier cambio.

Se perm ite emplazar usos edi ficado s de eQuipamiento dent ro de los espacios
Iibres. como enclave (contabilizando par separado las superfiCIes ocupadas para
un fi n y para el ot rol . Cuando se opere de ese modo , no obstante. las
edificaciones no deberl1nocupar mas del 20% de la super f icie tota l fo rma da par
el espacio libre y el de otro usa.

Este mismo Umite es aplicable a las instalaciones deport ivas dotada s de
edi fic aciones , cuando se ubiquen sin mayo r dif erenciaciOn dentr o de espacias
libr es.

En todo caso. en el Plan se f ija y diferencia claramente cual es la cuant(a de la
superf icie que debe quedar vinculada a los uso s de espacio libre de modo
excluyente aun cuando no se seflale su ubicacion precisa y esa cifra ser.1
Invariable dentro de la gestiOn de usos de equipamien to Que a posteriori se
realice. El lfmite indicado no opera si la l ana deport iva 0 la de eQuipamiento de
relacione s f igura graf icamente como lat e dist into. aun cuando lim ite can
ter renos de espacio libre.

La edif icabilidad en los eQuipam ientos de relaciones urbanas no podr' rebasar
de las referenci as siguientes :

De la establ ecida par la practica h.abitual para instalaciones de an~loga

f inalidad . en funciOn de su propia utilizaciOn.

De las dimensiones y caracterlsticas f ijadas para la tipolog (a de
edifi caciOn establec ida como dominant e para la zona de Que se tr ate .

En el caso conc reto de los eQuipamientos que se presentan englobados dentr o
de ~reas de sueta no urbanizable . la edif icab ilidad refer ida a la parce la total
se"-alada como eQuipam iento . no deber" rebasar de 0.5 m' /m'. refe ridos a obras
de nueva planta a ampl iaciones. En este caso. la altura m~xima no rebasar~ de
la de tres planta s de altura normal por encima de la rasante del terreno.

La disposiciOn mas peCUliar para las edificaciones singulares de eQuipamiento
as la de emplazamiento variable, asimilable a la t ipolog(a de transformaciOn. y.
can esta disposicidn son admisibles en todas las zonas , adopta ndo en otro caso
la tipolag ra dom inante de la zona circ lXldante. No obstante. dentra de la
modal idad de trans formaci6n. 10 mAs frecuente sera la ut ilizaci6n de las
excepciones de ma'lo r altura libre de plantas ( can reducciOn de su nUmeral.
lIegAndose. en ciertos casas , y como evolution del model o hasta ell(mite, hasta
la t ipolog (a de nave .

Capitulo III
Zona Portuaria

Contonldo.

La zona asr denom inada en este Plan General es. en parte integrante de las
instalaciones y terre nos de la Junta del Pueno y Rra de Av iles. que se destinan
de forma directa a las act ividades portuarias. mientras Que en atra parte. y
dent ro 0 fuere de la administraci6n de la Junta del Puerto, S8 dest inan a
act ividades industriales. en todo caso en relaciOn directa can la presencia del
Puerto.

9 .11 . Camblas de u~o .

2. Dentro de la Zona Portua ria. se dist inguen tr es modalidades dist intas:
1. l os terrenos zonificados como espacios libres y zonas deporti vas no pueden ser

destinado s a otros usas diferentes . ni aun dentro de los de eQuipamien to ; pero.
como Queda sel'\alado anteriormente, son inter camb iables entre sf. salvo

1. La modal idad ZP-1, engloba las zonas b~sicamente no edif icables . y que
consisten en este caso en explanadas de dive rso usa. can instalaciones
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9.14,

1.

2.

9,15,

1.

2,

tom,

1.

10 ,OZ.

1.

pero sin demanda de construcciones cerradas,

2. La modalidad ZP·Z recoge, dentro de la Zona Portuaria, las zonas
edificables V sujetas a una diversidad de usas relacionados con el

portuario principal, y siempre beic el control directo de la Junta del
Puerto.

3. La modalidad ZP-3 se refiere a zonas edificables, que, con
independencia de ser a no propiedad de la Junta del Puerto, se destina
a usas industriales a de almacenaje, relacionadas con la actividad
portuaria, pera no al servicio directo de unas instalaciones de
funcionamiento esencial, sino a 18 comercializaci6n, manejo,
conservacien frigorrfica, a almacenaje de los productos manipulados en
la actividad portuaria. Estas actividades, por 10 tanto, se realizan, en
general, por apuntes privados, sea por concesi6n de utitizacion de
terrenos de propiedad publica, 0 simplemente sobre terrenos privados.
La modalidad ZP·3, por tanto, podr(a encajar tambien en la Ordenanza
VIII, referente a las Zonas Industriales y Almacenes, si bien can la
especificaci6n de su peculiar usa. En todo caso, y como sus 'regula·
eiones no van a varier par situarse bajo uno u otro tttuto . se mantiene
en el presente can la adverteneia expuesta.

Rogulacl6n do I.. Construcdon...

En la modalidad ZP-2 las construcciones se atendran, simplemente, a sus fines
utilitarioa dentro de la actividad portuaria, no precisando espeeiales regulaciones
en cuanto a edificabilidad, altlKas 0 disposici6n, excepto las derivadas de su
propio uso y las relacionadas can la circulaci6n general a los bienes ajenos, de
acuerdo con la Legislaci6n vigente.

La regulaci6n de los aprovechamientos V composici6n erquitectonica en la
modalidad ZP·3 se har" tomando las condiciones de la tipologra de Tolerancia
Industrial en el nucleo consolidado de la darsena de San Juan de Nieva, y de
Industria Mediana y Pequefta en el resto .

TremltacJOOIII.

Can independencia de la competencia 0 titularidad de la Junta del Pueno en las
diversas actuaciones a realizar en la Zona Portuaria , todas las actividades y
obras de construcci6n estan sujetas a licencia municipal, en los tt\rminos de la
vigente legislaci6n urbanrstica y de acuerdo can este Plan General.

En cambia, las obras destinadas meramente a adecuaci6n de los servicios 0

infraestructuras trsicas ponuarias, que no tengan contenido edificatorio, y Que
la Junta del Puerto realice por si misma , no est"n sometidas a licencia
munic ipal. perc si a notificaci6n previa para conocimiento y observaciones.

TITULO III

GESTION Y
EJECUCION

ORDENANZA X
GESTION

Capitulo I
Principios generales.

Introduccl6n.

Antes de entrar en los mecanismos concretos que han de utilizarse para lIevar
adelante la Gesti6n Urbanrstica, 005 cuales , de todos modos . no ser.an
exhaustivamente definidos en aste Plan General , sino 5610en la medida en Que
este documento los caracteriza de modo mas individualizado Queel simplemente
extrardo de la Ley V Reglamentosl. conviene fijar con claridad cuales son los
principias en Que la Gesti6n se basa, es decir, al juego de opciones
seleccionado. dentro de los posibles en la legislaci6n para aplicarse en al caso
presents .

Slltemos do ojocucl6n.

Como sistema de ejecuciOn, a excepci6n de las actuaciones Que claramente
sean promovidas por un ante privado unitario y con capacidad de acci6n
coherente, lcasos Que se reservan al sistema de compensaciOn) . se utilizar" con
car4cter general el sistema de cooperaciOn .

10,03,

1.

2.

3,

10,04.

1.

Z,

3,

10.05,

1.

2.

3,

4 .

Beneficlol .

Los beneficios del planeamiento se agrupan en dos paquetes: par un lada el
aprovechamiento y par otro todos los dernas (es decir, fundamentalmente los
inherentes a la urbanizacionl . Y se establece que as el aprovechamiento el Que
determina el nivel de particlpacidn de cada propiedad en las actuaciones
co lectivas que se realicen. Los restantes tipos de beneficia seran objeto de
contrapartidas a repartos, cuando proceda, pero no influir"" en la formaci6n de
las proporciones relativas de unas propiedades con otras para su participacion
en los repartos.

AI estar tratando de Suelo Urbano . el derecho a reparta de los
aprovechamientos se acota par ambttos homcqenecs lias Unidades asr
denominadasl. y no par Polrqonos . Sectoras, 0 Unidades de ActuaciOn. Los
reoartos de aprovechamiento rebasando del ambito crtado . en el Suelo Urbano
de este Plan General, son un elemento corrector de la asignac i6n del
aprovechamiento, Que se utiliza, excepcionalmente. para hacer viable la
actuaci6n en algunas zonas de tratamiento complejo.

Todos los demas beneficios se reparten en el ambito.del Pol(gono, 0 en el de la
Unidad de Actuaci6n regida por las relaciones obtenidas en aQul!I, Y
precisamente en proporci6n al aprovechamiento. Los beneficios distintos del
aprovechamiento sOlo son objeto de reparto si se producen a costa del conjunto
de los dem"s 0 son la condici6n necesaria para alcanzar los aprovechamientos
asignados par el planeamiento;si son s610a costa de otros individualmente y no
son necesarios para resolver el factor aprovechamiento,no hay reparto sino
adquisici6n 0 indemnizaci6n.

Ambltol a 101dlltlntol oloctol do 10Aetuacl6n.

EI"mbito efectivo de los repartos de cargas Vbeneficios (matizados en la forma
senalada anteriormentet es 01 Pollgono. La ejecuci6n del planeamiento se realiza,
por tanto, per PoUgonos completos, en 10que al reparto se refiere, V de acuerdo
con los ortlculos 117 ,1 de la Ley del Suelo y 36 ,1 del Reglamento de Gesti6n ,

Sin embargo, la siguientB fase de la ejecuciOn, es deci r, la de su ejecuci6n
material, acompa"ada de las normalizaciones flsicas de las fincas, si procede,
no os posible ni tiene sentido realizarla par PoUgonos completos, pues la
sitUlci6n real es la de zonas discontinuas carentes de urbanizaci6n,
entremezcladas can otras que si cuentan con ella. Par tanto, esta "Itima fase
se realizard por Unidades de Aetuaci6n, de acuerdo can los supuestos de los
artlculos 117,3 do la Ley del Suolo y 36 .3 del Reglamento de Gestl6n,
interpretando sus determinaciones en 01 sentido que queda expuesto. No
obstante, las Unidades de Actuaci6n mantendr"n en los repartos las
proporciones Va fijadas respecto de la totalidad del PolCgono en que se
encuentran.

AunQue los repartos se roalilan en el "mbito del Potrgono, se establecen
intercambios para eQuilibrar los resultados del SUNC y de los Suelos Industriales
entre diferentes PoUgonos, agrupados a esos efectos par Zonas; las cuales son
las mismas que aqudllas en Que se divide la documentaci6n general, os decir ,
Centro, Norte, Sur, Este y Oeste , si bien can las matizaciones Quese establecen
en el Estudio de Gesti6n . Estos intercambios no alteran los porcentajes de
reparto dentro de cada uno de los Potrgonos, sino que operan tan s610 sobre
ddficits 0 excedentes producidos en Actuaciones parciales, que pueden hallar
su acomodo en otra de los Pollgonos asociados, produci6ndose finalmente,
entre todos, el mismo equilibria que cada cual tuviera en su origen.

Capitulo II
Determinaciones operativas.

Repertoa de cargal .

De acuerdo can la acotaci6n a ese tItulo, hecha en el anrculo anterior, y a la
forma de asignarse los aprovechamientos, Que se estab lece en los artrculos
1,04, 1,05 y 1,06, IR6glmen do' Suelol. los repartos do cargas dentro de cada
ambito de actuaci6n se expresar~n par medio de cuadros num6ricos, en los que
se haga figurar, expresandola en porcentaje, la proporci6n que existe entre el
valor de cada propiedad 0 conjunto de elias, IUnidad Homog6nea) y el total del
dmbito considerado; como valor se tamar. tan s610 el motivado por el

. aprovechamiento V se prescindir" . a estos fines de cualquier otra.

Todas las actuaciones previstas en el presente Plan General cuyo contenido es
la primera impfantaci6n de la urbanizaci6n, a su complementaci6n en aspectos
de 101que hasta el momenta carece tel decir, con la sola excluli6n de obras de
"poaici6n de elementos Va existentea, que deban aer sustituidos par raz6n de
do.gaato 0 datetiorol. tlenan 01 car.cter do Actuacl6n Urbanlstica, incluso las
que deban deu"ollarse on Suolo Urbano Conoolidado; y contar.n con .mbltos
proporcionadoo 0 su contonldo, Pero 01marco de los roportol el 01 Polrgono
completo, contra 01que 101diStlntal Unldedoo de Actuaci6n parclalos Iiquldar6n
SUI d~orenclaa on axcoso 0 dolocto, 8 Polrgono, adem", es la relereneia para
la nomenclatura e identificaci6n de liS distintas 'reas.

Los cuadros de reparto · de cargas, establecidos directamente a partir del
planeamiento, segtln los criterios fijados en el punta 1 de este artrculo, pasan
a conltituir el estatuto permanente de cada finca can v istas a los diversos tipos
de actuaciones y exacciones, siempre Que estas revistan car"cter colectivo 0
comparativo, es decir, se trite de actuaciones urbanlsticas en sus distintas
modelidades; y tanto si. procediendo del planeamiento, deben costearse
(ntegramente (art . 120 L. de S.), como Ii, prpcediendo de otrss formas de
decisi6n, se costean por contribuciones especiales. Sus posibles reajustes se
harfln siempre contra el conjunto del Pollgono completo. aun cuando se
produzcan intercambios en la zona luprapoligonal de que se trate .

8 Eatudio de Gesti6n aponar., cuadras de reparto de cargas referidos a la
eseale de PoI(gonoa completos pero lin anadir a la presente documenteci6n lino
la llibaraci6n numltrica, realizeda dlrectlmente sabre el contenido del Aneio de
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Datol NlJI'T\Iricol. En la pr,etica. sin embargo , btos deben ser utilizados
leper.ndo 10. 'mbitol de aetuaci6n reales y transformando su base porcentual
de forma proporcional , pare qUI su .tmbita pase a representar el l00,*,.

Las repareelaclones y normllizaciones son un easa part icular de repart o de
beneficiOI y cargas, pera el t1nicSJ"Que se instrumenta de modo concreto en la
legislaciOn vigente . Enel presente Plan Generalla forma mas comen de afro ntar
los repartos ser' la sigutente:

Compos icidn del cuadra de reparta de cargas en el amb ito de que se
trate, exuafdo del lijado para el PoIIgono campleto.

liquidaciOn de los aspectos referentes a urbaniz8ci6n (tanto los cost os
de ejecucidn de las obras , como las restantes partidas en elartIculo 120
de la Ley del SU8 10) con independencia de los que suponen reajustes en
la propiedad del sue10.

Si las cesiones de viarios V equipamientos se roalizan I isicamente (caso
general del Suelo Urbano No ConsolidadoI se alrontan mediant e
normalizacion, es decir , la forma de reparcelac ion abrev iada en que no
se produce redistribucion do los aprovechamientos; dado que estos
estan asignados par 01Plan General de modo definitivo.

Si las cesiones precisas de suela no se pueden repertir lIs ir.amente, se
acudira a su liquidac ien en t6r minos econcrmcos, util izando los cuadros
de reparto de cargas para ello .

Los cuadras de reparto de cargas, por tanto , son la expresion de la part icipac i6n
de cada finca en las actuac iones urban(sticas , y no t ienen el caracter de
reparcelacion, sino que plasman el proceso de reparto can aun mayor
generalidad. Por analogla, en todo caso , V a falt a de especif icacion en la Ley V
Reglamentos, se asimilara su tramitacion (cuando se trate de modif icar los ya
contenidos en esa documentac ionl a la de la reparcelaciOn simp lemente
econOmic a lart . 116, Reglamento de Gest ion), aunque presc indiendo de las
operaciones ante el Registro de 18 Propiedad salvo que resultaran convenient es
por alguna razon diferente de las del caso general que aqul se describe.

Siempre que el sistema de act uaeiOn es la cooperaeion y fuera de los entornos
donde se estableee necesidad de normalizar, 0 de efec tuar liquidacion
eConOmica de-las cesiones, aegUo 10que mc1s adelante se expone, se entien de
que la aprobacion de la presente Revision y Adaptac ion deelara innecesaria la
reparcelacion y tiene, par 10tanto, los efectos previstos en el art fculo 18 8 .3 del
Reglamento de Gest ion, es decir, produce la t ransmision automat ica de las
cesiooes gratult as.

Los cuadros de part icipacion en el repano de cargas pueden ser, en todo caso,
elaborados directamente a part ir del planeamiento ; y son, precisamente, la base
num~rica de todas las operaciones descritas en el punto 5, incluso de las
normalizaciones.

Los cuadros de repan o se tramitan en el Ptan General, y, por 10 tanto , su
aplicaci6n a un ambito concreto no precisa acomp al'\arse de suspens i6n de
licencias (mecanismo ya cubierto en la t ramitacion del Ptanl, excep to el caso en
que se precise de normalizaC:=ion, que 10 requiere dentro de sus propias
condiciones. En las liquidaciones en t~rminos economicas no se precisa de
suspensi6n de licencias , por ser ejecuci6n de repano s ya prefigurados en el Plan
General.

Casal de allgnaci6n del aprovecham lento can rsparto.

EI planeamiento delim ita casas 0 zonas donde se produce repan o de
aprovechamiento rebasando del ambito de la Unidad Homog~nea, pese a 10
establecido en el arti culo 10.3, V en el sent ido indicado en su punto 2. EI

reparto se impone por et planeamiento convirt i~ndose en el proc edimiento de
asignacion no individualizada en solo estos casos especfficos:

Unidades de Actuacion en las que se engloban Unidades Homog~neas

de cesion obligatoria que no tengan det erminado aprovechamiento .

Parcelas en t ipologra de Patio de Manzan a, a JardIn, que aparezean
desvinculadas de las zonas edificables a las que sirven V carezcan,
ademas, de aprovecnamiento sabre rasante.

De los dos cases ci tados, el derecho a aprove chamiento de las Unidades
Homog~neas que no 10 tengan asignado se establece en el primer casa, en la
forma que mas adelante se describe; y, en el segundo caso, el aprovechamienta
ser~ el obtenido dentro del ambito de normalizaci6n, a reparcelacion economica
que se cree, para dar lugar a una nueva propiedad en proindiv iso a c1mbito de
reparto de aprovecharn iento, respectivamente , que vincule la no edificable a ot ra
u otras que si 10 sean, con las Que campartira el aprovechamiento en proporcion
a las superf icies de cada una.

EJ ambito de la operaci6n fijada para repan os de aprovecham iento en Patio de
Manzana 0 Jardrn, se determinara englobando ala parcela que motiva el repano
can las edif icables CUVo aprovechamiento sea mayo r que el valor medio de los
obtenidos en las restantes parcelas de la misma manzana, una vez comput adas
en cada una de las parcelas sus zonas edific ables y no edifi cables. Para que este
tipo de reparto sea obligatorio se precisa que exista en la manzana algun late
parcelar io, situado en Pat io de Manzana 0 Jardrn, que no contenga dentr o de la
zona edificable de la manzana al menos la extensi6n de la parcela mrnima a
efeetos de parcelaci6n. Se tamara como estado parcelario de referencla el
definido en la Oidenan za de Rt1gimen de Suelo.

Operaclon dentro del 6mblto de las Actuaclones, en Suelo Urbano No
Conlolldodo.

En el desarrollo de Actuaciones, en Suelo Urbano No Consolidado, el
procedim iento de asignacion de aprovechamientos es el sel"alado en la
Ordenanza f, art rculo 1.05 .

2.

3.

4 .

5.

6 .

10.08.

1.

EI Suelo Urbano No Consolidado se conf igura, a efectos de su gest ion, en un
Subpolfgono propio, que no representa exce pcicn alguna en cuanto al cuadra de
reparto de cernes. pero Que supone el marco de determ inaci6n de los
aprovecnamientos brutos de las fincas. Del planeamiento se deducen
inequrvocamente estos aprovec hamientos brute s, pero no directame nte 510 0 a
neves de la aphcaclon del procedimiento operativo que mas adelante se
descr ibe. El SubpoUgono compuesto por las Unidades Hornoqeneas uti les V por
terrenos de cesion obhgatoria en la cuantra que mas adelante se fija tart .
10 .12). seleccionados entre los que aun no esten cedidos a la Admirnstracion.
debe cerrar exact amente 10 que se logra con terrenos de cesron de otro s
PoUgonos de su misma Ar ea de reparto , si se agot an los pendientes de
adquisici on de su propio Polfgono; y uti lizando solo parte de las cesiones
pendientes si, por el contra rio, existe exceso de elias en el PoUgono complete
respec to de la capacidad de absorberlas del Subpoltgono. La parti cipacion de
terrenos de cesron de OHOS POUgonos. en ta primera de las nipotes is expuestas,

se realiza pasivam ente, es decir, reservando, en una primera aproxunacion, el
suelo netc Que no se corresponde can derechos generados en el propio Polfgono
y procediendo despues a adjudiearla a las propiedades externas que presenten
meier derecho para ello. de acuerdo can el procedimie nto que sigue.

La seteccton de las cesiones pendientes que deben integrarse en el Subpollgono
de Suelo Urbano No Consolidado, se hara escog iendo primero las que forman
parte de parcelas euya parte ~ti l esta en SUNC; despues las parcelas que no
tenga~ contacto con Unidades Homog~neas utiles, v, finalmente, las que
perteneciendo a Unidades Homog6neas utiles de Suelo Urbano Consolidado
presenten exceso de cesi6n respecto del valor medio del PoUgono, refer ido al
aprovecham iento equivalente . Si a~n hubiera exceso contab ilizado las que se
encuentran en esta ulti ma situac ion, se escoaeran las mas prox imas a los
terrenos de SUNC. La seleccidn fuera del Pollgono. en su caso, se realizara
siguiendo iouai procedimiento dentro del conjunto de PoIIgonos mas proximos
de su misma Area de repart o que presenten "cesion fuera" negat iva .

En Suelo Urbano No Consolidado, la asignacidn de aprovecha m iento s se
produce, de acuerdo con la Ordenanza de Rt1gimen del Suelo, a part ir de la
peftenencia I un PoIlOono y tipo&oola concretos . Sin embargo, la pertene ncia a
una tipologra V Unidad Homog 6nea determinadas no as directamen t e dedUCible
de la representa ci6n graf ica de la ordenacion. sino que se determina aplicando
las siguientes reglas:

Si cuentan can una zona incluida, dent ro del dibujo en pianos, en una
lola UnJdlld Homogjnu utU, se adscrib iran a esa tipol ogfa y Unidad.

Si una parcela tiene contac to can el dibujo de varias Unidades
Homog~neas uti les, se adscribira, en princip ia, a todas elias, en la
misma proporci6n que guardan entre si sus propios fr agmento s
dibujados dent ro de las Unidades uti les de que se trate.

EI conjunt o de superf icies brutas asr obtenidas no dara lugar, en
general, a dereches de superl icie neta exaetam ente coincidente s con la
de la Unidad HDmog~nea , y, por tanto , se producirc1n a bien exceso de
suela neto, 0 bien exceso de suelo bruto . En el primer supuesto . el
suela neto sobrante dara eabida a los derechos generados por excesos
de suelo bruto dentro ,de otras Unidades Homogt1neas, a par terrenos
situados rntegramente en zonas de cesi6n obl igator ia, V carentes , por
tanto, de adscripci6n a t ipologla 0 Unidad ut il alguna . Si ellobrante, en
cambio , es de suelo bruto , ~ste pasar~ a hacer efect ivos sus dereches
de suelo neto sabre la Unidad Homog~nea mc1s pr6xima que tenga
excedente de Unidad Homog6nea mas proxima que tenga exceden te de
suela neto , pasando el sobrante que se desplaza a tomar las
proporc ionas de aprovechamiento (brutol y cesiones caracterfsticas de
la Unidad en la que finalmente se aloja.

EI ajuste sobre las Unidades Homog~neas ut iles que tengan suelo neto
sobrante , se harc1 segun el orden siguient e: las U.H. se iran
comp letando por orden descendente en cuanto al aprovecham iento de
su t ipolog la; adjudicando en ella, en primer lugar, los derechos .
procedent es de atras parcelas de los m ismos propietarios que
estuvieran pendientes de 8signacion, y siguiendo par los de las
restantes que ya est uvieran adscritas a tipalogfas utiles , t omadas en
orden creciente de distancia; concl uido el cierre can elias, se iniciar.! la
operacion con las parcelas situadas tan solo bajo el dibujo de Unidades
Homog~neas no Utiles (de cesion), que se tom aran de nuevo
comenzando par las mb proximas y terminando por las mas distantes,
V adoptaran la propor ti6n entr e suelo bruto V neto de la t ipologra a la
que corresponda ,Ia Unidad ut il en la que van a alojarse.

La obtenc ion de las cesiones no implica un proceso de reparcelaci6n extensiva
propiamente dicho , aunque si ti ene el car'cter de reparto de cargas
generalizado. E1 proceso se ejecuta,s in embargo, de modo inverso; cada
superfi cie de terreno original da derecho a un cierto aprovechamiento V a una
cien a propor tion de terreno · neto , V, por 10 tanto , las cesiones pueden
materializarse par medio de normal izacion, ya que se trata de senalar el
emplazamiento de ese terreno neto y 10 restante son las cesiones. Las
representaciones graf ic!s del planeamiento carecen del signifi cado de asignacion
de aprovechamiento 0 de superl icie neta tal como va ha quedado claramente
caracterizado: V, al no exilt ir una redismbucion de elias, respecto a 10
esublecido por el planeamiento, I e trata de la forma abreviada de reparcelacion
denominada normalizlci6n. Respecto de la ubicac ion de los lotes Utiles
resultantes, es favorable oper.tivamente asignartos sobre las misma s fineas
originales 0 10 mas cerell polible de elliS , pese a que 10 dibujado sabre cada
finea no tenga el car'ctor de .lignaci6n .

Las Actuaciones en Suelo Urbano No Consolidado deberan delimitars e de modo
que no Ie procluzca d~ficn de luela neto . EJ exceso , en cambio, es siempre
admilibl., pudi~ndo•• aplazlr II adjudicaci6n de los lotes uti les sobrantes a una
segunda operacion separada de la Que los produce lprocedim iento que se
ut ilizara en todo caso, cuando se trata de alojar derechos exter iores al PoUgonol .

AetullClonol en SuMOUrb..o Conlolldodo.

La asignaci6n de aprovechamientos en Suelo U~bano Consolidado .se realiza del

r
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la s cesiones obligator ias de sueto se organizaran del modo siguient e:

Pequet\as correccionas de alineacion , frente a vra publica a
equipamiento : no luponen, en general. Actuac i6n Urbanlstica como
proced imiento que , tecta. diferentes prop iedades. sino que se haeen
efectivll indjyidualmente. 81 realiz.r aetos de edificacidn. Estas
clil iones son grat uitaa. liempre que su proporcion al aprovechamiento
obtenido en la parte de suelo tltil restante no supere del valor promed io
obtenido para 01conjunto del Pollgono en el que 58 situen. V que sirve
de referenda a estos efectas.

Cesiooes que rebasen del promed io de ces ton en el PoUgono. tal como
se expresa en el apanedo anterie)(: si se t,ata de Aetuaciones sin
contrapartidas de aprovecham iento, es decir, la mera adquisici6n de
suelos de cesion, 0 la compensecfon de los excesos antes indicados, se
procedera a realinr las liquidac iones en metal ico, segtID 18 valorac ion
Que les corresponde de acuerdo con el articulo 1.04; si, en cambia , se
trat ara de Actuaciones en las Que se implique la puesta en usa de
terrenos untes, se procedera al repan o de los aprovechamientos, con
procedimiento analogo al estab lecido para el Suelo Urbano No
Consolidado, expuesto anteriormente par su mayor generalidad ,
utilizando el sistema de asignac i6n de los apravechamientos y de los
suelos netos y brutes, fij ado para el No Consolidada, dentro del ambita
en el Que se haya fijado reparto de aprovechamientos.

Aetuec:ionel .... SueiOI IndUltrI.U.

l as Actuaciones en Suelas Indust riales simpl emente combinaran las dos
expuestas anteriormente, segun el mayor a menor grado de analogra Que se
praduzca en cada caso con los diversos supuestos que se han desarrollado . las
cesianes para equipamiento, si presentan dMic it 0 excedente (10 que es el casa
generall operaran como las de SUNC en intercambios interpoligonales dentra de
su area de reparto hasts alcanzarse el equilibria del Area completa.

Capitulo III
Ap,ovltChamlantos.

Apro.oellemlenlo oqul.oIenlO.

l os aprovechamientos, def inidos en el art rculo 3 .03 como la medida de la
capacidad de edif icar en las parcelas utiles privadls, I efectos de la gest iOn
deben ser traducidos a magnitudes comparables entre sf, incluyendo el facto r
de valor difereocral entre las diferen t es ti pologras de la edific acion. Este Plan
General ut iliza los conceptos que a continuacion se desarrollan, que traducen
analogicamente los establecidos para Suelo Urbanizable en el Artfculo 31 del
Reglamento de P1aneamiento. pero para sv aplicac iOn en Suelo Urbano.

La homogenizaciOn, en cuanto a sv valor, de los aprovechamiento s desprecia
10 Que podrfa set la diferencia entre sectores, admitiendo como unifo rme el
factor de situacidn dentro de 18misma Area de reparto y no fijando factores de
relacion entre unas y otras Areas, si bien 65tos podrfan ser fijados en el
desarrollo de la Gestion del Plan si se abordarsn svpuestos de intercambio entre
este tipo de ~mbitos, en los supuestos de aprovechamiento 0 cesiones
dest inadas a equipamiento y viario. No se regula. pero tampoco se proscribe 18
posibilidad de tales intercambios en los aspectos citados .

8 factor de usa aparece en este Plan General descompuesto en dos t ipos de
determinacion; expresados en las zonif icaciones de t ipologfa y de usa, de form a
independiente.

las diferentes t ipalogfas na implican, en general, cual sea el usa de la
edificacion resultante launque exista correspondenc ia unfvoca. en algunos
casas, como puedan ser las t ipologfas industriales y las de equipamiento). Sin
embargo, las condiciones de implantacidn de cada una de las t ipologfas dan
lugar en la realidad a valores diferenclales. Que se determinan a trav !!s del
mOdulo de tipologra.

8 !Jso, determinado par zonas, y de forma en general independiente can las
tipolog fas edificatorias, es tambi~n un factor de valor diferencial, que se plasma
en el modulo de usa.

Ambos coef icientes tras ladan al met ro cuadrado de edificaciOn las diferencias
de repercusidn del factor suelo.

EJ producto de los dos modulos, de tipologfa y usa, da lugar al modu lo de
equivalencia, que representa en este Plan General y para Suelo Urbano, al
coef iciente de homogeneizaciOn del Reglamento de P1aneamiento para el Suelo
Urbanizable.

B producto del aprovechamiento de construcciOn par el mOdulo de eQuivalencia.
da par resultado el aprovechamiento equivalente. Que es al que realmente se
refieren las determinac iones de R6gimen de Suelo y Gest ion. en estas
Ordenanzas; siempre que inciden en aspecto s de repano de beneficios y cargas.

los valores de los mddulos de tipolag(a y de uso se determinan en el Aneio
relativo a valores num~ricos.

M_,_OI.
Segoo que 101aproveenamientol sa refiaren tan solo a los suelos Utiles de las
zonas edif icables net••, a al conjunto de los terrenos en su extensidn original.
sin hacer dist incion ent re las zonas I)t iles y las ces iones, la denominacion es de

2.

3.

10.12.

1.

2.

3.

4 .

5 .

En Suela Urbano, los listados: de aprovechamiento manejan esa magnitud
siempre en tl!rm inos netas. EnUrbano Consolidado y en los Industriales. es esta
la forma en que 18 asignan y Ie util iz.n poster iormeme, en el desarrollo de 18
Gest io". En No Consolidado, en cambio , 18asignacion y la posterior gest ion se
des.rrollan ut ilizando los aprovechamientos brutas .

EI concepto de aprovechamiento media, cuando 58 mant!Je, es siempre relat ivo
01 ~mb;to do que so 0.t6 t'otondo. Po, 10tanto, iguol puodo trata rse do neto que
de bruta . no incidiendo este .specto dentro de su caracter de valor homog6neo
caracterfstico. De notarse, en cambio . que a efectos de la gestiOn, el
aprovechamiento media as siempre aprovecham iento equivalente , es decir, no
representa medidal de construcciOn• • ino ya homogene izadas (Y.para traducirto
a ccnstrecc len en cada Unidad Homogl!lOeaconcre ta, debe ser dividido par los
mOdulos correspondientesl .

Capitulo IV
Ceslones.

Procedlmlento gen.,• •

Tal como queda establecido con anterioridad, la elecucrcn de los dife rentes
porrgonos de S08lo Urbano se divide. segUn su forma de gestidn en dos
diferentes Subpalfgonos, agrupando separadamente el Suelo Urbano
Consolidado y el No Consolidada (siempre que existan dentro del Pollgono
ambos npos). l os Suelos Industriales, cuanda' predominan en el PoUgono donde
se sltuan, no presentan la diversif icacion indicada, no dando tuqar a
subporrgonos a esos etectos .

POI'definicion la situacion del Suelo Urbano No Consolidado es menos completa
que la del Consolidado y, POI' tanto , dentro de su correspondiente Subpolfgono
se haran efectivas sus cargas en orden a cesiones POI' el valor m~s proximo al
teorico que se obtenga. Como ya se ha estab lecido en 10.07, el Subpolfgono
de Suelo Urbana no Consolidado se forma con los terrenos util es de esta
mo<falidad, mas los de cesi6n total (viario y equipamiento l tos de viario se
obtienen a partir del aprovechamiento total del Subpolfgono aplicandole el valor
media de esa cesion en el Polfgono completo: todas las superf icies de cesion.
est6n 0 no ejecutadas, div idid.s par el aprovecham ient o eQuivalente tota l del
Polfgono; y las relat ivas a equipamiento pol' el mism o procedimiento , pero
refer ido al tota l del Area de reparto , can las especificaci ones Que se establecen
en el Estud io de Gestidn. Si las cesiones del Subpolfgono superan la cuantfa de
las pendientes en la totalidad del Polfgono se hace la reserva de suelo neto
precisa para las que han de compensarse can procedencia de otros Polfgonos;
y no se produc ira excedente de cesiones efectiva s a absorber par el Suelo
Urbana Consolidado. Si. en cambia. las cesiones del SUNC no alcanzan a cubrir
las pendientes de efectuar en eJconjunto del Polfgono. el SUNC absorber.1 de
fo rma efect iv8 toda su cesiOn teorica; y el sobrante pendiente debera
absorberse par el SUNC, a par excedentes de suelo neto en el SUNC de otros
Polfgonos de su misma Area de repan o.

En Consolidado, se graduan tres situaciones diferentes: aquellas zonas que
sufren fuene modific acion. can trazados nuevos de import ancia y nota ble
incremento de aprovechamiento en comparacidn con la edif icaci6n existente;
las que presentan en vinculacion proxima la realizacion de complementos de
urbanizacion, par ampliaciOn de trazados existentes; y el caso general, en los
supuestos distintos a los anteriores, es decir, cUlndo puede decirse que tanto
la cesion como la urbanizacion en las proximidades de la Unidad Homogl!nea
estan efect ivamen te complet8s. En el primer caso, la part icipacion en cargas
sera,por los valores medias del PoUgono 0 Area de reparto lpera sin lIegar a
incurrir en la vinculacion de cesiones de eQuipamiento fuera del Polfgono ). En el
segundo casa, las cargas no se ha r~n par el promedio del resto del resto del
Suela Urbano Consol idado, sino par el may or valor Que implican las act uaciones
vinculadas a la Unidad Homog~nea de Quien se trate . POl' f in, en el caso general
la cuantfa de cesiones a hacer efectiva ti ene cari1cter residual, cubriendo tan
solo la proporcidn no asignada al No Consolidado 0 a los dos tipos de SUC
anteriores. Y, par 10 tanto, la cesion efect iva a reahzar en el SUNC sera el
porcentaje del vator media general Que represente la cesi6n pendiente. despu~s
de descontar la ya absorbida par el SUNC, respecto de la cesiOn total
correspondient e I I SUNC. las cesiones Que correspondan a/ SUNC podran ser
afrontadas alternat ivamente par media de la delimitac ion de Actua ciones
Aisladas, si est o fuera acansejable POI' razones de efect ividad temporal.
dificuttad en la repercusidn a recaudacion. u atras igualmente iustifi cadas.

Los Convenios Urbanrsticos ya suscritos ente el Ayuntamiento y los part iculares
se declaran subsistentes par esta Revision y Adaptacion del P1an General,
debiendo detraerse de la contab ilidad y asignacion generalizadas sus magnitudes
de aportaciones pactadas, que se mantendri1n en la forma de asignaciones
individualizadas.

En Sue/os Industr iales, los viarios se manejan Pol(gono a Polfgono. como en los
demas t ipos de Suelo. Y los equipamientos se maneian de tres modos distintos,
segun se trat e de los PoUgonos de Act ividades Urbanas Product ivas. es decir,
el 13 y el 18 de la Zona Central; a de porfgonos incluidos en el ambit o de
repano (15, 19, 20 y 221. La tercera hip6tesis es la de los restantes Polfgonos
de naturaleza industrial, que se excluyen de las Zonas de reparto , y act uan par
si mismos , individualment8. los PoUgonos 13 y 18 funcionan respecto de
cesiones de equipamiento, como al SUNC en los restantes Polrgonos de la Zona
Central y sobre los valores promadio de esa Zona. En los restantes Pollgono s
Industriales se evalua su cesidn de equipamiento maxima de referencia en el
14 /% de su superf icie, pero sdlo se hara efect iva la parte de ella precisa para
compensar desequilibr ios en su misma Area de repano , en caso de englobars e
en uno, y en su propio Pollgono si su tratam iento es aislado. En este ult imo
caso, puede hacerse efectiva, sobre esa base, alguna instalaciOn de ese ti po no
cornprendida en el propio PoUgono. pero relacionada can ~I y dent ro de 10 que
es Suelo No Urbanizable. aunque la clasif icacion que corresponderfa en tal caso
no serra esa, sino simplemente la de Equipamiento, como sistema al margen de
la clasif icacion.
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Capitulo V
Costos da la Urbanizaci6n .

22-XII-93

desarrollarse aistartamente , sea par comportar tan sere pequeaas
ejecuciones de urbanizac i6n, sea par carecer de elias. pero estar
incursas, de todos modo s. en el coste amiento ~e sus cuot as de
participac ien en el Pollgono.

10.13.

1.

2.

3.

4.

10.14.

1.

2.

3.

10.16.

1.

Concepto y. gener8lidadel.

Son costos de urbanizaciOn los definidos en el art. 122 de la Ley del Suelo . EI
concect o "de proyecto de reparcelaciOn debe eotende rse aqur referida a la
qesnon precisa para real izar el reparto de cargas y benenc ios, aunque no adop te
la forma expresa de reparcelaci6n, coes ambos terminos son equiv etente s en la
legislaciOn urbanrstica vigente. No obstante, no se carga," por este ccnce pto
cant idad mayor de 13 que se oer erdrra por 13 reeueacrco del provecto de
reparcelaciOn, a taritas ofic iales.

las indemnizaciones por destru ccidn de inmuebles, ptentacrones U otros bienes ,
obligados por la ejecuciOn de 13urbaniza ciOn, en Actuaciones real izadas por
Cooperaci6n 0 Compensaci6n, no resistan el carac ter de expropiacion, sino Que
son operac iones de reparto de cargas dentro de Sistema de Ejecuc i6n
correspondiente. Tal como se na estab lecido va en la Ordenanza l ias carga s V
benefici os correspondientes a este concent o deben ser obieto de una cuenta de

tiquidacion, separada a conjunta con la de el coste de las obras y los restantes
conceptos de la urbanizaciOn; pero no influven en las proporc iones generales del
reparto de las cuales, que se taman tan solo del aprovechamiento. los titulares
de esas indemnizac iones simplement8 seran compensados en meUlica, sin que
ella atecte a su partic ipaciOn en el resto de los repartos.

En sf Sistema de CooperaciOn, las partidas correspondientes en camparilas
cancesionarias de servicios (enerala el6ctrica, tell!lfono, y, en su caso, gas
cit.K1adJ se girarjn directamente I estas .eor el Ayuntamiento, dado que tanto
eUascomo los propietarios del Suela tienen en 6ste Sistema una part iclpaci6n
pasiva , limitada al pago de sus correspondientes apartaciones.

las cifras de estudio econdmico de este Plan General se refieren tan s610 a
presupuestos de contrata de la ejecuc i6n de las obras ; Vdeberjn, par tanto, de
ser completadas durante el proceso de gestidn can la evaluac iOn de los
restantes conceptos, de imposible pormeno rizaci6n a este nivel .

AIlgnllCi6n.

AI igual Que en el caso de las ces ionss, en 10que se refiere da urbanizacidn se
maneian dos magnitudes diferentes:

Costa de toda la urbanizaci6n del PoUgono, tanto Ia va realizada como
la pendiente . De ella Ie obtienen los mddulos de repercus iOn, es dec ir,
18 cantidad que debe afrantar cada unidad de aprovechamiento
equivalenta . Las cilral obtenidas do Plan Ganeral para cada PoUgono
debet'n incrementarse tmanteniendo como marco general el Polfgono)
en la proporci6n represontadl par los conceptos distintos del
presupuesto de conttatacidn de las obras . En todo caso , se trata de
cifras generales de part ida teferidas 8 pesetas del ana 1986, V
actual izables a valor constante en el momenta en Que cada Actuaci6n
se realice.

Costo de la Urbanizac iOn pendiente: 19ualmente conocido desde el Plan
General, V en iguales t6tminos que los va indicados, es el valo r que
realmente debe hacerse efectivo.

los costos de urbanizaciOn se afrontar'n en forma an~loga a la expuesta para
las cesiones: la urbanizaci6n pendiente se contrastar~, en primer lugar , can los
compromisos a afromar por 01SUNC, IS decir, con Is cifra resultante de aplicar
a los aprovechamientos contlnidos en eI conospondiente Subpol(gono sus
mOdulol do repercUli6n. Si 101 compromilOl dal SUNC agotaran los coital
pandientas. no habrfa reparcUlidn afactiva lobra 01 SUC y 01 mOdulo do
repercus iOn dentro del SUNC SI vetfa reducido en la medida en que bastara para
hacer frente al galto pendientsj Ii, por el contrario, hubiera un excedente que
cubrir, ademb de agotar 18 aportacldn del SUNC, se producirra una repercusidn
en el SU: que se obtendrla dividiendo el ~ compromiso pendiente por el
aprovechamiento de este ultimo Subpolfgono, si bien hacienda dentro de ~llas

mismas distinciones en cuanto a compromisos que se han heche para las
cesiones en el artrcuto 10.12 .3 .• No hay, en este caso, intercambio entre los
diferentes polrgonos de la misma Area .

Respecto de los Convenios Urban(sticos , se hace la misma precisi6n en !!:ste
punto Que la establecida en el punto 4 del artrculo 10 .12 .

Capitulo VI
Forma. e incldanclal da la ejecuci6n.

Form...

Can 81 reparto general establecido a nivel de Polfgono , la ejecucidn del
planeamiento debe descomponerse en piezas menores, debido a la situlci6n de
discontlnuidad de las Actuaciones pendientes. La ejecuc iOn, par 10 tanto, se iroi
desarrollaodo en el tiempo, atendiendo, a ser posible, tanto a un procedimiento
de ejecuci6n siltematica como a Ia conveniencia de dar respuesta a demandas
diacontinual lin especial programaci6n. Enconsecuencia Ie preven dos formas
do ajecuci6n :

10.16.

1.

2.

3.

10 .17.

1.

10.18 .

1.

2.

3.

4 .

AetullCi6n.

Esta forma de ejecuci6n se utilizara , en todo caso, en el Suela Urban o No
Consol idado . Y, dentro del Consolidado, en los casas en que ta urbanizaci6n Que
debe realizarse afeeta necesariamente a varias propiedades , que deben
intervenir en el proceso .

Toda. las propiedades incluidas en cada Unidad de Actuaci6n liquidariin la
totalidad de los compromisos que lei correspondan dentro de ella, y solo estos.
Como elOI compromlsos est.an fijadol a nivel de Polfgono , no se producirj
cierre exacto en cuanto a costas de urbanizac i6n, pues II Unidad de ActuaciOn
S8 cierr. en el aspecto de cesionas , vel de costas de urbanizaciOn no coincid iroi
en genetel . Si los compromisos de las propiedades no alcanzan -a cubr ir la
Actuaci6n en la Unidad, .1 Ayuntamiento financiarj la parte restante, a cuenta
de los cobras que deban produc irse en otras; V si. en camb ia exceden. las
propiedades liquidar6n, no obstante. II totalidad de su compromiso, formando
el Ayuntamiento una balsa recaudadora para atender a las tinanctaciones en
otras puntas. Dado que la contabilidad se cierra en cada Pol(gono, no existe
inconveniente en que la bolsa de financiacidn func ione de forma int erpoligonal.
sabre todo 81 jmbito afectado por el Plan General.

las cesiones, ·en SUNC, se preducen per med ia de normalizaci6n ; en SUC, en
cameto, se liquidaran en rnetalico com o criterio general , si bien med iando la
contabili dad de las Que se ejecuten f(sicamente dentro de - la Unidad de
Actuacion.

Edlflcacl6n.

Dentro del Suela Urbano Consol idado , la conces i6n de licenc ias aisladas de
edificac i6n , debe dar lugar igualmente. a la liquidaciOn de los compromisos de
cesi6n V urban izaci6n de la propiedad de que se trate , supuesto que, confo rme
a la mecjnica descr ita en los art(cu los ante riores, dichos compromisos exista n
en el Subpolfgono de SUoLa propiedad de que se trSta liq u ida r~ la totalidad de
sus compromisos, y el Ayuntamiento actuarj como bolsa compensatoria en la
misma forma fijada para las Unidades de Actuaci6n. AI tratarse de Suelo Urbano
Consolidado, en todo caso , /as cesiones pendientes, si las hay , se liquidaroin en
met.1lico (posit iva 0 negatlv amente , si existe ces idn de la propia fi nca sehalada
como Unidad Homogl!lnea independiente; 0 segun el procedimiento fijad o en el
art(culo 10 .08 si se trata de correcciones de alineaciOn de peQuel'\a cuanUa; 0

negativamente , si la prop iedad en cuesti6n no produce cesiOn alguna ).

Incklenclas.

Todas las prop iedades cot lzar.1n de acuerdo , al menos , can la tota lidad del
aprovechamiento equ ival ente mjx imo qu e el Plan les asigna ,
independiente mente de Que ut ilicen cuanUas menores salvo Que medie la
imposibilidad de hacer efectivo parte del aprove cham iento , sea por razdn de
servidumbres 0 irregularidades, par cump limiento de la norm at iva de
emplazamiento . a po' limitac iones surg idas par causa de la catalogaci6n de
elementos de inter!!:s cult ural de la f inca. En esta ult ima hip6 tes is, las
propiedades can lim itac iones podr~n optar par acudit a /a ,eparcelac iOn (can
reparto de aprovechamientos dentro de la propia Unidad Homog!!:nea y de los
demjs aspectos en jmbito no inferior a la manzana),_ 0 renun ciar al
aprovechamiento no directamente ejecutable. lo"Que dara lugar ala modificaciOn
de su coeficiente de reparto y a la consiguiente reducciOn de ted as las cargas.

las edif icac iones anteriores que presenten mayor aprovechamiento que el ahara
asignado par el Plan, coti zaran par su mayo, aprovecham iento actua l. Esta
circunstancia darj lugar al reajuste de los coeficientes relat ives de las diferentes
parcelas dentro de la misma Unidad Homogl!lnea , en beneficia de las restantas
propiedades dentro de ella; pera no darj lugar a la alteraciOn del coeficiente de
esa U.H. respecto del conjunto del Pol(gono.

las prapiedad es que just ifi Quen el ahorro con anterioridad de canti dades par los
conceptos que se t raten de liquidar, ver.1n reducida su part icipacidn efect iva en
mome nta presente, si es Que la cant idad ya desembolsada rebasa de las Que se
bonif ican del m6dulo de repercusidn con carjcter gene,al, dentro de la
valoraciOn de las cesiones a urbanizaci6n va ejecutadas. l os desemb olses
realizados can anterioridad se valorarjn a pesetas constantes , y sus des cuentos
se cubrir~n par el Ayuntamiento.

La part icipac idn en los repartos de las f incas cata logadas en categorlas que
im pliquen su conservaciOn, se veroi reduc ida al 80% de su valor nominal,
cubr il!lndose la diferenc ia por el Ayuntamiento.

SUELO URBANIZABLE

TITULO I
REGIMEN GENERAL EN SUELO

URBANIZABLE NO PROGRAMADO.

:

.'

Por Unidades de Actuaei6n. Ella ella aproximaciOn sistemoitica y
pr.lmad., que, lig....ndo II documento de Plan de Etapas de este
Pbln Gener.l. "' producir. por medlo de Ie delimitac i6n do Unidadas de
Actuscidn. y IU raalizllCi6ncamplat•• l in perder por olio IU vinculaciOn
con I.. cit ral Qeneralal altablacid.. on al marco dol Pollgono.

Sob,. las ae:tuaciones dl edificaci6n en los casos en que esta pueden

1.01 . Condldon•• g.n......

, . En todD el Suelo Urbanizable No Programad o seMlado en este Plan General, el
regime n imperante en tanto no se desarrollen Programas de Actuac i6n Urbanrstica,
serii el normal del Suelo No Urbanizable , si bien lim itado a los usos ac tua lmente
exi stentes.
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2. EI Sue!o Urharuzable No Programado delimitado en este Plan General 5610 es apto
para las utilizaciones relacionadas con la explotaci6n agrfcola , a las obras publicas
Que el art . 85 de la lev del Suela senata como posibles para este tipo de suela seliala
como posibles en este t ipo de suela en tanto no se realicen Programas de Actuaclcn
Urbanrstlca. No es adm isible ,en cambio,la vivienda familiar,que supcncrra en todo
caso el riesgo de formaci 6n de nucreo de poblaci6n .

, .02 . Diversificaci6n .

1. Dentro de las distinta s zonas que en este Plan General se clasifican como Suela
Urbamzabte No Programado. se producen dos tipos de tratamiento diferenciables
ent re 51 por paquetes :

Zonas englobadas entre tas urbana s, a directamente comprometidas si
se quieren rematar las tram as urbanas existentes. Son suelos
urbanizabJes que daran par resultado , al actuar sabre enos. partes de
trama urbana con tmuas can las Que ya existen.

Zonas con snt uida s mequrvocamente por media rural, en la actualidad ,
y en las Que las Actuacrones caran lugar a conjuntos urbanos
autcnomos . de pequena escata, f(sicamente independientes de las
trarnas urbanas actuates taunque dependientes de elias,
inevitablemente, desde e! punt a de vista funcionat l.

1.03. Edificaciones existentes.

1. En el supuesta de realizarse Programas de Actuacion Urbarustlca. las edificaciones
ahcra existentes dentro del Suela Urbanizable No Programado pueden ser obieto de
dos t.oos de t ratamientc diterente, que se establecen como optatives para sus
propretancs:

a. Perman ecer tal como est an y can un reqimen equiv alents al rural
general. En est e caso. las edifica cione s se accmpanarran de modo
Indivisible de una extension de terre no tal que se cumplieran las
condrciones de ocu pac ton de terreno estabtecidas para el usa de que se
trate en ta normanva de Suelo No Urbamzabte : quedarfan segregada s de

las Actuaciones a desarrouar, y conservarran su propio reqimen y
norrnativa. aunque vendrran obligadas a participar en el costeamiento
de las obras cuyos resultados fueran a utilizar posteriormente (par
acceso, los abastecimientos de servicios, la evacuaclcn de aguas
negras,etc.l .

b. Unirse a la Actuaci6n, conservando derecha a aprovechamiento en la
cuantra Que resulte mayor entre el superficial fijado para todo el
polrgona, y el ahara edificado; y consider~ndose el valor de las
edif icaciones actuales como gasto de urbanizaci6n a indemnizar, si es
Que resultara indicada su desaparici6n.

2. En ambos casos , la actuaci6n Quehaga contacto 0 englobe terrenos en esta situaci6n
deber~ resolver su destino definitivo y determinar de que modo se producen tas
relaciones entre elias y la Actuaci6n. Se reconoce, como queda establecido , el
derecho de los propietarios de esos terrenos a optar por la soluci6n que m~s les
convenga ; si bien con el Irmite de la conveniencia general y la posibilidad de obtener
una ordenaci6n coherente, Que pueden conducir al Ayuntamiento a imponer la
segunda de las dos soluciones indicadas a a producir alguna vinculaci6n expresa en
caso de admitirse la primera de eUas.

1.04. Dlmenl16n de lal 8ctuaciones.

, . En cada uno de JosTftulos sucesivos de estas Normas, se sei'\alan las dimensiones
m(nimas Quedeben abarcarse al plantear Programas de Actuaci6n Urbanrstica, segun
las pecutiaridades de cada zona.

2. En todo casa, V can independencia de las dimensiones minimas fijadas, la
detimitaci6n de las Actuaciones deber~ resolver sus zonas de contacta can otras, can
Nucleos Rurales 0 Urbanos, can terrenos aisJados edificados a con los 1(mites de la
Zona de Suela Urbanizable; no pudiendo quedar en ninguna de esas zonas de
contacto parcelas aisladas 0 conjuntos de elias de dimensi6n tal Que impida en el
1uturo su propio desarrollo independiente , con las excepciones que se sel'\alen en las
Normas Particulares de cada una de las modalidades descrita s en el artfculo 1.02.

3. Con posteriondad a la aprobacl6n de la presente redacci6n del Plan General y en
cualQuiera de los momentos del desarrollo de las zonas Urbanizables, podr~n por el
Ayuntamiento fijarse delimitaciones obligatorias para las posibles unidades a
desarrollar , 0 establecer esquemas- de agrupaci6n de las zonas utiles y los
equipamientos, trazar viarios vinculantes, etc . Este tipo de precisiones
complementarias, cuando no est~n incluidas en la actual redacci6n, se tramitartln
como modificaciones de Plan General, si no suponen cambios sustanciales del
r~gimen de derechos y obligaciones Que ahora se establecen.

1.05. Tramitacl6n.

, . EI procedimiento general de desarrollo de los correspondientes Programas de
Actua ci6n Urbanrstica es el determinado en la legistaci6n vigente, utiliz~ndose las
siguientes opciones: en el caso del Suela Urbanizable extensivo, la formu laci6n del
Plill se adjudi carc1 par media de concur so, de acuerdo can el art . 216 .3 del
Reglament o de Gesti6n; mientras que en los Urbanizables enciavados en c1reas

urbanas el desarrollo se hara mediante la formulaci6n del PAU por iniciativa municipal
(art . 216 .2 del R. de G.I, pero , en general, a instancia de los propios interesados, que
presenten formalizada ta delimitaci6n Que se pretende y los compromisos btlsicos
entre ellos, incluy~ndose el nivel de conformidad exigido para las actuaciones por
Compensaci6n por la vigente legislaci6n urbanfstica (artfculo 157, 159 Y , 60 del
Reglamento de Gesti6n) aun cuando el sistema de ejecuci6n a aplicar no sea ese.

2. Si las circunstancias urbanrsticas 10aconsejasen, el Ayuntamiento podr~ delimitar y
promover la Actuaci6n , sin contar previamente can la solicitud de los interesados.

TITULO II
CONDICIONES PARTICULARES DE LAS

ZONAS DE DIFERENTE MODALIDAD.

Capitulo I
Suelos Urbanizables No Prog,amados de

Ca,acte, Extensivo.

2 .01. Ceracter(ltlc81 generales.

1. EI contenido de las Actuaciones previstas en este tipo de zona, es la creacion de
pequenos ccrquntos, preterentemerue residenciales, a los Que se adscriban de forma
permanente arnplias zonas de terreno en estado natural y no edificable , utilizables.
tan s610, can fines agrfcolas 0 recreativos.

2. ~os conjuntos esr formados se conciben, por 10 tanto, como Hsicamente
independientes entre si y can relaci6n a las zonas urbanas prtncipates, de las Que, sin
embargo, serran sateutes dependientes tanto en los aspectos de actividades de toda
(ndole coma en los de infraestructuras trsicas. En este ultimo aspecto, cada
Actuaci6n debera -resolver por si misma la conexi6n a todas las redes de
infraestructura del sistema urbano municipal ; en particular debe citarse 18 red de
saneamiento como conexi6n obligada y no sustituible par ningun otro sistema de
disposicion de vertidos.

3. Los conjuntos edificados resultantes ceberan situarse, obligatoriamente, fuera de las
zonas senaladas en pianos como "no aptls para efectuar concentraclcnes" : zonas
en las Que, sin embargo, pueden dlsponerse sin limitaciones las zonas vinculadas no
edificables Quedeben acompanar a los nuevos coniuntos, De modo obvio. las zonas
de "protecci6n absoluta" son un caso enfatizado de no aptttud para el asentamiento;
y se someten , adernas, a especiales condiciones descntas en las Normas del Suelo
No Urbanizable.

4 . Los conjuntos edificados a crear tendran una contextura am\loga a la de los Nucleos
tradlcionales, en el sentido de utilizarse tipologras edificatorias en todo caso an~logas

a la-de la vivienda unifamiliar a rural (sea en sus modalidades aislada 0 agrupadal,
para la totalidad de usos presentes en el conjunto: salvo las de usa colectivo que por
su naturaleza pueden requarir una tipologra edificatoria especnlca diferente (el
denominado nave en 18 normativa de Suelo No Urbanizablel, siempre que se
mantenga la predominancia de la otra tipologfa y, en'cuaoto a alturas totales, no se
superen las de la principal.

5. EI usa de los nuevas conjuntos edificados bajo et r~gimen de Urbanizable sera,
preferentemente, el residencial. Sin embargo, y dentro de las condiciones que en su
momento se fijan para el desarrollo de Programas de Actuaci6n, podr~n utilizarse,
incluso con car~cter predominante dentro del conjunto. los usos hotelero comercial)
o recreativo, asr como los caracterrsticos de los equipamientos, privados 0 publicos.

Toda esta gama de usos se utilizara tan s610en sus modalidades compatibles can Jos
usas residenciales, aun en eJ caso extremo de Que estos estuvieran ausentes del
conjunto.

6. Los usos citadas en el numero anterior se desarrollar~n ateni~ndose a las condiciones
de edificaci6n y uso contenidas en las Ordenanzas del Suelo Urbano ; y los
correspondientes Planes Parciales manejar~n una mp.todologra aMloga a la de este
Plan General en Suelo Urbano, es decir , la mec~nica de asignaci6n de

• aprovechamiento, control y referencia por Unidades Homog~neas .

2 .02. Condiciones de aprov8chamlento.

1. Las Actuaciones utiljzar~n como aprovechamiento bruto m~ximo el de 0 ,1 m2 /ma,
referida a todo el ambito de terrenos incluido en el Programa, no pudienda alcanzar
el canteOldo residencial una densidad bruta (relerida igualmente al ambito totall
superior a 4 viviendas por Hect~rea.

2. EI 80% del ambito IJinculado a la Actuaci6n deber~ Quedar al margen del procesa de
urbanizaci6n, mantenillndose en usos agrrcolas 6 recreativos, y con el tratamiento
proPIO del Suelo No Urbanizable.

3. La zona de concentraci6n de las edificaciones, tomada en t~rminos brutos relativos
les dec ir incluyendo sus propios viales y equipam ientos, adem~s de los terrenos
edificables utiles) no deber~ superar de 30 viv ./Ha. 0 de 0,75 m2/m 2

•

4. Los m6dutos de aprovech amiento edificable neto que se asignen a las diferentes
Unidades Homogllneas en las diversas tipologfas que se manelen, vendr~n

cualificados par los m6dulos de equivalencia y usc, y, a partir de ellos, de
eQuivalencia, en igual modo al empleado par este Plan General en Suelo Urbano,
debiendo justificarse expresamente sus valores si no coinciden can los empleados en
~ste .

2.03 . Otres condiciones .

1. La extensi6n mfnima para acometer un PAU se fija en 2,5 Hecttlreas, que pueden
presentar disposici6n discontinua ; si bien las parcela s vinculadas deben mantener,
entre las dos m~s separadas entre sf, una distancia no superior a 500 m. La
concentraci6n efectiva de las edifiwaciones debera situarse sabre terrenos con
disposici6n en coto redondo , no admiti~ndose para este finalidad las
discontinuidades.

2. En las bases para la convocatorra de iniciativas de P.A .U., el Ayuntamiento podr~
optar entre dejar en propiedad y uso pnvado los terrenos no uti lizados para realizar
el asentamiento lart. 2.02 .21. 0 requerir su cesi6n en todo a parte, cedi~ndose en
todo caso, los terrenos calif icados como Protec ci6n Absaluta Que se incluyan en el
ttmbit o de la Act uaci6n . Independientemente se har~n efect ivas las cesione s para
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equipamientos seaatedas en el Anexo del Aeglament o de Ptanearmento. si bien sin
divers if icar en los diversos conce pt os alU previstos , pues dado el tamano de las
A ctuaciones, su dependencia funcional respecto del conjun to urbana sera absolute .

2.04 . Area con tratamiento diferenclado.

1. En contacto exterior con et Polrgono de la Maruca. se situa un area de SUNP.
consti tuida b.Asicam ente per la cantera de Burgos. Que se seriala en los pianos como
t : V que, sin alcanzar el ti po de definici6n y t ratarnient o caracterrsnco de los Suelos
Urbanizables enclavados en Potrgonos Urbanos. se diferencia de los restantes
Urbanizables de caract er extensive por una diversificaci6n en zonas de diverso U50 ,

y por cont ar can una intensidad de utitizacidn mas similar a la de las situaciones
urbanas.

2. Las caracterfst icas de las distintas zonas se" aladas son las siguiente s:

1.1. Zona de ut ilizaci6n residencial. A desarrollar can trpnfoqra de
edificac i6n abierta a tr ansformaci6n , can altura maxima de cinco
plantas. Como aprovechamiento brut o se seneta el de 1 m2 /m 2 ,

1.2 . Zona de ut ilizaci6n industrial. A desarrollar en cualcuiera detas
tipologfas industriales, excepto la de Tcrerancta Industrial, y en la
modalidad de limpias. Se f ija un aprovechamiento brute de 0,5
m2 /m 2

• Excepciorefmente, se admite dentro de esta zona la
pcsibiudad de ampliar las instalac iones de INDUSA , pr6xim as a
ella y situadas en Suelo Urbano . La citada amphacton se
acornpanarra de la actua lizaciOn de medidas correctoras para todo
el conjunto de arnpnacion e instalaciones act uates,

1.3. Sistema general de esoacio libre de t ipo fo restal. Este etemento
es independiente y se aflade a las cesiones de equiparmentc
reguladas par el Anexo del Reglamento de Pianeamiento ; y es
condiciOn imprescindible para el desarrollo del resto de las
actuac iones, pues supone la recuperaciOn basica del frente de
cant era, para su transformaciOn en talud. EI reUeno se hara
util izando la zona indicada como vert edero de est~riles, y
reeubriendo y ejecutando plantaeH~n sabre la superfi cie ob,enlda.
Esta zona carece de aprovechamiento.

3. En el area completa, en su conjunto, se obtiene el aprovechamiento equivalente
media; y ese sera el dereeho de edificacion de cada met ro cuadrado bruto en ella; las
cifras correspondientes se reeogen en el Anejo de datos num~rieos .

4. La posibilidad de acometer iniciatives parciales se supedlta a la reali zaciOn de un
esquema previo , referido al ~rea· campIeta, donde se contemp len los sigu ientes
extremos:

Horizonte de las aetivida des de extracciOn de aridos, hasta su
f inalizaciOn prevista, y enlace de las situa ciones intermedias de
extr acciOn y relleno.

CompatibilizaciOn de las fases de los dos apartados ante riores entre s(.

Seflalamiento de las aetuaciones a realizar como piezas parciales, y
just if icaeiOn de su reiacion can las inf raestr ucturas del conjunto, y de
la parte que inseparablement e les correspond a en la ordenaciOn de la
zona 1.3 . l oda zona a desarrollar en suelo ut il deber~ obligato riament e

Ilevar vinculada al menos la superf icie de la zona 1.3 Que se precise
para obtener su propio aprovechamiento bruto completo, aun cuando

I no se lIegue a uti lizar en su totalidad . EI tamaflo mfnimo de las
actuac iones en la zona 1.1 ser~ de 5.000 m2 dentro de ella , mas su
acompaflamie nto en la 1.3. Y, en zona indus trial el tamar'o mfnimo sera
de 1 Ha, igualmente acompal"lada de su correspondencia en leizona 1.3 .

5. Puede realizarse un Convenio entre el Ayuntamiento V los particulares, mediante el
cual el primero asuma el esquema general proyectado para proceder a realizarse los
correspondientes P.A.U. par iniciati va propia y, obviando, par 10 tanto, los
mecanismos de concur so.

Capitulo 2
SueJos Urbanlzablas No Programados

englobados en Poligonos Urbanos.

2.05 . Agrupacl6n par Pollgonol.

, . Este tipo de Suelo Urbanizable se presenta en forma de enclaves discontinuos dentro
del Suelo Urbano; sin embargo, a efeetos de su gest i6n, los diversos enclaves
situados dentro del mismo Polrgono de Suela Urbano , se manejan de un modo
semejante a 10que se denomina sector en Suela Urbanizable Programado, es dec ir,
can un 5610aprovechamiento media para todo el S08lo Urbanizab~e No Pragramado
sit uado dentro del mismo PoUgono de Suela Urbano leon la (lnica excepc iOn del
PoUgono 25·2, del SUNP,Que funciona aisladamentB par proceder del desarrollo de la
anter ior normati va t ransito rial.A efectos de su designaciOn, ese conjunto de Suelos
Urbanizables se denominari1 tambi!!n Polfgono V can los mismos nombre V numero
ut ilizados para Suelo Urbano .- Debe entenderse, en todo caso, que el Polfgono
formado por cada una de las dos clasificaciones es tan indep endiente del constituido
par la otr a como se desprende de su diferente R~gimen general. La utilizacion del
nombre comun a ambos para designar la futura unidad urbana completa, es legftima
en tt§rminos de referencia de situacion , peri no debe conducir a confusi6n en el
sent ido de Que, en todo caso, se tratara de dos Pollgonos distintos siempre Que
existan las dos diferentes clasificaciones dentro de ese mismo fragmento de la
Ciudad.

2. Oentro 'de cada PoUgono de Suelo Urbanizable. constitu ido de la forma indicada,

existe reparto de cargas y benefic ios a traves del aprovechamiento medio ; no
pumendose hablar, sin embargo, de Sector propiamente dicho por no ser necesario
desarrollarlo par medio de un cnicc P.A.U. V Plan Parcial. EI desarrollo del Suelo
Urbanizable enctava oo en et Urbano, par 10tant o, podrii desarro llarse por unidades
menores que el conjunto denominado Pollgono, que sf que constituiran a man era de
Secto res, pero sabre la base de la fij acidn de aprovechamientos y cesiones en el
ambito global del Polfgona,V can infl uencia de los situado s en ot ros polrgonos en 10
Que a equipamientc s se refiere.

3. Cada Polfgono de Suelo Urbanizable enclavado nene definidos desde el Plan General
sus trazados viarios y la exten sion de los dest inados a equiparmento , Estas cesiones
se distr ibuyen en proporc iOn a los aprovecham ientos de cada ActuaciOn,pero can
referenda a la distr ibuci6n Que mas adelante se fija Vno a las contenidas t rsicam ente
en la ActuaciOn de que se trate.

2.06 . Condlclonol da 10ordanacl6n

1. En el Suelo Urbanizable .No Programado enclavado se han senalsdo can caracte r
vinculan te zonificacidn y trazados viarios, por 10que ta principal misi6n de los PAU
Que desarrollen estas areas sera la de resolver los problema s de gest iOn y repart o y
los relat ives a la programa ci6n; y la documentaci6n de Plan Parcial, igualme nte, se
recucua a complementsr aspectos de detaUe sabre 10 va recogido en la presente
ordenaciOn de ranga de Plan General.

2. EJ area nntca de SUNP Que forma cada polrgono se presenta dividid a en Unidades
Homog6n eas en cuanto a sus condiciones de zonif icaci6n , todas elias dest inadas a
organiz ar las edificac iones sabre los terrenos netos edificables resultantes, pero
independientes del aprovechamiento brut o Que se asigna a las propiedades originales
, y que tiene caracte r uniforme para toda el area de SUNP en el PoUgona. EI
contenida de las dife rentes t ipologfas se toma ra de los listados numericos y de su
def inic idn en las Ordenanzas de Suelo Urbano. Los aprovecham ientos, por tanto se
fi jan com o netos refer idos a las Unidades Hamogt§neas lJtiles.

2.07 . Aprovocham lanlol YcOllonol .

1. Los aprovechamiento s se regulan direct amente en su modalidad de eQuivalentes , con
los m6dulos de equiva lencia , fijados para las mismas t ipologras y usos en suelo
urbano. Se establec e un m6dulo de aprovec hami ento medio equivalente para cada
polrgono, como resultado de la operaci6n aritm~tica de los aprovechamientos netos
fi jados sabre las Unidades Homog~neas .

2. Las cesiones correspondientes a cada parcela no son determinables a pflori , excepte
en 10que se refiere a su proporciOn f ija can el aprovec hamiento equivafente que Ie
corresponde ; sin embargo, su propor ciOn a la extens iOn de la finca original vendr~

determinada en los sucesivos PAU en funciOn de los aprovechamientos inherentes
a la tipo logfa y aprovechamiento neto de la Unidad Homog~nea edif icable en la
finalmente sa realicen sus derechos .-

3. Las cesiones dest inadas a eQuipam iento se fij an en tomo a las extra rdas del Anexo
del Reglamento de P1aneamiento V unifi eadas en la cifra a part ir de 73 ,4 m l par cada
vivienda 0 100 m2 de construcc iOn computable en otro s usos. Si dentro del PoUgono
los equipamientos graf icamente representados alcanzan a rebasan de ese valor , al
ajuste se considera eQuilibrado. Si, en cambio, no alcanzaran par 10menos ese valor,
deber~ completarse la superf icie griificamente representada can casiones de
eQuipamiento, Querebasen jet m6dulo citado en otros Polfgonos del SUNP. Fuera de
ese sistema de compensae iOn, que se concretarfa como en el SUNC, es decir,
reservando terrenos lJtiles para dar cabida a derechos procedentes de cesiones de
olros Polfgonos, se eSlablecen Ires casos: el ya cilado 25-2 SUNP. el 4 SUNP por
contar con mayor aprovecham iento media V situarse en zona mas c!!ntrica, y el 24
SUNP, cuyas cesiones excedentes deben local izarse en SUN? extensivo. En todo
caso , estos aspectos concretos quedan pendientes de su det lOitiva determ inaciOn en
el Estudio de Gesti6n.

2 .08 . Procedimlanto operativo .

1. La dimensiOn mInima para acomete r un PAU se t ijan en una Hectarea de ext ensiOn,
comp uesto por suelo O8to Vviario, y dentro del mismo polfgono (salvo, naturalment e,
que el fragmento enclavado fuera inferior a la Hect~rea, en cuyo caso, simp lemente ,
deber~ desarrollarse completo). Adem~s, la disposiciOn de los terrenos debera ser t al
Que puedan resolver unidades compl etas de infraestructuras II sicas de serv icios y
viario. y Que se pueda enlazar de modo completo con las redes urbanas exis ten tes
a prev istas ; quedando, en ambas hipO'esis, la tot alidad del servicio de que se trate
ejecutado y en funcion amiento . .-

2. No se precisa, por tanto , abarcar manzanas comp let8s can las actuaciones , sino
tramos completos de calle, can su enlace a las zonas urbanas. Si una manz ana se
campana en parte de zona urbana V en parte de zona urbanizable, al actuar sobre
esta lJltima debera inc luirse todo el suelo comprend ido ent re la calle en que se act Lla
V la zona urbana.

3. Las actuac iones, par encima del m(nimo de una HeeU rea de suelo neto V viano,
podr~n englobar otras propiedades situadas en zonas no edif ieables. En todo caso,
para prop iedades afec tas a la actuac i6n se produc ir.n unas superf icies de suelo neto
que pueden ser inferiores a las de la zona en Que se actua , en cuvo caso se operara
con los sobrantes de suelo neto en la forma siguiente :

Las propiedades agrupadas para sol icitar la ActuaciOn deberan cumplir
los requisitos establecidos en el artfculo 1,05 de estas Normas , y cubrir,
al menos, la superf icie de la unidad descrita en el punto ant erior ;
pudiendo incorporar t a no, terrenos a derechos exteriores a ella . En todo
caso, el suelo neto correspond iente a los terrenos afectados por la
aetuaci6n se calcularoi aplic~ndoles el aprovechamiento media,
traduci~ndolo a aprovecham ienta de 'const rucci6n de la tipologfa de que
se trate, y dentro de esta, hallando la correspondencia de esa
construcciOn con la extens iOn de terreno necesaria en t~rminos neto s;
cedil!ndose al Ayuntamiento la total idad de su superficie restante. Los
suelos dest inados a equipamiento 0 viario Quedaran definitivamente en
propiedad municipal V afectados a esos f ines; V los correspond ientes a. ... .
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suetus netos no asignabJoes a los partrcrpantes en la Actuacicn quedaran
tan solo en deposito, adjudicandolos el Ayuntamiento sucesivamente a
los propietarios de sueios no edificables dentro de las zonas de este
Polfgono que los vayan solicitando. Esta ultima operaciOn no precisa de
la realizacron de PAU ni de Plan Parcial por estar ya realizados sabre la
zona eciticable , (mica en la que se precisa.

4 . L6gicamente , la proporci6n de terrenos sujetos a la Actuacton no podra rebasar de
los necesarios para cubrir todos los suelas netas situados en la misma, ya que, en
otro caso, parte de los aprovechamientos no dispondrfan de suela en el que
realizarse.

TITULO III
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO

3.01 . Determinacionss.

1. Se fija un untco Sector de Suelo Urbanizable Programado, ser'alado en planes can et
nO 1, V que responde a una zona de Suelo Urbanizable dentro de la Norma transitoria
de S. Crist6bal, sabre la que se ha planteado, dentro del plazo de vlqencta de esa
Norma, el correspondiente Plan Parcial para su desarrollo , sin haber alcanzado hasta
el momenta aprobaci6n . Procede, par tanto , V dentro de 10establecido en la Norma
Transitoria , mantener la posibilidad de continuidad de la actuacion iniciada; ala cuat.
sin embargo, debe acotarse en plaza temporal , de modo que se decante su viabilidad
practice a se desclasifiqu e, en caso contra rio. Para ella se cualifica su anterior
clasif icaci6n de Urbanizable en la madahdad de Pragramado, 10 que ariade
precisamente el factor de Ifmite temporal.

3 .02 . Condiciones del Sector

3. Igualmente se aplicarc1n estas Narmas Urban(sticas para el Suelo No Urbanizable, de
modo indirecto, en el Suelo Urbanizable No Programado, perc con las acataciones V
alcance que para ella se seriala en las Normas Urban(sticas correspondientes a este
ultimo .

1.02. Rllocl6n con la. Norml. Sub.ldloril. Riglon.e. In II modlo Mol dl Anuril'.

1. En la presente redaeci6n de Normas urbanrsticas se maneja una metodologfa,
termmotoqra V sistematica, analoga&: a las de las Normas Subsidiarias Regionales de
las que las presentes Normas son una variante a consecuencia .

Capitulo II
Regimen V Gesti6n

Secci6n 1'. REGIMEN DEL SUELO.

, .03 . RtSgimen jur(dica del suela no urbanizable.

1. Las facultades de utilizaci6n del Suelo No Urbanizable en todos los aspectos que
guardan retacicn con la ordenaciOn urbanrsnca, se eierceran dentro de los Umites V
con el cumplimiento de los deberes aqur estableeidos, sin que sabre dieho suelo se
reeonozca contenido edifieatorio distinto del que en cada Zona de este tipo de Suelo
puede ser autorizado IArtreulo 76 , 85 V 86 de Ia Lev del Suelo}.

2 . La aplicaci6n de las presentes Normas sabre esta erase de suelo. no ccnterfra
derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnizaci6n, eun cuando en las
mismas se establezca, para algunas zonas, la prohibici6n absoluta de construir,
(Artlculos 87 L.S. y 36 R.P.I

1. Las condiciones a las que debera sujetarse la actuaci6n son las siguientes :

'.

Sistema de Actuaci6n:

Plaza para realizar la
urbaruzacicn:

Tipologfa de
edificacion :

Num ero maxim o de
viviendas:

M~xima altur a de la
edificaci6 n:

Usos:

Cesfcnes:

Compensaci6n

Segundo Cuatrienio

Unifamiliar

96 vlviendas

2 plantas

Residencial

Las establecidas en el Reglamento de
Ptanearmento, incluvendnse
(ntegramente la zona SUP.2 en elias.

3. EI Suelo No Urbanizable que constituye el contenido de estas Normas, se califica en
diversas zonas can diferentes contenidos V tratamientos, conforme se establece en
el Trtulo 4. Las diferencias entre elias, de cualquier modo, nunca las situan en un
Rdgimen de Suelo distinto del que caractenza, de modo general, al Suelo No
Urbanizable.

Saccl6n 2'. REGIMEN DE USOS.

, .04. Clu•• de U'OI.

1. Los usas previstos en estas Normas son los que corresponden a las necesidades de
la poblaci6n asentada y al desarrollo de sus actividades en 10'que no tenga lugar en
los nucleos urbanos del Concejo; ast como a la debida gesti6n y utilizaci6n de los
recursos naturales.

" 3.03 . CAlculo del aprovechamiento media

ZONA SUPERFICIE III 121 131 141 151 161

R.B.D. 3Z.390 0.4723 1.00 15 .300

E.L. 5.090 0 ,00

fotales 37 .480 15 .300 0,4082 13.770 1.530

2. Par su modo de encajar en la meeantea administrativa, cabe agrupar el coruunto de
usos, atendiendo a su situaei6n jur(dica V a la modalidad de gesti6n que te
corresponda, en las siguientes clases:

uses\PERMITIDOS, sujetos a concesi6n de licencia municipal , sin
tramltes previos.

USOS AUTORllABLES, que con anterioridad a la lieeneia municipal
necesitan autorizaci6n previa.

donde,

Superficie:
111
121
131
141
151
161

Superticie en metros cuadrados
Aprove chamiento metro cuadrado par metro cuadrado
Coeficiente de homogeneizaci6n
Aprovechamiento canstruida
Aprovechamiento media
Aprovechamiento correspondiente al 90 %
Aprovechamlento de eesi6n eorrespondiente al 10 %.

USOS INCOMPATIBLES, que en todo caso exigen una transformacl6n
de la naturaleza jur(dica de esa clase de suelo can anterioridad a
cualquier otra autorizacion V licencia . .

1 .05 . U.O. parmltldo• •

1. Se consideran como tales al conjunto- de actividades, implantaeiones u obras en las
que, par cumplir con 10establecido en la legislaci6n vigente para esta clase de Suelo,
compete al Ayuntamiento la concesi6n de la oportuna licencia, previa contrataciOn
de la veracidad e idoneidad de la propuesta en relacion con las normas particulares
de cada Zona de Suelo Urbanizable, segun rseoge el Trtulo 4 de las presentes.

SUELO NO URBANIZABLE

TITULO I - REGIMEN GENERAL

Capitulo I
Naturaleza. 6mbito V desarrollo

de las Normas.

1.01 . Not"'.I.1 YIlmbllo.

1. Las presentes Normas Urban(sticas para el Sueio No Urbanizable corresponden a 10
previsto en el art(culo 40. apartado 4 y 5 del Reglamento de Planeamiento de la lev
del Suela.

2. Su ambito de aplicaci6n es el Suelo No Urbanizable, que aparece asr set\alada en los
pianos de Clasificaci6n del Suela.

2. Se consideran como usos permitidos los siguientes aetas:

1. Las obras de construcci6n de edificios agr(colas a al servicio de las
infraestructuras, asr como las de ampliaci6n de los edificios existentes que
mantengan diehos usos.

2. Las de modificacion 0 retorma que afecten a estructura de los editicios e
instalaciones de tadas las clases existentes .

3. Las de modificaci6n del aspecto exterior de los' edificios e instalaciones de
todas las clases existentes.

4 . Las obras que modifiquen la disposici6n interior de 10edificios, cualquiera
que sea su uso.

5. Los movimientos de tierras , tales como desmontes, explanacion, excavacion
V terraplenado, salvo que sean parte de una actividad 0 instalaci6n que
precise otro tipo de tr"mite.

6. EI usa del 'Juelo sabre las edificaciones e instalaciones de toda clase
existentes, siempre que no se sobrepasen las limitaciones generales para la
edificaci6n de estas Normas.

7. La demalici6n de las construcciones.
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8. La corta de iirboles integrados en masa arborea. a ejemplares aislados Que
se encuentren aislados en areas singulares por razones de paisaie. tradici6n
o cultura.

9 . Cuantas otros asr se senalen de forma expresa en estas Normas.
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ella V la hace indivisible, debiendo quedar recogido este extrema
mediante inscnpcicn en el Registro de la Propiedad en nota marginal
(art . 221 L.S.I . La superficie vinculada a la edif icaciOn puede estar
formada par adscripciOn de diverses terrenos que cum plan los requisites
establecidos para ella en las distintas situaciones a zonas del Suelo No
Urbanizable .

10. La tipificaci6n de las obras de reforma se tornara de la Ordenanza III de este
Plan General para zonas urbanas .

3. EI Ayuntamiento podrii otorgar las licenc ias correspondientes a los aetas recogidos
en el apartado anterior. que se consideran, en todo case, sujetos a licencia munic ipal,
cumpl iendo estrictamente las determinaciones propias de cada usa 0 activldad.
expresad as en los Tttutcs 2 y 3 de las presentes Normas.

cl Para las construcciones incluidas en una exptotacion agropecuaria,
incluso la vivienda, que cumplan los requisites establecidos en esta
Norma para ese tipo de asociaciOn de uses .

2. Cualquier vivienda 0 edificacidn que no cumpla las condi ciones anteriormente
indicadas, posibilita la tcrmacicn de nucleos de poblaci 6n, uuedando expresamente
prohibida.

, .06 . USOl lIutorlzablel .

t . 5e consideran como tales al conjunto de actividades. implantaciones u obras en los
que, no siendo el contenido inmediato del Suelo No Urbanizable, sequn 10determina
ta legislaciOn urbantstica, antes de que el Ayuntamiento pueda otorgar la preceptive
Iicencia , se hace necesario proceder al trarnite previsto en el artrceto 43 .3 de la Ley
del Suelo y 44 del Reglamento de GestiOn, esto es, aprobacicn previa de la Comisi6n
de Urban ismo de Asturias, informaciOn publica de quince eras y posterior aprobaci6n
o denegaci6n por este mismo Organa.

2. Can independencia de las limitaciones espec tticas que se contienen en cada zona de
Suelo No Urbanieable, estan sujetas a autarizaciOn prev ia mediante la tramitaciOn que
corresponda, los siguientes actos :

1. Las obras de construcciOn de edificaciones e instalaciones de Utilidad
Publica e lnteres Social que deban emplazarse en el medio rural bien par
razOn de la naturaleza de la actividad al servl cio de ese media, 0 par una
expresa vinculaciOn a un tipo de suela especffico.

2. Las obras y usos que hayan de realizarse con caracter provisional, a que se refiere
el apartado 2 del artrcuto 58 de la Lev del Suelo, siempr e que los mismos no lesionen

el valor especrfico del suelo 0 no impliquen transformaciOn de su destine 0

naturaleza, apl icandose exclusivamente el procedimiento del referido articulo 58.

3. Los edificios destinados a vivienda familiar en los casos en que no exista posibilidad
de formaci6n de necteos de poblaci6n, 0 en los que precisamente se ubiquen dentro
de esos nucleos, no siendo estos de naturaleza urbana.

4 . los movimientos de tierras correspondientes a graveras, canteras Vexplotfllnes del
subsuelo en general V con aplicaci6n del proced imienta regulado en los Reglamentos
de los Servicios Municipales y previa informe favorable de la ComisiOn de Urbanismo
de Asturias.

1.07. USDS Incompatibles.

1. Se considersn como tales aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos
para los usos permitidos 0 autorizables, bien sea por su desvinculaciOn al media rural ,
cualquiera que sea su intert'1s 0 utilidad, porque no sea necesario el emplazamiento
en esta clase de suelo, porque corresponda a actividades, servicios a edificaciones
caracterfsticas de las zonas urbanas. porque puedan constituir nucleo de poblaci6n
de carc1cter urbano, 0 porQue as( se seflale de forma expresa en las presentes

. Normas.

2. AI tratarse de usos 0 actividades incompatibles can los restantes establecidos en
estas Normas, su implantaciOn exige, con car4cter previo a cualquier otra actuaciOn ,
alguna de las siQuientes pasibilidades jur(dicas:

1. Enel caso de que no sean admisibles en Suela No Urban izable, plantear una
modificaciOn del Plan General para, siguiendo eJprocedimiento regulado en
el art(culo 49 de la Ley del Suelo , transformar en Suelo Urbanizable, 0

Urbano en su caso , los terrenos objeto de la transformaci6n. si la naturaleza
o caracter(stica de los mismos 10permiten. Si el alcance de la modificaci6n
fuera el previsto en el art(culo 154.3 del Reglamento de Planeamiento, se
procederc1 del modo que se senala en el art. 157 de ese mismo texto legal.

2. En caso de que la actividad Que se plantea no exija la transformaciOn del
Suela No Urbanizable en otra clase de Suela. V, en cambia se prevea ese
mecanisme en estas Normas, podr4n implantarse aquellas actividades
recogidas en el apartado 2 del art(culo 76 del Reglamento de P1aneamiento,
mediante redacci6n y aprobac i6n de un Plan Especial segun en dicho
art(culo se regula.

3 . En el supuesto previsto en el apartado 1 anterior, si la clasificaci6n que se trata de
implantar es I.a de Suelo Urbano , deber(an ex igirse de todos modos los compromisos V
cesianes propios del Suelo Urbanizable , por ser la elasificacidn de origen la de No
Urbanizable V para no burlar la mecc1nicanormal de transformacidn de las clases de suelo
de menor contenido urban(stico a las que 10tienen superior.

Seccl6n 3'. NUCLEO DE POBLACION .

1.08. Nuele. de pobillCi6n.

1. A los efeetos de este Plan General, se considera que los nucleos rurales son nucleos
de poblacidn pero sin naturaleza urbana; V que no existe posibilidad de formaciOn de
nvelee de poblaeiOn cuando se den algunas de las siguientes condiciones:

al Que la vivie.nda fam iliar a edificaci6n forme parte de un nucleo rural va
ex istente can el jmbito que al mismo corresponda.

bl Cuando la vivienda familiar 0 edificaciOn tenga consideraciOn de aislada,
porque vincule a la misma una superficie de terreno en las condiciones
que para cada Zona de Suelo No Urbanizable se fi jan . La capacidad
edificatoria que corresponde a la parce la asf definida queda adscrita a

1.09. Nllcfeo! rurale! V nucleo! urbanos.

1. Acernas, se considera que existe riesgo de transformaciOn de los nucleus rurales en
nucleos de poblaci6n de naturaleza urbana , si se lIegara a intensif iear
sustancialmente su tipo de densidad de unuaeclcn .

Seccl6n 4'. REGIMEN PARCELARIO.

' .10. Vlnculaci6n de 'Incas

1. En las presentes Normas se estabtece , para una serie de supuestos la posibilidad de
vincular diversas fincas separadas, para formar una aqrupacion indivisible V dar can
ella soporte a edificaciones , usos e instalaciones. La agrupaci6n de fin eas v inculad as,
realiza, a efeetos urbanfsticos, las mismas func iones que una parcel a unica, cuando
asf se establece expresamente en estas Normas; quedand o sujeta al cont enido del
art fculo 95 de te Ley de Suelo.

2. Se establecen cuatro tipos distintos de vin culacion:

1. La generada par el conjunto de una exptotacion agropecuaria en ta que
se situe la residencia de sus titulares. Las condiciones que las diversas
fincas deben cumplir para ser vinculadas se sefialan en el 'rrtulo 2, al
desarrollar ese concreto conjunto de usos,

2. La realizada dentro del ambito de los Nucleos Rurales , cuvos
mecanismos se describen en la Normativa de esta modalidad de Suelo
No Urbanizable.

3. La que se realiza fuera de los Nucleos rurales , y no corresponde a
explotaciOn agropecuaria . Las diferentes parcel as agregada s para
vinculaciOn, no deben distar entre s( mas de 500 metros.

4 . Las obligadas en ampliaciOn de edifi cios, para mantener el nivel mbimo
autor izado en la ocupaeiOn del terreno. Segun la situaciOn en que se
encuen tren, las fincas vinculadas deberan cumplir los requisitos ci t ados
en alguno de los tres apartados anteriores.

3. La vinculaci6n de parcelas deberc1 ser anotada en el Registro de la Prap iedad, de
acuerdo can el art(culo 221 de 13 Lev del Suelo .

1.11. Parcelaci6n Urban'ltlce.

1. Las condiciones de uso V edificaciOn de las presentes Normas hacen , por s( mismas,
que la divisi6n de fincas en Suelo No Urban izable sea un hecho indiferente a la
formaci6n de nucleo de poblaci6n ,por 10 que, en el casa general , este tipo de
divisiones no toma el car.1cter de parcelaciOn urban(stic a.

2. En cambia, la divisi6n de fin cas dentro de los Nueleos Rurales podr(a dar luga r a su
transformacion en nucle os de pobla ci6n de naturaleza urbana .

Por tanto, la divi si6n de fincas en el .1mbito de los nucleo s rurales se consid era
parcelaci6n urban(stica , y se prohlbe, de acuerdo can el artfculo 96 de la Ley del
Suelo .

3. Igualmente, en las zonas de Especial ProtecciOn la divisi6n de fincas supone una
indeseable trans for mac i6n de su inteasidad de uso, V con ella , de los valores que se
tratan de proteger: par 10 que se prohlbe la divisiOn de fincas, de acuerdo can el
art(culo 36 del Reglam ento de Planeami ento .

4 . En zonas de Especial Prote cci6 n , sin embargo . se admi te la reconfiguraci6 n de las
parcela s sin disminuci6n de su tamar'lo; es decir , opera clOnes de permuta 0

concentraciOn de propiedades, para fa cilitar su explo taei6n .

1.12. OlvlsI6n de 'incas .

1. La divisi6n 0 segregaciOn de una finca rustica solo s~r.1 vc1l ida cuando no d~ lugar a
parcelas de extensi6n infe rior a /a unidad mrnima de cultivo, fij ada en 2.000 metros
cuadrados en el caso general, a a la que se determine en procesos de con centraci6n

parcelaria, en su caso ; a en 5.000 m' en zonas forestales, V siempre Que no se situe
en Nucleo Rural 0 Suelo de Especial ProtecciOn.

2 . Las causas de excepciOn contempladas para esta disposiciOn en el art(culo 44.1 de
la Lev de Reforma V Desarrollo Agrario , de 12·1-73, ,surtir4n efecto, en 10 que a
estas Normas se refiere, y fuera de las zonas donde la divisiOn se prohlbe. del modo
siguiente:

Se admite la segregaciOn en beneficia de colindante, siempre que ella
no aumente el numera total de fincas inferiores a la mfnima f ijada.

Se fiia, para el caso de divisiones cuyo destino no sea el usa agrar lO,

f
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sino la elecucton de edif icac iones o' construcciones permanentes no
relacionadas con aquel. una extens ion no inferior a la exig ida en cada
usa a zona para 13 superf icie vinculada mfnima.

las divisione s destinadas a creaciOn de huertos familiares. respetaran
la misma unidad parcelaria mfnima que se fi ja para los restantes usos
agrarios en el Punto 1 de este artfculo.

3. Cuatquier divisiOn a segregaciOn Que no responde a los apartados anter iores s610
tendra etecto s pnvados . conslderandcse a todos los etecto s publicos y en concret o
para las actuaciones urbanlst icas. como propiedad comparnda de una sola finea ua
onginal) indivi sa.

4 . Las divisiones causadas por herencia 0 disolu cicn de comunidad se suietaran a las
m ismas condi ciones anteno res, sin diferencia alguna.

5. La agregaci6n de f incas colindant es puede realizarse sin hrnitacion alguna.

6 . Lasdivisiones . segregaciones y agregaciones anteriormente senatadas no necesttaran
ucencta munic ipal. debiendo sin embargo noti f icarse al Ayuntamiento para su
ccns tenc !a. pudiendo el Alcalde 0 el Consejero de Ordenacion del Terr irorio. Viv ienda
y Media Amb iente eooptar. en casa fundad o de discrepanc ia. las medidas que preve n
los arts . 184 Y 185 de la l ey del Suelo.

7 . Las divisi ones V segregaciones de fincas en Nucleo Aural 0 zona de Especial
Protecci6n. por ser parcetacion urban/stica , sl precisartan de ucencia. pero esta serra
denegada en caso de salicitarse. En cambia las permutas a concentraciones en Suelo
de Especial Protecci6n no se consideran parcelac i6n urbanrsnca. pero estaran sujetas
obligatariament e a autorizaci6n (no a licencial. de modo que su control quede en todo
caso garant izado.

8. La divisi6n de fincas rusncas. tal como queda descrita, carece de efecta alguna
respectc de la pasibi lidad a impasibilidad de edificar sabre elias. exce pto en el caso
de Que el tamaraa de los lot es resultantes sea inf erior al exigido para esos f ines; y.
en tal caso. indirect amente y no por razOn del acto de diyidir.

1.1 J . Separaci6n dB parcelas vinculadas.

1. Las parcelas urbanrsticamente vincul adas en aplicaci6n de estas Normas, s610podran
ser nueyamente separadas, y anulada la anotaci6n registral de Yinculaci6n, si cesa

la causa de usa. actividad a edificaci6n que fue causa de la Yincula ci6n, 10 Que
debera ser cert if icado par el Ayuntamiento .

Capitulo III
Normas da procadimianto

1.14 . Uconciel .

1. La solicitud de licencias de obras V activ idades cuva competenci a de otorgam iento
carrespanda directame nte al Avuntamiento -usas permi tidos . se t rami tari1 con la
documentac i6n que esta determinada para cada casa .

2. En todo caso, deberan figurar lOS datos del solicitante. del terreno. dimensi6n y
localizaci6n , y de las actividades V obra a realizar, can exigencia de prueba rigurosa
de la naturaleza agrrcola de la finca v, sabre todo , de la act ividad de la construcci6n
pretend ida.

J . Las solicitudes de licencia de demolici6n, as' como las de reparaci6n 0 revoco de
fachadas Vcubiertas deberan acompat\arse de fotograflas de la edif icaciOn existente.
aparte de los provectos t~cnicos, en su caso.

4. La notlf icacidn al Ay untam iento de las divisiones de f incas agrlcolas debera
presentarse can datos catast rales de situaci6n. asf como acreditaci 6n de la finea
mat riz.

5. Cuando las obras para las Que se solici ta Iicencia precisen de vinculac iOn de parcelas
diversas, la certi fi caci6n de la inscri pci6n registral de esa condiciOn se adjuntari1
como condiciOn previa a la obtenc i6n de licencia. Si la licenci a precisa de autorizaci6n
de la CUA se exig ira de tados modos tan solo al ext ender se. la licencia.

1.15. Autorlnci6n de construccl6n 0 implantacl6n.

1. Para solicit ar la necesaria autorizaci6n con caracter prev io al otorgamiento de la
licenc ia municipal . se debera presentar, a trav~s del Ayuntam ientQ (artfcu lo 44 R.G.I,
al menos la siguiente docum entac i6n:

Instanc ia suscrita por la persona natural ci jurldica soli citante de la
autar izaci6n, con expresidn de nombre V domicilio.

M emoria just if icat iya de la necesidad y conven iencia de util izaci6n de
esta clase de 5uelo, de la idoneidad de la ubicaci6n elegida. de los
problemas de infraestructuras basicas. asf como los compromisos de
resolver y costear las posibles conexiones con los sistemas generales,
abastecimiento , saneamiento . carreteras .

Estudios complementarios de impacto amb iental Que puedan derivarse
en su caso de las constructiones 0 de la act ividad Que en elias se

pretende realizar. con expresi6n de mov imiento de tierras.
deforestaciones, variaci6n 0 afeccidn a cursos 0 masas de aguas.
emisiones contaminantes, previsi6n de residuos sdlidos. impactos
visuales pr6x imos y lejanos, con estud ios de perspectivas y fotogrlflss
que retls jen el'r.a de influencia de la zona y cualquier otro impaeto que
sea l usceptible de ptoduc irse.

Estudio, si precede, de las posibles repercusiones socio-econ6m icas que
puedan derivarse .

Anteprovecto con el grada d.e def inic i6n suticiente, v lsaco por el
Colegio Profes ional correspondie nte .

EI conten ido de la documentaci6n citada se adecuara, en todo case, a las
caracterlsti cas de la edif icac i6n 0 uso que se pretenda realizar, pudiendo simpl if icsrse
en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes .

2 . Si se tra ta de edificaciones 0 instalaciones de ut ilidad publica 0 intents social,
iusti ficacion de la declaraci6n de estos ext remos V de la necesidad de su
emplazamiento en el medio rural.

3. Si se tra ta de vivienda fam iliar, se aportar4n los datos relat ivos 8 los terrenos ,
procedenc ia de los mismos. vinculaci6n de superf icie y circunstancias que justi f iquen
que no existe riesga de formaci6n de nUcleo de pobtacion , con arreglo a las
determinaciones de estas Normas .

4. Cuando se trate de construcci6n agrarla no dest inada a viv ienda. bastar4 la
justi f icaci6n somera de su necesidad V de la adecuac i6n al media, realizada en el
seno del propio Anteproyecto t~cnico requendo .

5. El Avuntamiento. a la vista de la documentaci6n presentada , informara la peticion en
relaci6n con las determinaciones de las presentes Normas, Y. en caso de informe
favorable. eievara el expediente al Consejero de Ordenaci6n del Territono, Vivienda
V Medio Amb iente 0 a la Comisi6n de Urbanismo de Asturias, segun proceda . En
caso de informe desfavorable. el Avuntamiento devo tvera la solicitud declarando las
razanes Que hubiere para eno, advirt iendo de la posibilidad del solicita nt e de elevar
la soficitud a la C.U.A . a traves del propio Avuntamiento .

1 .16 . Modilicaclone. de plonaamlenlo.

1. Cualqu ier act ividad 0 edificaci6n Que, por considerarse en estas Normas como uso
incompati ble en el Suelo No Urbanizable, deba de plantear una mod ifieaci6n de
planeamiento munic ipal 0 la aprobaci6n de un Ptan Especial . deber4 inc luir en su
documentaci6n, adem4s de la que Ie sea propia par Jaz6n de la modificac iOn lart . 49
L.A. V 161 R.P.I 0 del Plan Especial 176.3 V 4 V 77 R.P.I. las jusl ilicac iones V
estud ios complementarios recogidos en el art Iculo anterior.

2. Deber4 acompaflarse, asimismo , la documentaci6n exig ida en el artIculo 63 de la L.S.
para Planes y Provectos de iniciativa particular. incluyendo las garant/as del exacto
cumplimiento de las obligac iones fi jadas por el artIculo 1.07 de estas Normas.

1.17. Compatonclaa T6cnlcu

1. Se exig ir4 la responsabilidad de T~cnfcO competente en la materia para todas las
obrlS que impliquen intervenci6n en partes estructurales de las const rucciones 0 se
ref ien' " a aspectos de la habitabilidad. tal como ~sta queda descrita en estas
Normas .

, .18 . CondIcionel gan...... de ralacl6n.

, . Centro de las usos que S8 indican como pasibles en el Suelo No Urbanizable , Vpara
categorla de suelo, para los que en ella se permiten, algunos imponen lim itac iones
en cuanto a distancias mutuas. 0 son suscept ibles de produc ir perturbaciones en los
prediol col indant8s .

EI colectivo de propietar ios V usuarios de fincas que deberan ser notificados
individualmente en los casos de actividades calif icadas en el correspondiente
Reglamento . es la superpasic i6n de los Que 58 encuentren en las siguientes
condic iones:

a) Los de fineas colindantes con ta que ya se trate en algUn punto de su
perfmetro. incluy6ndosl las Que 1610 se separen de ella a travb de
camino 0 cauce de aguas pUblico.

bl Los de lode. las lincae que la sitllen a menos de 75 melros del
perfmetro exterior de Ia f inea de que S8 trate .

c l Las que se ~ncuentren In eI radio de distancias mfnimas obligatorias,
si se trata de esta modal idad de afect8ci6n.

2. Si la notificaci6n individual no es precept iva, pero la licencia a conceder supon e, de
cualQuier moda, los t ipos de limitaciones 0 perturbaciones descritas en el apartado
anter ior, deber~ procederse al menos a su anuncio por media de bando. dentro de la
parroQuia 0 zona de que S8 trate.

TITULO II - DE LOS USOS DEL SUELO Y LA
EDIFICACION

Capitulo I
Ganarelidades

2.01 . CI..lllcecl6n de UIOI .

1. EI presente Titu lo regula todos los usos de los terrenos V edif icaciones que son de
contenido de la ordenaci6n urbanls tica dentro del Susla No Urbanizable. Para su
mejor manejo y refe rencia. se ctasifican en cuatro grandes gropos:



48 SUPLEMENTO DEL B.O.P.A.P. 22-XII-93

1. Actividades lor.rias
2. IndUltriIl
3. Equipamientos. servk:ios e infraestructuras
4. Vivienda femiliar.

La cJasificacidn y de&Cripci6n que • continuaci6n se hacen son independientes del
car6cter de permitidol. lutorizablel a incompatibles que I cada uno Ie corresponda
segl,)n la Normativa referent. a Rl!gimen del Suelo, de las edificaciones, a las
regulaciones particulares de cada una de las Zonas de Suelo No Urbanizable.

2. La / enumeraciOn de condiciones que a continuaci6n se hara, se refiere
especCficamente a las que deben de cumplirse para 18nueva implantaciOn de los usas
Que se describen. La regulaciOn de los usos ya existentes, V de sus posibles
modificaciones. se trata de modo diferenciado por Jas pecul iaridades que impliean.

3. En el tratamiento de cada tipo de uso 58 pracede inicialmente a una definici6n de su
alcance , y unaclasificaci6n de los grupes que comprende. para pasar despues a
examinar los criterias normativos, canstderanda todos 0 alguna de los siguientes
ceocsptos :

General; LegislaciOn espec(fica y forma de tramitacicn,
Localizaci6n; Zonasy distlneils admisibles.
Caracteristicil de los terrenos. Vinculacidn y ocupaci6n en planta baja.
Condiciones de edificaci6n: constructivas y estencas .
Condiciones infraestructurales y aCC8SO.

Capitulo II
Actlvidadas Agrarlas

2.02. Conclpl. y c1l1lllcacl6n .

t . Se consideran como agrarias 0 agropecuarias las actividades relacionadas
directamente con la explotaciOn de los recursos vegetales del suelo y de la erra y
reproducci6n de especies animales .

2. So diferencian las siguientes tres categorfas :

Agrrcolas.
Forestales .
Ganaderas y Piscfcolas.

3. La regulac iOn de estas actividades y explotaciones se sujetar~ a los planes 0 normls
del Ministerio de Agricultura. a del Principado de Asturias y a su leglsllci6n
especffica .

Seccl6n " AGRICOLAS

2.03 . Concepl. y dlllficacl6n.

1. Se incluyen dentro de este concepto las ~ctividades ligadas directamente con el
cultivo de recursos vegetales, no forestales .

2. A efectos normativos, se distinguen los siguientes tipos:

A. Agricultura extens iva
B. Agricultura intensiva.

Subleccl6n A. Agrlcultur. extenllve.

2.04. Agrlculturl 1.11011.1.

, . Son criter ios especff icos de la presente normativa la canservacidn de los suelos
fl!rtiles, y el control de la transformaciOn paisajrstica, de las masas arb6reas y de las
edificaciones agrarias ex istentes como saporte . de la capacidad productiva y
mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.

2. Las nuevas edif icac iones directamente vinculadas a las explotaciones agrrcolas, a la
ampliaci6n de las existentes, se realizantn de acuerdo can la norrnativa particular de
cada zona de S08lo No Urbanizable.

3. La modlficaci6n de la estructora parcela ria trad icional de setos que implique la tala
de arbolado queda sometida a Iicenc ia mun icipal y puede ser denegada en casas de
notable impacto ecol6gico 0 paisajfstico.

4 . Los h6rreos se consideran como edificaciones agrrcolas protegidas, par 10cual , con
independenc ia de las protecciones actualmente vigentes. regiran ademas las
siguientes :

Cualquier ob,a 0 transformaciOn estarii somet ida al tr.amite de licencia
municipal, como en cualquier otra edif icaciOn.

No podriin cerrarse los espac ios entre pegoyos.

En casas muy justificadas. cuando sea imprescindib le el tras lado de un
hOrrea, sera preceptiva la autor izaci6n de la Comisi6n Provin cial del
Patrimonio Hist6rico·Artrstico, que podr4 decidir sabre la nueva
10calizaciOn, a denegar la autorizaci6n . No se requiere esa autorizaci6n
especial para traslados dentro de la misma parcela.

No 18 autonz8 la instalaci6n de h6rreos en parcelas carentes de una
edificaci6n pr incipal a la que den servic io . excepto en el caso de que la
edificaci6n principal se situe en una parce la colindante. a no menos de

100 metros, y que ambas prapiedades se v inculen a los efectos de la
edificaci6n.

5 . Dentro de este t ipo de usc, no podran hacerse divisiones de f ineas de dimensiones
inferiores a la parce la mfnima de cult ivo de 2.000 mi. .

6. EI conjunto de edif icaciones formado para ut ilizaci6n de agricultura y ganaderla
extensivas, con a sin v ivienda. no eoera ocupar mas del 10 % de la superf icie de la
explotacion cornpteta . v inculada a esos etectc s.

SUblBcci6n B. Agriculture intensive.

2.05. Horticulture.

1. Se consideran incluidos en esta deccrrnnacicn los cutnvos aqrfcolas de hue rta ,
normalmente de pequ ena extens ion, dedicados ala obtencio n de verduras. legumbres
y truta ies.

2. La creacton de nuevos huertos no supone ninguna vana cion del r~g imen parce tano ,
que se mantendra inalterado a adminra la seqreqacion en igual es termmos que en
agricultura extensiva; can la (mica excepcien de la seqreqacicn de un late en
benef icia de colindante, si este ultimo habita en la f inca a la que el nuerto se ar"ade.
y siempr e que ellote restante de la f inca matriz no se haga. debida a ella . infe rior a
la parcela mfnima de cultivo extensive .

3. Los cerramientos de las nuevas huertas respeteran las div isiones tradicio nates de
especies vegetales ya existentes y las nuevas divisiones deberan realizarse can

postes y alambrada , a seta de especies vegetales arbust ivas, 0 par el co njunto de
ambos sistemas, pero no med iante obras de fiibrica.

4. Sobre las huertas. existentes a nuevas , solamente podnfln edificarse casetas de
aperos de labranza con las siguientes caracterfsticas:

Destino exclusivo de almacenaje de herram ientas y element os propios
de horticultura,

Superf icie maxima de 8 mi. Se podran autorizar por la Com isi6n de
Urban ismo de Asturias superficies mayores especfftcamente just if icadas
par el Organismo competente.

Carecer4n de cimentaci6n y los paramentos vert icales exteriores.
carpinterfa y cubierta seran de materiales propios de la zona 0 de
colora ci()n y textura similar, prohibil!ndose expresamente los bloques de
hormig()n 0 ladrillos vistas, que deberan revocarse y pintarse de acuerdo
can 10 anter ior.

Si son prefabr icadas . los prototipos deber.n de ser aprobados par las
Corporaciones Locales , prev ia informe vincuCante de la Com isi6n de
Urbanismo de Asturias que se emitirifl en plazo no superior a tre inta
dras.

Se mantendrAn retranqueos de 3 metros a las IIneas de cierre a cam inos
o carreteras autorizables segun estas Normas . Respecta de linderos can
otras propiedades deben separarse en la misma cuant(a. salvo pacto 0
perm iso del colindante.

6. La implantaciOn de casetas de aperos es una actividad sujeta a previa obtenci()n de
licencia munic ipal, presenta ndo docum entac i6n a escala 1:50 en la que se retle len:

Tipo de instalacion es, formas de cierre y acc esas
Materiales y sistemas con structivos .

7. La impl antacidn de casetas de aperos es inherent e. excl usivamente, al usa de
horticultu ra, que debera dernost rarse prev iame nte.

2.06. Vlverol e Invernaderol.

1. Se consideran como tales los espacios 0 construcciones dedicados al cult ivo de
plantas y 4rboles, en condiciones espec iales de cuidado .

2. No se Iimita la superfici e Que pueda ser englobada dentro del t ipo de las
construcc iones precar ias propias de este usa , consistentes en cierres tra nsparentes
de vid rio 0 pliflstico. Pero deben separarse de todo s los linderos y del cier re a cam ino
o carretera en igual dist ancia Que su propia alt ura, y sin bajar de t res m etros .

3. Los viv eros comer ciales que reQuieran unas construcc iones auxil iares para guarda y
adm inistraciOn deberan cumplir las siguientes cond iciones:

Oeupacl6n maxima de edifi caci6n 10% de las de la parcela .

Condiciones de edificaci6n, las correspondientes ala categor(a del Suela
No Urbanizable en que se encuentre, con una sola planta .

Los aparcam ientos de visitantes. carga y descarga seran resueltos
dentro de la misma parcela .

4 . EI rl!gimen parcelar io de este uso es id6ntlco al establecido para huertas.

SIccl6n 2' FORESTAlES

2 .07. Concepto y dlllllcacl6n

,. Se considera como forestal el usa a activ idad relat iva al conjunto de especias
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"

arb6reas y arbustivas 0 de matorral y pastas forestales susceptibles de explotacl6n
y aprovechamiento controlado.

2. En las zonas en que estas Normas imponen este tipo de usc, y supuesto que no sean
adernas de Especial Protecci6n. S8 establece como parcela m(nima a respetar en
posibles divisiones de fineas la de 6.000 m'(resultando. por tanto, indiv isibles. todas
las inferiores a una Hectareal.

Seccl6n 3' GANADEROS Y PISCICOLAS

2.08 . Concepto

1. A los efeetas de las presentes Normas se consideran usas ganaderos a las
actividades relativas a la errs de todo tipo de ganado, asr como de otros animales de
granja a corral, aves, conejos,etc .

2. Se entienden por activ idades pisctcotas las encaminadas a fomentar la reproduccion
de peces y mariscos.

2.09 . Claslllcecl6n de usa. genede,o • .

l . Por sus efectes ambientales y vinculaciones territdriaies, se distinguen dos tipos
distintos:

t . Ganaderta vinculada al recurso suelo, past izales, torraie.etc,

2. Ganaderta industrializada desligada del substrate vegetal del terreno
sobre el que se implanta .

2. Por el tipo de especies 0 ganado que se crra se establecen los siguientes qrupos :

, . Ganado mayor, vacuno 0 equine .
2. Ganado menor , ovino 0 capri no.
3. Ganado porcino y avrcota. conejero, etc .

3. A etectos de la intensidad del usa, se establece la equivelencia de diez cabezas de
ganado menor per cabeza de ganado mayor .

Subseecl6n A . Genaderfa vlneulada a la explotacl6n del suelo

2.10 . Coneepta y daslfieaci6n.

l . Se entiende que la ganader(a mas directamente vinculada a la utitizacicn de los
recursos del suelo as la vacuna y suele corresponder a caserras tradicionales m~s 0

menos divididas, en las que se usa princ ipalmente la siega,con ganado en
estabulacion permanente a semipermanente, en inst alaciones preexistentes anejas
a la vivienda y generalmente readaptadas. No ofrecen peligro de vertidos
concentrados y el r~gimen tradicional de explotacion no altera la ordenac ion
pareelaria ni sus aspectos paisaj(sticos .

2. Las otras formas ganaderas se consideran de forma an~loga a la vacuna, de acuerdo
can la equivalencia expresada en el art(culo anterior. No obstante, para ella, la
ganader(a porcina, avrcola y conejera deberii adem~s. no superar la cifra de 10
cerdos mayores. 50 gallinas 0 100 conejos, para entenderse integrados en la
presente modalidad.

2.11. Condiciones generalel.

, . Ademas del cumplimiento de las reglamenta ciones espec(ficas del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentacion y de la Consejer(a de Agricultura y Pesca del
Principado y demas legislaciOn sectorial que les sea de aplicacion, las explotaciones
ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establecen las presentes Normas .

2. Toda edificaciOn de estabulaci6n 0 SJJS construcciones auxiliares. bien sean silos ,
tenadas , tendejones de aperos y miiquinas y otros an~logos, que siendo de nueva
planta 0 por ampliac ion, no sobrepasen los 100 mIse consideran usos permitidos y
requeririin solamente la Iicencia munic ipal.

3. Cuando se supere dicha superficie, se precisarii informe favorable de la Comision de
Urbanismo de Asturias, previa a 13concesion de licencia por 81Ayuntamiento, con
independencia de las autorizaciones y triimites que proceda" en aplicacion del
Reglamento de Actividades Molestas , Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

4 . Queda prohibido el usa residencial superpuesto can instalaciones de estabulaciOn .

2.12 . Condiciones de localizaci6n.

No se establecen especiales condi ciones de localiza ci6n .

2.13 . Condiclone. de ocupecl6n .

, . Fuera del nueleo rural y de su iirea de influencia 0 de los terrenos de vivienda agraria
tradicional (quintanas), las instalaciones de estabulacion requieren una superficie
m(nima de terreno de 2.500 mI .

2. La creacion de nuevas explotaciones, para ser consi~radas ligadas a la act ividad
agraria requieren una vinculacion de 2.000 ml de terreno agrario par cada cabeza de
ganado vacuno laprox imadamente 10 ml de construcciOn) , 10que equivale a 5 vacas
par hectarea.

3. EI conjunto de instalaciones ganaderas, de agricultura extensive. V de viviendas en
su caso, no ocuparan mas del 10% de la superficie de la exptotacion en su conjunto ,
que nebera vincularse a esos efeetos.

2 .14 . Condlclone. de edlflcecl6n.

, . Los establos y sus edificaciones auxiliares, tendejones, pajares. estercoleros, silos ...
cumpliran las condiciones de edificaciOn que senalan estas Normas.

2. Los vertidos deberan solucianarse en el prapio terreno par medio de los adecuados
estercoleros y pozos desde los que se aplique la fert ilizacion de las zonas agrarias de
la finca , prombtendcse la expulsion del afluente a los caminos y cauces publicos a
redesmunicipales, si no esta depurado.

Subsecelon B. Ganaderia intensiva

2 .15 . Concepto y clasificaci6n.

, . 5e denomina asr toda estabulaciea ganadera CUVos recursos alimenticios no
provengan directamente de la explotacion, en un 50% como mInima.

2. Se incluyen tarnbien en este apartado las cachineras superiores a 10 cerdos a
gallineros de mas de 50 gallinas 0 conejeras de mas de 100 conejos.

3. Debido al distinto grado de malestias y Iirnitac lones higi~nicas que implican, se
separan en tratamiento normative los estabtos de vacuno , equine , ov.no y caprfno .
de las cochineras , gallineros V conejeras.

2.16. Condlclone. gener"es.

1. Estas mstatectones. edemas del cumplimiento de las reglamentaciones esnecrncas
del Ministerio de Agricultura, Pesea y AlimentaciOn y Consejerla de Agricultura y
Pesca del Principado de Asturias y restante legislaciOn sectorial que les sea de
aplicaciOn, se consideran como usos autorizables y podran prohibirse , segon la
categorfa de Suelo No Urbanizable, en razon de las exigencias y condiciones que en
este sentido correspondan.

2. Las instalaciones porcinas cumpiiran expresamente el Decreta 791/1979 de 20 de
Febrero. .

2 .17 . Condiciones de locaIlzecl6n.

1. Las distancias a otras edificaciones deberan respetar 10establecido en el Reglamento
de Actividades Molestas, lnsalubres , Nocivas y Peligrosas len adelante Reglamento
de Actividades) y en la legislacion especnica. Es de advertir, de todos modos, que
si se considera la actividad como insalubre, apenas si podrra implantarse dentro del
~mbito de estas Normas, pues la distribuci6n de nocreos de pobtecidn produce
escasas zonas que puedan estar separadas de alguno de elias mas de 2.000 metros.
EI grado, pues, de insalubridad y la consiguiente distancia a n(Jcleos deber~n

establecerse de modo riguroso y realista, y no rutinariamente. En todo caso , este tipo
de instalaciones guardar4 como minima 100 m. a cualquier Yivienda, incluidas las de
la propia explotacion.

2. Las cachineras deberan cumplir las distancias del decreta 791/1979 de 20 de
Febrero (1.000 metros a otras analogas, 0 a mataderos a instalaciones que
manipulan carne de animalesl.

3 . Para establos y gallineros no se exigen limites de distanc ia entre instala ciones
similares , pero si de 200 m. como m(nimo lampliable a 400 m. en los gallineros
mayores de 7.000 gallinas!. a edificio de viviend a 0 equipamient o.

2 .18 . Condlclone. de ocupecl6n

1. Se exigir~ una superficie m(nima de 5.000 ml , can ocupacion miixima del 20% V
retranQueo m(nimo a linderos de 10 metros.

2 . La autorizacion de implantacion y construcci6n de una instalacion de ganaderra
industrializada estaL supeditada a la vinculacion de un 'terreno suficiente que
contribuya a garant izar el aislamiento de la explotacion, conforme al apartado
anterior, y la absorcion como fertilizante del esti~rcol producido, sin peligro de
contaminacion del suelo y de las aguas.

3. La vinculacion de terrenos puede sustituirse par instalaclones que tt!cnicamente
garanticen los mismos resultados , si bien para calcular la Que de todos modos se
precise se tendran presentes los efectas posibles de averras a fallos y no solo la
hipotesls de funcionamiento correcto .

2 .19 . Condiciones de edlficacl6n

, , Las construcciones se ajustariin a las condiciones generales de edificacion tanto para
la edificacidn principal como en las construcciones auxiliares.

2. Debera presentarse estudio espec(fico de absorciOn de estiarcoles y decantaciOn de
purines y de transporte al terreno sgrario. a fertiHzar, evitando los vertidos a cauces
a caminos publicos y la produccion de impactos incompatibles can las actividades
V viviendas vecinas .

SublICcl6n C. USGS pildeolal

2.20. Condiciones gene,a1es
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1. La presente normative ser' de aplicacf6n para las explotaeiones en piscifaetorfas
fuer. de los Cluces naturales de los rias . Con independencia de lo previslO en la
Orden de 24 de Enera de 1974, art. 222 al 226 de la Lev de Aguas Vart . 36 de la
Ley de PescaFluvial. la instalaciOnde piscifactorras estara somenda a la autoriz.ci6n
de Ia Comisi6n de Urbanismo de Asturias.

2. La peticiOn de 8utorizaci6n 18 acompaf\ar' con un 8studio donde se seftalen los
cauces naturales. las canalizaciones prevista s, y se analicen los efeetos de las
retenciones en 81 rIo, los vlJ'tidOl, 18sanidad de aguas, etc ; debe Qarantizarse, en
todo caso, tanto 18sanidad de las aguas retenidas y de 18erla que en elias se realice ,
como de los vertidos de las aguas despOOs de ut ilizarlas .

3. La instalaci6n de cetaeeas para conservaciOn de manscos IS igualmente parte de este
artIculo , y se tratara de modo an~looo 81 que hasta aqul se ha indicado. si bien la
documentaci6n precise sent en general mas simple y proporc ionada al tamano de la
instalacion que se pretende.

Cepltulo III

Industries

2 .21 . Concepta, cleslflCllCi6n V condlclon.. _orllel ,

, . Esel uso que corresponde a las actividades 0 establecimientns dedicados al conjunto
de operaciones que se ejecutan para 18 obtenc idn y transformacidn de primeras
matenas, asr como su preparacidn para posteriores transformaciones, incluso
envasadc, transports y distr ibucidn.

2. Se establecen los siguiente s grupos:

1°. Industrias extractivas. Son aquellas cuya localizaciOn viene
condicionada por la necesidad de explotaciOn directa de los recursos
minerales del suelo.

2°. Industrias vincutadas al medio rural. Las dedicadas a la transformaciOn
y almacenaje de productos aorarios 0 al servicio direeto de la poblaclOn
rural.

3 · . Otras aetividades afines. Tan 1010 se contempla en este apartado el uso
de Dep6sitos al Aire Ubre . pues cualquier otra actiYidad de tipo
industrial aparte de las va mencionadas , deber~ alojarse exclusivamente
en los poUgonos reservados a esos f ines en Suelo Urbano 0 Urbanizable
dentra del Canceja.

3. Salvo indicaciOn expresa de estas Normas en sentido contra rio, ninguna indust ria
tendr. la consideraciOn de Uso Permit ido. debiendo ajusurse su implantaciOn a los
procedimientos de tramitacidn previltol ante la Comis idn de Urbanilmo de Asturias
para 101 USOI Autorizabl •• 0 a las cond iciones de planeamiento urbanlstico de los
USOI Incompatibles segUn el Trtulo 1 de las presentes Normas.

4. No Ie admiten en el 'mbito de eltas Normal otras actividades industriales diferentes
de I~s descritas en elte capitulo.

Seccl6n 1'. IN.DUSTRIAS EXTRACTIV AS

2.22 . Clellllcecl6n

Se consideran las siguientes clases:

Canteras. Explotaciones a cielo abierto pata la obtenci6n de arena 0 de
piedra dest inadas 0 II construec i6n 0 las obras publicas .

Actividades mineras . Excavlciones para la extracciOn de minerales. bien
sean en galerla 0 a cielo abierto.
Podr'n ser de caracter industrial 0 fam iliar .

ExtraCCiones con trlnsformact6n. Industrias Que transforman
direetamente los materiales extraldos del s08lo.

2.23 . Centor..:

1. La explotaciOn de canteras , adem'. de cumplir los requis itos expresados In la Ley
de Minas, y dem_s legistl ciOn IIspecrtica que Ie lea de aplicact6n. elta" luiela a
licencia municipal. Dicha tflmitacidn exigii'. 00 proyecto de Ixplotaci6n redaClado
por fecultativa campetente en el que .. adjunte un eltUdia dela situacicln actual can
reflejo de I. edificaci6n, arbolado e infralltruetura existente. las faul temporalel de
la explotac iOn. sUScaraeterfsticas. y 101impaetos ocasionados en la zona respecto
a Iccesos, estabilidad del terrene V r6gimen de aouai. Estos requisitos Y. en general,

10dispuesto en 6ste artrculo deber_ cumplirse tanto en nuevas explotaciones como
en II continuac iOn de las va existentll.
I

2. Se presenur' tambi6n un compromiso de reconstrucciOn del terreno una vez
finalizeda la explotaciOn, para 10 que Ie lolicitar' la presentaciOn de avales 0
garanUas adecuados.

3. EI perimetro de todl IxclveciOn de CIIntere, deber_ rematlrse una vez concluida la
exuecciOn en II frlntl dl que ae trete. con tllude. de InclinaciOn m.xima dl 30·
167,74%1 v la linea IUperiot de II exeavlcl6n debara eltar leperede sl menal tres
metral de 101 Ilmitel de 'terrenal ajenas a de atra utillzacltln. La extracclOn puede
realizarse con cortes en 'VIrtical~ piSro eltol nunca alcanzaran una altura total
superior a cinco mitral, panndo a formerle elcllones dl ela altura y al menos 2,6
metros de ancho II Ie altUfa total del teja reba.. de la Indleada. El primer escaldn
cantanda desde arriba, en toda ealO, na tendra mal de 2,6 metral de Iiture.

4. las excavaciones deber~n tomar forma cerrada hacia adentro con una boca de
entrada, y respetando en IU contorno la dilpolicidn natural del terreno, de modo que
6ste pueda IIr reconstruido polteriormentl, \,II'W vez la expfotaciOn caiga en dliUSO .
Cuando esto ocurrael propiet8rio de los terrenos estlr_ obligado a permitir el vertido
de tierras y escombros (no de baSW'1 0 residuol org_nicos) bajo control del
AYLl1tamiento, haSt8 la recuper.ci6n _proximada de la topografla original, siempre
que ello sea deseabte I juicio del Aylo.l'rt8miento. lal oper.ciones de reUeno 0

perfilado de las canteras en de.uso $Ir.n causa justificada para impaner
servidumbres temporales de PliO en las fineas Iimttrofes si fuera prectso .

5. Se auto riza en el interior de la inatalaci6n de canteras, la realizacidn de las
edificaciones precisas para I. explot8cI6n. 8 Ayuntamiento podr4 ordenar su
demoliciOn una vez 18explotaci6n se haya t~rminado.

2 .24 . ACllvldedel minor...

1. Se incluyen los dos t ipos de labores :

Explotaciones subterr_neas
Explotac iones a cielo abierto .

2. En ambos cases, cumplir_n con los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de
minIS 22/1973 de 21 de Julio , V madif icaciOn de la mlsme Ley 64/1980 de 6 de
noviembre, y dem.s legislacidn especffica que les afecte.

3. En particular habra de teneroe en cansidereciOn el Real Decrela 2994/82 sabre
restaurac idn del espacio natural afectado por actividades mineras as( como las
legiSlaciones complementarias sobre el mtsmc.

4. Par 10dernas, estas actividades, con independenc ia de que se acompaften 0 no de
edif icaciones. se incluyen Iqul expresamente entre las que precisan lieencia
municipal, acorde con la legisl.ciOn de la mate ria y tambi6n con el planeam iento
urban(stico; 18licenc ia necesitar_ la autorizacidn previa dela Comisidn de Urbal'lismo
de Asturias. en caso de incluirse ta realizaciOn de edif icaciones . tramitada conforme
a1 procedim ienta que regulan los artfculas 43 .3 V 86 de 1a Ley del Suela V 44 del

Reglamento de Gest iOn. EJ Ayuntamiento podr' ordenar la demoliciOn de esas
edificaciones cuando la explotac iOn hubiera conCluido . :'t

S. La extracciOn ocasional y de eseasa imponancia de recurses minerales , cualQuiera
Que sea su clasificaciOn , siempre que II lIeve a cabo por 81propietario del terreno
para IU UIO exclusivo y no exija I. apliClCi6n de t6cnica minera alguna, Ii bien Ie
encuentra fuera del _mbito de la ley de Minel de 21 de julio de 1973. precilar~

licenc ia munic ipal canforme e los Irtrculas 178 de la Lev del Suela V 1 del
Reglamento de Disciplina Urbamlta. y a la deciaraciOn exprell que aquf Ie haee.

6 . Las explotaciones a cielo· abierto deber.n ajUitarae como mlnimo. a las condi ciones
de perlmetro que se fijeban en el elso de canteras. y. tanto estas como las
subtBfraneas habran de resuttar compa tibles can los tIIos. clasificaciOn y zoni ficacidn
de las zonas prdximas . Como consecuencia, la hipdtesis de realizacidn de este tipo
de explotaciones en Av il6s es remota. y Ie conside rar(a, en todo caso, como U&O
Incompabble. a tratar del modo Que se ha establecido en el TItulo I de estas Normas .

2.26. Extrecdoneo con trenoformecl6n.

, . Dada la doble condiciOn de industria extractiva y transformacidn industrial de los
productol obtenidos delsuelo, su impllntaclOn vendr. condicionada por la normativa
correapondilnte a las Clnteral 0 mina. y por la normativa propia de las industrias
transformadoras.

2. No podr.n emplazlrse a una diltlnci. menor de 260 m II un nueleo rural salvo que
la legillaei6n sectonalaplicabll permita expresamente una distancia menor, y previo
infarme favorable de la CamiliOn de Urblnloma de Asturias.

Secckln 2' INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO RURAL

2.26. Clulflcacl6n

1. 5e cons ideran las siguientes clases :

Almacenes 0 industrias. de traosformaci6n de productos agrarios,
vinculadas a las explot8ciones agrarias Va descr itas en et capitulo 2 .

Talleres anennales. localll deltiOldos a II realizaeidn de aet ividades
de artel u oficios que. por no entral\ar malems y ser neclnnol par.
el leNicio de la poblac idn rural. puedan emplazarle en este medio,
aillados 0 como letividld eomplementaria a II vivienda .

Talleres de alltomdvifel 0 maquiOlria agricola . Se dist inguen de los
antenores por raz6n de IU car_eter molelto. incompatible con la
vivienda .

. 2.27 . Almeeen.. a Indultrl.. de tr.,lformecl6n

, . Cumplir"n los requisitos y condiciones exigidas par su legislaciOn especlfica, seg"n
sus fines sean: '

Forestales : Serrerla
Ganadero: Tratlmiento y almacenaje de productos I~cteos .

Almacenes de pien.os.
Agrlcolas: . l agares y .Imacenes de cosechas y abono

2. La loca llzaci6n de estas instalaciones ser_, en general,' la misma que se exige para

.'
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las explotaciones a las que esten vinculadas. Las excepciones a esta regia se senalan
en la normative de cada zona, Trtulo 4 de estas Normas.

3. peeeran localizarse a una distancia superior a 100 metros de cualquier edificaciOn
ajena. salvo autor izacidn expresa de los colindantes ; reducci6n de distancia, sin
embargo, no sera aceptable respecto de edificaciones propias a sjenas, si la actividad
esta calificada en el Reglamento de Actividades. V conforme a l!lla distancia no debe

-ser reducida .

4. las instalaciones menares de 100 metros cuadrados podran integrarse como
edificaciones auxiliares de la vivienda rural.

5. La edificaci6n, conjuntamente con las restantes que se situen en la misma parcela,
no podr~ ocupar mas del 50% de la superfic ie del terreno.

2.28 TaUere. artsianalsi.

1. Cumpuran las condiciones propias de la act ividad a que se destinen y el Aeglamento
de Actividades si la misma estoviera calificada .

2. La superficie construida no superara los 150 m2 • y podra estar vinculada ala vivienda
del t itular de la actividad. En todo case, el conjunto de superficies construidas en la
parcela no superara de un 50% de la del terreno.

3. Si par sus caracterrsncas puede localizarse en nucleos rurales, cumphra. en todo
caso, las condiciones de la edificaci6A en dichos nucteos.

2.29 . Tailersl de autom6vll81 0 maquinaria agricola.

1. Son actividades calificadas como molest as, y su posible autorizaci6n en Suelo No
Urbanizable se limita a la zona del Genl!lrico y manteniendo. en todo caso, una
distancia mInima de 100 metros a la edificaci6n mas proxima. excepto que se trate
de la vivienda propia.

2.32. Candlclon•• gen..al•••

1. Salvo indicaci6n expresa en sentido contrario, solamente pod-an considerarse como
Usos Autor izables aquellos equipamientos vinoulados 81 servicio directo de los
habitantes del Conceio , 0 , en otro caso, no supangan inconvenientes 0 interferencias
para elias.

2. Cada actividad venera regulada, ademb de por las presentes Normas, por la
legislaci6n Que Ie corresponda en raz6n de la materia .

3. En todos los aspectos Que aqut no se citen, se aplica complementariamente, la
Ordenanza nO IX de las de Suslo Urbano, dado Que los Equipamientos e
Infraestructuras ejercen sus funciones de aM logo modo. can independencia de la
clasificaci6n del Suelo.

S.ccl6n 1-. DOTACIONES

2.33 Cat.gorlas

1. Se distinguen las siguientes categorlas :

1. Dotaciones a nivellocal. lnstalac iones deportivas , escolares, sarutanas,
asistenciales, religiosas y otras analoqas. at servicto directo de la
poblacion de la zona de que se trate ,

2. Dotaciones municipales 0 supramunicipales. Can analoqo uso, pero de
ambito de servicio superior al de la poblaci6n del area inmediata.

3. Dotaciones de ocio. La; de equipamiento al aire libre sin edificaci6n
significativa. sabre grandes espacios abiertos, tales como parques
rurales, reservas de caza, etc.

1. Los nuevos equipamientos locales deberan situarse incluidas en los propios nucteos
o en su area de influencia . Los dirigidos al conjunto de una parroquia ceberan
concentrarse en su nucteo de cabeeera a su area de influencia, procurando obtener
una buena aeeesibilidad para el canjunto servida.

2. La ocupaci6n maxima del terrene par el conjunto de edificaciones en la parcela sera
del 40% , mientras que la superficie maxima construida en este usa concreto no sera
mayor de 150 m".

Seccl6n 3'. OTRAS ACTIVIDADES AFINES

2.34 . Dotaclonel a nivel local.

2.30. Dep6.lto." alr. Iibr • •

1. 5e consideran como Usos Autor izables en la categorla de Suelo No Urbanizable
GeMrico y siempre que se trate de productos inocuos.

2. En todo caso, se tenora en cuenta en su localizaciOn su mtluencia sobre el paisaje.
Se exigiran unas condiciones higil!nicas mlnimas y se rodearan de pantallas
protectoras de arbolado. No seran visibles desde las vias de acceso a los Nucleos.

3. No se permitirc1 la 10calizaciOn 0 apilamiento de vehlculos 0 materiales de forma que
impida 0 dificulte la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superar en ningun caso
la altura de 3 m. sabre las rasantes del terreno. Se respetara una franja de 4 m. a 10
largo de todo el perlmetro, la cual debera Quedar libre de depOsitos. Debera
mantenerse una distancia de 100 metros como mfnimo a construcciones ajenas a
propias.

4. Relolver~n a su costa los problemas de acceso, aparcamienta y, en su caso, de
posibles vertidos residuales.

5. La superfieie destinada a usos de este artIculo no rebasara de 2.500 m 2
, pasando en

otro casa a la consideraci6n de uso incompatible. de los que precisan Plan Espe~iaL

Capitulo IV
Equipamiento . sarvicios a intraestructuras

2.31 . Concepto y claliflcacl6n.

1. 5e consideran como EQuipamientos, Servicios e Infraestructuras al conjunto de
actividades de car4cter colectivo , complementarias al uso residencial, V con
independencia de Queeste ultimo se desarrolle en zonas de caracter urbano 0 en el
medio rural.

2. A los efeetos de estas Normas, se establecen las slguientes clases:

Dotaciones. las encaminadas a cubrir las neeesidades de la poblaei6n,
tanto de ocio, como culturales, asistenciales, sanitarias. religiosas, etc .

Infraestructuras, las instalaciones relaeionadas· con el transporte,
comunicaciones y los abastecimientos basicos del sistema de
asentamiento de poblaci6n.

Comercia, los destinadas a la compra 0 venta de praductos , prestaci6n
de servicios al publico, tales como peluQuerras, lavanderras, etc.

Relaei6n, las activ idades destinadas al publico para el desarrollo de la
vida social, tales como bares, restaurantes, salas de baile, etc .

Hotelero, los edificios 0 inJtalaciones de servicio al publico con destino
al alojamiento eventual 0 temporal, de caraeter turlstico.

Campamentos deTurismo, instalaciones controladas de acampada, para
la instalaci6n temporal de tiendas y caravanas de uso estacional.

2. Las edifieaciones se sdaptaran a las caracterrsncas de su funci6n especlfica y a las
de las construcciones circundantes.

3. La ocupaci6n de terreno sera analoga a la de la vivienda familiar.

2.35. Doteclon•• munlclp.... 0 .upremunlclpal•••

1. Las del primer tipo deben sel'\alarsede modo an~logo a las del artIculo anterior . pero
sin la necesidad de alojarse dentro de un nllcleo, y solo excepcionalmente se
producir~n fuera de los Suelos Urbanos 0 Urbanizables. Las supramunicipales, en
cambia, se consideran como Usc Incompatible, por 10que su implantaci6n exigirla
los reQuisitos que para dichos usos regulan las presentes Normas.

2. Para su implantacidn, se exigira la elaboraci6n de un Plan Especial Que
contenga,ademas de la documentaciOn eXigida por la Ley del Suelo y el Aeglamento
de P1aneamiento {art. 76.3.a} las siguientes determ inaciones:

JustificaciOn de la necesidad de su emplazamiento.
Estudio de Impacto sobr. la R.d d. Transportes.
Estudio de impacto sobre el medio flsico.
Estudio de impacto sobre 18Red de Infraestructuras B~sicas .

Cesiones obligatorias y gratuitas V vinculaci6n .
Programaci6n y fases.
Estudio financiero. viabilidad instituciona. y econ6mica.
GestiOn del proyecto.

2.36. Cern.nt.rlo.

, . Este tipo de instalaciones en el ambito local del Suelo No Urbanizabte de Avil~s,

cuenta can caracter local (parroQuiall Y no se prevl!l cambia de este n!gimen de
utilizaci6n .

2. Podr~n mantenerse las instalaciones actuales, posibilitando su ampliaci6n acorde con
las previsiones de la parroquia correspondiente y conforme a 10 dispuesto en el
presente artfculo. Pero no se permitirli que se realicen nuevas edificaciones a
distanc ias menores que las Que ahora presente la edif icaci6n mas pr6xima. sin bajar,
en todo caso, de 40 m., salvo informe favorable de la Consejerla de Sanidad y
5eguridad Social.

3. Los cementerios parroQuiales, par su peQuefta escala, no plantean especiales
problemas de ningun tipo, par 10 que es suficiente mantener a las edificaciones
ajenas distancias analogas a las actuales, en et supuesto de ampliaci6n de las
superficies de enterramiento.

4 . Las hip6tesis de cementerio de nueva implantaci6n 0 de ampliaci6n de gran
imponancia de uno de los actuales, parroquial, a mayor ambito de utilizaci6n, Queno
estan previstas en principio, deber.1n sujetarse. en su caso, ala legislaci6n especlfica
de 18 materia: Aeglamento de polic(a Sanitaria V Mortuoria C.D. de 20 de julio de
1974 y Aeglamemo de Actividades. En ambos casos, las distancias de otras
edificaciones y la nueva instalaci6n serlan las ser"aladas en esos textos.

2.37. Dotaciones de oeio.

1. Su implantaci6n como actlvidades colectivas con caracter de explotaci6n comerclal ,
serli considerada como Usa Autorizable.

2. Ademas del cumplimiento de la legislaci6n especlfica que Ie corresponda, para su
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autori zaci6n deoera elaborarse un Plan Especial que contenga entre otras, las
siguientes determinaciones :

InformaciOn pormenorizada de usas actuales
Impactos de modificaciones del media Hsico V sabre las act ividadea
agrarias V residenciales colindantes. '
Estudio de aceesos y aparcamientos
R~gimen de usa y mantenimiento.
Estudio financiero
Proqramacion y rases.

3. La ocopacion del terrene por edif icaciones no rebasara del 5% .

Socci6n 2'. INFRAESTRUCTURAS

2.38 . Condiciones comunes

1. S~ trata, en todos los casas, de las instalaciones necesarias para el servrcio colectivo
de los asentamientos de pobtaclon. en aspectos trsicos, y no saciales como en el
casa de las dotaciones. Com o norma general son instalaciones de utilidad publica e
interes social; V son, precisamente, las obras publicas citadas en el artrcuro 85 de la
Lev del Suelo, par 10 que se les atribuve el caracter general de Usa Permitido, aun
cuando, si su relaci6n con el media es mala , pueden lIegar a calificarse como Usa
Autorizable a aun Incompatible, segun S8 expone en las condiciones narticutares de
los distintos tipos de Suelo No Urbanizable, que se desarrollen mas adelante . Se
treten separadamente los siquientes paquetes de infreestructuras:

1. Transporte: vras publlcas y ferrocarri!.
2. Tendidos par cabJe: energfa etectrica. tetetono.
3. Agua V Sanearn iento,
4 . Vertederos .

2.39. Vlo. public..

1. las vtas publicas son elementos esenciates en la estructuraci6n y utihzacion del
territorio. Can independencta del organismo 0 colectividad al que corres ponda su
titularidad, explotaci6n a man tenrrmentc (MOPU, Principad o de Asturias a
Ayuntamiento) los terrenos destinados a esta finalidad carecen de contenido edi fi
cable; V las actuaciones sabre euos se reservan de forma exclusiva a la
Administraci6n, ert iculandc se sus distintos 6rganos, Sl deben intervemr vanes de
elias, en la forma establecida en la Lev y Reglamento de Carrete ras .

2. Las v(as de eirculaci6n cuVa propiedad no es publica, pero que sirven a un colectivo
de personas 0 propiedades, son iguaimente inedificables V su explotaci6n ,
mantenimiento, e hipot~tiea modificaci6n deber~n realizarse previa conocimiento V
autor izaci6n municipal.

3. A los efectos de estas Normas, las v(as publicas se clasifican del modo siguiente:
carreteras nacionales , carreteras comarcales, carreteras locales, cam inos V sendas .
Estll clasificaci6n es independiente de su actual denominaci6n administrativa , V
responde a la funcionalidad que de cada una se pretende obtener . La clasificaci6n
establecida por estas Normas se reeoge en los correspondientes pianos, can la
designaci6n de niveles 0, 1, 2, 3 y 4, para las v(as que se han citado,
respectivamente.

4. EIcontacto de las fincas can vias publicas clasificadas como carreteras no presupone
el derecho de acceso rodado . Por el contrario, se establecen las siguientes
limitaciones para este tipo de v(as publicas:

1· . Carreteras nacionales se mantendr~n las actuales cond iciones de
acceso a las fincas, pero se tratarii de ir suprimi~ndolos, en especial
para las fincas edificadas a destinadas a uso distinto del agrrcola ,
reordenando los accesos a trav6s de otras vias diferentes a la nacional,
Que, idealmente, deber(a recibir accesos tan s610a trav!!s de otras v(as,
y no directamente desde las fincas . Las condiciones que aqul se indican
se deberiin cumplir estrictamente en el nuevo trazado de la carretera
N·632, que se provecta realizar prOximamente.

2- . Carreteras comarcales; no se autorizar.1n nuevas accesos desde las
propiedades a esta categor(a de carreteras; excepto en los tramos
seflalados como traves(a de los nucleos rurales. EI acceso de las fincas
a las carreteras comarcales , salvo la excepciOn citada, deber.1
arganizarse a trav~s de v(as publicas de otro rango V dentra de 10
establecido para cada una de elias. La supresi6n de los accesos
actuates , en su caso, debera hacerse ofreciendo otros alternatlvos a
distinto tipa de via; la supresiOn ser~ obligatoria si la finca de que se
trate se edifica V antes no 10estaba. Para la reorganizaciOn de accesos
en tramos que 10 precisan se recurrir~ a un Plan Especial de esta
fina lidad . La creaci6n de nuevas accesos a las carreteras nacionales 0
comareales desde otras v(as, sean 0 no can cruce al lado opuest o,
deberii hacerse en zonas de visibilidad adecuada .

31
. Carreteras locales: pueden autorizarse nuevos accesos a fincas no

edificadas V mantenerse los actuales para edificadas 0 no . Sin embargo,
podr~n suprimirse algun acceso a finca edificada, si 10 tiene en zona
donde produzca problemas, bu'sciindolo alternativamente a otra vra de
menor rango. Cuando en una finca can aceeso a este tipo de carreteras
se edifique de nueva planta, deberii buscarse acceso alternativo par vra
de menor rang0, excepto el caso de que se situe en nucleo rural.

5 . Las limitaciones seflaladas en el punta anterior no son de aplicaciOn si las
edificaciones corresponden a usos al servicio de la carretera; pera en este caso,
deberiin adoptarse las medidas necesarias para garantizar la buena visibilidad en la
salida e incorporaci6n de los vehrculos, por media de sobreanchos. carriles espe
ciales, etc.

6. Al tratar de las condiciones para la edificaciOn se senatan las distanc ias mrnirnas de
construcciones V cierres a los distintos tipos de vras, V segun la cateqorta de Suelo
No Urbanizable de la que S8 trate. Para los restantes aspectos de ta relaci6n entre
vras public as V predios se recurnra a la legislaci6n general de esta materia.

2 .40 . Ferroearrll ...

1. Las construcciones de toda erase, obras de urbanizacion, movim ientos de tierras,
plantaciones, etc., que se provecte realizar a menos de 20 m. a cada lade de las vIas
Mrreas estaran sujetas a la Lev de 23 de noviembre de 1.877.

2. En una zona de tres metros a uno y otro lado del ferroearril , solo se podran construir
muras a paredes de cerca, pera no fachadas que tengan aberturas a salidas sobre el
mismo.

3. Las distancias se contaran desde la lrnea inferior de los taludes del terraplen de los
ferrocarriles, desde la superior de los desmontes V desde et borde exterior de las
cunetas. A falta de esta, se contaran desde una lrnea trazada a metro V media del
carru exterior de la via.

2.41. Enorgfa ol'ctrica. Alto tonl16o.

1. Las construcciones, instalaciones V plantaciones de arbolado, etc ., que se situen en
las proximidades de las Ilneas electncas de alta tension, estaran sujetas a las
servidumbres a que se refiere el Reglamento de Uneas A~reas de Alta Tension de 28
de noviembre de 1968 , a la Lev de 18 de marzo de 1966 v al Decreto de 20 de
octubre de 1966.

2. La servidumbre de paso de energra electrica no impide la util izaci6n de los predias
afectados, pudiendose cercar , cultivar, 0, en su case. edificar can las limitaciones
correspondientes.

3. Quedan prohibidas las plantaciones de arboles V construccion de edificios e
instalaciones en la proveccion Vproximidades de las IIneas el~ctricas a las distancias
establecidas en el Reglamento, en las siguientes circunstancias:

Basques , arboles V rnasas de arbolado:
1,5 + u/100m., can un mlnimo de 2 metros

Edifieios a construcciones:
Sabre puntas accesibles a las personas:
3,3 + u/l00m., con un minima de 5 metros

Sobre puntas no accesibles a las personas :
3,3 + u/150m., con un mrnimo de 4 metros.

U : Tensi6n compuesta en KV.

4 . En las Irneas at\reas se tendn1n en cuenta, para el cOmputo de estas distancias, la
situaciOn respectiva m~s desfavorable que puedan alcanzar las partes en tensiOn de
la !fnea V los iirboles , edificios a instalaciones industriales de que se trate.

5 . Los tendidos de I(neas el~ctricas deber.1n compatlbilizarse can los Nucleos Aurales
V sus zonas de desarrollo, haci~ndose en subterr~neo ; V can el paisaje, evitando las
zonas protegidas par conservacion del media natural 0 los lugares donde su presencia
sea notablemente inoportuna, en cualquier tipo de Suelo No Urbanizable.

1. No se establecen otras especificaciones en las relac iones entre las IIneas de
conducciOn del servicio ~elef6nico y las edificaciones y plantaciones que las fijadas
en la legislaci6n de la materia; excepto en 10 que se refiere a la relaei6n de los
tendidos can los Nueleos Aurales V 61 paisaje, aplic~ndase para elias id~nticas

medidas que las sei'laladas para los de energ(a el~ctrica.

2.43 . Agua y lan.aml.nto

1. Las conducciones de agua V saneamiento relaeionadas can el abastecimiento de la
poblaci6n asentada a 10largo del territorio. se cons iderarc1ndotadas, conforme a esta
Norma , can servidumbre permanente, aun cuando no figure expresada
documentalmente, V mientras se encuentre en serv ic io el trazado concreto de que
S8 trate.

2. No S8 podriin autorizar viviendas. a actividades comerciales, tur(sticas a en general
cualquier tipo de asentamiento humaoo hasta tanto no quede garantizado el caudal
mlnimo de agua necesario para Is actividad, bien por suministro de red municipal u
otro distinto; V se garanttce su posibilidad sanitaria, justificiindose en el ultimo
supuesto la procedencia, captaciOn, emplazamiento, an~lisis, etc.

3. Se considera que el agua es sanitariamente potable V par 10 tanto, apta para el
consumo humano, cuando en tad a momento, a 10largo de toda la red de suministro,
reune las condiciones m(nimas , a cuenta can los sistemas de correcciOn , depuraci6n
o tratamiento que se determinen par las Autoridades Sanitarias.

4 . Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular a publico.
deber~n contlr asimismo can sistema de disposici6n de los vertidos de aguas negras
que suponga su tratamiento previo suf iciente. No se autorizan. por 10 tanto, los
simples pozos negros , sino las fosas s6pticas. en los casos de vertidos individuales
o coleetivos de cuanUa reducida; ni el vertido de coleetores de saneamiento, euando
exista ese tipo de red, sin su prtwio tratamiento por fosa s~ptica 0 estaci6n
depuradora . Las instalaciones de tratamiento de aguas negras deberan adaptarse a
las Normal Tecnoldgicas del MOPU y a la legislaci6n vinculante de esa materia .

5. Todo vertido industrial, ganadero a similar que contenga elementos de contaminaci6n
qu(mica no biodegradable, debera contar con sistemas propios de depuraci6n con la
correspondiente aprobaci6n previa del organismo competente.
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6. En cumplimientD de estas Ncrmas . los vertidos de aguas negras ahara existentes
deberan adaptarse a 10establecido en el apan ado anterior, por media de programas
de acc idn municipal 0 control sabre los part iculares. segun se t rate de instalaciones
publicas y co lecti vas a privadas y aisladas . En ambos ca sos los programas y 6rdenes
de ejecucien se aiustaran a previsiones razonables de los medics ecenomicos
necesarios para cumpl irlos.

7. Pese a supaner Que una fosa sept rca depura suficienternente los vert idos si l unciona
ccrrectamente , los POl OS abs orbentes Que de ella pracedan deberan guarda r al mena s
30 m. de dist anci a con captaciones de agua potable, y evuar situarse dentr o de la
zona de tormecicn de los manantiales uti lizados para abastecimiento.

8. A su vez el alumbramiento de pozos se regular~ por las disposiciones vigentes en la
materia. no pudiendo situarse a una distancia infer ior a 30 metro s de cualquier pozo
ansorbenre de aguas residuales.

9, l os fines tratados en este ari rculo son de utilidad publica e interes social. fij~ndose

su obligaciOn y derechc en relacion con todos los usos establecidos al amparo de
estas Normas; los terrenos necesarios para las instalaciones 0 las servidumbres
necesarias, podran ser expropiados y repereut idos a sus beneficiarios canfarm e a la
legislaciOn de R~gimen l ocal. La capacidad eoaetiv a de la Adm inistraciOn en este
aspecto nedra ut ilizarse incluso en la soluciOn de vertidos indiv iduales, y -no
conectados a las redes municipales 0 vecinales de conducciOn, pues las funciones
inf raestruct urales de abastecimiento y depuracicn de vert idos son independientes de
la existencia de estos servicios formalmente centralizados 0 concentrados.

2.44 . Vertederos

1. Hay dos tipos de vertederos: los de basuras dornest icas y los de escombros . Ambos
deben cumonr, en su emplazamiento y caracte rrstl cas los requisitos de ta Ley
4 2/197 5 de 19 de novtembre. sobre Aecoglda de los Oesechos y Residuos souoos
Urbanos y el Reglamento de Activ idades.

2.45 . Vartederos de balu,as urbl!lflos

1. Se consideran vertederos de basuras domesncas a los deposnos de los residues
sondes producidcs en las acuv idades cotidianas par la poblacion residente.

2. Oentro del Corceru de Avil ~ s , el vertido de basuras dom~sticas esta centrahzado y
bajo control muniCIpal, siendo el Ayuntamiento el responsable exclusivo de este tlPO
de vertederos. y no autoriz~ndose de su instalaciOn baja nlngun otro ti po de
dependencia.

3. Se trata ri1de resolver el problema de los vertederos de basuras piratas 0 esponti1neos
of reciendo alternatlvas cantroladas para el t ipo de desechos que se suelen verter de
este modo conc reto lmuebles a enseres dom~sticos de desecho. en tamanos medias
o grandes).

2.46 . Venade ros de escombros

1. Se consideran vertederos de escombros aquellos en que se depositan residuos
s6hdos no putrescibles, perc que puedan presentar niveles variables de agresividad
Qu(mica a mineral respecto de las aguas superflciales 0 subterraneas, y par tanto,
tambilln para riegos, cultivos 0 plantaciones ,

2. Este tipo de vertederos puede ser senalado por el Ayuntamiento a solicitado por los
particulares, sea para materiales de derribo de la construcciOn. 0 desechos
industriales, minerales y estables.

3. La selecciOn de los lugares IdOneos para la implantaciOn de vertederos pequeoos 0
medios se har~ teniendo en cuenta tanto el evitar molestias a los restantes usos
asentados en el territorio como evitando la contam inaci6n de aeu(feros subterraneos .
Oeber~n escagerse zonas de suelos impermeables, y centralizar y depurar, en general
par medio de fosas s~pticas, los efluentes produc idos a trav~s de los residuos por las
aguas de la Jluvia. (Ver. a estos efeetas , Mapa de Orientac i6n al Vertido de Residuas
S61idos Urbanos. y Sintes is HidrogeolOgica de los alrededores de la Ara de Avil~s.

ambos elaborados por el Instituto GeolOgico y Minero de Espat\al.

4. Deberan cubrirse los residuas con tierras. periOdicamente y par capas sucesivas ,
hasta agotar la capacidad del vened ero escogido. Y agotada ~sta. recubrir y
clausUlar su utilizaci6n. restableciendo sobre el recubrimiento la vegeta ciOn 0

arbolado. Este usa, par 10 tanto, supone el relleno de fincas concretas para su
posteflor recuperaciOn en una topogratra recompuesta.

5. En todo caso este usa se considera como Auto nzable a Incompatible segun su
envergadura y la naturaleza de los materiales a deposita r, debiendo cumpl ir una u
ot ra yea de tri1mite en consecuencia. En todo caso se just ificar(an prev iamente las
medidas a adoptar en todos los aspectos resei'ladas, y se constituir(an las garantras
neeesanas para asegurar su cumpl imiento.

6. En tamanos grandes. este tipo de uso se considera siempre como Incompatible, y
deber~ ser planteado a ttav~s de Plan Especial.

S.cci6n 3'. COMERCIO

2.47 . CI••llicocI6n.

1. Se distinguen los siguientes OIveles:

Local: destinado al uso y servicio de la poblaciOn residente rural , cuya
superficie de alrnac!!n V venta seri1proporcionada al ~mbito servicio y
no mayor de 150 metros cuadrados.

Municipal a supramunicipal : destinado al servicio de un i1mbito mayor
de poblaci6n, a cualquier otra Que supere la superfi cie max ima regulada
para el usa comercial local, y no rebase de 500 ml de construcciOn .

2 .48 . Comercio local

1. Se eonsidera Uso Autorizable y se regiri1 par las mismas cond iciones va sel'&aladas
para los talleres artesanales (arttcuto 28 de este 'r rturc 21.

2. las edif icaciones se adeptaran a las ceracterlst icas generales fijadas para la vivienda .
familiar. ~

2.49 . Comereio municipal y supramunidpal.

1. Se considera Usa Auto rizable. fundamentalment e en la modalidad de almacenaje sin
venta al publico ; se dernostraran previament e las razones que justi fiquen su ubieaci6n
fuera de los pol(gonos urbanos e industriales situados en Suelo Urbano 0 Urbanizable;
en todo caso, soto seran admisibles en Suela No Urbanizable Gen~rico; Vpar encima
de la dimensi6n seflalada como maxtma, se consideran Usa Incompatible, V no se
contempla .su instalaciOn.

2. Pese a tratarse de act ividades mocuas, deberan distanciarse de otras edific aciones,
incluso de usa promo, no menos de 100 metros; y la ocupacion de parcela no
rebasara del 40% .

3. La edifi caciOn en tortes sus partes guardari1 como m(nimo una distancia de 6 m. a
todos los linderos, incluido el que seoare de via publica,

4. La t ipcl oqta de edifica ciOn para este uso puede ser ta de nave, si bien respetand o las
condic iones generales para ta edificae iOnde estas Normas, en el sentido de asimilarse
a los modelos tradicionales.

S.cci6n 4'. RELACION

2.50 . Cluificacl6n y condiciones.

1. Se trat a de un caso particular de las acti vidades comerc iales eun cuando se recojan
bajo la denominacicn de noste terra. Se ser.Blaniguales niveles y condiciones que para
el comer cio, siendo, ademas, usa potencialmente molesto.

2. Las edlficaclones se adaptaran a las condiciones fiiadas para vlvienda familiar .

S.cci6n 5'. HOTELERO

2 .51 . Clasificaci6n y condiciones

1. EI unico tipo de instalaciOn que se admite dentro del Suela No Urbanizable es el de
pensiOn familiar, asociado a vlVienda propia, y can capacldad interior a 20 camas .

2. las condiciones de implantaciOn para estas ins talaciones son las mismas previstas
para la propia vivienda familiar.

3. Para capacidad superior a la indicada, en todo casa, este usa se considera como
Incom patib le. debiendo tener cabida dentro de las zonas Urbanas a Urbanizables. La
posibilidad excepcional de implantarlo pasarra par las condiciones seflaladas en estas
Normas para ese casa, can tratam iento a trav ~s de Plan Especial.

4. Las edificac iones del uso hotelero se adaptaran a las condiciones generales fi iadas
para la vivienda familiar.

S.ccl6n 6'. CAMPAMENTOS DE TURISMO

2 .52 . Condlclon.. gen..... y d. d.toll.

1. Este t ipo de usa cuando se situa en Suelo Na Urbanizable se reguta por el conten ido
de la SecciOn 6'. T(tulo 3. de las Normas Urban(st icas Regionales. artlcuJos 84 a 88 .

2.53. Campamonto. d. tu rismo por. COIovon..

1. Este art (culo se refiere a los campamentos de esta especialidad a a las part es de los
mixtos de caravanas y tiendas de campafla que se destinen a las primeras.

2. No se autorizan este ti po de instalaciones con caracter privado, sino en todo caso
abiertas al publico.

3. EI can1cter de este ti po de campamentos es expresamente de temporada . Fuera de
los meses comprendidos entre mayo y septiemb re. las caravanas deberan ret irarse
de los lugares de ut ilizacidn para acampada y almacenarse, en su caso. agrupadas
y de modo que se imposibilite su ut ilizaci6n.

4 . EI estac ionamiento continuo de caravaNS debe aeometerse. en su caso . a las
normas f ijadas para DepOsitos al Aire libre lartlculo 30 del T(tulo 2 de estas Normasl
a a las relat ivas a comercio municipal 0 supramun icipal lart . 2 .49) si se haee en local
cerrado. En ninguna de los das casos se autorizara la estanc ia en las caravanas.

Capitulo V
Vivienda Familiar

2.54. Conc.pto y cl..lflc.cl6n

1. Se considera viv ienda familiar al coniunto de espacios. locales a dependencias



54 SUPLEMENTO DEL B.o.P.A .P. 22-XII-93

destinadcs al alojamiento a residencia familiar. asr como las edificaciones anejas a
la misma .

2. A los eteetos de estas Normas se distinguen las sigttientes clases de viviendas:

Vivienda agraria: aqualla ocupada por personas vinculadas a 18
explotaci6n agrat ia del terrene sobre el que se levante 18construcci6n
V de las fincas prOximas pertenecientes a la rnisma propiedad 0

explotaci6n.

Quintana tradicional: se ent iende como tal al conjunto farmada por una
Viv ienda Agraria. las edifica ciones comp lementar ias y auxiliares. 18
corrada (espacio abierto en rome al cual se suelen disponer las
edifi caciones) y las parcelas anejas de la misma prop iedad, en core
redondo.

Vivienda no agraria : se ent iende pot taua que . sin estar vinculada a una
exptctacicn agraria a ganaderCa, se adapta ala tipologfa propia del
modelo constructivo del .rea donde se ubique, 0 el que sea autorizado
par estas Normas . no ineidiendo en las circunstancias a que hace
referencia el artfculo 73 de la Lev del Suelo.

3. En las viviendas realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de estas Normas,
no adaptadas a las mencionadas caracterrsncas V que no contasen con licencia, solo
actuara la prescripcidn en los supuestas que senala el arttculo 185 de la lev del
Suelo Vconcordantes, quedando en situacidn permanente de fuera de ordenacidn en
tanto no se legalicen . Para ta legalizaciOn se exigir. la reforma del inmueble de modo
que Uegue a encajar en los modelos autorizados par estas Normas .

4. El resto de las viviendas actualmente exlstentes que no se encuentren sometidas a
expediente disc ipl inario 0 no puedan estano, aunque sus circunstancias 10

justificaran, por haber transcurrido los plazas de prescripciOn , no se consideran fuera
de ordenaciOna 10' efeclo, previ'los en e' artrculo 60 de la Ley del Suelo, pudiendo
lutorizarse obras de consolidac iOn, ampliac iOn 0 modernizac iOn. dentro de los !emites
fijados en estas Normas Urban(st icas.

2.55 . U.o. vincullldo•• I. vlvlond.

1. Oentro del prog rama normal de la vivienda familiar se cons ideran incluidos los usos
de almacena je de enseres domesticos V el encierra de vehfculos. Estos usos pueden
alojarse dentro de la edifica ciOn principal 0 en edif icac iones anejas a auxiliares, pero
deberan situarse todas dentro de la misma parcela; si par razones de cabida a acceso
estos usos auxiliares debieran alojarse en parcela separada . esta debera ser vinculada
de modo ind ivisible, anotandose esa condiciOn en e1 Registro de la Propiedad. las
parcelas vinculadas a estos fines no podran estar separadas entre si mas de 100
metros .

2. AI analizar los distintos usos posibles. se he sel\alado que una serie de elias pueden
convivir can la vivienda sobre la miSrzlaparcela. Can independencia de su grado de
separaciOn 0 mezcla, los diferentes usos presente. deber.n cumplir con sus prop ias
especificaciones. V el conjunto de elias no rebasar~ de la proporciOn de ocupaciOn
del terreno Que en cada caso ha quedado establecida .

3. La ocupaci6n maxima de las construcciones sabre el terreno. cuando solo se
desarrolle 81 programa normal de vivienda, se fija en un 50'%. incluv~ndose

indist intamente edificaciOn princ ipal V auxiliar (V toda.las fincas vinculadas sabre las

Que se situan las construccionesl .

2 .56 . Condlclon•• gen...... par. vlvlond•• d. nu.v. planl., 0 lIdaplaciOn .. u.o d.
vivlenda de lnmueblel deltlnadOI 8 ottOI flnll .

1. las viviendas deber~n cumplir can todas las especif icac iones fijadas para ese usa en
la' Ordenanza' del Suelo Urbano, Trlulo II. Capllulo III.

2. Cumplir~n las cond iciones de parcela mfnima edif icable. superlic ie vincu lada ,
distanc ias, etc ., que se fijan para cada categarra de Suelo No Urban izable .

las diterentes v iviendas, que pueden lIegar a realizarse adosadas entre si 0 separadas ;
la vinculaciOn se real izara en la forma fijada can caracter general en et Trtulo 1, pero
can la pa!licufaridad. en este caso, de que debe afectar precisamente a las fineas que
constituven la explotaclon , aceptandose, par tanto, la distribuciOn que en la realidad
presente, V no siendo ineonveniente que las dderentes parcelas se situen de modo
disperse 0 disconUnuo . Debera demostrarse. en todo case, la existencia de la
explotaciO n agrfeala para poder acogerse a este tipo de alternativa edificatoria. y la
ocueeclen par edificaciones de la superfi cie de la explotaci6n debe seguir sltuandcse
por nebe]o del 10 %.

2.58. Ampliacldn de viviend81 1.lltental

1. Todas las viv iendas aetualmente existentes que no se encuentren fu era de
ordenac ion, conform e a 10expuesto .en el articulo 2.54, pod ran ser ampl iadas sin mas
limitaciones que la ocupaeiOn de suelo y las cond iciones de altura, retranqueos V
luces rectas. aun cuando la vinculac iOn de suela a parceta edif icable sean inferiores
a las ser\aladas en estas Normas para nuevas construcciones .

2. Si la arnpnactcn pretend ida superase de la ocupacion de suelo permit ida, dentro de
la parcela en la que se edifica . se exigira la vinculaci6n suplementaria de nueva s
terrenos, que sitUen ese porcentaje concreto en el senalado como max imo, V
cumpuencose par el terreno a vincular las cond iciones de distancia fijadas para cada
Zona de Suelo No Urbanizable.

C.pltulo VI
Uso. existentes

2.59 . Condlclon•• g.n.......

1. En ta descripc iOn de condiciones exig idas a cada uno de los usos previ stos en esta
Norma . se han puntualizado . cuanda era procedente, algunas difere nclas de
trat~mlento para eJ caso de que los usos va existieran, pero el texto se ref er(a
baslcamente a cond iciones en la creaciOn de nuevos usas.

2. Para los usos va ex iste ntes, una vez encuadrados dentro de la clasifi caciOn de esta
N.0rma. no se estable ce la cond iciOn de fu era de ordenaciOn por el mero hecho de no
aJustarse a las especif icaciones f ijadas hasta aqu( para las nuevas instalaciones. Pero
~ampoco se estable~~ ningun t ipo de le~~ li zac i6n a amnisUa para las que no cumpla n
a pane d~ I~s conchclones nasta aquf f lJadas en relaeidn can las secuelas negativas
de las act lvldades V sus posibles medidas cor recto ras. To das las determ inaciones
para nuevos usos que conducen a reduci r los impactos negat ivos de unas activ idades
sobr~ otras . son aplicables a los usos existentes. can la excepc iOn de las exigencias
de .d lstancla, que no pueden modificarse sin trasladar la act ividad, V que solo serra
aphcables para casos de carencia de licenc ia V no prescripci6n de su situa ciOn.

3. Se establece un plaza de cuatro anos para que se apliquen las medidas correct oras
desc~it.as las act lv idades existentes que no cumplen. pasado el cual entrarfan en la
condlclOn de fuera de ordenac iOn. EI Ayuntamiento, no obstante, podra seflalar
pluos mas cortos 0 mas largos para casas ind ividualmente just if icados en ambos
aspectos.

4 . l as C~~dici ones de parcela edific able. ocupa ciOn de terre no y vincula ci6n de
superl lcle. s~lo seran ~xi~ i b l es a los usos ahara ex istentes et'lla hipOtesis de que se
pretende reahzar amphaclones 0 anadidos segun se tipifican estas actua ciones en las
Or~enanzas para el Suelo urbano ; esos dos tipos concretos de obras de reform a
obhgaran a adoptar las condiciones exigidas para nueva planta para el conjunto
compl ~to de la instalaciOn, si su cuantra supone una proporciOn de aumento en la
superf lc le construida superior al 50% de la·existente.

Capftulo VII
Cued,os Resumen

2.60. OI.lancl •• antra la. dl.tlnl•• aetlvidlld••

Ph , ••• I ••

3. Las condic iones espec(ficas de separaci6n reguladas en otros usos en relaciOn con
las viv iendas mas pnb: imas. industrias, cemente rios, etc . ser~n asimismo exigibles
para las nuevas viviendas cuando l!:stas pretend an im plantarse en la prox imidad de
un usa existente que as( 10 determ ine.

4. Las nuevas viv iendas deber~n contar con aceeso rodado. de las cond iciones fijada s
al tratar de las vras publ icas . art rculo 2.39 de estas Normas.

5. Es obligator io para la construcciOn de una nueva vivienda. que el terreno donde se
asiente disponga de abastecimiento de agua V energra el6ctrica. y que se resuelva
satisfactoriamente la eliminaciOn de vertidos. La soluciOn de estos extremas deber~

demostrarse antes de la concesiOn de la licencia.

2.57 . Vlvlondu vlncu/lldu ••xplolaciOn agropecuaria .

1. Tanto 10que se denam ina como vjy ienda agraria como la quintana tradicional , tienen
en comUn la vinculacidn entre el uso residenc ial via explotaciOn agropecuaria; y. par
10tanto. la conv ivencia. en general. junto a la viv ienda de instalaciones clas ificadas
en los usos denominados como agricultura extensiva VganaderCa vinculada al suelo.
La ocupac iOn de terreno para este caso de conv ivencia de los tres usos, 0 de tan sOlo
dos de ellos , se fija en un 10% de la explotacidn vinculada completa (can
independenc ia de que sea en propiedad a en arriendol, no fijandose valor mrnimo para
la ocupaciOn sabre la 'parcela en la que realmente se asienten las edificaciones;
debiendo cumplir, de todos modos, los requisitos de retranqueos y luces rectas
f ijadas en las condiciones de composiciOn e higiene ' ITrtulo 31.

2, Junto a las instalaciones agropecuarias del tipo determinado en este artrculo pueden
agruparse varias v jviendas V no una sola, siempre que se cum pia como relaciOn de
vinculac iOn de terrenos, la de 5000 m' por cada una de las viviendas, sin que en este
caso se naga diferencia respecto del Jipo de Zona de Suelo No Urbanizable donde la
vinculacidn se sitCle. No se determina ninguna condiciOn especial de distancia entre
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RLAAT R,gllm.nto d' line,. A.,u. d' AIt, rlnli6n

3. EIretrarlqU80. salvo en los casos de adosamiento que Quedandescritos, no bajara de
3 metros ni de los aspaclficamente fijados para uses concretos en al Trtulo 2. Se
medir' en prcveceion horizontal y se regular' por la proporcion fijada en el punta 1
de este articulo, si resulta ser mayor que las aqur citadas .

1. las edif icaciones deberan mantener en cualquier punto de su pertrnetro (inclu idos
voladizos, aleros y terrazesl una dist~ia a todo punto de los linderos. incluido el
que separa de via publica , al menos igual al 40% del desnivel existente entre la
rasante en el lindero de que se trate, y la linea de remate superior de la fachada
situada frente a 6ste. EIdesnivel y la distancia deberan guardarse en todo punto del
contorno de Iinderos, y se rnediran perpendicularmente a estes . En ellindero que d~

trente a vra publica no se medira a su posicien actual, sino a ta de retiro obl igatoria
para cierres, si esta es diferente. EI retranqueo se suprime en los tinderos can
colindantes si existe acuerdo mutuo en tal sent ido. 0 si el colindante ya no 10 guarda:
y en el hente a vra publica , si se trata de linea de edificacidn consoHdada. dentro de
Nucleo Rural, recogida como tal en estas Norr~as .

2. Si una edificacidn cuenta can lonas 0 cuerpos de diferentes alturas, cada uno de
ellos guardara ·los retranqueos que Ie correspondan, separadamente.

3.03. R.ITanqu.oI
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3.04. luc•• rect ...

1. la def inicidn y regulac iOn de este aspecto compositivo se remiten a las Ordenanzas
d.1 5uel0 Urbano. Ord.nanz. III, Capftulo II. Igualm.nte se toman de ese t ••to tas
def iniciones y regulaciones de los locales habitables y de los miradores y galerias
acrista ladas.

2. Las luces rectas de los locales habitables no son renunciables, no pudiendo
justiftcarse, por 10tanto, Saedifteaci6n a menores distancias de las indicadas, aun
cuando el usuario de la casa opuesta estuviera dispuesto a admitirlo.
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1. Todos los locales 0 habitac iones habitables de las viv iendas. para asegurar una
adecuada iluminae idn , dispondran de ventanas con su superficie acristalada mayor
o iguat a 1/8 de la superf icie uti! de la habitacidn. Podr.1 exceptuarse de esta
condiciOn a los cuartos de aseo.

2. los locales habitables correspondientes a usos distintos del de vivienda. que est~n

dest inados a la permanencia de personas , deberan contar , por analogra. una
iluminac i6n similar a la exigida para la vivienda. 0 iluminaciOn artificial que cumpla
con las condiciones estab lecidas en la Ordenanza General de Seguridad e Hig iene del
Trabajo.

3. Tada ventana principal. es decir, d; las que forman la superfic ie obligatoria del
apartado 1, estara situada de tal forma que se cumplan las condic iones minimas
reguJadas para luces Rectas, e inc luida en un pano de fachada que en con junto
tenga, al .menos, un ancho de 3 metros.

... CP' 3.06. Vll1t11ac16n•

CPZ Condiciones particulares de zona

TITULO III - CONDICIONES GENERALES DE
COMPOSICION E HIGIENE DE LAS

EDIFICACIONES.

1. Para garantizar al usuario de vivienc:las la posibilidad de ventilaciones instant ' neas,
con independencia de los sistemas de ventilacidn permanente. las habitaciones
tendran superficies practicables de las "Intanas de al menos 1/16 de la superficie ~til

de 18 habitaci6n. los cuarto. de aseo podrdn ventilarse mediante conducto
homologado de ventilaci6n forzada estatica 0 dinamica.

2. los locales de uso distinto al de viv ienda. pero destinados 8 18 permanencia de
personas. deberan contar can sistemas de ventilacidn forzada en las condiciones
mrnimas que. en su caso, 5eregutan en SaOrdenanza General de Seguridad e Higiene
en III Trabajo .

Capitulo I
Disposici6n da las edificaclonas

3.07 . Sltuacl6n d. Is pl.... ..-abIII d_o d. I. adIlk:ac16n.

3.01 . Candlcl..... ganll'••I .

1. La disposicidn de las edificaciones Ie regula par media de una serie de condiciones
que determinan su forma. alturas. separaciones. y en general. sus relaciones can el
terreno yean otras propiedades y entre sr.

1. AI igual que on el cOmputo de superficies, a efectos de 18 consideraciOn de los
locales como habitable., os indiforent e IU situaciOn dentro de 18edificaciOn . Par 10
tanto, a efectos de estas Normas, los s6tanol 0 semisOtanos no presentan diferencia .
con las restantes plantas, excepto en 10 que afeeta al cumplimiento de las "
condiciones de altura maxima, que son las (anicas que se relacionan con la rasante
del terreno . Para ser habitable un local precisa tan sOlo cumplir con las condiciones
de iluminacidn y ventilacidn establecidas en antenores aniculos, y no presentar
humedades , periddicas 0 permanentes en ninguno de los paramentos que 10limitan.

3.02. M_. d. Is conatruecl6n.

1. La superfic ie de las construccioflel se expresa por la suma de sus superf icies
conatruidll entre todas las plantas, en metros cuadrados , no haci6ndose distincidn
alguna entre construccidn principal y auxiliares a entre plantas par debajo 0 par
encima de la rasante del terreno . Se incluyen todas las superfic ies cerradas con mura
o acrista lamiento , y la mitad de las que, estando cub iertas . no tengan todo el
perimetro cerrado. La mediciOn se hace a caras exteriores de los muros; a a bordes
de cubiertas en las abiertas ; 0 en todo el contorno que presente m.1s de 1,80 de
altura libre, en plantas bajo cubiena con el techo inclinado .

2 . En cambia , en cuanto a la forma de los locales . se entiende que la influencia de las
ventanas alcanzan como mAximo una distancia de seis metros. no admitil!ndose
como habitables las piel" que presenten mayor proflMldtdad sin contar can huecos
que cumplan Luces Rectas en algoo otro de IUS paramentos.

3.08. AItur.. y _cl6n Int_ d.1s _ .

1. LoslocaJeI 0 piezas habitables deber'n contlr con una attura interior libre min ima de
2,6 metrol .

2. La acup.ciOn de terrene se mide por el porcentaje que representa la superficie
construida en planta baia de todas las edificaciones de la parcela, respecto de la
superficie total de la parcela. las superficies cubienas pero abiertas se contabilizan
en I. mitad de su valor.

3. La .ltura de la .dificacidn se mide, en"cada fachada, par la distaneia entre el terreno
y Ia Irnea del .Iero. Con independencia de cual sea la inclinaciOn del terreno . esa
distlncia no rebasara. en ningun punto del contorno de cada fachada , de la
dimens iOn que Ie fija en cada caso como maxima .

2. No 18 fija altura maxima interior para los locales , salvo la resultante de aplicar la de
los edificios completos exteriormente.

3. En plantas bajo cubierta cuyo techo sea 18propia cubiena inclinada, se admite la
soluciOn de altura libre variable segun el fald6n, con 1,80 como minima, y siempre
que 5e aleaneen al menos 2,75 m. en algoo punto dentro del mismo local.

4 . Reapetando los mfnimos lel\aladol interiormente para los locales y el maximo
general . la distributiOn interior de ni"'Dles es libra . EJ mel de alero, en concreto, no
tiene porQul! coincid ir con suelo 0 teche de planta . 0 con for jado horizontal.
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5. las plantas que se situen bajo 'asante 58 limitaran a ocupar 81espacio situado bajo
13proyecci6n vert ical de los muras exteriores de las plantas superiores.

3.09 . Cublono.

1. las cubienas ser." obligatoriamente inclinadas y con pendiente no superior a treinta
grados 130· , 57.74%). NingLin 'aldOn de cubierta puede superar 81nival marcado por
el conjunto de todos los dem~s pianos incJinados teoncos trazados desde la Unea de
alera de tadas las dem•• flehadas, no adrnltit!ndose por encima del conjunto de
todos elias mas elementos sebresalientes que la~ chimen'eas V las buhardillas. No se
admiten soluciones de antepecho a similar, en 81 perlmetro de 18 cubierta, que
simulen 13existencia de una cubiena plana .

2. Se tip if ican como buhardillas los cast illetes superpuestos sabre los faldones de
cubierta destinados a alojar nuecos vertica les de iluminaci6n, con dimensiones
exter iores de su parte frontal no superiores a 1,2 m. de aneho, y 1,50 m. de alto ; la
cumbrera de II buhardilla sera horizontal. y la separac i6n can ctras , si hay vanes . no
bajar' de 2~5 m. La parte frontal vertical nunca se adelantara mas alia de la
proyecciOn vertical del plano de fschada .

3. Una de las buhardillas en la fachada principal puede alcanzar 2,5 metros de ancho,
sin .variar 81 resto de dimensiones ni 18 separaci6n con otras ; pudiendo admitirse
hacer tambldn 10rmsmc , y sim6tricamente, en la fachada opuesta.

4. La linea de alero , que sirve para determinsr la altura de las edificaciones , se def ine
como la interseccidn de las fachadas con los pianos vertisntes de la cub ierta , can
independencia de que f(sicamente exists a no alero sobresaliente. En las fachadas
rematadas por hast ial, es decir, las que suponen un corte de las cubiertas sin que se
produzca vertiente, el borde superior no se considera como Unea de alero , aun
cuando exista este elemento const ruc tivo, y la altura max ima queda determinada par
los trazados de cubiena apoyados en las restantes fachadas . La disposic iOn de
aguadas de la cubierta ser' tal que las fachadas de hastial nunca sean las mas largas
del perlmetra, exceptc el caso en que eSl fachada coincida con la Unes de mllxima
pendiente del terreno ventre sus dos extremes exista un desnivel igual a super ior a
una planta completa. .

3.10. AI,,",.. totol •••

1. En todo el odmbito de estas normas, la altura mc1xima en todo punta de la Unea de
alero respecto de la rasante del terrena serc1 de 7 met ros , para el caso de divisi6n
interior en var ias plantas, en tipologra residencial.

2. Para edificac iones de una sola planta . esa dimensiOn se fi ja 3.6 metros para la
tipologfa residenciaL .

3. En la tipologra dfJ nave, la altura m~xima en todo punta del desarrollo de la Unea de
alero ser~ de 4,5 metros , con independenc ia de Que se div ida int eriormente en varias
plantas a no .

3.11 . Tipoiogio d... odilicocl6n.

1. Se establecen dos tipolog ras bc1sicas para las posib les edifica ciones :

Residencial
Nave

2. La tipologfa aqur denominada residencial se caracteriza por la divisi6n en plantas
superpuestas, 0, en caso de presentar una sola, el contar can altura generalmente
inferior a 3,6 m. Por 10demc1s se presenta divid ida inter iormente en locales a piezas
independientes, y esa div isi6n se acusa en la distribuciOn de huecos en fachada; y
en general . en la escala relativamente reducida de par'\os de facha da y faldones de
cubierta .

3. La tipo logra de nave se caracteriza par estar constituida basicamente par un local
unico a dom inante , sin compartimentaciOn interior permanente, y can altura general
equivalente al de m4s de una planta en usa residencia l. La distribuci6n de hueeos V
cubiertas responden a esa falta de compartimentaci6n interior, can distribuci6n
repetitiva de los hueeos 0 iluminaciones cenitales , V cubiertas de faldones simples
yextensos.

4. La tipo logfa denominada residencial no necesar iamente se retiere a limita a ese tip o
de usa. De heche, deber.t util izarse ese modelo obligatoriamente en los sigu ientes
usos: dotaeionel, comercio y reladOn de nivel local , y hotelero en todo s los casas .
En talleres artesanalss ests ser4 tambi~n la t ipologfa preferentemente aplicada .

5. La tipologfa de nave serod la preferentemente ut ilizada en las act ividades agrarias e
indust riales en general. y puede ser adecuada en dotaciontts, comercio y relaci6n de
nivel municipal a supramun icipal.

3.12. RelocI6n .ntr. I.. odilicoclon ••.

1. Por su situaciOn relat iva , las edificaciones se clas if ican en:

1. Exentu, las que estando en una sola prop iedad no estan en contacto
can ninguna de las propiedades adyacentes.

2. AdOl8d.., las que tienen uno de sus muros en contacto can ot ra
edificac idn de acceso independ iente 0 en dist inta parcela, slendo en el
resto de su perrmet ro exentas.

3. En fill, las Que 5610 mantienen fachadas Iibres a viario y fonda de
terreno, 0, en todo caso, a frentes contrarios.

2. EJ adosamiento entre edif icaciones lsiempre Que sus ut ilizaciones no est~n incursas
en incompatibilidades a distancias mutuas obligatoriasl es tema libre ; V sujeto .
simplemente a pacta sabre colindantes, en el caso de Que se produzca sobre los
linderos. Cuando las edif icaciones de una parcela se situa n adosadas a alglin lindero ,

el col indante puede adosarse a elias sin necesidad de perm iso del ante rior, siernpr e
Que la superf icie de superpos iciOn mutua no bale de dos. terceras partes de la total
del muro prop io; V supuesto que la ante rior no conrara can serv idumor e de Ioces. en
cuyo caso deberan respetarse estas de cualq uier modo.

3.13. Edlncocl6n trodlclonol

1. Se cons ideran como edif icac i6n tradic ional,a efectos de refe rencia de las nuevas
edificaciones , las construcciones de csracter rura l, tanto vivie nda como edificaciones
complementarias 0 al servic io de las explotaciones del campo, realizadas antes de
1940, techa a part ir de la cual se alteran las pautas construct ivas y los mod elos
culturales de rete rencia.

Capitulo II
Tratamiento da la Parcela

3 .14. Movlmlento de tleRas

1. Los mov imientos de t ierras son actos sujetos a licencia municipal. En tunctcn de la
causa que los mot iva , pueden ser de tres tipos :

Motivados por real izaciOn de canteras a mtoe rra. Se suietaran a las
condiciones fi jadas para este tipo de usos .

Destinados a modificar la topografla del ter reno, por reecn de su
utilizaciOn agraria . Podr.n autorizarse movimientos de t ierras en zonas
dcnce esa operac i6n no suponga alteracien de los valo res que en cada
una de elias se tratar, de proteger. No se permitirc1n, por 10 tanto, en
zonas donde supongan un impacto indeseable en el paisaje 0 una
perturbaciOn de las cond iciones de II vegetaciOn 0 de la estabilidad del
manto de tierras nutrientes para la cobertura vegetal. Si bien esas situa 
ciones pueden producirse en todas las categorfas del Suelo No
Urbanizable, pues responden a condiciones variables en carta distancia,
la norma general en el Suelo No Urbanillble de Especial Protecci6n es
la prohib iciOn de los mov imientos de tierras, siendo tan solo aceptables
cuando su f inalidad sea prec isamente el mejoramiento de los valores
que alii se trata de proteger, con el estudio prev ia y la excepcionalidad
que ella supone .

Motivados por la realizaciOn de construcciones 0 instala cion es. Cuando
en una parcela se autor izan construcciones, suele ser convenient e la
realizaci6n simultc1nea de movimientos de tierra . Sea esta u otra la
causa que motiva la operaci6n, los movimientos de tierras dentro de
una parcela, respetaran, en todo caso, los niveles de terrenos en
Iinderos can otras parcelas , excepto que se actue de comOn acuerdo .
Los taludes de trans ici6n entre el nivel de terreno en otras parcelas y la
propia no podrc1n hacerse can incl inac idn mayo r de 30· (57,74% de
pendientel. Y en todo caso , se resolvera en terreno propio la circulaciOn
de aguas superficiales procedentes de la lIuvia , si el mov imiento de
t ierras altera el r~gimen de circulac i6n de esas aguas ex is tente can
anterioridad.

2. AI inte rior de las parcelas, V para el t ipo de movimientos de t ierras motivado por
construcciones a instalaciones. se respetarc1n, ademc1s, las siguientes condiciones:

En ningu n caso un desmonte 0 terrapl~n podrc1 tener una altura igual a
superior a 3 metros.

En el caso de ex igir dimens iones superiore s, deber~n establecerse
soluc iones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 metros y
pendientes inferiores al 100%.

Todo edif icio deber~ separarse de la base 0 coronaciOn de un desmont e
a terrapl~n una distancia m(nima de 3 metros.

Los movimientos de tierra motivados par realizaci6n de construcciones.
deben determ inarse en el preyecto de ~stas .

3.15. CI....... d. Ilnco.

1. Los cierres de fincas , deberc1n hacerse por media de estacas V alambradas, 0 por
medio de seto vivo , 0 con ambos procedim ientos simult~neamente : con una altura
que no rebase de dos metros sabre el nivel del terreno dellado del cierre Que sea m~s
bajo ; V can posibilidad de ser reduc ida esa altura hasta un total de 80 em . como
m.tximo, cuando el cierre separe de un cam ino 0 vfa publ ica y, por razones
paisajrsticas, no deba encajonarse 141 v ista desde 6sta . La reducci6n se establece, en
general, en las carreteras nacionales, comarcales V locales, cuando transcurren por
tramos de media ladera, y afecta 411 cierre situado en el lada de la vfa en el que el
terreno esta a menor cota . Igual limitaci6n se fija en cam inos de recorr ido pintoresco.

2. En fincas edif icadas , se permitir. ejecutar muros de tabrica en torno a las
editicaciones, encerrando un espacio en torna 8 elias lanlilogo a la corrada tradi ·
cionall , que no t iene necesariamente porqU4! ser coincidente con la parcela .comp leta .
del modo siguiente:

Siempre que el cierre no se situe a mods de quince metros de dista ncia
de algun punta de la construcc idn principal en plantas normales por
encima del terreno .

Con una altura m~xima de 1,50 metros sabre el terreno a cualquie ra de
sus dos lados y ejecutado en mamposterra rle piedra cuajada u
hormig6n fu ndido sin reves tir, si ha de quedar vista por su cara exterior.

Con los material es de fc1brica que se desee, si se recubre ex teriormente
{del lado contrar io a la edif icaciOnl. con seto vivo. Para 10que se preci-
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so retirar el cierre dellfmite de la finca para poder plantar el seta dentra
de ella, cuando el cierre vaya siguiendo el Umite de Is propiedad .

Par encima de Is altura de 1,5 puede disponerse. basta 2,50 metros de
altura en conjunto, verja met"ica a alambrada, y seta vivo en todo
caso. No autorizandose., en cambia. el usa de cetosra de hormig6n a
ceramics.

3. Cuando 18edificaciOn forma parte del compacta de un Nucleo Rural, puede admitirse
que el clerre de la casa se eiecute en los mismos materiales que campanen 18
edificaci6n principal , no precisandose, en este caso, Is plantaciOn de seta vivo
exterior Que 10 recubrs .

4. Los nuevas cierres a realizar frente a vras publicas deberan de guardsr las siguientes
distaneias trenros) de los elementos de la vra:

En e....t..... nadon•••• los cierres podran situarse en el Irmite de la
zona de dominic publico lsegun se def ine en los artrculos 66 y 68 del
Reglamento de Carreteras], si no excede en altura de 80 em. Para

alturas mayores , el cierre debera ejeeutarse .a 8 m. de la arista de ta
explanaci6n de la carretera, tal como esta se define en el artrcuto 66 .1
del Aeglamento de Carreteras.

En carretera. eomarcale • • la mayor de las dimensiones siguientes: 10
m. al eie de la vra 0 5 m. al borde de la pavimentaci6n, sea del tipo
calzada 0 arcen.

En e....tera. locall•• la mayor entre 4 ,5 m. al eje de la vra 0 1 m. al
borde de la zona pavimentada. Podran ampliarse estas dimensionesen
curves cerradas, por raz6n de mejorar la visibilidad.

En eaminos, la mayor entre 3 m. al eje de iavra 0 SOcm. al borde del
pavimento.

Nincun crerre tencra curvas, frente a vra publica . menores de 6 metros
de radio.

Las condiciones determinadas para las carreteras nacionales seran de
aplicaci6n tarnbien en las travesra de Nucleos Rurales. para las nuevas
construcciones 0 cierres a realizar . no imponiendo, sin embargo, la
situaci6n de fuera de ordenaci6n para los ya existentes.

5 . En travesras de carreteras y caminos par Nucleos Rurales los retiros de cierres se
regulan de modo especial, Que se especifica al tratar de ese tipo de Suelo No
Urbanizable .

6. La utilizaci6n de muros de fabrica, en piedra cuajada u hormig6n fundido sin revestir,
podra autoflzarse igualmente en tramos det cierre general de una f inca que reahcen
func iones de contenci6n de tierras 0 de protecci6n en zonas inundables. En ambos
casas, et problema debera quedar razonado y demostrado. y la utilizaci6n de mura
de fabflca se limitara a la zona que presente esa circunstancia. sin rebasar, en el caso
de la contenc i6n de tierras. del nivel del terreno en su lado mas alto. La contenci6n
de tierras se producira tan solo en los casos en que el desnivel a ambos lados del
cierre existe va, no autoriz~ndose esa soluci6n si 10 que se pretende es rellenar
variando los niveles actuales. ·Los mov imientos de tierras autarizados en estas
Normas nunca dan lugar a muros de contenci6n. sino a taludes inclinados formados
par las propias tierras .

7. En todas las yeaspublicas la Administtaci6n conserva el derecho a crear 0 mantener
las sangraderas, a puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del camino
a las fincas colindantes. Se podran establecer de tal modo que las distancias entre
elias oscilen entre 25 y 50 m., y deber~n respetarse al ejecuta r cierres 0 movimientos
de tierras.

8. Junto a rros de caudal permanente deberan retirarse los cierres 'al menos tres metros
del borde del cauce . En vaguadas 0 arroyos estacionales, aun cuando discurran por
el interior de la finca , se evitar~ cualquier obra de cierre a movimiento de tierras, que
interrumpa la normal circulaci6n de las aguas.

3.16. Edlflcacion8• ...,xUl.,o• .

1. Si pane del programa de usos en una parcela se desarrolta en edificaciones
auxiliares.~stas se contabilizan de iguat modo que la principal y deben cumplir sus
mismas reglas. tanto en disposici6n como en tratamiento est~tico; no existe
excepci6n. en este aspecto. para los cobertizos 0 tendejones , aun cuando presenten
alguno de sus frentes, 0 todos ellos. abiertos.

2. Las construcciones auxiliares deben situarse en la misma parcela que la principal , y
su usa se entiencle como parte del que se realice en aquella. Si se pretende situar
alguna en distinta parcela. se cumpliran las mismas condiciones ya expresadas para
el caso de la vivienda, respecto de sus usos auxiliares : vinculaci6n registral de ambas
parcelas de forma indivisible. distancia no inferior a 100 metros entre elias, e iguales
condiciones de aptitud en ambas para el desarrollo del uso principal y su edificaci6n.
La unica eJl:cepci6n a esta regia general es el caso de los h6rreos, para los que la
construccidn a emplazamiento en diferente parcela que la edificaci6n principal s610
S8 admitira si ambas son colindantes.

Capitulo III
Condiciones est6ticas

3.17 . Composlcl6n .,qultoct6nIC8

1. Las nuevas construcciones, sean de tipolog(a residencial, de nave, a incluso
auxiliares, en la totalidad del ambito de estas Normas ,se ajustaran a la est~tica de
las mismas tip%gras en sus modelos tradicionales.

2. Tada solicitud de licencia a autorizaci6n de edificaci6n justificara documentalmente
su buena retectcn can ese modelo par media de la presentaci6n de fotogratras 0

dibujos del entorno V de las edificaciones tradicioneles mas proxirnas.

3. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda unifamiliar Que
imiten la tradicional construcci6n de h6rreos 0 paneras.

3.18. Fochad8.

1. La cornposicion de fachadas debe terminarse a base de revestimientos continuos
coloreados , y no de los materiales de la fc1brica vistos, excepto que ese material sea
piedra natural. En cambia. la piedra no podra utilizarse coma revestimiento . Los
colores de los revestimientos, aplicados par pintura a propios en el caso de las
plaquetas , debaran ser lisos y de la gama habitual mente empleada en la zona.

2. Sea en tipologfa residencial a de nave, las fachadas rnantendran farmas de
composici6n y distribuci6n de huecos analogos a las dominantes de los edificios
tradicionales de analoga tipalagra presentes en la zona.

3 . Las medianeras a paredes ciegas que pueden Quedar al descubierto, aunque sea
provisionalmente, se revocaran 0 cuenran can materiales que armonicen can las
fachadas . Aun cuando precisen de tratamientos especiales de protecci6n par estar
expuestas a vientos dominantes. deben igualmente tratarse en los colores habituales
de la zona. no admiti6ndose como acabado el esfalto a revestimientos bituminosos
al descubierto, a de acabado metalico.

,4 . Se senalan como soluciones adecuadas en fachada las antoianasy corredores (estos
ultimos abiertos 0 acnstelados). Y se prohrben las terrazas en plantas superiores. de
tipologfa urbana a ajena .al clima de la regi6n.

3.19. Cublena.

, . Las cubiertas de las edifica ciones no especiales, mantencran las normas de
composiciOn de la edificaci6n tradicional , en relaci6n can pendientes, continuidad de
faldones, aleros, etc.

2. Aparte de la condiciOn de ser inclinadas y de las pendientes y composici6n ya
seftaladas con anterioridad, los materiales de cubierta deberan mantener el color
tradicional de la zona. a sea el raja de la teja ceramica. Centro de esa condici6n
basica, los materiales podrdn variar de calidad de tal forma que puedan ser
ceramices. de hormigOn u ctros.

3. Se admiten los materiales transparentes a trash,)cidos formando clara boy as 0

lucernarios dentra del plano de los faldones de cubiertas, can la unica condiciOn de
no ser coloreados .

3.20. Ampllocl6n do adlflclo. exl.tento.

1. Las ampliacianes de edificios existentes, cualquiera que sea su uso. ademc1s de
respetar las condiciones generales de estlltica recogidas en los artrculos anteriores,
deberan armonizar can el edificio principal que se amplia .

2. Si el edificio principal es tradicional 0 mantiene tal carc1cter, la ampliaci6n debera :

Mantener una referencia inteneionada a las Irneas generales -de la
composiciOn, aleros, impostss, recercados, ritmas y proporci6n de
huecos, etc .
Utilizar analogos acabados de fachada. guardando textura y color
arm6nicos con el edificio principal.
La cubierta. mantendra.· en trazado, pendientes y material. los criterios
del edificio principal.
Los materiales de cierre y seguridad. ventanas. puertas. deberc1n
guarder buena reiacion can los anteriores.
Pese a tedo 10indicado , deber' dejarse claramente patente qu~ parte
de la edificaci6n es la anterior y cual es la ampliada.

1.21. Construccione. prefebrlcade•.

, . Las construcciones prefabricadas destinadas a viviendas, edificios auxiliares. casetas
de aperos, u otras actividades , deberc1n cumplir las condiciones esttltices y
canstructivas ptanteadas can cardcter general para los edificios en las distintas
situaciones consideradas .

2. Sus condiciones de autorizaci6n corresponderc1n 8 las de usa 0 actividad que sobre
las mismas pretenda realizarse y. adem's, toda edificaciOn prefabricada, debera
contar can la previa apro~aci6n del prototipo par el Ayuntamiento y par la ComisiOn
de Urbanismo de Asturias.

3.22. Publlcldad.

1. La publicidad y decoraci6n de establecimientos comerciates a industriales. debera
raspetar criterios de armanCa general can el conjunto del edificio y referirse tan solo
a las zonas de la construcci6n sobre las que se realicen y no al edificia completo. si
en ~I se desarrollan otros usos.

2 . De conformidad con los artrculos 17,58.1-1',73 V 178 de la LoV del Suelo no so
permitinl, en todo el Suela No Urbanizable. la colocac i6n de carteles, soportes, ni en
general vallas public itarias de las denominadas de publicidad exterior.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada sabre elementos naturales. bien sean
bordes de carreteras, a partes visibles del territorio.

4 . . Las presentes condiciones para publicidad implican la condici6n de f uera de
ordenac i6n para las instalac iones que no se ajusten 8 elias, imponi~ndose la
caduc idad de sus autor izaciones peri6dicas, si cuentan con elias. y la obligaciOn de
retirarlas a desmontarlas.
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3.23 . Emplazlll11lonlO. da I.. adlflcaclona.

1. Ademc1s de cumplir lascondiciones generales ya expresadasen 81 resto de este Titulo
3, en todos los ·C8 50 $ deber4 estudiarse y justificarse el emplazsmienta de las
edificaciones en relaci6n con el paislje circundante. Podr4 denegarse, pese 81
cumplimiento de las testanteS condiciones de usa y edificaci6n, la autorizaci6n para
construir en lugares concretos, tales como divisorias de 8gual 0 puntos
topogr4ficamente realzados, si con ella se produce" etectas negativos sabre 81
escenario general.

3.24 . Gan.,alkiad do la. Condlclona. E.t'tlca• •

1. Todos los actos sujetos a licencia son objeto de las presentes Condiciones Est6ticas.

2. Lasautorizaciones que, con sujeciOn al a"fculo 180 de la Lev del Sueto, soliciten los
Organos del Estado 0 entidades de Derecho PUblico, debe~n justificar i90almente el
cumplimiento de la normativa general de adaptacien al ambiente rural.

TITULO IV - DIVISION EN ZONAS DE SUELO
NO URBANIZABLE Y CONDICIONES

PARTICULARES DE CADA UNA DE ELLAS.

CapItulo I
Dlvls/6n an Zonas

4.01 . Zon.. an aI Sualo No Urbenlzeblo

1. Dentro del Suelo No Urbanizable, 56 diferencian una serie de zonas cuyas
caracterfsticas exigen tratamientos particulares diversos . Son las siguientes:

Suelo No Urbanizablo de Especial ProtecciOn (PAl
Suelo No Urbanizable de Inter's ISNUIl
Suelo No Urbanizable Generico ISNUG)
Suelo No Urbanizable de Reserva ISNUR)
Suelo No UrbanizableNo Edificable ISNUNE)
Nlleleos Rurales IN.R.)

4.02 . 5ualo No Urbenlzeblo do Elpoclal Protaccl6n

1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protece i6n a los efeetos de estas
Normas, las ;zonasdenominadas en planas como Protecci6n Absoluta, si bien debido
a su escasa extensi6n comparativa no son zonas can 5U rl§gimenpropia diferenciado ,
sino enclaves dentro de cualquiera de los otros tipos de zona expuestos, si bien
quedando sujetos a las medidas de protecci6n que a continuaci6n se seflalan. Su
situaci6n y extensiOn quedan reflejados en los planas de zonificaci6n.

4.03 . 5ualo No Urbenlzebla do Int.,'"

1. Es aqual que par sus caracterfsticas medio-ambientales no degradadas, a
productivas , debe protegerse de la edificaciOn y de utilizaciones que lesionen esos
valores. Esta basicamente constituido por:

Las vegas de los rfos
Las tierras Hanasy fl§rtiles del fonda de los valles .
Las que protegen las cuencas altas de tos principales rfos y arroyos .
Las que forman parte de valles a zonas poco accesibles y de dedicaci6n
actualmente preferente a exclusiva a la agricuitura.
Las tierras de mayor rentabilidad agrfcola a ganadera.
Las de paisaje relevante.

4.04 . Su'" No Urbenlzebla Gan6rico.

1. Es aquel que par no tener especial inter6s paisajfstico, forestal a agrfcola, puede ser
susceptible de ser utilizado por edificaciones 0 actividades, dentro de los admitidos
par estas Normas, que aupongan una utilizaci6n del territorio mAs vinculada a las
conveniencias de la poblaci6n asentada que a los condicionamientos del media ffsico .

4.05. Su... No Urbenlzebltl da Ral.",a.

, . Se trata de las zonas de Suelo No Urbanizable del Coneejo de Aviles mas afectadas
par la contaminaci6n ambiental procedente de las grandes industrias, cuya utilizaci6n
se restringe par esta causa a los usos actusles, resultando un r~gimen anAlogo 81 del
Suelo No Urbanizable de Especial ProtecciOn.

4.06. Suolo No Urbenlzebla No Edlflcebla

1. La condiciOn de Suelo No Edificable, de modo aNlogo 01 observado para la
ProtecciOnAbsoluta, responde I circunstancias aisladas y no a las Que caracterizan
al territorio de forma mjs extensa 0 uniform" no dando lugal a su senalamiento
como zona diferenciada dentro del Suelo No Urbanizable, ni a su representac iOn en
101 plsnol, mameni'ndose como condici6n en Iapr.ctlca dentro de la calificaciOn que
corresponda al tlpo de Suelo No Urbani.able de que ee trate . De cualquier manera,
5e trate de circunstancils objetlvas de comun conocimiento, que, simplemente,
deberjn ser r,conacidla e impuestas par el Ayuntamiento, si, pese a todo , se
pretendiera par alguien ejecutar construcciones en esas condiciones. las

circunstancias que motivan la condici6n abjetiva de Suelo No Edificable son las
srguientes: pendientes tapogr~ficas excesivas, areas inundables tanto peri6dicamente
como por crecidas; lugares en los que exista peligro de desprendimientos de todo tipo
y sus Areas de influencia ; suelos cuya geotecnia no racornienda la construccion
(come las arcillas expansivas y similares); y todos aquellos que par sus simi lares
caracterfsticas, hacen que la edificaci6 n sabre elias ofrezca garantra5 par debajo de
los mfnimos normales.

4.07. Nuclao rural.

1. A los efectos de estas normas se considera NLicleo Rural a un area de Suelo No
Urbanizable, sabre la que se producc.un asentamiento de poblaei6n, no susceptible
de ser considerado como urbano par ser sus caracterlsticas de tsmanc, estructura
y densidad de utilizaciOn inferiores y distintos de los que caracterizan al medio
urbano. .

2. El nomero mfnimo de viviendas para que se estime que existe agrupaciOn, y, par
tanto NLicleo Rural, se fija en torno a 10 viviendas, y dispuestas de tal modo que se
produzca una densidad de ocupaci6n del territorio inferior a 15 viviendas por
Hectarea. No se considera NLicleo Rural a la agrupaciOn de viviendas de utilizacion
no permanente , y reciente construccion, y cuya proximidad responde a estar
realizadas sabre lotes de una finca original unica, a a algun otro mecanismo eomercial
distinto de la existencia de un asentamiento tradic ional previa .

3. Se establecen tres tipologfas diferentes para el Nucleo Rural; can la siguiente
referencia cbjetjva :

Nuclao rural denao, cuya denlidad de poblacien oscna entre 6 V 15
viviendas par Ha.,con una distancia media entre edificaciones de 30 m.
y oscilaciOn mAxima entre 10 Y 60 m.

Nucleo rural medlo. La densidad de poblaclOn oscila entre 3 V 6
viviendas par Ha., y la distancia peculiar entre edificaciones es del
orden de 50 metros, con Ilmltes entre 30 V 70 m.

NOcleo rural dlopareo. Con una densidad de poblaciOn inferior a las 3
viviendas por Ha. y una separaciOn tlpica entre edificaciones alrededor
de 75 metros V con osciloclOn entre 50 y '00.

4. La adscripci6n a uno y otro tipo, sa ha desarrollado de forma intencional y no
meramente mecantca, siendo mAs significativo el factor de cadencia de distancias
entre edificaciones que la densidad de ocupaci6n del territorio, e interviniendo
tambidn ,Ia directa conveniencia de conformar de un modo u otro los conjuntos
resultantes. La totalidod de los Nlleleos Rurales en este Plan General aparecen
formalmente delimitados y adscritos a una Uotra tipolog la, par 10que las condiciones
antes descritas t ienen un valor meramente ilustrativo.

Capitulo II
Suelo No Urbanl.abla de apaclel protecci6n.

4.08. DescrlpclOn

1. Las zonas set\aladas en los pianos de Zonificaci6n como Protecci6n Absoluta (es
decir, la peculiar modalidad de Suelo No Urbani.able de Especial ProtecciOn
establecida en estas Normas Urbanlsticas) son exclus1vamente squallas en que se
trata de proteger la vegetaci6n exiltente V su normal reproducci6n y mantenimiento.
Su carActer , es, par 10tanto, el de zonal no edificables en las que deben conservarse
y protegerse las especies arbustivas y arb6reas exiltentes.

2. Las caracterlsticas vegetalll que se tratan de prategal', reproducidas del Estudio
Sectorial de Media Fisico, son las siguientes:

Rlperta: Sotos arbolodo que se deeerrolian en las riberas de los rlos, arroyos
V fondos de valle. Est.n constltuidos par especies hidrOfilas, que precisan
mantener constantemente embebido en ague IU aparato radicular : Alnus
glut/nosa, aliso, San" sp., sauce Ivarias especies). Populus n1"., chopo, V
en menor proporciOn Acor psaudoplantanus, arce, Fra"lnus e"celsior,
Fresno. etc. integran fundamentalmente la lista de especies arb6reas, que
adem's de contribuir de forma capital a controlar la acci6n erosiva de los
cursos de agua. aportan al paisaje una nota de variedad y color
especialmente en Primavera V Otol'\o.

Frondo.u: Masas arboladas, farmadas par especies frondosas caducifolias
aut6ctonas pertenecientes al dominio atlAntica y dominadas de manera casi
general por el·castano, CastatHIasativa; Betu" pendula. abedul (sobre todo
en las cabeceras de Yalles) suele eatar siempre presente con el castaoo
aUflque en proporci6n mucho menor, y aqul y aUa,fresnos , robles IQuercus
robcKt, olmos tUlmus campestre) ,etc. Estas masa. se hallan bien
desarrolladas, presentando la 8str'atificaci6n "pica de tos bosques
caducifolios. Enel estrato arbustivo crecen Avellanos, Sauces, (varias espe
cieol, Satlcos ISam/lucu$ n1".I, etc. En el eltrato lubarbustivo ee
de..rrollan Rubus uImlfolius, zarza 0 arto, UIe" OUIDfNICUS, tojo, etc . En el
estrato herbaria' son frecuentes Arummsculstum, aro a yaro, Dryopterls
fllI,,-femlna y Blechnum splcant, helechos, Helle/>OnJs viridis. ereboro verde,
Lisimachianemorum, Poanemoralis, etc .

4.05. Tratemlento

1. EI ,~gimen y caracterlsticas extensivas de utilizaciOn de los terrenos de Protecci6n
Absoluto 58 compone, en pa"e, de su condicl6n do no alterables ni edificables; V en
pa"e de las condicionel de 10 Zona de Suela No Urbanizable, 0 aun de Suelo
Urbanizable. donde se sltuen. Par 10tanto, son terrenos que no pueden Set usados
para ot rol fines que los de lustentar la vegetaci6n indieada que se trata de proteger;
pero que pueden ler utilizldos como SuPerficies vinculablea Dara todOI los fines de
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usa 0 edificacidn que 10precise" dentro de las modalidades 'posibles en la zona de
que se trate.

2. los fines de Protection Absoluta aqu( deseritos se consideran de utilidad pllblica e
inter~s social , pudiendo dar lugar a la exprop iacidn de los terrenos a elias adscritas
si ella fuera conveniente para garantizar su conservecton V adecuado disfrute por la
colectividad. En tales supuestos, sin embargo, podra prescindi rse de expropiar los
posibles derechos inherentes a las fineas con fines de vinculacion para usas a
edificaciones; 10que reducira, en todo caso , tanto et valor del justiprecio como la
tirnitacicn impuesta a los actuales propletarios.

Capitulo III
Suelo No Urbanizabla de Interes

4.10. R09Ulacl6n.

1. EI tratamiento de esta zona de Suelo No Urbanizable se har.aen la forma establecida
en el Cap(tulo 2 del Trtulo 5 de las Normas Subsidiarias Regionales, arUculos 124 y
125, con excepci6n de 10referente 8 181 vivtenda familiar can caracter aerar io, que se
regula de Icuerdo can el punta siguiente ; y de la consideraci6n de las Dotaciones de
Ocio como Usa Autorizable, que aqu( no se produce.

2. Viviendas can explotaci6n agropecuaria , Usa Autorizable, can las siguientes
condic iones:

Capitulo V
Suelo No Urbanizable de Reserva

4.13. R.gulacion

1. EI tratamiento de esta zona de Suelo No Urbanizable consiste en el mantenimiento.
exclusivamente, de los usos actuates: can la Clnicaexcepci6n del nuevo vertedero del
EstrelUn, para fines industriales de Ensidesa, V que queda regulado baio su propio
expediente sectorial , al que este Plan General reconoce la posibilidad de desarrollarse
en sus propios tt1rminos. Aparte de este caso particular, se admiten las variaciones
de usa tan 5610 si no rebasan de los m~rgenes de las aetividades agrarias.

2. Se establece una denominada modalidad 2 dentro del Suelo No Urbanizable de
Aeserva, en la cual deben realizarse, ademas. acetones positivas de recuperaci6n del
medio trslco , deteriorado par vertederos 0 canteras.

Capitulo VI
Nucleo Rural

Sacci6n 1'. CONDICIONES GENERALES

".
2' .

Altura: La fijada demodo general en las condiciones de edificaci6n.

Reltente. condiciones : las fijadas can caractsr general para este
caso en las Condiciones de Usa, Trtulo 2 de estas Normas
Urban(sticas , can la vincula ci6n de al mencs 5 .000 rn

'
de

explotacion dentro del Suela No Urbanizable de lnteres, a de Especial
Protecci6n, para cada unidad de vivienda. Si la superficie necesaria
para hacer la vinculaci6n se encuentra en otro tipa de Suelo No
Urbanizable, sera en ese otro suelo en el que deber~ reenaarse la
viv ienda de la explotaci6n agropecuaria.

4.14. Crtterio. da dellmltacl6n

1. La determinaci6n de las delimitaciones y tipolog(as de los Nucleos Aurales en el Suelo
No Urbanizable de Avil6s aparece representada en los correspondientes planas , y se
ha realizado basandose en la clasificaci6n de tipolog(a del nuclec y su delimitaci6n
automaticos, conforme a las condiciones expuestas en el artrculo 4.7 Y ajustando
ambos aspectos par razones funcionales , parcelar ias 0 de cr tentacton del proceso
editlcatono en una direcci6n determinada.

2. EI resultado de 10anterior es una zanificaci6n convencional , en la que las diferentes
areas que componen un Nucleo, 0 los Nueleos independientes entre sr, quedan
calificados can unas u otras caracterfsticas de intensidad de usos y tamano de las
vinculaciones precisas para desarrollarlos.

CapItulo IV
Suelo No Urbenizable Generico

4.11 . Regulaci6n

1. La determ inaci6 n de las delimit8ciones y tipologras de los Nlkleol Aurales en el Suelo
No Urbanizable de Avil~s apareee representada en los correspondtentes pianos , y se
ha realizado basandose en la clasificaci6n de tipologra del nClcleoV su delimitaci6n
automaticos, conforme a las condiciones expuestas en el art(clJto 4 .7 y ajustando
ambos aspectos por razones funeionales, parcelarias 0 de orientaci6n del proceso
edificatorio en una direcci6n determinada .

2. La relaci6n entre edifi caciones en cuanto a su grado de adosamiento a separaci6n ,
es Iibre bajo los supuestos del ar1fculo 3.12 .

3. Vivienda fam iliar . Se autoriza la implantacidn de cualquier vivienda y edific aci6n
auxiliar con las siguientes condiciones :

parcela edificable minima : se limita , excepto par las condiciones de
retranqu eos y retiro s, luces rect as y ocupaci6n de parcela.
Superf icie vinculada : 5.000 m2

Distan cia m(nima a cualquier otra vivienda: 150 m.

4. Viviend a con explotacidn agropecuarl'3:

Iguales condiciones que para la anterior, pera sin la limitaci6n de
distancia a otras, en el casa de tratarse de var ias viviendas sobre la
misma explotaci6n.

4 .12 . Zona. da ..ontamlonto ,••kland. dl.patlo (ZAREDI

1. En los pianos de Zonificaci6n se senalan algunas zonas que, por presentar
condiciones adecuadas, 0 por contar ya can una cierta especializaci6n de ese tipo,
pueden adquirir una dedicac i6n preferente al uso residencial disperso , reduci6ndose
para ella las exigencias para la implantaci6n de viviendas famHiares, del siguiente
modo:

Parcela edificable m(nima V superfieie vinculada: 2.500 m:J .
Oistancia m(nima a cualquier otr3 vivienda: 35 m.

2. Se entiende expresarnente que la posible agrupaci6n relativa de viviendas en estas
condiciones no da lugar a la formaci6n de nClcleo de poblaci6n ni de nCleleo rural. Se
extremaran, en este caso, las rnedidas que garanticen el correcto abastecimiento de
agua y eliminaci6n de vertidos, exigi6ndose su resoluci6n en todo caso a los propios
usuarios.

3. Se contempla igualmente la posibilidad de realizar Plan Especial de Mejora del Media
Aural 0 documento similar para resolver la situaci6n de algunas areas donde se han
concentrado edifieaciones de segunda residencia, y que, sin contar can la condieidn
de Nucleo Aural, precisan de soluciones comunes, tanto en infraestructura como en
tratamiento estt1tico, aceeso, etc .; este tipo de actuac iones corresponde, en todo
caso , ala gesti6n Municipal catidiana, en orden a resolver el problema de los usuarios
o creados par ellos a terceros, 0 a la situa ci6n general de la zona.

3. Por diverso grado de consolidaciOn par los usos y edificaciones del oucteo , se
diferencian las areas que forman el compacta a ernbri6n inicial del conjunto, y las que
se denominan Aureola, en las cuale. las actividades que puedan implantarse
resuJtarjn condicionadas por la existencia del nuctae y vinculadas al mismo. Este
segundo tipo de areas Ie diferencia en los pianos, cuenta can su prcpia
determinaci6n de caracterrsncas e intensidades, y presenta condiciones de accesos
a las fincas distintas de las del compacta, a area normal del NClcleo. Pese a su
nornbre, 18Aureola no es una extensi6n que envuelva a la zona de compacto, perc
si se constituye, en cambia, par areas marginales a periMrieas.

4 . 8 conjuntO formado par el compaeto del NClcleo y la Aureola se denomina,
simplemente, NClcleoAural.

Sacd6n 2'. CONDIClaNES DE LA VIVIENDA

4 .15. Condiciona. genw •••

1. Las viviendas deber~n sujetarse a las Condic iones establecidas para elias en el T(tulo
3 de estas Normas.

2. Los ter renos precisos para real'zar las edificaciones pueden estar constituidos par una
a var ias parcelas. En caso de ser varias deberan vincularse de modo indivisible, del
modo que se describe en el Trtulo 1.

4 .16 . Vinculacion

1. EI area vinculada por vivienda , dentro de cada Nucleo, incluyendo la parcela
edificable, sera de las cuantras que m~s adelante se expanen . De esta condici6n se
exeluyen las viviendas que sustituyen a otras existentes 0 se incluyen entre
medianeras formadas antes de la aprobaci6n de estas Normas. En el caso de
viviendas can explotaci6n agropecuaria, tal como quedan descritas en la regulaciOn
del usa residencial , podr.a obtenerse la vineulaci6n necesaria de fincas exteriores al
NClcleo y situadas en eualquier clase de Suelo No Urban izable, pero la superficie a
vincular en cualquier tipo de Suelo No Urbanizable no bajar~ de 5.000 mi . Para
utilizar esta alternativa deber~ demostrarse la existencia de explotaei6n agrreola y SU

titularidad par el sohcitante.

2. La vinculaci6n dentro del NClcleo Rural se puede hacer con parcelas que no est6n
colindantes, siempre que est~n dentro del mismo Nucleo .

3. La superficie a vincular puede rebasar de los Ifmites marcados para et Nucleo Aural
en tres situaciones diferentes:

1. Si la finca que se edifica esta dentro del NClcleo, alguna de las
colindantes que se vincula puede estar en todo 0 parte fuera del NClcleo.

2. Si la finca en que se edifica 0 alguna de las vinculadas, aunque sea
separada, esta en parte dentro .del NClcleo, y en parte fuers, puede
vincularse la totalidad de la finea, incluso la parte que rebase al exterior
delUmite.

3.. En la alternativa de vinculaciOn par explot8ci6n agrrcola, como ha quedado descrita
anteriormente.
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4. La superf icie vinculada necesaria para edif iear una vivienda se fija en 600, 1.250 y
2.500 metros cuadrados segun se trate de barrio 0 area calificados como Densa,
Media 0 Disperso .

4.17 . Parcela minima adilicobio

, . La extension m(nima de la percela, dentro de las Yinculadas, en la parte que
efectivamente va a situarse 18edificacion, se determina en tuncton de la ocupaclon
del terrano; 13superticie de 18parceluue S8edifiea debora ser tal que se guarde en
ella 18proporclon de parte ocupada y parte libra Que ha quedado-establecida para
cada usa 0 combinaclon de elias.

2. S610 en el caso de ampliacion a anadido sobre las edificaciones existentes se admitB
superar los porcentajes maximosde ocupaci6n del terreno, fijados en el Titulo 2 ;
suietandose esa operaci6n. no obstante, 8 la necesiaad de crear vinculaci6n con
atras parcelas hasta alcanzar el parcentaje obligatorio para el conjunto de elias; y
esto aun cuanda la vinculaci6n existente fuera suficiente desde el punta de superficie
vinculada, siempre que no 10 sea bajo el de superficie ocupada par las edificaciones.

4 ., 8. Rolacl6n ontro la. adilicadonoo--y ontro lao _I_lend...

1. La relaci6n entre edificaciones en cuanto a su grado de adosamiento 0 separaci6n,
es Iibre bajo los supuestos del articulo 12 del Trtulo 3.

2. Dado el caracter de vivienda familiar y la condici6n de aislada que corresponds can
esta clase de Suelo No Urbanizable (art. 85 L.S. y 36 R.P.I se prohlbe la edilicacidn
de vjvienda colectiva y la tipolag(a de bloque; es decir no se admite la superposici6n
de vjviendas distintas en distintas pisos, sino que cada una debe estar separada de
las restantes por planas verticales .

3. Esta condici6n no supane Quelasviv iendas que ahara eXi~ten can disposici6n distinta
a la indicada queden fuera de ordenaclon; pero no se podran crear viviendas nuevas
can superposici6n entre elias, ni siquiera par reforma de edificios existentes.

4. '9. Allur.. da la adllicael6n

1. La altura maxima de las edificaciones es la fijada can caracter general en el Trtulo 3.

4.20. CoRdleiono. OIt6tlca.

, . La edificaci6n en los nucleos Rurales extremarii su adecuaci6n estl!tica al entomo
constituido par los edificios tradicionales . A efectos de la just ificac iOn del
cumplimiento de las condiciones de estt\tica, las solicitudes deberan acompal'\ar
fotograf(as de. al menos, dos edificios tradicionales del nucleo en el entomo
inmediato.

2. En edificaciones adosadas a un edificio existente a entre medianerias, el proyecto del
nuevo edificio debera representar conjuntamente can el que se proyecta, el edificio
o edificios colindantes.

4.21 . Retranqueol y retlros s v(ss publlcas

, . Se admiten , de conformidad can la facultad que posibilita el artrculo 77 del
Reglamento de Carreteras, condiciones especiales de retranqueo en los Nucleos
Rurales: las edif icaciones que se levanten en el interior 0 en la zona de influencia de
un Nucleo Aural, mantendriin un ret@nqueo de 12 metros a eje de las carreteras
locales; V a los caminos, la que resulte de retranquearse de la !rnea de cierre, segun
las condiciones generales de composici6n.

2. No sera de aplicaci6n la anterior regulaci6n en tramos de edificac i6n entre
medianerfas, en los que se mantendra la I(nea de edificaeiOn actual, ' aunque sin
extenderse mas allii de las dos edificaciones extremas de la fila .

3. La excepci~n -par medianer(a afeeta tanto a los edificios existentes como a los que
rellenen huecos dentro de la Irneageneral, a a las ampliaciones de los primeras , en
su caso.

4.22. Clorro do la. flnca.

1. Los cierres de fincas edificadas. deberan retirarse , en su caso, a una distancia de 8
metros del eie de carreteras comarcales, de 4,5 metros del eje de las carreteras
locales, y do 3 metros al eje 0 medio metro al borde en caminos. Estos retiros se
realizaran aun cuando el resto de los cierres existentes no los guarden, PUBS las
ampfiaciones del galibo viario, aun cuando sean aisladas, tienen util idad dentro de los
Nllcleos. La correcci6n a retiro del cierrs de la finea S8 incluira formando parte del
proyecto sometido a licencia V su ejecuci~n vinculara al conjunto de 10edifieado .

2. Enlas filas de edificios medianeros consolidadas, podr~ suprimirse el retranqueo entre
edificaci6n y cierre, si este espacio intermedio no existe con anterioridad.

3. En fineas no edificadas. los tipos de cierre se ajustariin a 10establecido con cariicter
general en el trtulo 3, caprtulo 2, es decir , a las condiciones genl!ricas del S.N.U., sin
variaci6n alguna par tratarse de Nucleo Rural. En cambio, sus distancias a ejes a
bordes de las vras se atendriin a 10 establecido en los numeros anteriores de este
articulo .

4 .23. ACCISOI. las vrsl

1. Las fineas incluidas en un Nocleo Rural. podran tener acceso de vehfculos a las vras
de car.cter local 0 comareal, con la obligaci6n de retiro del cerramiento recogido en
el art(culo anterior .

2. Las fineas situadas en Is Aureola mantendriin las condic iones de accesos
establecidos can cariicter general fuera de los NUcleos, obteniendo los accesos de
veh/culos preferentemente a trav!!s de otras v(as 0 caminos V no directamente de la
carretera local 0 comarcal.

4 .24 . Infra.structural

, . En los Nucfeos Aurales, las viviendas deberan disponer de las condiciones
infraestructurales exigidas con caracter general, para todas las viviendas, en el
Capllulo 5. Trtulo 2 V Cacttuto 1. Tllulo 3.

2. Oeberiin establecerse servicios de suministro, evacuaci6n V depuracion colectivos ,
que seran realizados por el Ayurttamiento con cargo a los propietarios de
edificaciones, proporcionalmente a su superf icie , a traves de contribuciones
especiales can valor del 90% del coste total como maximo.

3. EI valor de los servicios ya existentes se ccntabinzara junto can las obras que se
vaVan haciendo y el total se supondra abonado por lasfincas edificadas existenres
10de otro modo, si consta como fueron costeados).

4. La construcci6n de nuevas edificaciones dentro del mismo Nucleo nevara aparejada
el pago de una cuantra al menos igual par metro cuadrado de construcci6n del Que
E;.Sta contabilizado para las edificaciones ya existentes, cantidades que se iran
empleando semestral a anuetmente en mejoras 0 ampliaciones de los servicios
indicados,

4.25. Adqulslcl6n dll terrenos plU'a nUllvos IIspaciol publicol 0 de equipamlentol, a
ampllael6n do 10. oxl.tonta.

t , La creacicn de nuevos espacios publicos , sean destinados a circulaci6n 0 estanc ia,
a Is obtenclcn de terrenos para Dotaciones de equipamiento publico de Nivel Local.
se realizaran par el procedimiento general de expropiaci6n, 0 por vfa de adquis ictdn
directa si se produce avenencia de forma inmediata ; en ambos casos, el coste de su
adquistcien podra costearse par medio de contribuciones especlales , con analogo
sistema al f ijado al tratar de las Infraestructuras, y afectando a los propietarios de
edificaciones del Nucleo 'de que ~e trate,

2. Si se trata de Dotaciones de Nivel Munic ipal , su costo podr. igualmente ser
repercutido a los propietarios de edificaciones, dentro del ambito en que se produzca
especial beneficio para ellos y siguiendo las regulaciones al respecto de la legislaci6n
d. Mgimen Local.

3 . No se establece diferencia alguna si la obtenci6n de los terrenos se destina a ampliar
espacios publicos a equipamientos , en lugar de crearlos nuevas. Y se conceptuariin
igual que en este ultimo caso en cuanto a la escala de las contribuciones especiales,
pues no se tratan1, en tal caso, de reformar sino de ampliar los servic ios, V la
adquisici6n de terrenos aienos es hecho nuevo en todo caso.

4 .26. VI_londa. agrupada.

1. EI caracter indiv isible que se ha fijado para las parcelas, dentro de los Nucleos
Rurales, no impide que, dentro de esta zona concreta del Suelo No Urbanizable , se
pueden lIegar a realizar varias viviendas dentro de la misma parcela.

2. Las parcelas en las que se pueden realizar viviendas agrupadas pueden ser, 0 una
parcela unica preexistente, a el resultado de agregar, notarial V registratmente, varias
colindantes distintas.

3. Las viviendas se agruparan par conjuntos de como maximo 6 en el compacta de
Nucleos Rurales Densos, 4 en el de Medios y 2 , adosadas, en Nucleos Dispersos, 0

en la Aureola de tad as elias.

4 . Util izaran una u~ica finca existente, sin posibilidad de div isi6n, en · proindiviso· , que
tenga una superficie equivalente a la que resulte de multiplicar el numero de
viviendas par la fijada como m6dl110 .aestos efectos en cada tipo de Nucleo Rural,
1.000 metros cuadrados y 2.000 metros cuadrados para los Densos y Medios
respectivamente, y 3.000 la establecida para cada conjunto como maxima . podran
realizarse varios, distanciandolos entre si con la cadencia caracter fstica de cada tipo
de NOcleo, en el menor de sus valores : 10 metro s de Denso, 30 en Medio y 50 en
Dispersa, sin diferencia en este caso entre compacto del Nucleo y Aureola.

5 . Respetaran las dem~s condiciones que corresponden a la edificaci6n en Nucleos
Rurales, tanto de edificaci6n, de infraestructuras, accesos, etc~tera, como est~ticas.

6. No podran realizarse Ifneas continuas de fachada de langitud superior a 30 metros ,
por 10 Que sera obligada la previsidn de retranqueos y quiebros Que rompan
visual mente la continuidad del conjunto , prohibi~ndose expresamente et concepto de
blaque por su carActer urbano y respetando la tipolog(a del nucleo.

7 . En todo caso deberii justificarse que el numero de viviendas Que se auto rice, sin
sobrepasar los miiximos fijados en el punto 6. no producira modificac i6n sustancial
del caracter ambiental del nucleo rural.

Socel6n 3'. OTROS USOS

4.27. R6glmon particular da u.o.

1. Sa considersn usos Permitidos Q Autorizables, segun su propia categor'a, dentro de
los Nucleos Rurale!, los siguientes :

Act ividades Agrarias . En todas sus categorras compatibles con la
vivienda; la ganader(a, vinculada a la explotacidn del suelo.

Industrias. Las vinculadas al medio rural, bien sean Almacenes a
Industrias de Transformac iOn 0 Talleres artesanales, segun sus niveles
de compatibilidad con las viviendas, conforme al tipo de actividad de
que se trate .

Dot8ciones . Servicios e Infraestructuras. En los niveles para los que no
se han fijado distane ias m(nimas a otras edificaciones 0 nucleos .
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4 .2 B. Condlclono. do odillcocl6n

1. GeneraUdades

La nomenclatura V presentaci6n de los valores elaborados es como sigue :

2. Aclaraciones respecto de dlsposlci6n, formato y nomenclatura.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
9
9

10
11

1.0
1.0
1.2
1.4
1.0
0 .0

MOdulo de UsaNumero

~
2
3
4

5

de aorovecnarn.en to equiv etent e en el Polfgono tvaror situado a la
cerecna)
Repercusu:)n del presupues to de costos de urbanizaciOn del
Pol(gono. seglin el documenta de ProgramaciOn. par cada m J de
suelo util en el Polfgono (valor situado a la derecna]
Valor media de la cesion total , retertoc al aprcvecnamientc
equivatente del PoUgono (valor situado a la derechal
Oensidad neta , medida en viv iendas par Ha. de suelo util en el
PoUgono (valor situado ala derechal
Oensidad brute , medida en viviendas por Ha. de sunerticie total
del Polfgono (valor situado a la dereehal
Aprovecham iento eQuivalente med ia, retenco ala superf icie bruta
del PoUgono evalor situado a la derechal

Zonas

Residencial
Centro Comercial de Barrio

Urbana tntermedia
Central

Industrial
Equipamie nto publico

d.b . .

d.n .

p/s .u

eqrs . .

c .t /eq

MOdulo. de Tipolog( a

Titulo Sigla Ncmerc MOdulo de
Tipologla

Abierta a 1 1.2
Abierta IBarriadal a Ibl 2 , .2

Ablerta 121 a.2 3 1.2
Actividades Urbanas Productivas a.u.p 4 1.2

Cerrada Alta c .a 5 1.0
Cerrad a AlIa 121 c.a.z 5 1.0

Cerrada Baja c.b 7 1.0
Cerrada Baja 121 c .b .2 8 1.0

Cerrada Media c .m 9 1.0
Cerrada Medial21 c.m.2 10 1.0

EQuipamiento Existente e.ex 11
Equiparniento Indeterminado e.l 12

Equipamien to Privado e .p 13 1.2
Equipamienta Privado (21 e.p .2 14 1. 2
Equipamient o Reservado e.r 15

Gran Industria gj 16 1.0
Gran Industria Limpia gj.l 17 1.0

Itinerario Baja i.b 18 1.0
Itinerario Baja (21 i.b .2 19 1.0

Infraestructura i.f 19 1.0
Iti nerario Media i.m 20 1.0

Itinerario Media (2) i.m.2 21 1.0
JardIn j 22

Mediana Industr ia limpia m.i .l 23 1.0
Med iana V PeQuefla Industr ia limpia m .p.i .1. 24 1.0

Patio a p.O 25
Patio 1 p.l 26 1.0

Patio 1 121 p.1. 2 27 1.0
Rural Aislada r.a 28 1.0

Rural Aislada (2) r.a..2 29 1.0
Rural Compacta r.c 30 1.0

Rural Compa cta (21 r.c .2 31 1.0
Sistema General s .g 32

Sistem a General Aeservado S.g.r 33
TransformaciOn I 34 1. 2

TransformaciOn (2) 1.2 35 1.2
Tolerancia Industrial t .i 36 1.2

Unifamiliar u 37 ver Iistado
Unifamiliar 121 u.2 38 ver Ilstado

Unifamiliar en fila ulfl .-J 39 ver Iistad o
Unifamiliar en fila (2 ) ulll .2 40 ver Iistado

Viario aparcamiento v.ap 41
Viario existente v.ex 42

Viario garaje Y.g 43
Viario proyectado Y.p 44
Zona Portuaria -' l.p.l 45
Zona Portuaria-2 l .p .2 46
Zona Portuaria -3 l .p .3 47 1.0

Zona Portuaria ·3121 l .p .3 .2 48 1.0

MOdulos de uso

Suelo Urbano Consolidado (SueI .
Suelo Urbano No Consohdado ISUNCI .
Suelo Urbanizable .
Viario existente (v.exl . . . . . . . . . . . . .
Viario proyectado (v.pl .
Equipamiento existente le .exl .
Equipamiento reservado le.r)
Sistemas generales, existentes (s.g)
Ac tividades Urbanas Product ivas (a.u.p)
Mediana Industria (m oil .
Toleranc ia Industrial . .
Gran Industria . .
Sistema general. reservado .. .

Identlficadores de claslflc8ci6n 0 r' gimen de gestl6n

ZONIFICACION DE uses

5 .

4 .

3 .

Unidad Homogtmea (columna)
ClasificaciOn en diferentes modalidades de rl!gimen de gesti6n
(columna)
Tipologra lco lumna)
Superficie de suelo neto (columna)
MOdulo de aprovechamiento, medido en numero de viviendas par
metro cuadrado de superfi cie de suelo neto . Valor en general
orientativo, con excepciOn de las tipo logfas de vivienda unifamiliar
y algunos Convenios, pero que se debe utllizar en esa forma para
algunos de los c~'culos (columna) .
M6dulo de aprovechamiento, medido en metros cuadrados de
construction par metro cuad rado de parcela neta lcolumna)
M6dula de equivalencia. dest inado a homogeneizar los
aprovechamientos de las diferentes tipologtas , usos y zonas, entre
sr lcolumna) .
Superficie de construcciOn obtenida (columna)
M6dulo de repercusi6n, valor orientativo que sirve para estimar la
repercusi6n par vivienda (0 100 mJ de construcci6n, en usos no
residen elales), en cada una de las tipol ogias. Sl se multlp lica par
al valor media del co sta de urbanizacilln por cada 100 UOidades
de aprove cham iento eQuivalente (columnaI.
Numero de viv iendas obtenido (columna l
Numero de viv iendas f icticias; compuestas par 100 metros
cuadrados de construcciOn. en usos no residenciales (columna)
Aprovechamiento equivalente obtenido, medido en unidades
adimensionales (columna)
Como el anterior , pero repartido en proporcion a los derechos del
suelo, V no a los generados por la t ipologra grafi camente
representada, en Suelos Urbanizables (columnaI
Proporci6n ent re el aprovechamiento equivalente de la U.H. V el
del total del Polfgono jlco lumna) . Representa el coeficiente de
part icipaci6n de cada U.H. en los repartos dentro del PoUgono.
Totales lf ilal
Suma del suelo util en el PaUgono. (valor situado a la derechal
Superficie de equipamientos en el Pol(gono, exce pto los
componentes de sistemas generales lvalor situado a la derechal
Superficie de suelo via rio en el PoHgono. excepto el integra do en
sistemas generales.
CesiOn tota l, suma de las cesiones de equipamiento V viario .
incluso las comprendidas en sistemas generales , dentro del
PoUgono (valor situado a la derecha )
Superfic ie de suelo de siste"mas generales en el PoUgono (valor
situado a la derecha)
Correspondencia de mJ de viario par cada unidad de
aprovechamiento equivalen te, en el Polfgono (valor situado a la
derecha)
Idem par m J de suelo bruto del PoUgono (valor situado a la
derecha ).
Repercusll~n del presupuesto de costas de urbanizac iOn del
polrgono . segun el documento de ProaramaciOn. par cada unidad

eQ.r . .

vIs . . . .

c .t .

v/eq . , .

p/eq .. .

eq ... ,

p.eq . ..

It .. .
s.u . .
e

s .g . . ..

viv .
viv.' .

cons .. .
m.rc , . .

m.eq • .

ap.e . . .

S.n.
ap.v . . .

u.h.
ci

3. Cuando 1a tipolag(a es de nave, se c.uidarA V cemostrara de modo especial mente
riguroso su adaptaci6n a los modelos de esta misma tipolog!a dentro de la
arquitectura tradicional , pues este aspecto es esencial , en este caso, para lograr una
buena asimilaci6n del uso de Que se trate en la trama del Nuc/eo .

La designaci6n de las Unidades Homogl!neas en los cuadras que siguen se
nace en forma distinta de la recogida en pianos , en los cuales la sigla nurnenca
reeoge, pnmero, el numero del pol!gono ; luego , un cOdigo de tres cifras, la primera
representat iva de la clasificaci6n V las dos siguientes de la manzana en que la Unida d
se situa: final mente , un c6digo de dos cifras representa un orden de las distintas
Unidades dentro de la misma manzana. De toda ella, en los cuad ros de valores
numeneos que siguen queda un primer c6digo farmado canjunt amente por los
ident if icadores de manzana V Unidad Homog6nea V un segundo canstituido,
exclusivamente, par la cifra que identif ica la clasificaci6n. Una vez conoc ida esta
dlferenc ia de dispas ici6n es Va tac il local izar en ambos tipos de documentaci6n la
Unidad Homog~nea que se desee.

En el presente Anejo se desarrollan los valores nume ncos que caracterizan a
las Unidades Hcrnoaeneas de la zcratrcectcn, tanto en sus caracterfsticas objetivas de
medic i6n, como en los valores que se les atribuyen mediante el planeamiento a los
aprovecnarruentos V sus mOdulos de homogeneizaci6n. Por 10tanto, si bien este texto
es Anejo par ta nat uraleza numerica de sus contenidos, es plenamente central V
deterrmnante en tad a 10 que se refiere al contenido del planeamiento V, par tanto, a
los beneficio s V cargas.

2. Cuando la tipolagla es residencial el tratamiento sera ao.1logo al Que ya se na descnto
para el caso de 13vivrend a, tom.1ndose como m6dulo de equivalencia con 1aunidad
de vivienda la superticie de 200 metros cuadrados construidos para los usas incluidos
en esta Secci6n.

1. En los Nucleos Rurales. las edificaciones para usos a ecnvicaees Perrmudos 0
Autorizables, se eiecutaran en las npoloqras residencial 0 nave segun su tuncionalidad
V respetando la acscnpcion obligatoria a uno de los dos tipos si asr esta deterrmnado
en las Condiciones Generales de Compcsicicn, Trtulo 3.

ANEJO - DATOS NUMERICOS
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I~ • I3Z O, OSOOO '.000 1,4 00 5 . 112 1,4 00 " • 7.15 1 0 .1l1IIS ]7 ' .oaz ." I ' 0 140 0,01731
1203 • III o.osoOo '.... 1.400 s.m 1,400 Z7 • ' .973 0, '1061 " 84.853
1901 1 • 1.510 0,01650 2,650 1,400 4 .002 1, 400 25 15 ' .60Z O,617ft v.• " 20.902
Z903 ." 1.850 ...........................................................-...... ........ ... .... ........ .... .... .....
1601 ." 2.6 18

tt ]'51.397 591.1!4 4 .8 15 1. 091 814.413 "lOll]00 1 ·" 11.120 ..........................................................-............... . _..__.. ... .... .. -.. _.......
2202 ·" 11.128

'04
• 11

1.850

1701
• 11

z....
170, 113 1.155 1,500 1.400 1.73 3 1,400 17 2.426 0 .Z971lS po l

'" 113 '"· 109 ' 13 S76 0.100 1.610 461 1.610 m O,0t511 189.601 ct/a 0,44709
107 715 7.951

51.350 v,. 0,30096
71] 715 4.223

105 . 755 c t/eq 0, 19191
1501 715 "0 157. lOS V," 0, 12935
lOS 715 6.929

" 4.691 e.n, m
704 1 1. 1. 343 0. 02000 3,0 00 1, 400 4 .029 1, 400 Z7 13 5 .641 0, 69261 d .b. ,..
710 11. ' . 7 0, 02000

::~
1,400 '61 1, 400 ,

71' 0, 09641 c t • • pt 40 .522 "",. 2,3 1764
706 1 1. 1. 400 0,02000 1,400 4 .200 1,400 .. " ,..... 0.7ZZOl
70S 122 1.287 .........................-.. ...... ....... ... ....... ... ............ ..... .... ...__....... .. ... .. ........
707 122 ,.. U.K . elYI 5 . .. . AP.V . AP.C. M. EO. COlI•• M.IC . VIV. v.s , , a . P . EO.

2004 125 ,04

ZOO, 125 ,..
1004 125 1.296 1201 s 2.580 0 ,0 5530 6 ,530 1,400 16.847 1,400 '43 " 23.586 2,701U
1202 125 IS' 1202 s ' .046 0,06790 7.790 1,200 15.938 1,200 139 ZO 19.1 26 2,1906'
'06 125 3.619 1207 , 1.530 0,051'90 ' .790 1,400 10.389 1,400 •• 15 14. 544 l,665S'

2502 lIS 60S 1209 ] 1.190 0,04200 ' .200 1,400 6 .138 1,400 SO " • •663 O,99211
1402 125 1. 435 lSOI s 12.575 0,04950 5 ,950 1, 400 74.121 1, 400 m ". 104.750 11,99171
104 l IS '" 1306 s '95 0,04950 5,950 1.400 3 .540 1, 400 ,. , 4.956 0 ,56171

'" 125 2.102 1902 , 760 O,044ZO 5, 420 1. 400 4.119 1,400 34 • 5.767 0,66051
160] 125 60, 2118 s 1.1ao 0,01900 1.900 1.400 3 .422 1. 400 22 " 4.191 O,5417X
2102 125 311 ,ZOS s 1. 250 0,04110 5.7 10 1,200 7.138 1,200 ,. I] 8 .565 0 ,911101
901 125 '60 2304 , 2.334 0,04600 ' ,600 1,300 13.070 1,300 107 ,S 16.992 1,94621

1302 '25 1.925 160' s 1.33Z 0,04060 '.060 1,200 6 .740 l, ZOO 54 I] • •OM O,9i!641

SOl '" 1.593 1.000 1,400 1.5 93 1,400 16 Z.Z30 O,2nn 2902 s 4 .104 0. 04940 5.940 1, 400 24.378 1, 400 IOJ " 34.129 3,90901
70] '" 5.313 1.000 1, 400 5.313 1,400 5] 7.438 0,91»1 3004 , 2.240 0 ,04420 5, 420 1.400 12.141 1,400 .. 22 16.997 1,946111

ISO) '" '" 1.000 1,4 00 46' 1,400 , ." 0,07'99'1 ]006 s ]I] 0,05810 6,810 1.400 2. 132 1,400 1. ] 2 .984 O, 341S1

'002 126 au 1.000 1.400 au 1. 400 • 1. 235 0,15161 3101 , 1. 2n 0,06160 7, 160 1,200 9 .108 1,200 7. 13 10.929 1,25 1111

103 126 IS 1. 000 1.400 IS 1, 400 ., O,011lX 3201 s 2.210 0, 05890 ..... 1,2 00 15.640 1,2 00 134 " 111 .768 2 , 14971

904 126 1.3SG ' . 000 1.400 1.350 1,4 00 14 1.... 0 ,232 11 3301 s 3.133 0, 04020 5 ,020 1. 200 15. n 8 1,200 ". ]I 111.873 2,1617X
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.. ............... _.......... ..... ... ..... ............ ... ..... .... -- -.- ... .......... ............... .... .... ..._--..................................-._................__.....................................
U.II . eL TI 5 .11. "P .V . AP.C . M.EO. C'*S . M.IC. VIV. V.F . ,.. P.IEO. U.M. elll S.N. AP.V. AP.C . M.IEG. COlIS. M.le . VIV. V.F . ,.. P.IQ .

3304 s 2.31 1 0,05590 6,590 1. 4tMl 15. Zl9 1,400 .29 2' 21.32 1 2,442 11 ,... • •• 1. 9Zl e,1llOClO '. 000 './000 5.769 1./000 sa • I.on O,9Z511

' .7 7 288 0,02000 ' .000 1, 400 ... 1. 400 6 , 1.2 10 0, 133'51 2'" • •• 2.155 0,0 1780 2.780 1. /000 7.937 ' ~400 51 29 11.1 12 l , Zn71
1501 7 751 0, 01890 2.890 ' .400 2.170 1,4 00 " • 3.039 .."'" 2105 ·,. SS2 0,02850 2,15 0 1,400 l S71 1,400 16 • 2.202 a,lSDl
' ''2 7 '" O,OlaJO l .MO 1. 400 ... 1, 400 6 4 1.399 0. 16(121 '204 , 1. 1.032 0,02000 ' .000 ' .200 ,.... 1.200 21 I. ] ,7" 0.42551

"2 7 2.811 0,01 &00 2.... 1, 400 7. ... 1, 400 51 2. 11.043 1, 26481 2106 1 ,. 90 e,02000 2. ... 1. /000 ,ao './000 2 • 212 •• 02191
2004 7 416 0, 01630 2, 630 1, 400 1 ~094 1,400 7 4 1.532 O,l7541 Sl03 , ,. 2.250 0,01730 2.710 '.200 6.10 1,200 ,. 23 7.371 0,144 :1.

7.' , 7 54. 0 ,0 2000 3,000 1,400 1.620 1,400 " 5 2.268 O, 2598X 2107 , ,. ,.. 0,02 850 2,850 1,400 1.129 1,400 " • 1.510 0,18 101

212i! 7 ..2 0, 01690 2,690 1,400 1. 835 1, 400 '2 7 2.568 O,2942X , ao7 1 ,. 3.813 0,0 1710 2,780 1,400 10.680 1,400 .. sa 14.840 l , 6907S

2203 7 2. 580 0,0 1760 2,760 1,400 7. 121 1, 400 " 26 9. 969 1,1 4181 '90S , zc 1.464 0,03290 3,290 1, 400 4.817 1 ,400 .. • 6,741 e,mn
ao, 1 7 ." 0, 02000 3,00 0 1,400 2. 913 1,400 .9 I. 4.078 0, 46711 2126 1 22 419

ao2 7 m 0,02000 ' .000 1,400 l .m 1; 400 '2 6 2.4 15 0, 27661 2119 , 22 7.911

2501 7 '" 0,01930 2,9 30 1, 400 '6' 1, 400 , 781 0,09021 2123 1 22 429

2104 7 1. 363 0, 01930 2,9 30 ' ,400 3.99 4 1, 400 26 14 5.591 0,6404 1 ,... 1 22 24.

901 7 1. 178 0,01790 2. 1'10 1,400 3.28 7 1, 400 21 ' 2 4.60 1 O,527Ol '909 122 m
2ao, 7 9 ' . 0,0 1810 2, 810 1,400 2. 580 1,4 00 17 9 3.6 11 0,4 1361 1910 1 22 100

"06 7 seo 0,0200 0 3, 000 1,400 1. ... 1,400 7 4 1.512 0,1732'1 '806 1 22 11.940

300: 7 995 0, 01880 '.... 1, 400 z.... 1, 400 " I. 4.01 2 0, 45951
1702 1 22 4.4Z9

4.' 7 288 0,0 2000 3,000 1, 400 ... 1,400 6 , 1. 210 0, 1385X
320i! 1 2' 2.184

1
4.' 7 s•• 0, 02000 3,000 1,400 1,740 1,400 '2 6 2.436 0,27901

2702 , 2' 3 .396,., 7 1.380 0, 01760 2,760 1, 400 3.809 1,40 0 24 14 5.332 0, 61072.
404 12' .,.

' .2 7 1.73 3 0,01 820 2,820 1,4 00 4. 887 1.400 ' 2 17 6.84 2 0,7 4361 ses '15 3.242

1210 7 600 0,02000 3.000 1.400 1.... 1, 400 12 6 2.5 20 0,2 &861 2801 12' 6"

' 04 7 "6 0, 02000 r.eoo 1,400 1.428 1,400 I. s 1. ... 0,22901 2302 121 2.200

1101 • ,.. 0,03000 4,000 1,400 1.lZQ 1,4 00 • , 1. 568 0, 17961 290l 1 21 1.106

1105 , s•• 0.0 3000 4, 000 1. 400 2. 320 1, 400 17 6 3.248 0,3 7201
Jl0] 121 75.

604 , .,. 0, 02540 ] ,54 0 1,400 3.22 1 1.400 2'
, 4. 510 0.51661 '''2 12' 3.5OD

2201 • • 2.710 0,03260 4,260 1,400 11.63 0 1, 400 " 27 16. 282
1104 '21 1.081

1, 8649'1,., • , 3.44 0 0,02760 3,760 1,4 00 12.934 1, 400 " 14 18.108 2,07411
11., '21 1.2 80

'204 • , 1.]00 0,02730 3, 730 ' ,400 4.84 9 1,400 lS " 6.789 0, 77751 '00' 121 m
701 • , ' .796 0,02570 3, 570 1,400 6.412 1,400 '6 I . 8.976 1, 02811 '102 12' m

2206 • , ." 0,0]290 4.290 1,200 ] .479 1,200 27 • 4.175 0,47821
1105 '2' 3 ....

2301 , , 2.560 0.02820 ] ,520 1,400 ' .779 1,400 72 26 13.691 1, 56111
2G02 121 ' 20

1206 , , 1.945 0,04230 5,230 1, 400 10. 1n 1,400 . 2 19 14.241 1,63121
702 '21 21S

70' 1 9 1.621 0, 02740 3,740 1,400 6.0n l,4do "
,. 8. 509 0, 9745'

2543 , 21 ..7

1208 1 9 1.600 C, O] 280 4.280 1,400 6.848 ' , 400 51 '6 9.587 1, 09811
601 '21 1. 0n

2'"
, , ' . 412 c,omo 4. ese 1.100 6.820 1, ]00 54 14 ..... 1,0 155' 10' 1 21 1. 914

2604 , 1.700 C,O] l70 4, 170 ',200 7,089 1, 200 " 17 8.507
2602 121 '.209O, 974JX

' 06 • 1.46 7 0.0 1800 2.... 1,400 4. 108 1,400 '6 rs 5. 751 0,6531%
2202 121 5 .224

'70 1 • 9 6.865 0, 03270 4.27 C 1. 300 29.]14 1, ] 00 224 6. :38.108 4, 1647'X
904 ' 21 '20,., 1 , 667 a, a3010 4,0 10 1, 400 2,675 1,400 zn 7 3.745 O,4289X 2'04 1 2' 2.2Jl

2ao2 , , 2.873 C,03420 4,420 1,300 12.6 99 1,300 ,. 29 16.508 1,8908%
7.4 , 2' m

806 , , 1.483 C,03540 4,540 1,400 6.73] 1,400 ' 2 IS 9.426 1,0796%
1203 1 26 ,.. 1,00 0 1,400 9" 1,400 I. 1.]44 0,1 5391,., , 9 1.206 a,02500 3,500 1, 400 4. 221 1,400 so 12 ,.... 0,67681
1205 , 26 1.619 ' ,000 1,400 1. 619 1.400 16 2.267 0,2596%

90' 1 9 464 0,02780 ' .780 ' ,400 1. 754 1, 400 11 s 2.455 0,2 8121
1104 1 26 1. 215 '.'" 1,400 1. 215 ';400 12 1. 701 0, 1940" 170' 1 9 682 0,04 000 '.000 1, 200 3.41 0 1,2 00 27 7 4. 092 C,46871
30QS 114 1.254 a,O] OOO 1.... 5.016 1. ... sa 11 1 .427 0,9652%

100' 1 ,
' 51 0,0 1950 2, 950 1,400 2.528 1,400 17 • 3.539 0,405 41 - .14 2.]51 0,02500 1.440 7.0S) 1.440 " 12 10. 156 1. 16111

120' 610 0,03620 4, 620 1, 200 2.911 1,200 " 6 3.49] O,4000x
,... ' 14 5 .371 0,028 18 '.... 16.9'53 1. ... lS I 1. 21.411 ] ,26211

200' 1. 519 0,01940 2,940 1,400 4.466 1,400 " IS 6.252 0, 71611 '''2 114 ] .017 0,00718 1.440 6.000 1.440 U sa 8.640 0,98961
200' 2.0 36 0,02 760 3,760 1,400 7.655 1,400 56 2. 10. 718 1,2 2752.

2901 114 1.847 0,02500 1.440 5.541 1,440 .. 9 7.91'9 0 , 91391
2303 6 11 1. 530 ' 901 '14 1.2 24 0, 05392 1.... 7.623 '.... 66 re 12.807 '......
1107 6 11 720 ' 212 '14 2.164 0,03220 I . ... 9.917 1.... 76 24 16.761 1, 91981
2401 611 4.242 2' 01 1 17 4 .664 0, 00111 0,311 ..... 1.4$1 2,769 s , 1. 435 O,l64JX
2402 6 11 45. 41 442 106.390

907 611 1.028 170' 442 21

2502 6 " ' 00
3205 '44 55

' 001 6 11 ,sa 1102 '44 "2102 6 11 2.422 '704 ' 44 20

2103 611 an 1103 , .. 'OS
210S 611 '"

12<14 ' 44 2. 687

2110 6 11 718
110] '44 ..

2112 6 11 75. ' 13
1211 ,.. ..

2117 6 11 1.1GB
n07- ,.. ,..

1401 6 11 6. 754 406 '44 63

2121 6 11 156 4.2 '44 29'

300i! 6 11 1.697 1804 ,.. 6SS

• 04 611 1. 669
...-.........................-.............._- ........................................................

902 6 " 24. It 497. 047 633.32 1 4.817 1.496 873.082 100'

805 6 11 '"
..._............... ............... ............... ...... ..... ............. ..... ............... .........

1102 6 11 15.548.., 6 11 170

190' 6 11 .....
1904 6 11 '75
1907 6 11 ... ..........................................-...................._._........... ............... ...... ....
14'" 6 11 4.254 et 'Ii 'I " .. p. ..

'''' 111 ... 1.000 1,400 '44 1.400 1 202 0, 02111 .-....... . .........
706 111 416 4.'" 1,400 ..... 1./000 17 2.330 C, 26611 ,

43 •• " Z56.S6I 2.136 4" ]4 3.830 39,381Z1
4.' '" 1.03 5 e,700 I .... n, 1.... 7 1.217 0,13 941 ..• 7 28.038 57 . \24 '" 200 1'9.974 9, 16001

,ao, ,
" 11.866 0,500 1.... 5. 93] 1. ... 59 9.967 1, 1418 ... , 43 .438 175.224 1.318 414 237.0'52 27,15 121

2124 1 n m 0,500 1.400 2•• 1, 400 3 36!l 0.0419\ 11 129.951
2116 1 11 2. 252 I . '" 1,400 2.25 2 1.400 23 ]. 153 0.36111 • • p 11 16.D5 10.979 11. 17.m 1,97391
2113 7 IS 1. ... IS '5 .165
2"4 7 IS 1.196 ... to 23 .681 65.202 ' .2 IS. 8&.25 1 10. 10S01
2115 7 IS 8. 250 1•• 28 1.464 4."7 .. • 6.741 0 ,77231
90' 7 11 1.... 1 U 26.067
20' 7 11 1.0,. p•• 21 41••

21" 711 1.92'
p.' 26 ' .794 ' .794 • sa 5.3'l 0,60&41

21Z0 1 I. 4.664 0 ,02690 2.... 1.400 12."" '.400 '21 • 17. 56' 2, 0". t 14 17 .418 51. t63 ". '24 93 .251 10,61011
2109 , •• .90 0 ,02150 2,"0 1,4 00 142 1. /000 s • 75• ...... 37 4.664 1.45 ' , 9 1. 43S 0,16431
laos I II 24. 0 ,0 1960 2.... 1,400 71. 1,400 , 2 ... O. 11J9I '1.'X 42 106.41 5
l aol 1 ,. 1.376 0, 01630 2,630 '.200 3.619 1.200 22 14 4.34] 0 ,49741 ' .p .. 4 .612
2121 1 ,. an 0,02790 2.1'10 ' .400 2.447 1,400 24 • ] .426 0.]9241 ........................-......................................_............................-.. _......
170. 1 •• 1.560 0,0 1760 2,760 1.400 4.]06 1.4 00 27 16 6.028 0.69041 It 497.047 633 .321 4.81 7 1. 496 873.0&2 '001
1805 1 1. 1.165 0,01470 2,470 ' .100 4.607 1. 100 27 ,. s.... 0, 68591 .........-....... ...... ...... .... ....... ..... .. ... ..... ...... ..... ............ ...__........ .... .......
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pol .__...............__ .... --..---_.............__.- . __ ... .__.. ... __........ ..... ... ..... ...... ..... ... _-
U.N . CL 1I S. W. AP.V. AP.C . M.EQ . cces. M.IC. VIV . v.s, EO. p .EQ .

240 .904 etls 0, 51533

145 . 116 _I. 0, 22337

"' .027 ct/ rq 0,29338 4704 , .00 0,02000 2,000 '.680 1 .S00 '." ,. 0 3,024 0,8281%

256 .1 43 -,.. 0,12717 30' , 7.276 0,02 760 1,200 20 . 074 1,20 20' 0 24 .089 6, 59651

., 0 d.n. 2.3 .0' , 3. 315 0,02030 2,030 1,200 6.750 1,20 .7 0 8.100 2,21801

e.e. '27 2102 , 5.522 0,01540 1,200 8.518 1,20 ., 0 10. 222 2 ,79911..... 1,75 65 3501 , 4. N l 0,02470 1, 200 12.056 1, 20 '21 0 14.4 67 3,96171

ct .pte 19.1n 2303 , 2.761 0,01420 1,420 1,200 3.921 1, 20 " 0 4. 705 1.2M41

2402 , ... 0,02910 1,200 l.la1 1,20 24 0 2. 857 o.rnu
........__.. .... ... ....__ .... ..... ... ... ..-_....-..---_..........................-................... 1603 , ] . 134 O,o14ao 1,200 6 . 63S 1.20 ,. 0 5.566 1,52 10 11

U.II . CL 1 s.... "P . V. AIl.e. M.EQ. "'",. M.le. VIV. v,r. EO . P.EQ. 2103 , 6.90] 0, 01110 . 1, 200 7 . 795 1, 20 7S 0 9.] 54 2.5 6151

220'
, 11. 978 0, 012100 1, 200 14.al7 1, 20 ,,, 0 17. 8010 4, 87561

2903 , 660 O,02liO 2,&20 1,200 1. 861 ' , 20 19 0 2.2] ] 0,6 1161

20' , , ] .6 51 0 .00660 ' .660 1,440 6.071 1, 4100 24 37 8. 742 ] ,015n; 300' , 2 . 1096 0, 02670 2,6 70 1, 200 • •664 1, 20 .7 0 7.991 2.19001

30' , 5. 18] 0 .00660 ' . 660 1.440 9.600 '.440 J . 50 13.&210 4, 16891 '2902 , .76 0, 024&0 2, 480 1.2 00 1.676 1,2 0 11 0 2.0 12 0, 55091

203 5 2.570 0, 054100 6,440 1,2 00 16. 551 1. 200 ". 2. 19.861 6,85161 109 1 ". 0,021000 1. 200 2. 000 1.2 0 20 0 2. 1000 O,6sID

'0 ' 5 6.311 0.06580 z.sec ' .2 00 ".368 1.200 42 0 04 58.0102 20,onn 2101 , 1.G45 0,01120 1,200 1.300 1, 20 '4 0 1. 6S6 0, 45351

710 , 176 O,06Ir26 1,1026 1,200 1. 307 1,200 " 2 1. 568 0, 510 111 '04
, 1.1056 O,Ol68O 3.680 1,200 5.358 1.2 0 " 0 6.430 1,76071.

707 , 34' 0 ,01410 8,410 1,200 2 .... 1,200 25 3 3.4101 l , 18m 3301 , '.603 0,01440 1, 200 5 .703 1,20 50 0 6.940 1,90041

70s s 40. 0 ,08l62 9, 362 1,200 3.820 1,20 0 34 4 4.584 l , 58UI 340' , 2.544 0,02590 1,200 6.589 1,20 66 0 1.907 2,16521

'01 s 4.931 0,06250 1,2 50 ' ,200 35.793 ' , 200 309 4. 42.952 14, 817'51 370' , 2. 7ge 0,0 1840 1,2 00 5.148 1,20 51 0 6.178 1,69'71.

. 0 ' , 5 2,159 0,05440 6,440 1,200 13.904 1,200 117 22 16.68 5 5 ,15591 1701 , 3. 871 0,02290 '.200 ..... '.20 so 0 10.637 2 ,91281

604 5 1. 900 0,05900 6,900 ' ,200 13.110 1,200 112 19 15.732 5, 42m 2601 , 4 . 8n 0,02540 2,540 1,200 12. 315 1,20 124 0 14.e50 4,06651

607 , 2.051 0, 05470 6,470 1, 200 u .zar 1, 200 112 2' 15.939 5.4988% 2302 , 2.650 0,00370 '.200 1.000 1,2 0 ' 0 0 1. 200 0, 32861

70' , 5 2. n 4 0...... 7. 660 1,200 20.866 1, 200 ' SI 27 25. 039 8 ,63801 50' , 3.480 0,0 1950 1,200 6.7&6 1, 20 .. 0 e .143 2, 2300l

70' 1 • 1. 165 0,0 2100 3. 100 1, 200 3.612 1.2 00 2' 12 4.334 1,49 511 3201 , 9.610 0.01750 1, 150 1,200 16.a l e '.20 ,.. 0 20. 181 5,5 2641

704 • ' 29 0.05196 6, 396 ' . 200 2. 744 1,200 23 4 3.29] 1,13591 2501 1 2. 700 0,01600 1,200 4.320 1, 20 43 0 5 . 184 1,41961

90 ' • 2.3" 0,04000 5.000 1,200 11.94 0 1,200 .. 24 14. 328 4, 9429t. 270' , 4. 216 O,OlQ] 5 1,200 12.315 1,20 '24 0 14.850 4, [16661

SO, , " 755 3101 , 4 .976 0,0 1400 1,400 1, 200 ..... 1, 20 70 0 ' .360 2 , 28921

403 2 13 2. 168 ' .000 1, 200 2.1 68 ' ,200 22 2. 602 0,89751 3204 , 779 0,01500 1, 500 1, 200 1. 169 1,20 '2 0 '.402 0, ]8401

'003 7 15 ' .600 2SO' , , 1. 344 0, 01720 1, 720 '.200 2.3 12 1,20 23 0 2 . n 4 0, 75961

602 '25 90 nOl , , 1.791 0,0 ] 250 1, 200 5.120 1,20 50 0 6. 984 1,91Z51

603 , 25 ' 0 230' , , 5.187 0,01050 1,200 5.U7 · 1, 20 " 0 6. 548 1, 79] 21

2.. , 25 •• 605 , , 1. ]16 0,0172 0 ,.no 1,200 2.264 1, 20 23 0 2.7 16 O,7un

60' ' 25 1.715 '002 , , 4 . 664 0,01730 1,73 0 '.200 8.069 1,20 S1 0 ' .682 2,65151... 1 25 "0 '01 , , 2.3.. 0,02'20 2,420 1, 200 5 .779 1,20 50 0 6.9]5 1 , 8990~

207 1' 25 "0 ' 07 , , 2.052 0,06746 1,200 1] .842 1.20 13S 0 16 ,610 4, 5486"

• 08 12' ,. 360' , , 1.]92 0,01880 1,200 2.617 1,20 2. 0 ] .14(] 0, 86001

'0'
,
" , . 064 1901 , , 2.200 0,021170 ',200 6.]11 1,20 ., 0 7. 573 2,On91

702 '25 1.639 ,.. 9 4 2.287 1,500 1,200 ] .4]1 1, 20 0 34 4.117 1, '2731

'0 2 , 25 4.061 4205 , 360 0, 02000 2.000 1,000 no 1, 00 7 0 720 0,1 9721

204 ,,, ' 00 4501 , 432 0,02000 2,000 ' . 000 ... ' . 00 • 0 ... 0, 23661

' 02 , 25 755 4903 , 1. 0010 0 ,02000 2, 000 '."'" 2. ... 1, 40 20 0 2.811 0, 7691ll

902 , 2' 709 90 '
, 1.347 0, 0]0 00 3. 000 ' . 000 4.04 1 1.0 0 '0 0 4.041 1.10661

205 , 2' .. 5002 , 045 0,02000 2,00 0 1.4 00 1.690 1,40 17 0 2. 366 O,6479l

709 , 2. srr 1,000 1,200 srr 1, 200 0 SI2 0, 280]1 1501 , • 709 0,03850 4, !S0 '. 000 ].439 ' . 00 27 7 ] . 4]9 0,94 161
.I

402 '35 723 0,00 750 ' ,200 1. 19] 1,200 s 1.432 0,49]91 100' ." 17.873

'01 2 35 9S] 0,00 750 1,200 1.013 1, 200 7 1.2 16 0,4194l ' 05 ." 4.415
1002 , 35 9.6 10 0,00750 1,200 1. 208 1,2 00 72 8. 650 2.9 Sl9't. '20' ." 14.s n
404 235 13.m 0, 00750 1,200 10. 075 1, 200 '0 3 12.090 4, 1TOaX '03 ." 5.932

' 004 2 35 16.340 0,00750 1,200 12. 257 1, 200 ' 23 14.10 5 5, 07411 290 • ." 1.956 .
4' , " m 670' ." 1. 369

.
" , " 40.487 2904 ." 75.

" 5 '4 ,,,
1101 ." 45. 746

" 5 "
2 .023 2S02 ." 11. 157

'001 5 " 2" , OS ." 2.]]4
705 "4 400 2001 ." ] .825 1,000 1,000 3.825 ', 00 30 ] .825 , ,0474t.
706 '44 370 ' SO, ." 2. 664 1.000 1,00 0 2 .664 1, 00 27 2. 664 0, 72951
52 5 '4 ]. In

'60 '
,,, 570 0, 500 1, 200 '" 1,20 3 342 0,09] 71.

'005 5 " 1. 513 71 7" 2 .40 ]........ .......... ..... ....... ........ .. ... ................... .... ... ...... ... ... .. .. .. ........ ..... .
1502 7 15 410

tl 150,201 2]8 .426 1. 918 ,os 259. 812 , 00t 203 7 " 2 . ~9................. ............ ......... ... .. .... .. ...... ... ......... .............. .. ...... .... ... .. ...
701 'IS 675 0, 02000 ] ,000 1, 200 2.025 1,20 " 2 .4 ]0 0,6654t.
S02 , IS 74 0,0 2000 3. 000 1,200 m 1, 20 , 266 0,0 1301......... .............................. .............................. ................... .... ..... .. ..
20' , IS 73S 0,02000 3. 000 1, 200 2.214 1, 20 15 2. 657 0.12 75%

et v iv o v.f . eq , p .aq .
.0. , IS " 7... ..... . .......... 0, 02000 3. 000 1, 200 ", 1, 20 3 ' 2' 0 . 14491

'0' '20 . 77 0,0 1800 2.... 1, 200 2. 736 1, 20 IS 10 3. 283 0.89891, 9 .440 15.670 . 2 94 22.565 7,71461
S03 , 22 IS., 2] .649 169.869 1. 462 236 20] .84] 70,32171
202 , 22 712

9 ] .982 '8 .295 '4 3 40 21.954 7,5nn
702 122 1. 975

" 755
'0' , 25 768... " 2.168 2.168 22 2.602 0,1975'
' 02 ,,, 720

" 8.600
5006 , 25 1.604

• . 0 25 10,727
440' , 30 1.213 0,01 500 1,500 1.8 20 16

0 SI2 o,zlOn 1, 000 i.oc 1. 820 0,49 8] %
•• 1 2' srt srr

5001 '30 ' . 194 0,01 500 ' , SOD 1,400 1.791 1,40 '8 2.507 0, 6866%
1.2 35 41 . 43] ]1 .7 46 311 38 .095 1'3,1421'

4]01 ' 30 1.8 02 0, 01000 1,000 1.000 1. 802 1,00 IS 1.8 02 0.49 35"
42 40.909

5101 . 32 3] . 060
Y•• 4' 7.861 1401 '34 6.49] 0,00670 1,200 4. ]50 1, 20 4' 5 .220 l ,4l95 1

'0' , 34 2.759 0,0 ]081 1, 440 8.50 0 1, 44 es 12. 240 ] .]51 81..... ... ... ...... ... ... .....-...... ......... ..... .... . -... .... -......................................
'60' '34 ]. 920

289. 8n ,00t 0,0 0670 1. 200 2.62 6 1, 20 ,. 3. 151 0, 86291
tt 150.201 2]8. 426 1,918 40S

4801 , 37 3. 134 0,00200 0,400 1. 260 1. 254 2, 52 • 1.580 0, 4] 251........................................ ............................ ............... ........ .... ... ...
4701 ' 37 1.1 19 0,00200 0. 400 0. 900 '4' ' .SO 2 403 O,1 10n
42.. ) ] 7 1. 2] 0 0,00 200 0, 400 1.260 4'2 2, 52 2 .20 0,1 698%

' 005 ' 37 7.462 0,00 100 0, ]00 0, 9]0 2.2] 9 2 .SO 7 2. 082 0,57011
5004 '37 1. 119 0,00200 0,400 1,260 44. 2. S2 2 564 0, 15441
4703 2 30 8. ] 21 0,00 100 0. ] 00 0.9 ]0 2 . 1096 2, 80 • 2.]22 O,6 ] 51t.

pol
4902 2 30 ] .99] 0 ,00100 0, 300 0. 9]0 1. 198 2,80 4 1. 114 O,3051t.

92.076
500] 2 30 6.60 5 0, 00100 ] .963 190, 600 0,930 Z, 80 3 .... 1,0093%

9.]55 U / I O,3Il698 ]]02 '4' 1.587
48.no _I. 0, 32470 2401 '4' 2.1 25
58.125 ctleq 0 ,20052

1902 '4' 2. 407
ss 0 -'" 0, 16825

" , " 7.687
d. n . "9 " '62 1.440
e.e. 15' n "2 700

ct . ptr 16. 461 ..... 1,929!9 62 662 96.306
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U.N. CL T S.N. .." .Y. AP.C . H.EO. CONS. M.Re . \/IV . \/.F • EO. e.ec. U.H. eL TI S.N. AP.V. AP.e . M.EQ. ' CONS . M.le . \/1'1. v.t , '0. P.EQ.

,t.pe. 13.965

53 5" 1.160

4702 5 44 430

52 544 2.602

1402 5 44 8J6

2202 5 44 250

3203 5 44 444

3202 5 44 162

51 544 450

10] 544 461

3702 5 44 175

4901 5 44 426

1602 5 44 350

804 5 44 16

4706 5 44 345

402 5 44 IJ

1503 5 44 183

9.664 0,02563

344 O,OO8n

11.990 0,02156

2.376 0,01947

4.564 0,01260

5.103 0,02125

5.nl 0.02041
6 .000 0,03]69

8.563 0,01499

6.736 0 ,01612

11.780 0,03034

2.136 O,Oton

30.224 a ,01161

14.981

1.95'
7....

10.220

3.044

5 . ...

2.17'5

10.320

1.430 0,05000

2. lS 2 0,06667

1.7'92 0,0513]

1.355 0,05000

910 0,05000

1.589 0,07'500

842 O,OS833

993 0,09768

1.000 0,05000

1.306 0,07700

AP.Y. AP.e. M.EO.

1,94631

1.6348l

O,97'9OX

1.34051

3,5401X

1,50011

1,63471

1,12681

0._

1.2ml

0,11941

0._
O,90J41

0,20161

0,11721

0.03171

5._
0.5363ll

6,4Dft

0.617510._
0,17671

1.3362X

0,17461

869

235

' .702.....
1.494

14.426

12.'"

7.257

9.936

26.245

11.119

12."7

1.352

7.344

'.482
6.592

37.552

3.960

47.6U

5.096

2.867

1.310

' .904
1. ...

16

17

•
"
26

"
13

"10

17

t •

o,.
o

33

3

39

zo
10

5

61

•

67

37

15

105..
5'..

193

79..
50

51....

'"
"..,
33

'0
•
"•

6.702 1. 000

5.sao 1,21)0

1.494 1,000

169 1,000

235 1,000

12.022 1,200

10.098 1,200

6.047 1,21)0

I.zao 1,200

21.171 1.200

9.26/, 1,2110

10.097 '.200

6.960 1.200

6.120 1,200

1 .620 '.'00
6.592 1.000

26.078 1,440

3.000 1,320

]3.117 1,440

5.319 1.533

3.073 1,400

1.404 1.400

10.]]8 1,629-

1.]51 1,629

1. 000

1,200

1. 000

1,200

I.ZOO

1,200

1,200

1.200

I .ZOO

1,200

1.200

1,200

1,100

1.000

1.000

1.000

1,440

1,320

1.440

0.95&

0,933

0,933

0.958

0,951

1.568 0.06667 7,647

,1. 613 0,05000 6,000

aas 0.05133 6,m

1.310 0,05000 6,000

2.573 0,07500 1,500

1 .356 0,0513] 6.1l3

1 .317 0,06667 7.647

1.160 0,05000 6,000

1.020 0,05000 6,000

1.n4 0,04000 5,000

1.648 O,MOOD 4,000

6 .226

5 .224

'.512

12.6/,5

8.020

1.349

66Z

1.08S

1.295
11.610

19 .120

1.366

' .430,.,
2.211

2.016

2 ....

1.520

23.209

319

100

2.234 O,OlOOO ].000

' .160 0.02000 ] ,000
491 0,03000 ] ,000

2.575

1.146

1.320

1.736
1.732

609...
1.443

1.301

"0
1.368

1.2za

3.208

1!l69 1,000

235 1,000

4 .......
no...

4.440 0,05123

1.200 0,02250

5 .240 0.b5570

9.973 O,00J]3 0,533

5 .121 0,00400 0,600

2.340 0,00400 0,600

14.769 0.OO21!l6 0.700

2.780 0.00216 0,486

Z9Z

910

8:'968

933

784

261

2.425

16.

m...
3Z1

155

1.593

161

900

1.513

· ' .548
3.545

Z10

1....

1.983...
6.09]

'5'
'.000

2.754

1.386

1.509

192

",0

801 5

80' 5

603 5

80S 5

101 5
102 5

1301 5

1302 5

103 5

1201 9

701 1 9

lS01 6 11

1402 6 11

2502 6 11

250] 6 11

1901 6 11

2601 6"

501 6"
601 6 11

ZOO3 6 11

2004 611

2006 611

902 611

406 6 11

140] 715

2101 715

2001 715

2007 715

901 7 15

2005 715

1401 715

407 715

1004 1 18

602 1 11

1001 1 11
60] 1 22

104 1 25

804 1 25

1202 1 25

702 1 25

704 1 25

1304 1 25

1007 1 25

203 1 25

706 1 25

30] 1 25

40] , 25

2303 1 25

1205 1 26

204 1 26

81 832

2902 8 32

3002 832

82 8]2

1303 1 34

1203 1 34

903 1 34

703 237
1005 1]9

1002 1]9

2302 1 39

2401 1 39

1003 4 42

47 442

41 442

41 442

42 442

44 442

45 442

502 442

46 442

54 5 44

4] 544

55 544

56 544

57 544

58 5 ..

1006 5 44-

59 544

12 544

1] 5 44

14 544

2203 544

60 544

15 5 44

1204 5 44

10 544

11 544

51 544

52 5 44

53 544

2104 544

P.EO.

100l

5......

1,43721

1,95011

1001

4,71851

0,05571

4,18221

0,74911

0,93111

2,653ft

1,76991

] ,27231

2,07BIX

'."»'
5.78601

O,4922X

5,61061

4,24441

0,55471

2,l7'99X

2,89551

0,86241

1,49761

0,61621

2,92391

1,38911

2,7'95n
1,91241 .

1,3162%

0,95201

2,l567X

0,9]151

1,56741

0,97141

1,5]291

1,67841

1,81'061

1,6109'1

0......

79,aazn

l ,12m

2,95811

0,94161

p.eq •

'0.

]4.974

'"]6 .117

5.552

6.901

19.670

13.118

24.254

15.401

12.701

42.U7

].648

42.106

31 .460

4.112

',.IF
21.462

6.392

11. 101

4.568

21.6n

10.296

20.719

14.694

9.756

7.056

16.201

' .904
11.618

7.200

11.362

20.611

5.241

7.121

5.1ll2

3.283

6.131

6.129

po'
0,51543

0,25800
0,66169

0,]3121

,54

64

0,77197

291.710

4.117

10.802

].439

...

16

10

o

"o
7

..
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ill

Z9

115

153..
79

33

155

"
",.
"'0
16,
o

10

13

..

et/I

'I.
et/eq

,/..
d.n.

e.e......

".
3

30'..
5.

164

109

'0'".
109

357

30

351

n
150

105....
119..
97

",0
101

2.155 135 365.173

2.855 1]5 ]65.173

54

331.

yly . y .f.

4 155

12 21

• 31

45 2.42]

1 0

• 93

1 "

1,200

1,200

1,200

I.ZOO

1,200

1,200

I.ZOO
I.ZOO

I.ZOO

I.ZOO

1,200

1,200

1,200

1,400

1,400

1....

1,400

1,400

1,400

1,400

1....

I.ZOO

I .ZOO

1.'00

I .ZOO

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1.000

5.413

4.902

'.736

6.TT4

CONS. M.le . \/IV. \/.F .

29 .145

",
30.156

4.627

5.751

16.392

10.932

20.212

12.140

10.584

35.739

].040

35.081

22.4n
2.937

11.541

15.330

4.566

7.929

3.263

15.410

1.510

17.266

12.245

8.130

5 ....

13.507

5.7'53

9.682

6.000

11.362

15.476

4.179
7.657

]06 .400

306.400

242.Jn

] .43 1

9.]2]

3.439

1,200

1,200

1,200

1,200

I.ZOO

l ,20C1

1,200

1,200

I.ZOO

I.ZOO

1,200

1,200

1,200

1,400

I ....

1,400

1,400

1 ...

' ...
1 ...

1 ...

1,200

I.ZOO

1,200

1,200

1,200

' .ZOO
1,200

1,200

I .ZOO

1.000

],016

'.000
2,156

1,947

1.260

'.1>'
'....
3.369

1,499

1,571

3.034
l,on
1,161

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

' .000
7,6/,7

6,1l]

' .000

' .000

1,500

'.W
9,750

'.000

•• 100

S.M.

194.100

120.682

1Z0.948

241.630

33.060

.... 790

461.790

121.164

2.Zl7

3....

709

115.1'0

7.05'
5.5n

1.6"
on,....

l .on
4.2..

31.060
1l .1n

14.otM

'a,919

6.422
106.133

'.393

• 1.... ,
c.b 7

•
11

• •p 1]

"l.b , .

I •• 20

j 22

p.D 25

30

S., 32

,"
" 37

u.2 .sa
v.8p "

"v.p 44

e.t..,

, et

U.N. CL T

1101

"..
1601

1701

170'

160'

190'
2301

250\

'5 ..

'60'
'601

2701
210]...,
1503

'DOl
2901

1501

3DOI

2201

'0'
301

30'
3..

'0'
'0',..
'0'
'OS
705

It

It
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............._--_... .__ .. .__ .__......._--_........................--......_-_._----...........__......
r s .• . AP.V . A' . C. M.EO. COIlS. 1l. IC . VIV. V. L ... P .fQ•u,e , ClU. N. CL TI S . N. AP.V. AP.C . M.lO . """ . e.ec. VIV. V.F . ... P.EO.

".. '" 2.798,.. 544 56
'206 , " 6.3 70...........................................................................__._-----_. __ .... ..._-_....
' 204 , " 30.1S2

n 501.803 601.104 4.641 , ~175 741. 21' '001
' 504 , 11 11.381..................._- --_...........--....................................__.__._--.----_... .. ..__....
1107 , 11 14. 937

"10 6 11 1.357............................._-. __... .. .......... .. .... ... .................... ..._-_ .... ... __ .........
1103 '" 21.289

et "1,,. " .1. ... p.~ • '12' '" 1.53' ' .000 '.20 1.531 1. 20 15 1.&11 0, 22011........... .... .....
".. "5 31.9Z9

1 rr .... 179.762 1.7'56 44 215.7 14 29, 10lCl
'03 1 15 3.9..

a(b) 2 30.224 n .w '5 ' 0 42.1 06 5 ...... 1101 ,.5 2.901
a .lJ .p . • 55.618 83.517 0 !l5 116.924 15,n U I 11 115 1.31J

5 26.481 189. 165 1. 617 255 224.n6 30 .31811
1814 1 \5 15.064• 3.312 15.212 ". ]4 16.014 2. 16861
1817 115 2.928

" 11.564
'905 "5 96'' 5 33 .053
120] "5 1.271

I
L . ,. 4.592 13.n6 119 " 14.892 2,009"

'205 "5 6.1Ill2
j '2 2.575

'005 "5 1.140p.O 25 16.195
-2002 7'5 4 .22 1

p' 26 1. 104 1.104 11 1. 104 0,14891
18 ' 2 2'2 ,....'., '2 7.233
'02 222 2.3]6

]4 10.880 62. 195 "6 16 89 .201 12,0345'
'813 22' 2.752

17 9.973 5.3'9 ]J '0 5.096 O,6815l
1512 '25 "0lJ( f) 19 25. 010 16.166 eo ., 15.375 2,0743l
1511 '25 140

" 96. 174
1510 , '5 " 0' . p 44 29.701
15.. ' 25 IlO........................................................... ..... .. .. ...... .... ...-.-..................
15.. , '5 '20I! 501.803 601.3 04 4. 641 1.37'5 141 .~" '001 1]01 1 25 1]2........ .................. .... -..-.. _............................................_..........._.. ......
1]06 '25 Il2
1]05 ' 25 1]2

1815 "5 1. 185
1]04 ' 25 1]2

' 513 '25 1]0
pol

]OJ ' 25 3. 134

' 810 225 2,.
264.018 ct/s 0 ,45933

1302 , 25 2.7 17104.617 vrs 0, 25085
902 , 25 3 ' 0125. 87'5 ct /eq 0, 31097
603 1 '5 .5 0e . t 230.492 "" 0, 14114
"2 1 '5 '.2., 7.233 d . n, '2.

"04 , ' 5 l5B
a.e. 1lO

'002 ' 25 220
oqI . l , 4nl0

1312 , '5 m
c t . pt . 62. 7H

206 '25 219

502 '25 445

1310 '25 1]2,,.. 2 25 .5 0U. N. CL , S.N. AP.V . A' .C . M.EO . """ . M.eC. VIV. V. L ... P .EO •
'90 2 225 1.255

'''' 225 511

1]" '25 1]220' , , 5.960 0,0 1410 1,20 5.949 1,20 .. "5 7. 139 O,8 5541
'60' '25 1. 615202 , , 3.366 0,01000 ' . 000 1,20 3.366 1, 20 ]4 0 4.039 O, I,84Ol
1]" '25 1]2,.. I , 4.300 0,00340 1,44 7.912 1.44 36 " 11.393 1,3652l
1515 '25 '20'0' 2 , 2.42 5 0,0 17'50 1,750 1, 20 4.244 1, 20 '2 0 5.093 0,6102%
1514 '25 1lO'00'

, 5 1.156 0,05630 6,630 1,20 1.... 1,20 '5 '2 9. 197 1,1021l
1822 225 m'SO, , 5 1. 810 0, 07'578 6,200 1,20 11.594 1,20 14' ' 16 13.913 1, 66721
70' \ 26 1.054 1, 000 1,20 1.054 t , 20 0 " 1.265 0,1516150' , 5 2.215 0.06000 7.000 1, 20 15.505 1,20 m 22 18.6Q6 2, 2Ml
'05 \ 26 ... 1,000 1,00 ... 1,00 0 '0 ... O, l15n13" , 5 ,.... 0,05640 6,640 1,20 12.271 1,20 '04

,. 14. n 5 1,76451
1703 ' ]4 ". 0,06760 1,44 7.840 1,44 5l 25 11. 290 l, 352n' 602 , 5 ,.... 0...... 9 ,000 t,20 32 .411 1,20 2•• 36 38.9n 4,6706l
' 0' ']4 t.120 a,02n l 1,44 4.224 1,44 ]1 " 6. 083 o,nm10' , 5 1.740 0,06500 1,500 1, 20 13. 050 1, 20 11] 11 15.660 1, e76Sl

1701 \]4 29. 278 0,02115 ', 20 64.261 1, 20 61. 2' n . 120 9,2412%60'
, 5 4.412 0.06000 7. 000 1,20 31.104 1, 20 268 '5 37.565 4, 501n

1402 , ]4 5. 112 0,02460 1,44 12.600 1,44 '2 ' 0 18 . 144 2, 17421\006 \ 5 3.657 0,07466 1,2 0 27.339 1, 20 m 0 32.301 3,9312 l
1105 ,]4 ,.... 0,04020 1, 20 16.268 1,20 '53 '0 19.546 2.342 11'506 , 5 ,.... 0,05980 6, 980 1,20 27 .906 1,20 '" .0 33.487 4. 01271
'004 ']4 1. 428 0,02992 ' .44 ' .100 1,44 " 2' ..... 1,15611'30' \ 5 2.951 0,06506 1.20 2] .6M 1,20 " 2 44 28. ] 30 3.3 94n
"02 ']4 '.660 0,Q3934 1.20 15.111 1.20 '44 7 18.1]] 2.17291'30' • 5 4.161 0. 05640 6,640 '.20 27.636 1, 20 m ' 2 31. 163 3,9n9'l
602 ']4 ." 0,01155 1, 44 ,.... 1. 44 2. • 5.251 0,629511505 , 5 .90 0,10000 6, 980 1,20 6.212 1,20 •• ." 7.455 0.1!I93Jl

1202 ']4 1.Gat 0,01775 1,20 ' .000 ' .20 ,. " 3.600 0.4]1411405 , 5 1.3.. 0,05760 6,160 '.20 9.3Z9 1,20 TV " 11. 195 1, 34141 ".. 2'5 ,- 0,02761 1,20 40 .135 ',20 ]70 38 49. 002 5,87181304 1 5 4. 590 0. ..... 5.'" ',20 25.7Q4 1,20 2" .. 30.845 3,69611
'602 1 ]7 1.555 0,00257 0, 412 1. 00 640 1. 00 ... 0,07671' 507 , 5 3.]53 0.07605 1, 20 26.124 1,20 255 " 32.189 3,8571l ,... 2 ]7 1. 638 0.004 8& 0, 781 \ . 00 1.280 '. 00 • 1.280 0, 1534110' 1 5 1. 418 0,07600 ..'" 1,20 12. 195 ' .20 ,.. " 14. 634 1, 7'5351
18ta 2]7 10.864 0,005 43 0, 869 \ . 00 9.440 ' .00 5' 9 .44 0 1,1J l a90' 1 5 1. 158 0,0522 0 ' ,220 1, 20 7.203 1,20 60 " 8.643 1, 03571
200' 2 38 7.975 0,00 527 0, 843 1.00 6. no 1.00 " 6.no o, aos a3.. 1 5 2'6 0.06200 1,200 1,20 1. 555 1. 20 " 2 1. ... 0, 22361
' 906 " . 5.3n 0, 00335 0,516 '.00 2.... 1.00 ,. ,.... 0,S451l1503 , 5 1.056 0,0606 1 6,200 1, 20 6 .547 1, 20 64 , 7.857 0, 94141
'901 2'. 1. 360 0,004 41 0. 106 '.00 960 1.00 , 960 0, 115011403 , 5 1.434 0,04 210 5,210 1,20 7.557 1, 20 61 ." 9.069 l ,0&6n
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13,]]731 ........
1,9"0

4,]1311

" .EG.'0.

...
2.047.....
1. 646

1.560

10.436

7.730

1.496

3.]75

••••
••

S4

11

•34

•
17

12

"13

07

1, 20

1.20

1, 20

1.20

1, 20

' .20
1,44

'."r.ec

567,.....
1.207 .

1. ] n

'.300
8.697

5.114

1. 496

3.375

'.20
1, 20

1,20

'.20'.2.
1,20

'.44

'."'.DO

0,210

1.200

'.000
3.000

O,00Z50

0,00210

0,00210

0,01400

0.00710

0,01 140

0,03000

S•••

2.230

0.022

5.746...
...20
7.647

4.471

1.496

1. '25...
1.5]4

3.209

m

,
,,,,,
4

4

, 7."."."
611

4.'
S06...
"'2
"'3..,..,,..,
,..,.,

' 02
102

m
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......................._-_... ...... ...__... .. __ ._-_ ...--_. __............ ............_-..__.._--....... ................ ............. .......... ...... ............... ................ ............. . ...........
U.Il . CL TI S.Il . AP.II . AP. C. M.EO. coo• . M.IC . VIV. v. ,. ~ E• • P .EO . U .N . Cl T S. Il . AP.II . AP.C . ll .fO . COO,. M.IC. YIV. V. F. E• • p .EQ.

80. , 1 2.150 0,01070 ..... 2.702 ..... zs , 3.891 o,m 91 ]lDZ ." "2703 , • 7.216 ' .200 • ' .200 • • ..- ,. . " . 10

'80' • • 12.2S8 ' . 200 22.567 '.200 22' 27 .010 '...... ... 4" 380
1910 • • ... ..... ... ..... •• 1.426 •• 2ll4n " ." 2.500

' 90' • 2.202 1,440 2.202 ..... 22 1.171 e,W3l 11 ." ...
'''' • 2.118 0,0711' 1.200 17.'04 1.200 110 s 21 ,005 4.'.1 ... ." 396
l20l 1 '00 Q,Ol99O 3. ... 1.200 ]00 ' .200 3 • l60 O,OnD 51 .., 518
190. • 336 c,OJOOO 3.... ..... ,.... ' . 000 1. • 1.... 0,20101 H . " 5 .68 1
320. • 231 O,029n 3.... · ' , 200 603 ' .200 r • 132 0,16511 3003 ." ,..
380. • 1.26' 0,02000 '.... ..... ' .522 ' . 000 " • 2.522 O,502ft .. ." ..
.904 • ." O,Ol91l 3.... ' . 200 2.013 1,200 ,. • 2.416 0.4817'1 1812 ." ...
3803 , 1.836 0,02000 z.... ..... 3.672 ' ,200 31 • J.672 0,13221 3404 ." 720

'004 , .,. 0,01000 3.... ..... 1. 248 ' ,000 12 • 1.248 0,24891 2804 ." m
1005 1 210 0,02829 2,850 1,200 ,.. 1, 200 • • ". O,143Z1 " 4" 58 .921
1911 1 ... 0,04918 1,200 4.050 1, 200 4. • ..... 0,960 11 ' . 3 . " 204

'00' 1 m 0,04760 1,000 3.504 1,000 3' • 3.504 0,60871 1912 ." 2.234,... 1 • ... 0,04019 1,200 4.050 1,200 •• • 4 .... 0,9691' 3.04 . 43 1.... 0 ,500 1, 000 ". 1, 000 s ... O,10m
2705 .11 6.7'91 3603 .43 ". 0,500 1,000 '" 1, DOD s m 0,09471
2702 '" 63. 073 3602 1 43 2. 541 0,500 1, 000 1.271 1,000 u 1.271 O,2533l
2101

• 11
26.269 3601 143 4.704 0, 500 ', ODD ' .m 1,000 24 2.352 O,469Ol

1810 . " 4.912 1602 1 43 ,., 1,000 1, 000 ,., 1.00 0 • ,., O, 1525l
•809 ·" ,.... 3401 1 43 1. 150 0,500 1. 000 srs 1,000 • '" O, 11U l
1903 , ,, ... 34.' 2 43 2 . 295 0,500 1. 00C

230' ·" 1.383 803 , .. 1. 231
3101 ." 1.040 1.... 1,440 1. 049 1,440 1.511 0.30 1Z1 3605 , .. ".
300'

• 11
2.0'5 1_ , .. "2901 6 11 1.642 '3 , .. ...

'803 ." 11.49] 5' , .. 360
'906 ." 5.087 1301 , .. 75.
903 ,,, 31.192 " ,.. 1.00 0

25., , n 1. n 8 ..... 1, 44D 1.nl I . ... 17 ,.... O,496ZX 1103 ,.. . 10,., , n ,.... • •200 1, 440 ... 1;«0 4 602 O,1lOOS '005 ,.. 868

"04 1 n ", ..... ' . 200 .., 1, 200 , DO 0,04591 34.3 ,.. '83
602

• .3
] .228 1. ... ..... 3.228 1,4 40 32 ..... 0. 92691 .... ' " 1.007- r 15 2.313 90. s " 1. 007

902 'IS 6.455 .003 '" 296

'902 'IS ' .005 ' 001 '" 1.315
2102 1 17 ~ 450 54 ' " 4 .538

'102 • •• ••• ..03000 3. ... ..... ..... 1.000 •• 1.... O,W51 ................ ..... ...................... .................. ........ ......... ..... ........... .. .....
1l<15

• TO
1. 116 • •03000 3. ... ..... 3.34. 1. ... 33 3.341 0,66761 " 501.009 425. 687 3.... ." 501.486 '001

"<15 • •• 620 0,03000 3. ... I .... 1.14. 1. ... " 1.... 0,3109'1 .. ..... ... .............. ... ... . ...... ..... .. .. .. .. ... ......... .. ... ..... .. ... .. ... ... .... ... ........ .
3'02 • •• '90 0,02961 3. ... '.200 1.17U ' . 200 12 ' .404 O,28OOX

J. 1102 , .. ". ..0l000 '.... 1. ... 1.032 ..... ' .. 1.032 0,20581

'80' • •• 1.692 . .03000 3. ... I . ... 5.076 ..... " 5.076 1.01221
............... ....................... ....... ............. .. .. ............_...... .. ..................

llO2 ," 912 0,03000 3. ... i.eoe ' .736 ..... 27 ' .736 0,54561 ,,' vivo v. f . ", . p.eq .

1502 ,.. 192 ..OJOOO 3. ... ..... 2.376 ..... ,. 2.376 0,47381
.....................................................................................................

•104 ,.. m •• OJOOO 3.... 1. ... 916 ..... • .36 0,111661 . 1 93.438 160.218 1.578 " 199.702 0, 39&2

200' ·,. 2.208 0,02179 3. ... ' .200 6.624 1,200 •• 7.949 1,58501 .... 4 22.n6 25.759 • ". 31.6" 0, 0632

3.04 ,,, ,,, 0, 02941 3.... 1,200 1.563 1,200 15 1.876 0,3740' s 2.188 17.504 . 10 s 21.005 0,0419

.304 '22 ... • •b r 2.5 99 6.536 ., • 7.137 0,0142

"04 '22 1.U !! c , b, • 2.252 4.920 .. • 4. 920 ......
1803 1 '2 '" • '.'75 12.103 12' • 13.942 0,02 71

2006 1 ' 2 9 ,613 " 159.564 1. 049 • • 1. 511 0,0030

1503 , ' 2 m • •p Il '.231 5.566 • ss r.... 0,0159

.lOl '22 1.5]() 15 10.673

.108
• '2

2.952 . 11 17 450

1913 122 1.794 I. b •• 4.950 14 .314 143 14.568 0,0290

3103 ' 22 1.... l.b. " 2. 016 ..... 60 ..... 0,0121,... '22 62. I. . ,. ' .208 6,624 •• 7.949 0,0159

380' ' " 1.561 I •• . " 521 1.563 15 1.876 0, 0037

2003 , ,, 1.248 j 22 21.W

]50'
• 3'

... p•• 25 2•• ,5

330'
• 3' '. 336 '., 3' 12.864

" • 3'
' 0.614

, 14 n .790 116.911 1.140 3. 140. 842 • •2109

80' '34 1.201 ••00l00 ' .200 5.041 1,200 2' 29 6.049 1. 2062X u 37 62.48 1 40.:145 ,,, • 36.363 0.0125

104 '34 ' .940 0. 009tt2 ..... r,940 ..... 1. • 2.794 0,557 11 .... " 675

905 . 36 17.427 0, 01113 \.200 31.600 '. 200 3'. • 37.920 7,56151 " 16.369

'10' '34 24.140 0. 01602 '.200 39.1OG 1. 200 3.. • 47 .160 9, 52371 '1; 1 ' 4) 11 .415 5.9711 •• 5.971 0,011'

11" '34 22.312 0. 01125 ' . 200 31.... ' .200 316 • 46 .320 9,23661 • •p " 13.65 0

•• 3 '37 •• 396 •• oom •• 700 ..... 5.117 ..... 2t • 5 .289 1,0540
.....................................................................................................

I.' 23' ,.... 0.003 18 •• 100 ..... 1. 543 ..... t • 1.3.' 0 ,27691 " 591.009 425.681 3.... ." 501.416 . 001

'04
• 3'

1. 191 0.00250 0.450 e,940 '39 '.100 3 • ,., 0.101 11
.....................................................................................................

1201 '37 1.311 0. 00211 0.417 0.920 ". r,m 3 • 53. 0. 10561.., 1 37 1. 10.4 0.00335 0, 535 ..... 63' 1, 530 4 • 613 0. 12231
s•• 1 37 116 . ,00291 0,4911 ..... •• r 1. ... 1 • ••• 0.03202. po ',.. 137 ... 0.00144 0.5TV ..... 3" 3.1TV 1 • m O.063lS

• 404
• 17 '.903 0.OCZ10 0.41 0 0,910 710 '.710 4 • ". 0.14161 . 317 .819 ttl • 0.44016

3•• , 3' ". ....... 0.00 •• 930 201 1. 940 • • 193 O,olaSl 110.237 .,. 0.15231

1402 , 3' 1.138 0.00 176 0,116 ..... ." 1,8S0 , • 168 0,07341 90.0 19 tt/tq 0.51897

'05
• I'

1.045 0,00287 0,800 ..... 836 2,610 3 • '.3 o,16OOX c.t . 260 .256 "" 0.330.47

704
• 17

62. 0,00160 •• 360 0,&40 225 ..... , • 18. 0.03761 ., 12.... d.n. 127
10,

• 17 ". 0,00476 1,000 , 0,590 ". 1,250 1 • '" 0. 02471 d.b. ..
'80' 1 3' ". 0.OO3n o, 5n 0,940 ". 1,450 3 • m 0,08611 oqI. 0.14152
•10. 1 37 , .n8 0,00231 0,431 0,930 '" 1,740 4 • ••3 0, 13111 ct . pt • 24.323,.. 1 3' 380 0,00263 0,81 0 0,950 301 i ••3. , • 292 0, 05832:

'005 137 1.... O,001n 0.3" 0,870 63. 1,85 0 3 • ... 0,11091

'00' 237 10.114 0, 00314 0,700 ..... 7.549 3. 6.794 1, 35481
. .............. . .... .. ........ _............... ............. .. .............................. ...... ....

'106 , 37 1.1M 0,00589 0,4 10 0,9 10 .., , 441 0.0884 1
U.H. Cl T S.'N. AP.V . AP.C . M.Eo . CCIIS. M.IC. VIV . v.f . E• • P.EQ.

1101 '37 11.716 0,00333 0,700 ..... 8.201 3' 7.381 1,471ax
60' , 3' 13.619 0,00330 0,100 ..... 9.53] " 8.580 1, 71091

3105 ,., 675 ".. ... 1.20 3.l6O 1,200 34 4.032 1.18741

12 ·" 259 2103 1. 170 1,20 3.510 ' .200 3' 4 .212 1,24041

' 704 .., m ,... 4.470 1,20 8.940 1,200 ... 10.n8 3.159'1
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..........._-.... ...... ..... ........... ........ ... .........._-_ .. ................. .. ..._- .......... .. ......._--........__..............__ ._--_................... ............... ..........-............
" . IC . VIV. V. f . EO. p . EQ. U.M. CL T S.lI . AP.V . AP. C. M.[O . CONS. M.RC. VIV. V. F. ... P .EO•U.M. CL T S. II . AP.V . AP.C . M.fO . a.• .

' ''T 1 ' 00 1. 20 ' .000 1,200 '0 0 ' .400 0......
302 1 , . 1.264 0,01550 1,580 ' .00 1.997 1.000 '0 0 1.997 0, 5881',.., 1 '30 1, 20 2.120 1. 200 21 0 2.5 44 O,149ZS 40' 1 1. 1.045 0,01790 1. '" 1. 00 1. 171 1. 000 19 0 1.!l7 1 0 , 5509%

'TOO 1 ... 1. 20 1.9.0 1. 200 '0 0 Z.352 O,69Z7t. ]TO] 1 , . .,0 0, 02000 ' . 000 1, 00 1.820 1. 000 1. 0 1. a20 0, 53601
'TOO 1 1. 070 1,20 2.140 1,200 21 0 z.... 0, 75631

190' 1 ,. 1. 520 0, 03000 '.000 1,00 ..,.. 1.000 46 0 4.560 1, 34291
'T04 1 'TO 1, 20 1. ... 1,ZOO " 0 Z.lza 0 , 68561

1904 1 1. 616 0, 02000 '.000 1. 20 1.... 1,200 " • 2. 2HIi 0, 6531'
' TOO , ' .lllO 1,20 1 .760 1,200 .. 0 10. 512 3.0957'S

'901 1 " .00 0 , 02000 '.000 ' . 00 ... 1,000 , 0 ... 0, 23561
2712 1 '50 1, 20 ' .200 1,200 22 0 ,.... D.nnl

'001 1 " ... 0,02 000 '.000 ' . 00 1.632 ' . 000 16 0 1.632 0,4806"
2110 1 "0 1,20 2.'ZO 1, 200 " 0 2.5 44 0, 1492X

'OOl , ,. 1.711 0,02000 '.000 ' ,00 3.542 1. 000 15 0 3. 542 1, 0431"".. 1 1 ,.... 1,20 11.3 20 1.200 113 0 13.5&4 4.00041
)201 1 '0 .., 0,01000 '.000 1,00 2.055 1,000 21 0 2. 055 0,60 521".. 1 ... 1, 20 3.840 1. 200 ,. 0 4.608 1,35701.
.0' 122 1.1 19

1009 1 4.389 1,20 4.339 1, 200 •• 0 5.267 1,SSt 1l
50] 1 22 4.&40

'004 1 1.054 1,20 1.511 1,200 16 0 1. 897 O, 558 n
190' 1 22 2.440

1006 , 1. 165 1,20 1. 741 1,200 IT 0 2.097 0,61761
190] 122 2.193

'006 , LOla 1,20 1."7 1, 200 1. 0 ..... 0,55021
'90' , 22 1. 197

1001 , ". 1,20 2.232 1,'200 . 22 0 2.678 0,_
]01 122 1.860

100' , 514 1, 20 2.136 1,200 " ' 0 2.563 0,75491
]TO> 122 1.903... 1 .., ' ,20 1.852 1.200 ,. 0 2.222 0,65451 ., .32 8.606

90T ,
'" 1,20 1.816 1,200 ,. 0 2. 179 0,"'11

3003 ' " 5.207 0,02000 1.20 10.414 1,200 ". 0 12.497 3, 6803"
904 , 4.518 1,20 5.422 1,200 " 0 6. 506 1, 916OX

'90' '" 3.958 0,02000 1,20 7.916 1,200 TO 0 9.499 2.797'51
00' , m 1,20 ,.... 1,200 ,. 0 3.490 1,02771 ,..,

' " 5.116 0.02000 1, 20 10.232 1,200 102 0 12.278 3,6159%
90] , 02T 1, 20 3.308 1,200 II 0 3.970 1,16901

'06 I II ' .060 0,00131 0,331 o,n LOll 1,940 • 0 T. O O, 2297X
'0' 1 3.932 1, 20 3.1 46 1,200 11 0 ' .m 1, '11'" 601 ' " 3.880 0, 00232 0,432 0, 93 1. 676 1,74 0 , 0 1.559 0. 4591%
103 , , 1. 092 1, 20 1.092 1,200 " 0 1. 310 0,38591

'01 ' ll 3.13 4 0, 0019 1 0,391 0.119 1.225 ' , 820 • 0 1. 091 0, 3212%
1202 1 , ..... 1, 20 T.296 1,200 Tl 0 8.155 2,5 7541 ".. 'll 3.5 44 0, 00222 0,422 0.92 1,496 1,76 0 , 1. 376 0,40 52%
1010 , , . 04 ' , 20 1.936 1; 200 ,. 0 2. 323 0.6&42%

' 00' III 1. 040 0,00096 C.296 0,65 'oe 2. 010 1 ' 00 0, 0589%
1012 , .,. 1,20 1. 116 1, 200 IT 0 2.059 0,6064 % . ,aol z ,. T.... 0, 00250 0, 450 0. 94 3.463 1. 100 1. 3.255 0.95561
'01 • 4.912 0. 00410 1,20 5.040 ' .200 ' 0 '0 6.048 1,78111

'0' ,,. 6.360 0,001 26 0,200 0, 94 l .zn 1, 700 , 1. 196 0, 35211
1201 1 7.912 0,00910 1,20 9.494 1,2 00 n 2l 11.393 3,35 S3lI:

44 .., ,....
1501 1 .,0 0,0 1030 1.20 040 1,200 • 0 ..... 0...... ,... ." 1.200
1502 1 2.985 0.02410 1,20 7.201 1.200 n 0 8.650 2,54731

" . " 150
15" 1 '" 0, 01110 1,20 040 1,200 • 0 1. ... O,29691

'T ." 83.52 4

'''' 1 1. ... 0,00730 1,20 TlO ' . 200 T 0 ... O,26OS1
400] ." 1.215,..] , 932 0,00790 1. 20 TlO 1.200 T 0 ... 0,26081

101 ' " 7.047 0, 500 1,00 3.524 1, 000 " 3.5 24 1,03m
2'01 1 912 O,Ot7tlO 1. 20 1.550 1.200 0 " 1.... 0. 54791

3101 ' " ..... ' ,000 1,00 ..... 1,000 16 1.60 4 0,4724"
2201 , 4.315 0,0 1200 1, 20 ' 5.l50 1, 200 0 " 6.300 1,8553l1: ,. ' 44 5.0 DO
2402 , , 530 0, 02400 1,20 1.ln 1. 200 0 61 1.526 0, 44951 ,.. , 44 ,eo
''''

, 1 040 0, 02400 1.20 2.0 16 1. 200 0 26 2."9 0,71241
' 0' ' 44 '",.., 1 ... 0,02400 1,20 1. 632 ' , 200 0 26 1.9511 O, S767X

" , 44 2.28 7
>TO ' 1 .eo 0!02400 ' . 20 1.152 1,200 0 ,. 1.102 0, 40711

'001 ,.. T"
'TO' 1 ... 0,02400 1.20 1.056 1,200 " 0 1.267 0, 37321

' T04 , .. 550)102 1 8.73 1 0,01900 1. 20 16.640 ' ,200 1.. 1 19.963 5,saO,,"

" ' 44 1. 679'30. 1 2.089 0, 00900 1, 20 1. ... ' ,200 1. 0 2.273 0,66911
'TQ5 ' 44 .90

3302 • 1 !I.a 58 O,OIl5 0 1.20 11.716 1.200 Tl 44 14.059 4, 14041 1102 ' 44 150
3401 1 6.455 0, 02570 ' .20 16.640 1,200 ,.. 1 19. 968 S, Me SI 1103 ' 44 16'3501 1 8.022 0,02000 1, 20 16.044 1,20 0 teo 0 19.253 5,6699l " ,.. ' 00
]701 1 2.556 0, 01329 1,20 ] .]96 1,200 " 0 4.015 1.20011 ss ' 44 '"]502 , 1. 085 0,01000 l,ooe 1.20 1 .085 ' , 200 " 0 1.)02 o.wu ,. '44 m
3001 , , 1.]4] 0, 01000 1,000 1,20 1.343 1. 200 13 0 1.6 12 0,4746% ,. '44 1.595 ."'0'

• u
TO ".. ' 44 1.320

' 0' ·" 6.381 1805 , .. 1.&40
2501

6 " 1.782 2113 '44 1.840
3601

6 "
24.925

180' '44 ..,
]602

6 " 8 .284 ... .......... . .............. ... .... ........... ... ... ....... ........ .... ... -.... ...... ... ..... ........
1101

6 "
25 ,037

tt 548.350 289. 129 2.416 519 339.562 ".1602
6 " 4.459 .............. .............................. ..... .... ...... ..... ............. .......... . __ ...........

3802
6 " 1. 604

,.. s , 13 14. 366 ..... .-.......... .......... ...... ............. .............-....... ...... . .... ... .... .... ........ ....
3002 , 13 6. n2 1,0 00 1, 20 6.7 n 1, 200 .. 8.1 26 2, 39] 2l td viv o v . f . ... p. eq .,.., , " 5. 597 1.000 1. 44 5.597 1. 440 56 •• 060 2.37351 .............__...._..............................................__.. ... -.... ....-...... ..... .......
lTOl , " ..'" 1,000 1, 20 l .n5 1. 200 IT 2.070 O,6096l . 1 111.751 203.5 01 I .... '" 244. 201 71. 91631
1401 T 15 1.150 .., , 2.428 2.428 " 0 2. 914 O,158Q'l... 115 ,eo

" n .542
2301 7 15 '" ... Il 21.138 6.m .. 6 .126 2,3912%
1301 T15 22:.670

• •p . " 7.]22 7.322 Tl 10.110 2,98.321
T2 T15 '" 15 133.355

1803 T 15 11 .670 ,.i. lT 2.244
2401 T15 "0 L . ,. 8.99 1 19.368 ,.. 19. 731 5, 81261
1503 T 15 2. 128

I . b. " 1.nl ].542 15 ] .542 ',04] 11
2405 T15 040 L. 20 .., 2.055 " 2.055 0, 60521
2407 T15 610 22 15.552

T1 T 15 ] .150 ' ., 12 .....
2102 T 15 TOO

t . ' 15 14.281 28.562 ,.. 34. 274 10,09 37X
2401 T 15 ,..

v II 14. 658 5.7'11 ,. 5. 005 1, 47411
24O] T 15 '60 v., 30 14.055 4. 735 2T 4.4'i l 1, 31a71
1604 T 15 63.816 Y." " ,....,.., T15 610

" 86.089,... T 15 '00 v. • " 5.651 5.12. " 5. 128 I ,S IOOl
2702 T15 '00 v.• 44 21.145
2707 T 15 T20 ..... ......... ... .......-.. ----............................................................. ..... ....
' TQ5 T 15 ... 548 .350 289. 129 2.416 ". 339.562 lOOl
l7 11 Ttl 420 ............ .... ...-.-- _... .................................................... ----_..... .. .. ....... .
1005 Ttl rcr
1007 Ttl m
1002 T 15 ,.. pol

." T 15 " 0
0, 57141." T15 .5O 226.413 t tls

.01 Ttl 10.014 205.897 v,. 0,19592
1203 Ttl 1.563 107.434 ct /eq 0,92275
2302 Ttl m C.t . 313.3 31 V," 0,60636

T15 ,.. .. 8.606 d .n . Il,1011

d.b . "1013 T15 2.662

ITO' 1 IT 2.2 44 "". 0, 61924
501 1 I. 2.420 0,02000 ' .000 1,00 4.140 1.000 •• 4.840 1,42 541 c t . pt e 154. 700
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..... .... -...... ......... ....... ....... __.. .. .. ... ....-_...... .. ... ... .... ...... .. --_ ... ... .. ... ... ... .__......................_-----_............._--_ ..._-...._-_ ..........__.__ ._--_.....................
U. N. Cl • S.lI . • P .V. AP. C• M.fG . COllS. M. _C. VIV . v.r. , a. P. EO. U.N . Cl r ~ . 1I . AP.V . AP.C . M.EG. CONS. "' ._C. VIV . V.L ,.. ' .EO.

<D, , ... 0 , 01316 1,316 1, 200 600 i.zo • 0 960 O,29 33X '60' '37 1.700 0 ,00471 0,671 0,880 1.1" 1,26 1.004 O,3067l

403 , 6 .687 0,01320 1,320 1,200 8 .827 1,20 .. 0 10.592 3,2363l 200! ' 37 m 0,00578 o,m 0,780 m ' . 04 105 O,Q3Zll

101 , 7,8" 0,01240 1,240 1,200 9 .717 1,20 97 0 11.660 3 ,56251 102 137 1. 048 0,00347 0,547 0.960 m 1,51 150 0,1681'

601 1 1. ) 45 0,01630 1, 630 1,200 2.192 1,20 22 0 Z.631 0, 80381 '602 137 1.16 2 0 ,00112 0,372 0."" 432 1." m 0.1I56x.

901 1 1. 231 0,02290 2,590 1,4 40 3.188 1,44 ,. , 4.59 1 1,4 027X 3009 1]7 2.075 0 ,00400 0,600 0,930 1.245 1,40 1.158 0,35_

1201 1 1 ] .400 0 ,02140 2,140 1,200 1.216 1,20 73 0 8.1J1 2, 6671X 3101 1 37 735 0,00136 0,336 0,710 247 '.93 '93 o.osen

''''' 1 ·1 792 0,04378 4 ,378 1,2 00 3.461 1..20 35 0 4. 160 l, 2711S 2201 137 "0 0,00714 0 ,914 0 .600 128 o,n rr 0,0235%

2002 • 1 t . 167 0,01653 1, 653 1,2 00 2.921 1,20 29 0 3.505 l, 071Ot ' 90 ' 1 37 2. .... 0,00192 0 ,392 0,190 ... '.82 na 0,22241

3004 I "1. 529 0. 00990 1. 290 t. 440 1. 972 1,44 1\ 5 2.&40 O, 867n 1101 ' 37 2.565 0,00213 O,41J 0,050 1. Zt3 1, 65 1. tS) O,35U1

3104 , 3.321 O, OW 2 3,M2 1, 200 12.754 1, 20 '2' 0 15 .105 4,67 611 2401 ' 37 ' .m 0,00294 0, 494 0. 960 2.137 1, 61 " 2.243 0, 68541
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16 .036

50.454

25.514

9 ....
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15.000 .

168.991

13 1.112
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189 .852

3,100

44. 796

41. 896

" .m
c.t ..,

U. K. CL

0 2. 176 217 .64 3

. ,......... .... .. ... .. ..... .... ... .......... ... .... ..... ... .. .......... ..... ... ..... ... ........... ....
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4' " 42

204 " 42
S1 5 44

52 5 "
20S 1 45
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1002 , 7 '" 0,01 600 1,600 1, 00 1. 478 1,00 15 1. 478 4, 42021 110] 1 13 5. 332 1,5 00 ',200 8.148 1, 20 58 10. 498 13,59001

704
• 11

'.2 109 715 . 70

402
• 11

1.368 1303 715 2.536

702
• 11

4 . 440 1310 7 15 63.

703 , 13 460 1,2 00 1, 20 '" 1,20 662 1, 98051 102 715 12. 760

904 715 1.927 " 01 '" 311 0, 02000 2,000 1,200 622 1,2 0 • 746 0,96631
'003 1 ,. 1.584 0,02000 2,0 00 1,00 3 .168 1,00 32 3.168 9 ,4 7 181 2201 11. ... 0,0200 0 2,000 1,000 1. 360 ' .00 14 1.360 l,l606X
'Q()4 122 ... . 03 , ,, '43 0,03000 ],000 1,ZOO 2.829 1,20 2. 3.395 4,39481
401 , 30 224 0,01200 1,2 011 1, 00 26' ',00 3 0 2. ' O,803n 1003 ,,. 3.. 0,03000 3,000 1,0 00 1. 104 1,00 11 1.104 1,42921

60' , 30 1.1 20 0, 01000 1,0 00 1,00 1.1 20 1,00 " 0 1. 120 3,34861 .01 , ,. ... 0,02000 2,000 '.000 1. 360 1,00 14 1.360 1,7606X
SOl , 30 1. 160 0, 01000 1,000 1,00 1 .160 1. 00 " 0 1. 160 3,46821 402 , 1. 6S2 0,02000 2,000 1, 000 1. 364 1,00 14 1.364 1,7650
SO, ' 30 3•• 0, 01600 1,6 00 1,00 634 1,00 6 0 . 34 1,89441 • 02 2 ,• 309 0, 02000 2,000 1, 000 .,. '.00 • .,. 0.-'
403 , 30 603 0, 01000 1,000 1,0 0 603 1,00 6 0 .03 1, 8029X 904 ,,. .,. 0,02000 2,000 1,0 00 1.316 1,00 13 1.316 1,7037X
701 '37 2,761 0,00 145 0, 345 0, 80 ..3 1,91 4 • 7. 2 2,27841 2301 ,,. 94. 0,00500 0,700 0. 860 662 1,20 .., s.. 0,73531
307 '37 924 0,00108 0,3~ 0, 70 2.' 1,98 1 2 ,.. 0,595 61 2101 , ,. ". 0, 02000 2,000 1,000 ••• 1,00 • ••• 1, 1625%
304 137 1.8n 0,00321 0, 521 0," ." 1,56 • 4 .36 2,79941 403 ' 22 4..

301 , 37 2.351 0,00286 0, 486 0." 1. 143 1,63 7 , 1. 097 3, 27951 2203 ' 22 144

' 006 ' 37 1.228 0, 00163 0,363 0. " ". 1,8 7 2 2 374 1,l195X 2202 ' 22 .00
303 , 37 '.844 0,00107 0,3 07 0,69 1.794 1. " • " 1.23. 3 , 70121 ' 02 '22 32.

1101 1 37 1.176 0, 00255 0,4 55 0," m 1." 3 2 SO. 1,5191!l1 . 03 '22 2,193

201 137 6.567 0,00111 0, 311 0,7 1 2. 042 1,98 7 13 1.450 4, 33541 2310 122 ' . 0
SO, 1 37 2.268 0, 00220 0,42 0 0,92 OS] 1,76 s , .76 2,62021 2304 '22 33.

'01 1 37 1!I . 209 0,00 278 0, 290 0, 96 2. 381 1,00 23 1 2. 285 6,1SJ291 1003 1 22 3..

. 02 2 37 5,661 0, 00159 0, 300 0, 92 1.698 1,63 • • 1. 562 4, 67141 1002 '22 1.558

311 137 ... 0,00286 0,486 0, 96 m 1,63 3 2 ". 1,25411 .OS 222 1.569

1005 1 37 1.334 0,0 0170 0,370 0,85 494 1." 2 3 420 1,2 5441 1102 ' 22 m
310 , 37 5. 037 0, 00159 0, 359 0, 83 1.808 1. " • 10 1. 501 4,4 8741 1202 ,,, 667

309 137 6.675 0, 00199 0, 399 0,90 2.663 I .SO 13 13 2. 397 7,l666X 1901 , 2. 1.853 0, 00450 0,450 1,000 .34 1, 00 • 834 1,07951
.01 137 4. 179 0,00 250 0,450 0,94 1.88 1 1, 70 10 • 1.768 5,28 521 1803 , 2. 210 0,01000 1, 000 1,000 210 1,00 2 0 210 0, 27191

1102 2 37 13.085 0,00 168 0, 300 0, 92 3 .926 1,80 22 17 3. 611 10, 7977"1. 1804 1 2. ' . 2 0,01100 1,0 00 1,00 0 ,.2 1,00 1 , ,.2 0,23561
]OS 237 15. 349 0,00098 0,200 0, 96 3.070 1, 80 15 ,. 2. 947 8 ,81111 1801 12. 3' . 0,003 14 0,500 1,0 00 15. 1, 00 1 1 1S9 0,20581

" 442 12.2 90 • 04 ' 2• 1. 940 0,00'750 0, 750 1,000 1.4 55 1,0 0 15 0 1. 455 1,58361
903 ' " 2.360 SOl , 2. 61S 0,00280 0, 280 1, 000 172 1,00 2 0 172 0, 22291
404 s " ... 2403 , 2. 4. 382 0,00160 0, 500 0, 600 2. 191 7 15 1.315 1,70191
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5 "
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306 '" 2.179
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60' 1 30 4SO 0,01350 2, 000 1,2 00 '60 • 3--. _-.. _ ..-.- -. --------- ---.. .......... ----- -- ------_._---------- -- ---- -_._-- ---- _...... --_....... .. 1,20 1.1 52 1, 49141
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1305 , 30 720 0,02000 2,000 1, 000 1. 440 1,00 14 0 1.440 1,86421--- ------_.... .. .. _._.- -_..... ... .--------- --.. .... .. ......... .. . .... -... .. ...-_....
SOl , 30 "0 0,0 1600 1,600 1,000 912 1,00 • 0 912 1,1son

1104 130 ". 0, 01350 2, 000 1,200 ... 1,20 6 3 1. 075 1,39191
2305 130 2SO 0,02000 2,000 1,000 '60 ' .00 • 0 560 O,n5OX
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m 662 1,98051
n07 1 30 3.0 0, 02000 2.000 1. 000 760 1,00 • 0 760 0 ,91!139X• •p 13 460
1001 130 1.490 0,02000 2,000 1,000 2.980 1,0 0 30 0 2.980 3,8578X15 1.927

3 .168 32 3. 168 9,471111
2401 130 3•• 0,02000 2,000 1, 000 73S 1,00 7 0 73S 0,95541I.. 1. 1. 584
1004 ' 30 ' .236 0,00850 1.500 1,200 1. 854 1,2 0 11 • 2.225 2, ISDn22 ...

3. 785 3. 0 3.785 11,3177l
SO] 130 312 0,02000 2,000 1,000 624 1.00 • 0 .24 o,lIOm30 3.503

27.482 147 ". 24.352 72, 8098X
2501 '30 4.2 0,02000 2,000 1,00 0 '24 1.00 • 0 .24 1, 1962137 115 .419
1501 '30 1. 120 0, 02000 2,000 1, 000 2. 240 1.00 22 0 2.240 2......42 12.290

" 9. 178
'601 130 '.2 0, 02000 2, 000 1,000 324 1,00 J 0 324 O,4194Xv.p

-.... ............ .... .. . ... .. ..... ... .. ........ ... ... ... .-....... ...... -....... _... ....... ... ... .. ... . 1701 130 so. 0, 01300 1,300 1,000 rrr 1,00 • 0 rrr 1,00641

122. l l 1 36. 466 23' 134 33.447 100X
1204 1 37 1. 567 0, 00064 0, 380 0,50 0 S9S 2. " , s ,.. 0 ,31154\tt

-... ......... ... -... .. _.. .... ......... . .. ... ........ ..... ........ .... .. .... .. .. ... .. .. ... ... ..... . -... 401 137 1.225 0,0 0163 0,363 0,840 '" 1,87 2 2 374 0,4 836l
103 ' 37 1. 080 0,00093 0,293 0, 640 3' . 2 ,01 , 2 203 0,2622l
,OS '37 1.450 0, 00069 0,269 0,530 3.0 2,06 , 3 207 0, 2676l

1304 ' 37 2.873 0,00143 0, 343 0,800 ••s 1,91 4 • ,.. 1,0206l
2102 ' 37 12.264 0,00120 0,300 0, 1100 3.679 1, 00 ts 0 2.943 3,81041
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301 , 37 2.412 0,00133 O,3!3 0, 770 .03 1,9 3 3 s .,. O,IOD6X
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94 .483 et / ' 0,227'58
104 23. 7.20t 0,00170 0, 300 0,800 2. 160 1, 00 " 0 1.728 2, 23731

6.370 v" 0, 17551
1306 23. 12. 763 0,00170 0,30 0 0, 800 3.829 1, 00 " 0 3.063 3,96541

21.468 ct/ eq 0,83231
2001 23. 5.204 0, 00170 0, 300 0, 800 1.561 1, 00 • 0 1.2 49 1, 61691
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0 d .n , 3.
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ct. p t e
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2405 '" 74
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.06 s " 144

1201 1 7 1.242 0,01350 3, 000 1, 200 3.726 1,20 17 20 4.471 5,78831
2404 '" 400

'OS I 7 182 0,01350 2,000 1,200 364 1,20 2 , 437 0, 5655X
1307 '" 1.913
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3"
2103 '" '6.
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10'

• 11
5. 120 nlO s "
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• 11
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1302 1 13 1.845 1,000 1,200 1.845 1,20 ,. 2.214 2, 8662l
.. ... .. ..... .... .... .... ...... ....... ..... ... ....... ......... ... .... .... .. ....... ........ .. ...........

1301 1 13 ... 0,560 1,200 m 1,20 10 664 O,1I59Sl tt 165. 742 78.934 '00 199 77.24S 1001
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,.. 7 1. 424 '.Q90 ,. " 4 .908 6, 3538%

" 7. 681 90' 137 1. 364 0 ,0 0220 0 , 420 0,92 m 1, 76 , , 527 0,2698%

j
..• u 8.665 11.1 46 86 13.3 76 17. 31571 1010 137 1. 230 0,00 244 0 ,4 44 0,94 ". 1, 71 , 2 513 0,2628%

" 16. 604 1001 137 ... 0, 00104 0, 304 0," 292 1,99 , 2 ,.. 0, 1016%

Il .e 1. 6.026 12.133 110 12.n9 16.4789X 6Q3 137 ... 0,00 152 0,352 0,82 232 1,90 , ,
" 0 O,0912X

22 8.555 1703 137 ssz 0, 00181 0, 381 0,87 210 I," , ,
'" O,0937X... 25 667 1301 1 37 1. 235 0,00066 0, 200 0,51 247 1,56 , 0 ". 0, 0645%

2. 19.827 10 . 712 61 ,. 8.046 10 , 41641 901 1 37 .30 0 ,00 159 0 ,359 0,63 ". I, .. 1 0 ,.. 0, 0961%
30 13.915 25 .51' m 22 26.258 33 ,99351 1502 '37 3.675 0 ,00278 0, 478 0,96 1.151 1, " 10 0 ,.... o, w n
37 22.811 1.214 17 " 5. 431 1,03041 '607 137 99' 0 ,00101 0,301 0,61 299 2,00 1 0 20. O,1024X

fu2 ,. 27 . on 8. 122 J. 0 6.491 8 ,41121 1503 131 7. 000 0,00200 0, 400 0,90 2. 800 1, 60 " 0 2.5 20 1, 28991

" 23.900 1504 1 37 3 .144 0, 00222 0,422 0,92 1. 580 1,16 • 0 1.454 0, 74401
' .p 44 8 . 535 1601 137 2.123 0, 00194 0,394 0,89 636 1,81 , 0 744 0,38111 ,

I ..... ...-..... .. .. ... .. ... ....... ........ ............. .. ... ........ ..... ..... ..._-_... -.... .._..... ...
100' 2 J. 5.068 0,00160 0,300 0,96 1.5 20 I ," • 7 .1. 460 0 ,74711
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POLI GONO: 26 • El \lALlIN

ZONA OESTE
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PcilUero. - Resol ve r 1a6 a l egacione s p r~se l\t adas durant e cl pec iodo
ctelnfonnacio n pUblica, en el siguientc s e nt i do :

A ) De ses t Lmer l a s e t e q e c Lonea p r e ac n t ade e p o r O . Er e nc i uc o
Me ne nd ez Diaz : D. Alvaro Menende z-Aba s ea1 Garcia , r e f e r e n t r- a
La s f Lnc ee si eunces en l a calle d e 1a Ba t a c ion n iuns . 3,5 ,7 Y
9 ; D. Fernando Sampedro Heras y D. Jose Lu is Ga rc i a Ar ias: n .
Al varo Menendez-Abaseal GarcIa, r el a ti. v a a l a fi nGa sita 0 11 1a
cal le de 14 Bataa i on nl 15, D. Al varo ~encndez-Abascal Gdrc ia.
r e l a t i va a 1& tinea aita en 1a cal l p. Palacio Valde s , e squ i Jla l\

la c a l l e Pablo Iglesias: Dna . Haria PIa Fe rnand p.z Fig u ~roJ ~ y
Of'ia . Marla de La Cruz GarcIa carc t a r O. J OS 0 Rlanc o Ln f i e s t e r
D. Angel Garc ia nl.ea , en r e p r eaen t ac i Sn de la Comuni dad cl ~

Her ecle r oa de D . Manuel Garcia: Ba rbon , r e l a t iv a a la f inca
denomi nada "La Vega". aita en la Pa r r ogui a de la Magda l e na : n ,
Angel Garcia Di .l.z , r elativa a 1a f inc a n 9 5] de la ce r r e t.o r a
de Villa (P dque roa de Abajo) J O. Miguel Carh a j lt Florez: La s
pre.ent.daB vot: D . Pedro Fernandez c e ne eco- Pe r n jinde a r n .
Alvaro Menendez ··AbaBcal GarcIa. relat iva a la l i ne a s it a en La
cal.~~ La Ma94.1.1O., ••quina & 1i11 c a l l a LOlli Holi noti l D. AIval""o
ME'nendcz - Abaca l cerc Le , ce re e tve a La e f inult l:> de l It ce Lt e (\"
l a EHtacion numas , 1 , 17 Y 19 ; D. Tomas Ma d ri d Salvador , e n
n ombs-e y re~ re8tlnt.ci6n d.e nceeee ee . S .A. J 0 ; Gabln o Mcnendcz -
1\2ca r raga Or e j a s , en represpntac Li1 n do la enmlln t d" rl fir"
He r cder o s de O. Gabi no Men en d ez J\zc a r raga : D . no r na r d .
Hodrj'gue z - Ca nov ':ls e n nombxe y r e pr o se ntac i Sn d e D. Ril f .")" 1
n e r c La Ga r c La t Dna . Mari na Garcia Puerrt e r n. Sen da Li o La s t r a
Garcia; D . Lsuu re I ni az I g les ias . D . Nanuo l Gil rC:l " t lov ia r On,") .
Carme n u ue Ier .re a Garcia, Dna. Maria Lu i aa Gar c i a Marin ; n .
H.l!Iuel Angel Menende z Campa. en nomb r e y r-e p r-e s o n t aci Sn 11"
Urba n i z e d o r e n ivo r o S .A . : D. Gumo r e i ndo Po t e i r o Croqo : O.
¥ ':HJ'Jel Ro bl edo u li ii~ z~ D. Jm~f- Ll1is 'r,utier rr~ z r.unz iil·.·'Z ; n ;l ,i .
liJa nll'.~ 11 Su.3r ez veq a , en nomb r c y ri"'prl.~ti('n l", cir'n rl .... ) " '3
' er e u (· r os de n , Ma nuel Suarez nrJnz;l J"z y nila , Mari", ~ ''''''1r'r,L~ ~

t~onza l ""z: D. Sa b i no Gonza l ez Fe r nando z , o n n0) 'll1r l' 'j

rel-' eesl'nta <.:ion d e l os He r e de r oe d e D . .Jo a qu Ln Di p 'Z Gonz.ll ·'7. ~

D. Ig nacio D ic :~ Ga l a n: Dna . Mari a Anunc i aci An .re tr-n Nuqn i r o ,
qyt autlia on numbu Y ul'u..ntacion de n , Franc t aco ,r_Lii"
Pardo Pim en tel : Oiiii\. Marla J C'sus Ban go Al va r ez .

Vi ~t<1s lab a l eq e c I one s p r e ae n t ada s du ra nt.c o L pc r I odo UP
intorurec i S n piib Li.c a y el infocme o mi r i oo s oh r-e I n a rai s .na s p or e I
Equ Lpo Re da c t o c de 1 Plan.

v i st. a s l as modi.f icac i o ne s qu e DC' c ou t.Lc non e n Lu rl l " ':\Iw~ llta ; i tl'l

t & ~ n i ~ d yue U l~ a~O lt ~ilija a la ~r~ sc n t r ' ~r '~ ~ ll~sta .

v i s t o e I Ln f ortuo e.m t Ld o ~or- c I Ab oq e do do La Of Lc i nc de c.c.· ~; ti O rl
t r rba n Ls t i.c a y Le-a a cue r doa adopt ados pur l a ~ulllis i.fi ll d o
~;cgl1im lc nt:o del n t anee mf e nec •

58 PROPONE a l Ayuntamiento Pleno qu e a cuerdc :

R) Acl ilra r l a s e Loqec Lone s p r e ee n t ada s po r- loti si q u i en t.e s
L n eere sedo syes , An las qu e 0 bi en 5C" d eman d e a l qo q ua ya f' ~ t a

<.: o n t t'Hlltl l a do on eo l Plan a b ie n ee eHtima q ue h a y n n ,11,'1 1
en t e nct irm e n t o d u I contenido de e s t.c .:.ln o :

100);

100);

p. eq .

EO. P . EO.
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2. ACUERDOS APROBAlORIOS

La precedente normativa ha de interpretarse y aplicarse en
concordancia con 10 dispuesto en los acuerdos aprobatorios que
a continuaci6n se transcriben:

2.1. ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACION PROVI
SIONAL DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 1985.

DON .TOSF. VALDES CAO, OF I CI AL MAYOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DF::L
EXCHO. AYUNTAMIENTO DE AVILES,

C F. R T I FIe 0 : Que e l AyuntaJnl.cnto Plena e n sf"sion c e lcbrada
el dia 27 de Dicielftbre de 1985, adopto entre oteos ~ l sigu iente
acuccdo , que tc.adn del borradoc del Acta, literalmente d i ce:

- --D . Gabr i e I 1\Lf.lll !3'J Tp.j(!t' in~. e n cua nto qu,," n1 !,ipn d0 \IS O q'1 0
he dc s e a ( i nd~ l l::it ri a l ) es pn~c isam('Onte , ~ t lp le rol P lan sf"'n ,,,la
yara l os t COI· renos e n c ue st i 0 n , S l h i '~ n df>n t ro ri" t a
~ : la ~ifi cac i A n es S UNP, c l a8i f ic~(:iAn q l JC S~ l~nti~nrle d rl) ....
Ula nt: UIl Urb l,~ •

- -D . JoaB Ha L l a Ga rc i a Ga r c i a. u r , ' :l I i1 n ~. n q lJ" d r'lllil nd:t ;.HH I,.' ''''
~ lJ~ t LUA" nn ll t t'l-'I 't\ n a .~t:.U.110. Illt\ rlln,H" tOl l" '" l, HPl""lIJI fU1n (l il"
eso (IS t'ol:oibl · ~ d~ntco del Plan, s i b l -:-n d ~'l1 t r l l rll'! l ..:: n n t . ",t "

de SUNP. 10 IJue, si bien s utl0n e un c a mino e spcc ifico paca
a l c a nz a r esa fi n a l i da d . cs , si m'p l ~mente uno d~ l o s previstos
por el planeanliento .

- -D . Manue l I s Lopez y Otros, en cua nto q ua eo l nu e vo trazitdo ,
al qu e se hac €! referencia , cuenta c o n un ancho p r oy c c ta do de
11,50 me t r o s, 10 que puede no estar claro s i simp l clllc n t e S 0

a naliza la ttlanta general de via r i o, donde e fe c tiva me ntc
parece 1:ene r mas . LOB gilibos efective s s e de te rmini'l n e n s u
iJrop i a c o l e ccj o n de p1anos separadoB . Se r a t i fic a e s e an c hn
C~RO dimensi o n idonea en el v ial de q ue se trat a .

- - 0 . Victori no Franco Rodr iguez, e n cil e nto q u e n o !jC t rata ' l '~

un a alegac ioli., sino simplemente de un a informacion s ohr C' ]i1S

intens iones d '!:,l slega.nte.

289 /85-2.- URBANISHO : APROBACION PROVISIONAL DEL PNOYECTO DE PLAN
GENERAL MUNICIPAL I>E ORDENACION URBANA DE l'.VILES .

SE ACUEROA, par liIayo.c ia, q ue E> U~Onl~ 'J]. c.: lI!a rJ l i hl i ~ n t. o nel y l' nr') ('1
~xigidu t>a.ca e~t) s casos poe el a r ti c u l o 47 - 3 i ) de' Ja
L . R. R.R. L . , con I u s '/oto s a favor d c l o s Srp s . Ma r ti np z l\lva r 0z .
l d Sea . Fer na n dez f\ria5, l o s Sr e s . Va rc-la At Qfls n . l\ r l'l ~

Fe r nan dez, l a Sea. Al varez Fernande z , l o s Srcs . Garcia Rodri'q u n ? .
Gil r~ i a Ro bl e i:>, Ro 1 r i g ucz Vega , ~1ord n '..a i z, 1.1. Sr a. F. sl?<1r ~ :l 

Alonso Villaver de . el S r. Ar i as Rodri guez , ] .1. Srta. ~'on t " s '~ ri l l

Rod r ig lJc z , l os Sr.'!:;. Gi ll:.a nz Ca st i ne i ra , Fc r nttn rtez (1(" 1 Va l l e .
i\l '/drez Men e nd ez, Alvarez Garc i a , ] a Sea . Gon zalcz Al va r p ? , '~l

S,l" . I glesiati Fern;indez y el Sr. Al cal de ; t otal, 19 votos: y ~1

VOI~o Io:unt r a r i o dc' JOI Sr.l . Brut6n Garcla, Mallo Vi ("lbCil,
Fe rn an de z Alvarez. GarcIa Mar tInez, Domingue z - Gi l J llli a no1 y Campo
Diez . t ota l, 6 votes c on t r a r ios. a pro bilc la propupst<1 d p ]
Conccj a l Responsab1e de l Area df! Se rv ic:ios 'l'6..::nicos y Urbanislllo,
ell yo t c n ~r l i t e r a l e s el sig u ie n tc :

"V i ~ to pI e xpedl~' n t (~ rela t ivo a l Pla ll G~n '2r a l ~ lHl i c i pa l o n
Ordt~llacilm Ur bana d e Aviles, adiJ p t a do y r0vi~adn a l a s
pccv l.b iorlfH. de lil Le y oobre Rc q i hl0.r1 (h"l Slic io y O/..- d Cfld t: i o ll
~rball a , Tcxto Refu:ld i do d e 9 de ahri I de 1 976 .

~u1 tan do q ue e l /\ yunt a mi e nt o Pleno, en s'~5ion cc l(~iJrada e l ~i.it

~ de ."l'.josto de 1985, a cordo ap robar inic i a l mente (>1 c i t nctu
~?y; '-:'to de Pla n Gonaral Munici1Jal (lrl ordr.'na c i.f)ll Urha nil (h~

~ l l u".

Res'! l t a ndo q U H ('!'l n xy e di e n t e fu e ~oulctido a in f o n ua c i ol1 Pllh li t; a ,
}Jpr '~ aj)at:i() d (! un Jiles, lUF:'diante Ed ictos pllbli c a do s en c l no l etin
Of "h; ~'i 1 de l P r~nc i~a do de As t llcias y de la Pr o v i nc i a y en ',- ~ I
Taol o n dl~ An tlnc:.L o s de es te Ayuntami C'n t o .

C) Desei:t t ilRar con al.:l a r acio n las alegac iones pre l:fenta das por l o s
s ig uiEmtes iJi.teresados/as :

--D. Jos e Alfredo Garcia Menendez , cua nto q ue I a
d iscrepancia c l1t re altur a e n pIanos y t i.po togi a s d0. hp
entenderse reHuelta dando por bue na la tipol og i a y , en
c(Jn s ecue nc ia , l a altura de tres plantas.

--D. Francisc o Guisaso1a Vigil , actuando e n nomh re y
.re~rcsentac ior. de Oft4. Marl4 Luiaa Vigil Mendiburu, ya q\l~,

.i bi"n La de manda individual de modificacion de la ~arceia
minima c xig i da se desetit imB., sin embargo, e1 tema se
modifiea con c a r a c t e r general pa ra es e ti~o de c a l i f icac i o n
industrial, a traves de una iJcopuesta de var i ac ion e n la
Or de na nz a.

"-D . Manu el Pedro Breton Garcia, e n cuanto q ue, si bi e n ILl
unidad homogenea a que se refierc la a1egaci6n s e mant i en c
sujeta a l a t ipologla blsica de .v i v i c nda u ni f a mi l i a r y a l
aprovechamiento que e1 p1aneamiento senala, sin embargo, al
existir un prcblema de contacto de tipologtas, q ue no ~ ti 0 1
df~ la medianerla descUbierta que ~c aleqa. sino e ide v i stas
desde el bloque alto exiat:ente sabre la unidad homogenea rip
calif icacion un i f ami l i a r , parece a conse j able ate nua rl o . P.n
tal sentido s n resuelve que en l a zona unifamiliar 6C pu eda
ordenar Ie diBpoaici6n de las vivi e nda s mf!d ian t~ un
p o s t e r i o r EStlldi o de Detal1e, que, mediante una primer ""
8qrupacion de las · viviendas e n l a p r o x i mi da d del b loq ue
alto, haga el efecto de una barrera visual para e,l rest o de
la ordenacion. Rea edificacion bar r era no deber ia rebasar,
e n todo ca~? , d e tres plantas de alt ura, p ud iendo admit i rse
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que e n el l a parte de 14 ed Lf Lceb Ll Ldad Be u t i li c e e n
vivie nda no unifaruil iar, e iempre que, e n e aa moda l i da d de
v!v!P.nda , l!n l!d!t1cio .colactivo no .n acumut e ,nb rlo un
vc Lnue !-'or c i e nt o ( 2 0 ' ) de 1a e d i f \~ab i 1 i d a ri: t o t a j d e 1a
uni da d homogenea.

- o-D ji a , B e rta Fe r n ande a Mene ndez , a ctuando e n n omb r e tJc 0 t-li n y
en r c p r e aen t ac Lo n de lOB He r e d e r o s de O. na v Ld Fcrna n d !"'7.
Gon z S. le~ , q u e 90 d e e e e t I ere , ac Le r e nd o qu e la hi}- u5tcsi s (P IP
se buglere , d e u ni r eat e parcel a y la c olindante p e r a
a~ canzar con j un t .amente u na. d i me n s ion cdi fi c ab le , Of') e s
V~<lb lf? en e s e e c e ao , d ebldo a re co e a I oq ec t S n d e l od i f i c l e

lSI t.uado en la o t r e parce l s , q ue illlpid"! tant- o Stl d o r r Lb o c n l llO

c l ad oaami e n t.o de ot roe cuerpos d (" e d i f Lc nc i An .

- - 0 . J orge Fa r d i s Ho i r on . e n nombn~ y . r op r e so n t a ci fm d "
'r r c r t t cr La Mnrf!da S. A. , que se deee e t Ima e n cue nt o i'I ' La
ao Li c i t.ud de c amb i o de t ipo logia " l a de u ao industr ial ; ~ill

emb e r qo , debe acla racse qu e l a ve r de d e r a c e Li f i cac i Sn rl t> l a
. tlartp. cns t e de l a fi nea, 1a mati aepe r ada del Hn n l Le , no ''' ~ i

l a de Eq11iyami '::!' nto Pub lico , c omo o r r Snoa mont c S(" sofi a la ba o n
p Lanos , s i no l a de -Bq u LpamLnn t c Privadn, y do s t Lne da a I
e sp e c Lf Lco U50 de Ci udad del Cemi on c r o .

--D o Ga br iel Hernandez Mat e o a, ac t uando e n n omb r c
r op c e eent ac Ion de la co op e r e t i ve de Vi v i en da s "5<.1n ,10 :; ,""
Ar t e aa no" , y a qu e no son d~ e s t imer' c ambi o s e n 1,1::'
l i pc Loq i tls proyec t.e da e . Debe uc 1ara r s n , sin e mb a r qo , qw'
parte de la p r op i e dad permane c e como edi fi cah le p r i v ada , c n
c e Lf f Lcac Lo n de e d.i f Lc ec Lcn eerer ee y que la zo ne de s t i na dn
a equipami e n to) (por l a qu e tra nacu r r c n l o s itiner ilri o s
pC!at u na l(!s a 1 06 que B E" ha c e lnnn c ion I cnt rara 0 ' 1 I, ,!:
repartos de c argas correspond i en tf?l:i c Olllpe n s a ndo s (' c n ll

t e r r e nQS ut i les 9 i qu e e s q llP. tol) c lIitn t i a eebasil In s
cOfUiJcomi s 0 6 de ces i6n gencrad o s par 101 zona edi fi cahlp .

--0 . La ur ea no hl va re z Fe r nandez y Ot eos , ya que it O t:> ~ h .ln
dclimitado Unl. da de s de Ac t uac i o n, !Jorque el s istC'llIa dp
ljcostion qu e p.l . Plan con tienp. ha e e indifc rp.nte 101
de 1 i llli t ac i o n dp. es t a a, que p up.n(" r ea 1 i za r "sf" 0(' f orlll il
c o t i d i a nll , ya que , sea cual f ue r c 1a delimitacion no a lt C'r.1
e l . reg i men d:: de rechos y compromisos que c a r a c t f:> : i z a a C iH Jii

Unldad Homoqc nea . Por otro lado. todas l a s act ll aci on f' ~

pr evistas para e l Buelo urba no t i enen un p lazQ ma x iulo lil'
e jecuci6n do , acho ano. , a da t e cmi nar a nn por a na pn
programas an ua l e s, l a s a c t ua c i o f1 ps de dest cu cc i o n ri p
i nmue ble s no se han valorado e n e l Pl a n, aunque denp':l s tJor1 c'
dcn t r o de s u ejecuc i on, por l:l~ r los val nre!:\ d e lil fi
indemn~ z aciones un just iprec io c o nt r a dic t o c i o q ue d"'b~

deteClnl na r se c aso p Ol' c a a o c o n a ud i enc ia de l o s i n t e r e s a do s .

--D. J o s e! Lu i s Monfor te Real: . no SP. c s t ima 1a 'lt e !ftl".:i : 'll
~c76~n~ada , r o.r ser indi feren~e e l h echo de qu e l os dos
edl fl ":J.OS col l nda nt e s aean de la misma propiedad , ces~ect (l

oa l otco a apcc to d e q ue debao tencr la rni s ma al tu ra COIllO to!"
Yol it:ita . La quo a1 e o adm i s i b l e , 0 n todo cas~. so
cOllmnh :ac i a n intern. ~r. dar l uqa r il un un i co luoqratna de
vlvh!nda lS en eon junto .

--0 . T OnidS Casado Mar t i nez , .l ~tuan dl') 1I· 'mh ,· ':"" )"
( f' I' ["(!s, m t ilc i bn 'de I nU l'I4, ya qU E- 50 ' '' lcupntr il 1lI.l1s °l ll s t 1 f l o·.v'"
e l trazado vi ilcio que s e con tl r?no (" n e l P l a n q~ l " I t''',,; q LJ' ~

alte rnat ivame r.te se proponen, pues s o l o el prime r o d e ellos
e nca j a cor rec t ame nt e con 1a r a que t a situa da en la marqe n
,op ue s t a , y q ue da lugac a l ' g iro a i z quie r d a s in
in te r f' ere n~ i a con la circulacion pr i ncipal de la carretera.

--0: Gonzalo Alonlto Fernindez , a c tu8 ndo en nOlllbre y
cctJresentacion de 181 Aaac iacion de Ve cinos de Miranda , (?II

c ua nt o q ue ] a argumentaei 6n esgr i mi d a s e ba sa e n trat a r de
haecr s obre vi'lir la Normativa Tra n6itor ia ab ora v igente a
t r a ve s de la roevision del Plan , 10 que no e s admis ibl c p ues
ua ria l ug ar it un hormiguer o de v iv i endas de i n tensi dad
ur ba na, real i zadas bajo regimen de No Urban izablc . En cua n t n
a la p re tens ion de que todo s 11e lo co n alg un t i po df!
infraest c uct ur a deba ser un Iv ocame nt e urbano , 6010
di&cutib Leme nte se s ique de l a l ec t u ra del articulo 1 8 dp la
Le y del Sue lo y desde luego , no se dis po ne en a b ::ool ut o de l a
r edaccion del art I c ulo 21 del Re g 1ament o de Planeami e n t o ,
que constit uyn de sarrol lo e i n t erp re t acion de 1a an ter i o r y
que c l a rame ntn es t a b l ece e s a condicion c o mo nc c esar i a pero
no ~1Jficiente dentco del 8upuesto de c las i ficacion u rbana eon
atencion a 1 aS l>ecto i n fraeu truc tura. En r PHume n se
deee.. t i ma n In s alegac ione. prellent.Bda ll con l a peque na
exccpcion de un iJeQueno retoque en e l vi a rlo s ituado en laH
un i da dc ti homog6neas 24 -320-01 y 24- 309-01 , q uP. BC proy ec t en
en fo r ma d~ L Y en el que .e prensc inde de 8 U ult imo tr amo ,
d'! j an do l o e n f o clJla de 1 . Reapcc to 1'1 tema de c l a s i f i c ac i on
(alb"cna t i va en tre SUNP y SUNC ) s e ra t if i c i'ln las
d~l i llli tac ion a~ conte ni da s en la zona o b j e t o de a l e g a e i ;j n
O.,iroanda ) •

--0 . J O::iC Ign acio San t iag o Fern a nde z, I'? n c nan to q u e ta
c a l i f i c a c i o n (:emo -Tranaformac i o n - de la Uni d a d Homogen e a 81 1
que l a olleg a c i.6n se r efiere tif"ne por mision e n l a z<tr c lla t r o
e leme n t o s perl'e c t ame nte d i spa e n s : un e d i f icio e at a l oga do y
con sOlJOctal, de notab le i nte res y Po n ma l e sta do: un b loqut."
c OllltJac to y de altura di.co rdan t e con Pol en torno; un a
cdificacion de estilo s i ngular de tlcincipios d e sig l0 y un
cieere de pa r Gela en sillecla y c e r ra jeria de buena col i d a d
en 5 U c lJa rt o frenta, lachada a l p a r q ue del Muel le. P:f:i
precisame nt e e s a d ispar idad la que j us t i fic a 1a t i po l og{lt d e
t r a n KfoClnacior" que permite , a trav eall d e l a maxima li be rtad
de d i sefio arquitectonico, c o nt e nido en l a s Orde nanz a s,
afrontar el di f ic i l tema plan t eado.

--D. Cie na ro Id,ano-Ponte ' y Navia-Osorio, aclarando que e l
f Co1g mento de finca situado en l a entrada al Parque Ferr e r a
rll1Hde la zona del Carbayedo esta i ne qu l voca mf"! nt e c a l i f icado
COIOO c qui p4mifm t o publico e n e l Pl a n (5i bien d(~be hacera~

~ o ll H ta r' , fl.!n 1a va c . i o n defi n itiva, 8U c llrac t pr de terrpn o a
a oqu ir ir y ne> de equipami.nto exi.tente, que es 10 qu e
c t'c one ament e (lpa r e c e h a s t a ahoea p n planosl . Re s pe c to del
pa ~a jl~ p c a t o uc1 1 , h a de acla('arae que B e t r a ba dro tllli'l
se rv i dun\~r e ~ ( ~ trazado no det e rm i na do e n e1 Plan General y

c uye ub Lc a c i c u c o nc r e t a d ebe ser dete r;l\inada en 1a ljP 5 tii'm
c o t Ld Lana deo! Pla n, dentro de l as precdaes que 10 t i p Lf i c en
ell lab or dc ne n ae s •

--0. Ra mon Fe r nandez Rapado : 1a pa r t e de e s t a al egac i o n qu e s e
cefi e re a un v ial peatonal, de t r azado i nde t e rminado en 8 t
Plan, partic i pa de 1a aclarac i6n r oal izada a 181 alegacion
an t er ior. Respecto de la per muta e n la d i Hpos ic i on de l os
wot a n08 entre LaB do. callea de q ue Be trata, de f ue r t e
de s n Lve L e-nt r e s L, pudler:a ee r a c o rdada a t r aves de Estud i o
de Det al l e , s iempre qu e e L desplazamiento de l a s
c o nwt r uc c i c ne s no lleva.a aparejado el c ambio e n e l us o qu e
l a s Ordenanz8s Ie. a tribuyen en 8U dispoa ic ion or ig i nal . PI"
we conwi d e r a jUMt ifieado, POl' e t conteaelo , n i un camb i o do
t i polOC]laen e lite pat io de lIlanlana n i meno s aun un cambia
a ialado del ~l.n.amiento para e8t~ parcel. c o nc r e t a .

- - Dna . Julia 01ez de la Laatra Her na nde z : Le parcela par a Le
q ue tie solicita elevac16n de altura serla, e'n u na eoLuc t Sn
a se r Lc eaeenee mia correcta qu e 1. que Be r eooqe e ll e l Plan,
zona no edificable de jardIn, a c usando la convi vencia
d i spar en dos frentes opue.toB de euto1 manzana. (lo s (micos
dos que eatan ahara edifieadou) de do e t ipo l og ia s
d iferentea: la de itinerario que, 0 no configura manzanas en
modo alguno a 10 ha ce, en otro c aeo , c omo manzanas a hi c rt a s
en do s de BUS lados. y la edlf icac i on cerrada e n e1 frente
o p ue e t o de 10 que ahara 61 qu e a s ya una manzana uroa ue
a i s l a da . Por tanto , ea ya baatante intperfecto, que e l t erre no
se h aya senalado como edificable; y. en 10 qu e e l t.u r as s e
refi e r e , el:lta debe ser, como max imo, la menor de las dns
E'nt re las que liP. a itua, qu e e8 t>rec i Ha me nt e la que ya I:i~ ha
proyectado en 101 do cumentae i6n .actual .

0 ) OCSI?stihla r la s al egaciones prf!s e nt l'Jda s por lilt; s i q lli <'!ntcs
in t ecc5a do s / a s , 1m la.. que ae a1@ga ma l estado de conserva cio n
dp. ~rl ificacion~s y 8U i nc l usion en e l Ca tal~o, por entendp.r
qu e no deben sec e xc luida s del Catalogo :

-~ D . "'a llne l Mene ndez Fernandez , aclarando que la fachada d l" 101
C'di f icac i on a hora c i e qa. par haber s ido pa ced mE" d ianc r a an t e s
(1(" q ll P. s e t razara 1a calle ahora o xi btente, pu("d, " s (> r
r c ordenad a , t ra tad a c omo fachada y, por t.anto , p ract.j CftfO!;C"
en e ll a hue c o s y. accesoll can la conb i guiente redistribucion
de s u d istribuc ion i nt e r i o r.

--n o Fr an ci sco .ro.o Hr.nend ez Fe rnand~ z , por ent en dE'r qu e Ji'I
edi f icaci i">n no de be .er excluida de l Ca t liiloq o.

- -D o .l u :,.;! Al f r e do Ga r cIa Menendez , a c t uando e n rep r e s en t a c i on
de D . Alfonso Co nce pcion GarcIa, s i b i en acla r an do que e &

f a c t. i bl e en e l c a llo que 8e i>lan tea e n es ta alegat:lon , l a
c:o;nu n i c a c i o n i nterna de 10& i nmue b les c a t a l og a do s ado sddo s
e n una actua c i on con juntda, p roduciendo , por t a nto , un
prOl)l'araa de util i.ac16n CJue '8up r i ru l a wp.paraci6n interna'
..ut.l la t , gu. l:orr••pon4la al h ft~hn dp aAr p ropicd..d(H~

sp.p .. r .lda ti . La extre.ada e atcchez d~ una 0 0 laH
,: onHt r uc 7 i nn(!'!5 <1 c tua18. hece esta , pn ui bl1idad pec fl.~ct:arA(!nte

lndU8c utl.hle dF.l:Ide el pnto de vista del sen t ido c Olniino

--Dna . Africa Perez Su.to, actuando e n n~nbre pro~ io y e n la
representacion de loa HerederoB d e Do Manuel Perez Bus t o, l:ii
b ien, bajo <'! l danoJllinador e omun de no descataloqar l a
e d l fi c a c i o n e" cuest16n ni mo d i fl c a r su categorIa e n e l
catalogo, sa re8uelve que e1 n ivel ma xi mo d e intervenc i on e n
toda la m~nzana en que esta fi nc a se situa, s e e leve C" n
todoli 108 casos , al nii••ro 3 " reestruc turac ion", iJara
facl1itar las intervencionea po s i bles .

E) E&tirnar las alegaciones preaentadas por:

o. Je sus SanmartIn Marinaa, ac tuando c omo Adminil:l t r a do r d~ 1a
Soc i edad Alto del Vidriero y e n representacion dc los
IIcrede r o s de Dna. America y Ofta . Manuela Suarez Fe r nande z : O.
Manue l Pue r ta Fuer teB, actuando en nombr e y r epresen tac i o n d~

lIi d coe l ect r i ca del Can tabrico S . A.: o. Aur el i o Antonio Su an~ z

Fe rnandez , actuan do e n nombre y repr e s e n t ac i on dp
Edificacio ne s A!; tur ian4s S .A .

VI Ocaest i ma r las .s l e g. c i o ne s , que s e ci tan a c o ntinuacion , e n
cuanto q ue s us pro pue stas BC reeoq c n en 1 4 modi ficaci o n de 1.1
Nor mat i va Urbar,.ie t ica del Plan Ge ne r a l a introducir ca ll
aclarae ion de la aprobacion proviadonal s obre e l t e ma de las
l uces rectas: .

O. Aurel io Mart inez Menendez, O. Manuel Ant o ni o y Dna .
Mar ga c ita Cue r vo-Arango Colao. o. Jose Ri v a s Sa nche z. a c t ua ndo
en nomb r e y rep r e s e nt a cio n de 1a Camac a Oficia l de la
ProiJiedad Urban .l de Asturias y de La Pr ov incia: n. J e s us
Vaz quez Sanz , actuando en nomb rr. .y repce s e nt a c i o n d p
I nmob i l i a r i 8 Lo!'. Alam os S .A ., r at i f ica ndo se , de ac uerdo. con
10 qu e ae demanda, e n ga rantizar ~9 t. r ic t aJDente cl
mantenimient o de los d erechos c o nsol ida tJos po r la
retJaece l ac ion dE' que eate tema f orma parte .

Gf· f;s l.iulilr tota l U parcialment e l as sigu,ientes a 1ega~ i llnes ;

~-n. Ga spar .r( r on i mo Miranda Fernandez, ~stahleci ~nd(l un a
Oil:iposicion 'f r-a nsi tori a dentro de l Ptan que est a1C'zca una
p rolongacion de 14 Norma t i va Tran s itor i a d~ zona s C1l ral l1s
par a com~ l etar c~8i one . en curso 0 p.n t.r a nc e d~ i ni ciac i o n
e ~ ',"9t .OS diaosI • ac e pt. a n do, incltlso, l a cant in ol1 i da d bajn ( ~ 1

rf!g ~men an tp.~- lor de la8 so l i c it ud e s qu(" 5l~ hubi e r-c n
tJ r p.H !~ntado 0 H~ ~r p. 8en t E'!n du r a nte l a 6 ul:l p f'n~ i on do l i c en c i il l:i
y has ta la a pr'ob aet on definit Jva .

"-D. Mrtnuol Pndrn Rrot6n C.rc{a , e n e l 8(~nt. ido de qu e la
Uni dad homog enea a que 1. aleCjacion i1e r ofiere, Y CI JY a...
ua lifluaai6n Cl8 rl. tran.fOfnl.t'i6n , '14 ~ rH ' ll.1 A(] J 6n 11 r-"".l laar
lie adolle a laa medlan.rta. oxititentfJ& en IlJU .. lindarn.,
u lltcndl e ndo f! l;te c atl!l b i o de d1 8lJollli c L1Jn ti610 e n aliat" l5(ln t Jdn y
9 i n alterac i o n de 108 aprovechami e ntoB qu e s e I e> a toribuyE'n.

...
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- - D. Acl. ti d el:i Suarez Fernandez. act uando en nombr e y
r epr e aerrtac Lon de Cr istaleri.a Espanol a S . A. , en c uant o qu e
se t ea ta de un e rror en 1e. documentac i 6 n, q ue se c o r r Lqe ,

--D . J esue Diaz Fernindez, en cuanta q ue , i g ualmcnte, se t r~ ta

de un error, IIi bien no de didujo e Lno d e e s timac i o nes , e L
haber Lnce e pce xedo como cons t ruc c t one e p r e c a r Le s p a rte d e
las que 80n pr incipales y consistentes.

--D . Sanda, lio Lastra ueee l e , admi t i endo e 1 c ambia a 1-1
tipoloqla dom inante en 1e manzane , ad itic.cion ce r rade baja ,
puea el usa de Equiparliento Pr i v ado q ue . ee tr a taba d e
r e f I e j e r , n I s e eati ejerctendo e n la prac t i ca , n I o f r e c e
ma yo r i ntcce~a a la colectividad como parit se c pe r pe t ue do .

--0 . Diego Ce ue z ud o Feornandez, ac tuando en nomb r e y
cepre tientacion de La Cof radia de Pescadores "vi r-qe n de .l a s
Mareas", aoe p t ando Le obeeevec t Sn , ya q ue se t r at a de una
omi Hion e n la r~~ce sent ac ion gra f ica , pe ro no en l a p~rtr yd
deaar r c j La d e del Estudio de Gesti on y , por 10 tanto, no
i m...l l e a La mell o r i n t e nc i on de pono r e n te l a de! j u i c Lo La
del imi t a c i o n d e PERI, ya c o nt e n i da en La doc umen t a c i S n
p r e vi e ,

--D . Manuel l\.ugel Gaccia Suarez, a c tua nd o e n nombr e y
r.epc ~8C!n taci o n de Le Asociacion de v ee In oe ,Ja rrHu rf ...
Citnt:o!o - La Ha n H:a , z-eeo Iv Le ndo sus p e c t c t o ne s on e J si qui nn t.o
sell ti d n :

r epreeeneacko n de 14 Junta del Puerto y Ria de Aviles,
d eatacando au pouici6n positiva. Par 10 qu e a l a reda ccion
del Plan General .e reflere, 108 puntos p r Lmer o y eer cer o no
80n operatiyor., aunque.1 10 sean r especto de las 9f'!s t i oflp's
direct•• enece .1 Ayuntamiento y MOPU. 1':1 punto aequndo , que
demanda un tratamienta de mas envergadura para la via de
c omun i c a c i o n de La margen derecha de la ria, no puede ac r
aswuida en el momento presente por c l Ayuntamiento.

"'-Ona. Rosa Lidi a Fernandez Suarez, e stimandn su alcgac i on.

scauncto . - Aprobar provisionalmente el Proyecto d e Plan General de
Or enaclon Urbana de Avil'., aprobado i nici a l me nt e e n aes i.Sn
ce Iebr-ada el dIa 2~ de Agosto de 1985, co n las e odt t I ceefones que
ae con t i encn en la documentacion que se adjunta en esta p r cpue e t a
y ecn la ."lenc.iuu d. qu., en 01 .upu~.to de discord.neio. ent rc
1 08 ~ lanos y los listadoa, prevalecF.!ra 10 aefie La do e n csos
ultimos .

Terc ero . - Elevar e 1 expediente a 1a ccnse j ee I e de o r oeuec ron de I
Tf!rrltorlo, Vivienda y Medio Ambi"nte del Pr i nc ipado de Astur ias ,
a lo s c f ec t o s de aprobaciondefinitiva del Proyecto oe P La n
Ge neral Municipal de Ordenacion Urbana de Aviles. "

Can caracter prevlo a la adopcion de este acuerdo. s e pr oclu j f!r on
la6 ~ i9uientes intp.rvencione8:

F:st i nlilr" l a s p e t t c Lo n ue r e l a t i v a s a Ins v i al r-s , arri hlly ';n 
do l c s L'a c.'k t:e r' de v i e rL o puhl LCO.

1\" '.'tlt 41r la I,r:t i c i o n r-e l ab i va ~ un v t vt ' .. r-rri u. i t ".j.... ; , f .. ..· 
l , l t ~HI ao Lo a 1 0 8 usuarios d~~ (~ S~ 70nit ...·n lh· r. · !.;' ,
d l h ...1o.1J" n·lo ,to toi como se e o l Lc i t a ,

REt'CION OE PLAHOS IIODIFICADOS IUSPICTO A LOS APROBAllOS INICIAIJlEIIT& .

ZONA NORTE:

~· lI · rf" · J i r lHl o rr o r eh' p l ano s , p n j o s q ue f iq1lril ,'nu,o '>' !, I i
P"' ll l i ~nto p c i va do uno qu e C!:> r,u h l i ::f,). ~:n t a co t r. l un i d•• d
ttOJiIOfJ ':-'rU'a que s e cite , l a c a l i r i , :.",: i;;n e s cotu- r-e-nt e c o n
e l us n de ;ot rclin .

I).! ::->cst i llldr La per t c i Sn r e Le t.L v e ., 1 t r a ;:.v ln ri p lIll v i a l
t ee L08 ed i f i c Loe d e J ard i n dp. Cantos y c t Cluh d o
Cris l a l c ria Etipanola .

"odincado DenOfftinac16n

0.0 Div1ai6n en poltaono. del Plan General

1.1 P1aneam1ento anterior (Dhh1onell de poUgon oe
actualea .

Sus ti t uye a

0 . 0

1. 1

acep tando orga n i zar (' S it

a escalonado de al t\l c a s,
base de atJ r ovech allli e nto qu e
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5, 3

6 . 1

7.3
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Vi 8r i o. Aline.cion•• , ra••nte• ., .1 tura ll de
La ed ificae16n .

Elemento9 f uera de ordenaci6n

Propiedad~9 de Crhtalerh

Vi Brio . Aline.cion•• , ra.ant•• y alturas de
. 18 edficac i 6n

Piloto detaU ee de vi.rio.

Modif icac 16n de l viar l0 en la zon a de INDUSA

Esquema de c i r c ulac l one e

Ur ban i za ci6n pen lHen te. Terrenos sin ed i fi cer

3.1 Zonificaci6n Un1dade. HOllloafneas

3.2

3.3

3 .4

3. 5

3 .6

4.3

5 .0

5 . 3

6 .1

7 .3

7 .5

8 .2

8.3

--D . EmilianCl Casado Prieto,
Transformacion con trans i cion
siclIIpre que Hea so~re 1a misma.
ya fiqura e n el Plan.

--D . Ramon Gut ie rrez Berzosa , e s t i ma nd o La so Lici tado.

no seu t Ima r la adq u i s Lc Lfi n de t o r r r- n o s pe ra /' (l' li l'""II ' , <"nt- n
de ..:ar actc r public o , e n c ua ntfJ q u e ~; l ! t r ata ti" li ll i l

i llvl!r sion de Condos 6ul-'letClria snbrr> I il ~ y a prt!\,I j ::;til s y
e n un pologLno que no carece de ella.

Ac e t>tar e l cambio que ac s ol ic i t8 e n la Uriidad HOIOOg CflCd
09-113-02 , en cuanto a la t iiJo lagia d p. i t inerar i o ba j o
por aju8tarse mejor a la realidad e xi ste nt e , seiia l a ndo
c omo t i po l o g i a alternativa 1a dc nominada "rur il l
c OlQp ac t a " .

No ace~tar la peticion r elativa a la supresion del v ia l
- que Be sol i cit" en 'l a unidad homoqenea 08 -500-02.

Ace..,tar e l c a mbio de Abierta a It i nc r a ri o Baj o qu~ ~~ !-,p 

lle i ta.

Hdti fi "':il t.. Lo sena l "'do e n i-lla no5 , es de-~ ' i r , la :t l t llr.l Ill fi 
X i'.ld rl e l r ps p l a nt a ti par a L,:J :, ' lIlid",d"~ homo'J " l u~a s el,!
\>' i i.f h :.J..: i (.. . a h i pild d la b q u ;,,: ~p . " ri(! ( f' IL

.,

La feanja ferroviaria del Pollgono de Vcrsalles, qu e ca('"cc ia
d~ calificac ion (en plano., no e n !istadoB), por (-r co r
IQatc r i a l se s 'Jbsana . No 8e contiidcra prudent e incorpora'r a l
p lanC!amient.o de Avile. una propuesta de normativa dp RC'nf ro,
CUYOH efoctou son 8610 internos, par no tormar part e d e l a
htqillaoi6n f~rroviarla viqente. Fos indlfpfpnt.C', y nCl h ity
inconvenlo11t0 a l<Juno .,or 10 tant o o n i n ~'l u t r f~n !11~H " '11,1

Genecal las Unidades Homoqenas de la Estacion de Villalegr n
delltin.daa a v i v i e nda a y SUbestacion F.lectr ica. En cambi o 9t~

mun tiene 14 tl1aza y tal i como esta.

- - D. Jose Garcia-Bernardo Menendez-Horan, a ctuando e n nOlllbcC' y
r e pr e s e n t ac.:i 6n de En.idesa, no e s tima ndo el camb i o <1 ~

c a li fi c a c i o n del H09pital o i e l r e la t ivo a l Pah lado df"
Garajes y estinaando el camb ia d e c a l i f i c a c i on de ]a F;sc u" ! rt.
de AprendiccB de EquipUliento Privado.

- - D. Cindido Valde8 rernindez, no aceptando e1 camb i o dt" L
l i lli t e de tipolooqIal y clasifi cac i onj tanto la edif i cac i o n
Abierta COniO 1a Tcanllfornlac ion s e p I i p.gan f a c i Impnt (" ~

cualquier for ma de parcel" y aceptando, e n c a mbin, rleva r la
altura mix itDll en la Transformacio n e n e s a zona, no fJa r .,
lapaccela del solicitante 801arncntp.. sino lJara t oda s las
UnIdades HOlllogim98 en identica a i.tuaci on. e levar a t r o s
plan tas la altura maxima. en las sigll ient p.s unidadf's: 10-8 0 2 ,
12-3202 , 12-3304 y 12-3402 .

- -Enrique Gut i 05rcez Herrero y Fc c na nde z de Har o. act llit lldo ('> n
nombre peopio y an cepeesentac ion de Otr o!:l, ratificando 4! l
COflltJr oml a o extJ re ~() de manten irniento de ftll r Ovec h ami e ntos p'H'l
ld,s ~arcela::i de la8 repaecelacion de Versalles y la f ij (> zo
de s us compro.nis08 mutua. , c ue n t a de l iqu idac i on , c t c . En
1e co""robecion dal ejute de .... cifua, aa iq nara al lot "
dtJ torr.nOM q ue ea ajeno a la reparcelac i on, P[!CQ tH! incl uy.~

en una de la H unidade8 homog eneas de Tr an sfarmacion qll ~ !\ i
i nv a d e 8U amb ito, un aprovcehamien t o supe rfec ial ident i c o a t
valor promedio en el PolIgono de Vecsa llf!s.

- -D . Ign4c io' Fernindez Blanco,
repre6entac i oo de RENP'E : 5 .4

6.8

6 .11

6.8

1.1

R.rtod.1eci6n PIa.. Alvarez Aceb.l.

Enl.ce Plaza d. 10. Ofleios. Avd• •
dt Cenant•• , cl Llano Ponte y cl
de 1. Maadalena

Viario, AUntacione., ra.ante. 1 
altura. de 1. editicaci6n.

VSuSa, AUneaclon•• , r ••ant.. ., _
altur•• d. la edif1c.cI6n.

In1eo. A.da. de Lqo • TraV.8t.. d.
1. Induatr1.,

PIma da SanUeao L6ptZ, PIe,. del
Eopoll., Pl ... d. Ahar.. Aelb.l 1/
au entomo .

3 . 2

3 .3

3 .4

3.5

3 . 6

DetaUe de Zon1tlcac16n - L. Vilh 4 .1

Vlario, AUne.ciont., r •••n te . '1 - ~.l

.1turaa de 1. edificaei6n .

Vi.rio, AUna.clon•• , ra••nt• • y - !l.l
altur.. d. 1. editic.ct6n.

Viari0, AUn.aclon•• , r ••ant•• 1 ... 5 .3
altur•• d. 1. edU'icaci6n .

Pl.nealfl ien t o a nter1 0r

Zoni ft c aC'1 6n . Un1dades homoi~nu. 3 . 1

Oenorl inact6n Sus ti tuye 8

5.4

5.2

e.8.1

5.e

1.1

3.1

3 .2

3.3

3.4

3.5

3.e
4.1

5.1

e.l

. e.8 .2

" I . ll. l

Ie aupri_" al plano 8 .1 r.rarente • "PoU gonos . unida dea

d. actuaci6n".

actuan do e n nombc c y

actuando e n no mbr e yFraneisc n Flaquer Bueso,--D.
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~ Ot'nolIllnac16n S~!I ti tUl~ 8

. 6.11.2 Enlaces Avda • de cer ven t e e co n cl 6 .1 1.2
Llano Ponte .

8 .2 vaer-Ic ci rcul.c l ones peatcner ee , B. 2

12 .1 Urbanizec16 n pend1ente . Te r renos - 12 .1
sin ed ifiea r-,

12 .2 Ur banlzaci 6n pend1ente. Terrenos - 12. 2
8 1n ed ifiesr .

12 .3 Urban lza c 16n pen d iente . Te rrenoe - 12 . 3
a l n ed i fi esI'.

12 •• Urobani za c16n pendh n te . Terreno. - 12 . 4
al n ed ifi cer.

12.S Ur banl r:ac l 6n pandi.ou. Tarrano. - U . S
lin adltlear.

11.8 Ur b&llh ac16n pendhnta . Terreno. ~ 12 . 6
.In .dltlo...

18 . 1 Elemental fuera de ordenac i6n 15 .1

16.2 15 .2

16 .3 . El emen t os Cuere de ordenaci 6n 16 . 3

16.4 15.'

Be _uprl_ .1 plano 13 danollinado · PoU aon08, unidlldn

de actuac1 6n" .

2.2. RESOWCION DE LA CONSEJERIA DE ORDENA
CION DEL TERRIlDRIO, VIVIENDA Y MEDIO AM
BIENTE, DE FECHA 3 DE JULIO DE 1986.

RESOLUCION de 3 de julio de 1986, de la Conseje
ria de Ordenacion del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, por la que se aprueba dejinitivamente con
prescripciones y observaciones a los ejectos del art. 56
de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenacion Ur
bana, el Plan General de Ordenaci6n Urbana del Con
cejo de Aviles.

Expte. CUA-380/86. Aviles. Ayuntamiento. Plan General de
Ordenaci6n Urbana.

Vistos los informes emitidos par eI Pleno de la Comisi6n de
Urbanismo de Astur ias, en su sesi6n de 16 de mayo de 1986,
preceptivo conforme a los arts. 40 de la Ley del Suelo y 131
del Reglamento de Planeamiento y por diversos organismos,
se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenaci6n Ur
bana del Concejo de Aviles, debiendo cumplimentarse no obs
tante las siguientes prescripciones y observaciones, de con for
midad con eI ar t. 56 de la Ley del Suelo :

I NTRAESTRUCTURA

de ac t ua c 16n" .

se 8upri.e _I plano 8.1 dena.inado "Polf gonos Unidades

Se Bupri...1 plano 8.1 dene-inado "Pc l I gcncs Unidades

de actuac16n .

I
I

.)

Debera someterse a la Agencia de Medio Ambiente, como
6rgano de la Adm inistraci6n encargado de la regulaci6n de los
vertidos a la mar y mantenimiento del ecosistema ma rino en
aguas interiores, eI proyecto de tratamiento de las aguas resi
duales del concejo, 10 que conlleva que la citada Agencia ha

B) Normas de proteccion ambiental

1) A) Sistema viario y jerroviario

l. Es de sef\alar respecto al Sistema General de Comunica
ciones, tanto urbano como interurbano, que el mismo estable
ce, a partir de un Plan General, como preceptivas unicamente
las reservas de suelo necesarias para el establecimiento de re
des viarias y todas aquellas instalaciones vinculadas especifi
camente al servicio (art. 25 del Reglamento de Planeamiento) ,
pero no determina , en igual caracter, el conc reto proyecto de
trazado viario ni las circunstancias de los enlaces , que no se
relacionasen con las reservas de suelo que ocupen ni con la con
cepci6n y caracter de la via como sistema general. En el mis
mo caracter de indicativo habran de entenderse, de la serie de
pIanos de detalle de viario y secciones tipo de viario, las deter
minaciones que sobrepasen las exigencias del art. 29.1 del Re
glamento de Planeamiento.

2. Como desarrollo particularizado de 10sef\alado anterior
mente, es preciso indicar que no se admite la actual intersec
ci6n de la 0-613 del enlace entre el acceso al Puerto y la citada
via, por entender que no es preceptivo de un Plan General que
figure en el mismo una intersecci6n con detalles incluso hasta
isleta y que, en todo caso, esta deba ser aprobada por la Con
sejeria de Obras Publ icas, titular de la 0-613, que mani fiesta
entender que debe estudiar conjuntamente con la intersecci6n
la afecci6n que la misma puede ocas ionar en el trafico que, hoy
en dia, circule por la zona existente en las inmediaciones del
Puerto Azud y que ent iende que probablemente sea necesaria
una remodelaci6n total de la rotonda. .

3. En las areas de servicio general ferroviario pod rian inte
grarse las determinaciones senaladas en el art. 25,l.b) del Re
glamento de Planeamiento. En estas areas no se permiten las
viviendas, si bien excepcionalmente se adrni tiran en muy pe
quef\a proporci6n, siempre que sean titularidad de la compa
rna ferroviaria, esten vinculadas a determinadas actividades pro
fesionales directamente relacionadas con el transporte ferrovia
rio, deb iendo ser desocupadas cuando cese el mismo; adrnitien
do se ta l uso en una sola planta, que ademas debera ser la ulti
ma y destinada tan s610 a este uso, no aceptandose la vivienda
uni familiar ni la situaci6n en planta baja.
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3 .2
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9.3

9. S

9 . G

9. 7

9 . B

10 . 5
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3.6
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3 .8
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~ Deno. t na ci6n

' .3 Abas teciJlli e n t o .

9. S Abas tec i llliento .

9 . 6 Abas ·;e cl mhnto .

9 . 7 Abas t:ec t mi ento .

s .e Abf1s 1;ee i ml ent o .

10 . 5 Son eumiento.

10 . 6 Sa neami ento .

10 . 7 San ef\/lli e nto.

10 .B Sa ne ' lmlento .

~ Denomi na c i 6n

r~o(H ftc.do Deno lllinac i 6n



22-XII-93 SUPLEMENTO DEL B.O,PAP. 81

,.

de definir los criterios con los que se debe depurar, senalando
se, a titulo general, que si es emisario ha de tener el tratamien
to previo adecuado y elegira un punta de vertido y una longi
tud adecuada a los estudios de dispersion de contaminantes en
el agua, que sera necesario realizar previamente al proyecto de
depuracion, En todo caso, no se deben incorporar los tratamien
tos industriales derivados de la industria basica, asentada en
la margen derecha de la ria con los vertidos urbanos, sino que
la industria tendra que realizar una depuracion propia 0 colec
tiva, segun criterios tecnicos, que habra de valorar la Agencia
de Medio Ambiente.

C) Catdlogo y elementos de proteccion arquitectonica.

I. Para que el pronunciamiento planificatorio alcance el
contenido que seftala el art. 20.1 de la Ley de Patrimonio
Historico Espanol sera preciso tener en cuenta el informe de
la Comision del Patrimonio Historico-Artistico del Princi
pado de Asturias, que en caso de suponer modificaciones
zonificatorias, superiores a las que posibilitaria analogicamen
te el art. 83.3 del Reglamento de Planeamiento, exigiria un
tramite de modificacion urbanistica acogido a 10que seftalan
los arts . 49 de la Leydel Suelo y concordantes. Habria de tener
en cuenta, igualmente, a los efectos que seftala el art . 20.4 de
la ley citada, los monumentos y jardines historicos y los inte
riores de los mismos que fije la mencionada Comision del
Patrimonio.

2. Desaparicion de las areas de rehabilitacion integrada co
mo determinacion urbanistica, y manteniendo unicamente co
mo declaracion de intenciones municipal , pues constituyen un
ambito 0 coordinacion de actuaciones de las Administracio
nes Publicas relativas a ayudas economicas en la rehabilitacion
de viviendas, y su declaracion no surge de una decision plani
ficatoria municipal, dado que el Planeamiento solamente pue
de ser uno de sus marcos de referencia (art. 42 del Real Deere
to de 28 de julio de 1983)ni, en modo alguno, corresponde su
determinacion, ni el pronunciamiento sobre su idoneidad a los
efectos del art. 43 del Real Decreto citado, al acuerdo aproba
torio de los Planes de Urbanismo.

3. EI art. 5,30 del titulo V relativo a las obras por encima
del deber de conservacion, debe ser modificado, adaptandolo
al contenido del art. 182 de la Ley del Suelo y 10 y 11 del Re
glamento de disciplina.

D) Zona portuaria.

1. La anchura de las unidades homogeneas: 20-902-06-2P2
y 20-902-07-2P2, se fija en 140m., ampliando la anteriormen
te prevista y disminuyendo los espacios adyacentes de 2P3, ello
en beneficio de una zona edificable sujeta a una diversidad de
usos relacionados con el portuario principal, siempre bajo el
control directo de la Junta del Puerto.

2. Facilitar la ejecucion del viario que fije la continuidad di
recta entre Demetrio Suarez y CIA del Playon de Railes (es de
cir, viaI20-500-5lV y la continuacion del mismo), posibilitan
do el paso de vehiculos pesados por el puente de Demetrio
Suarez.

3. La Junta de obras del Puerto podra redactar y tramitar
un Plan Especial de la zona portuaria, dentro de las determi
naciones contenidas en la orden de 29 de marzo de 1979, fa
cultad que, en ningun caso, podra superar el alcance que al efec
to seftala el art. 144.2del Reglamento de Planeamiento, ni im
pedir, en suelo urbano, que se llevena cabo las actuaciones que
posibilitan en los aspectos de zonificacion, los arts. 83 de la
Leydel Suelo y 31del Reglamento de Gestion, EI planeamien
to del area debera mantener los elementos arboreos existentes,
a fin de concordar la ejecucion urbanistica con la conserva
cion del espacio ecologico que senala el art. 38 del Reglamento
de Planeamiento.

E) Determinaciones comunes

I. En ningun caso la aplicacion de los criterios relativos a
alturas minimas de las edificaciones podra suponer inclusion
como edificacion inadecuada a los efectos del art. 5.5. del Re
glamento de Edificacion Forzosa y Registro Municipal de Va
lores.

2. Los sistemas, tanto generales como locales, se clasifica
reinconforme al area en que se ubiquen, por 10que no se con
sideraran como una clasificacion distinta (art. 26 del Reglamen
to de Planeamiento). De ahi que a los efectos del TItulo IV del
Reglamento de Gestion, relativo a las valoraciones, se compu
taran por el valor inicial 0 urbanistico segtin la clase de suelo
donde se ubiquen.

3. Las condiciones generales de las viviendas y las condicio
nes de cornposicion de las mismas que tengan relacion con as
pectos pummente higienico-sanitarios, superficiesminimas, con
diciones tecnicas y de calidad de la edificacion, deberan ser ex
cluidas del Plan General, ya que corresponden a la ordenacion
general de la vivienda que asume con caracter exclusivo el Prin
cipado de Asturias, en virtud de competencias propias consti
tucionales.

4. La altura maxima de las viviendas a realizar en suelo mba
nizable no progmmado de caracter extensivo, que no sean obje
to de tratamiento diferenciado, no podra superar la propia del
suelo no urbanizable, es decir, la de 7 m. fijados en el titulo
3, capitulo primero 3-10de las Normas Urbanisticas del Plan
General relativos al suelo no urbanizable.

5. A los fines seftalados en la propuesta remitida por el titu
lar de la Alcaldia, las parcelas numero 69, 70, 71, 72 del Poli
gono 37 y 120, 121, 122, 123, 124y 125del Poligono 40 de San
Pedro Navarro, se clasifican como suelo urbanizable no pro
gramado, 10cual, una vez garantizada la adecuacion atmosfe
rica, posibilitara su desarrollo, en su alcance de suelo urbani
zable no programado de caracter extensivo,estableciendose co
mo condiciones aplicables de aprovechamiento las siguientes:
Densidad maxima de vivienda por hectarea: 40 viviendas; ex
tension minima para acometer el preceptivo Plan: 1 hectarea;
sistema de ejecucion: Expropiacion. Estas viviendas han de ser
necesariamente de tipologia unifamiliar aunque quepa la ado
sada.

II) Esta resolucion se incardina en la modalidad seftalada en
el art. 56 de la Ley del Suelo, es decir, aprobatoria, pero con
la existencia de determinadas observacionesy prescripciones
que, sobre las concretas areas y normativas supondra la caren
cia de ejecutoriedad hasta su subsanacion.

Modalidad aprobatoria que incluye prescripciones y obser
vaciones que estan ajustadas a la Doctrina Jurisprudencial re
presentada por las sentencias de 21 de octubre de 1982, 29 de
octubre de 1982, de 4 de mayo de 1983, etc. Asi afirma la de
21 de octubre de 1982:

" En el supuesto de que la autoridad y organa a quien co
rresponde la aprobacion definitiva del Plan aprecie deficien
cias que obliguen a introducir modificaciones que deben cali
ficarse no sustanciales, puede optar, bien por devolver el Plan
a la Corporacion u Organismo que 10aprob6 provisionalmen
te, 0 bien puede decidirse por la aprobacion definitiva, sefta
lando las rectificacionesque procedan para que por aquella Cor
poracion u Organismo se subsanen".

Y la de 4 de mayo de 1983:
"EI organa competente para otorgar la aprobacion defi

nitiva de un Plan 10 es tambien para introducir en el las mo
dificaciones que considere oportunas, aunque cambien aspec
tos concretos del mismo, siempre que estas modificaciones
no sean sustanciales, es decir, no supongan un nuevo esque
ma de planeamiento que alteren de manera importante 0 esen
cial las lineas 0 criterios basicos del Plan en su concepcion
originaria' ',
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III) Las observaciones y prescripciones seftaladas no supon
dran modiflcacion sustancial del documento objeto de Apro
bacion Provisional por el Ayuntamiento de Aviles, dado que
el concepto de modificaciones sustanciales del art. 132.3b del
Reglamento de Planeamiento se referia a aquellos que repre
sentan un cambio sustancial de los criterios y soluciones del
Plan, es decir, de hecho una revision, conforme al criterio ter
minologico coincidente, que expresan los arts. 125.3 y 154.3 del
Reglamento de Planeamiento, que habria de relacionarse con
la alteracion del modele territorial y no en cambios zonifica
torios, de viales, etc., sin incidencia en la propia determinacion
general del Plan, 10que no acaece en el supuesto concreto donde
las modificaciones se refieren a areas concretas, precisiones zo
nificatorias, etc.

Esta posicion esta ajustada a la doctrina jurisprudencial re
presentada por las sentencias de 24 de abril de 1987, de 3 de
noviembre de 1982, de 19 de febrero de 1983, seftalando la pri
mera de ellas:

"Si bien es cierto que el Ayuntamiento de P. introdujo en
el Proyecto del Plan General sustanciales y numerosas varia
ciones respectoa la originaria redaccion del Plan, concretado
en la Aprobaci6n Inicial del mismo, no 10 es menor que tales
modificaciones recaidas sobre aspectos concretos, tales como
normativa urbanistica, zonificacion, ampliacion de zonas pu
blicas, etc., perc nunca supusieron un nuevo esquema de Pla
neamiento, es decir, se mantuvo incolume la concepcion del Plan
General, contenida en la memoria del mismo y como solo la
alteracion referida en esto ultimo, es decir, a la concepcion del
Plan sustituyendolo por otro en realidad diverso, es 10que jus
tificaria una segunda informacion publica..:'.

Y reafirma la de 19 de febrero de 1983:
"La apertura de nueva informacion publica solose requiere

cuando las rectificaciones a cuyo cumplimiento se supedita la
validez de la Aprobacion Definitiva del Plan General, sean sus
tanciales, es decir, alteren en profundidad el esquema del Pla
neamiento, 10 cual no ocurre cuando estas rectificaciones alte
ren aspectos concretos, como normativa urbanistica, zonifica
cion, etc:'.

Por todo ello, se concluye afirmando que no se entiende pre
ceptivo someter las modificaciones y observaciones senaladas,
a nueva informacion publica.

IV) Dada la no ejecutoriedado suspension que la resolucion
supone en las zonas y determinaciones sometidas a prescrip
ciones y observaciones a cumplimentar por el Ayuntamiento
de Aviles, es precise modificar el documento planificatorio para

que el mismo cobre ejecutoriedad en las mismas (art. 56 de la
Ley del Suelo). Modificacion que debera llevarse a cabo en el
improrrogable plazo de 6 meses que, a titulo general, deterrni
na el art. 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo (en
contrandose entre tales determinaciones, de forma especifica,
la referida a la constitucion por el Ayuntamiento de la entidad
de Gesti6n). Prescripcion que resulta de la necesidad de que
el Plan contenga toda la documentacion que integra la Resolu
cion de Aprobaci6n Definitiva y que, caso de no llevarse a ca
bo en el amplio plazo citado, podria reconducir tal actividad
a la propia Consejeria de Ordenaci6n del Territorio, Vivienda
y Medio Ambiente. Actuacion municipal que no prejuzga ne
cesariamente la conformidad del Ayuntamiento con este acuer
do, pues, sin perjuicio de la inmediata ejecutoriedad de las areas
y determinaciones no sometidas a prescripciones y observacio
nes y de la obligatoriedad de cumplimentacion, pueda ejercer
se las vias administrativas y judiciales que se senalan a conti
nuaci6n.

Contra esta resolueion se puede interponer, en el plazo de
15dias, recurso de suplica ante el Consejo de Gobiemo del Prin
cipado. No obstante, dentro del mismo plazo y si entiende que
concurren discrepancias referidas exclusivamente a razones de
hecho 0 a criterios de planificacion podra solicitar con carac
ter previo del Consejero de Ordenaci6n del 'Ierritorio, Vivien
da y Medio Ambiente, su reconsideracion, aportando las prue
bas y exponiendo las razones que estime oportunas, La solici
tud de reconsideracion producira la interrupcion del plazo de
interposicion del recurso de suplica, La notificacion del acuer
do resolutorio de la solicitud de reconsideraci6n 0 el transcur
so de tres meses desde su presentaci6n sin que se adopte reso
luci6n expresa, abrira de nuevo el plazo para la interposicion
del recurso de suplica,

Oviedo, tres de julio de mil novecientos ochenta y seis.-El
Consejero de Ordenacion del Territorio, Vivienda y Medic
Ambiente.-6.703.

3. MODIFICACIONES ULTERIORES A LA FECHA DE LA
APROBACION DEFINITIVA.

Habran de tenerse en cuenta lasproducidas con posteriori
dad y publicadas en su momento en el Boletin Oficial del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia (BOPAP).

Oviedo, veintiseis de noviembre de mil novecientos noventa
y tres.-La Consejera. Fdo.: M." Luisa Carcedo Roces.-17.366


