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Abreviaturas empleadas:

TRLOTAU: Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística Decreto
Legislativo 1/2004, de 28-12-2004.
RP-TRLOTAU: Reglamento de Planeamiento de la TRLOTAU, Decreto
248/2004, de 14-09-2004.
RSR-TRLOTAU: Reglamento de Suelo Rústico de la TRLOTAU, Decreto
241/2004, de 30-07-04.
ITP-R-TRLOTAU: Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rústico, Orden de 31-03-2003, de la Consejería de Obras
Públicas.
POM: Plan de Ordenación Municipal
OMPA: Ordenanza Municipal de Protección Ambiental
NTP: Norma Técnica de Planeamiento. Decreto 178/2010, de 01/07/2010, por el
que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el
contenido de la documentación de los planes municipales.
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NORMAS GENERALES
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TÍTULO 1 GENERALIDADES

CAPÍTULO 1 -

ÁMBITO DEL POM

Artículo A.111-1
1.

Naturaleza, ámbito y objeto del POM (OE)

El presente documento tiene la naturaleza jurídica de POM, cuyo ámbito
territorial es el término municipal de Puertollano, con el contenido y el
alcance atribuidos a los Planes de Ordenación Municipales por la
legislación urbanística vigente en la Comunidad Autónoma de Castilla- La
Mancha. Todo lo que no quede expresamente reglado en la presente
normativa se entenderá regulado por la legislación vigente en esta
Comunidad Autónoma. Asimismo en caso de aclaración o de contradicción
se estará a lo indicado por dicha legislación.

2.

El presente POM sustituye plenamente, tras un proceso de Revisión
llevado a cabo de acuerdo con la legislación vigente, al precedente Plan
General de Ordenación Urbana de Puertollano, aprobado definitivamente
el 1 de septiembre 1984, así como a todo el planeamiento de desarrollo del
mismo que no se declare como asumido de forma expresa.

3.

El objeto del POM es el establecimiento, de acuerdo con la legislación
urbanística en vigor, de la ordenación estructural para el conjunto del
municipio, y de la ordenación detallada en el suelo urbano consolidado y
en el no consolidado que no se remite a PERI, así como en los sectores de
suelo urbanizable necesarios para la absorción de la demanda inmobiliaria
a corto y medio plazo.
Artículo A.111-2

1.

Integración del POM (OE)

Las actividades públicas y privadas
realizadas en el ámbito territorial del
legislación urbanística aplicable y por las
el presente Plan, de acuerdo con
establecidos en esta Normativa.

de trascendencia urbanística
POM vendrán regidas por la
determinaciones establecidas en
los criterios de interpretación
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2.

La ordenación detallada establecida por los documentos de planeamiento
de desarrollo del POM deberán ser coherentes con lo establecido en esta
Normativa, que tendrá un carácter subsidiario en todo lo no regulado por
dichos planeamientos de desarrollo.
Artículo A.111-3
Ámbito
modificaciones (OE)

temporal,

revisiones

y

1.

El presente POM entrará en vigor una vez publicada su aprobación
definitiva en la forma prevista por la legislación vigente, y tendrá vigencia
indefinida en tanto no sea sustituido por otro de naturaleza y alcance
semejante, sin perjuicio de las posibles modificaciones puntuales que
puedan tramitarse.

2.

Procederá la revisión del presente POM cuando así lo establezcan
disposiciones legales o cuando, por circunstancias sobrevenidas de
cualquier carácter que impliquen la procedencia de la reconsideración total
del modelo territorial del conjunto del municipio, así lo acuerde el
Ayuntamiento de Puertollano.

3.

Las alteraciones de determinaciones del POM que no impliquen Revisión
se considerarán modificaciones. Toda modificación comportará un grado
de definición documental no inferior a la establecida en el POM, debiendo
motivarse su conveniencia y justificarse su incidencia, tanto aislada como
agregada a modificaciones anteriores, sobre las previsiones y
determinaciones estructurantes del POM, demostrando que no incurre en
un supuesto de revisión.

4.

Se considerarán supuesto de modificación las innovaciones del POM
derivadas de determinaciones contenidas en los Instrumentos de
Ordenación Territorial.

5.

En el caso de alcanzar el techo poblacional programado a horizonte final
del Plan que se sitúa en 71.922 habitantes, aunque no se hubiesen
desarrollado la totalidad de los ámbitos programados en el presente
documento, será necesario asegurar la capacidad de recursos y de
servicios y la solicitud de nuevos informes a los Organismos responsables
de los mismos.
Artículo A.111-4

Contenido documental (OE)
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El POM de Puertollano está integrado por los siguientes documentos:
1.

Memoria informativa y justificativa, con los contenidos establecidos en el
artículo 41 RP-TRLOTAU y en los puntos 2.1.3 y 2.1.6 de la NTP.

2.

Planos de información, con los contenidos establecidos en el artículo 42
RP- TRLOTAU y en el punto 2.1.4 de la NTP.

3.

Normas urbanísticas y fichas de planeamiento, desarrollo y gestión, con los
contenidos establecidos en los artículos 45, 46 y 47 RP-TRLOTAU y en los
puntos 2.1.8 y 2.1.9 de la NTP.

4.

Catálogo de bienes y espacios protegidos y Catálogo de suelo residencial
público, con los contenidos establecidos en el artículo 48 RP-TRLOTAU y
en los puntos 2.1.10 y 2.1.11 de la NTP.

5.

Planos de Ordenación con los contenidos establecidos en el artículo 49
RP- TRLOTAU y en el punto 2.1.7 de la NTP.
Artículo A.111-5
Textos legales o reglamentarios que
definen el marco urbanístico y sectorial legal de
referencia (OE)

Se recogen a continuación como simple referencia, sin perjuicio de la legislación
y normativa que pueda sucederse en el transcurso de vigencia de este PGOU,
considerándose determinaciones de rango superior:
1.

De carácter estatal;
A.

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana

B.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana.

C.

Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de
Sociedades Urbanísticas por el Estado, los Organismos
autónomos y las Corporaciones Locales, de acuerdo con el
artículo 115 de la Ley del Suelo

D.

Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico
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2.

E.

Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y
aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana

F.

Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Gestión Urbanística

G.

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las
normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la
Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad
de Actos de Naturaleza Urbanística

H.

Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo

De carácter autonómico;
A.

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística

B.

Decreto 87/1993, de 13 de julio, sobre catálogos de suelo de uso
residencial

C.

Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Suelo Rústico

D.

Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

E.

Decreto 178/2010, de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma
Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de la
documentación de los planes municipales

F.

Decreto 235/2010, de 30 de noviembre, de regulación de
competencias y de fomento de la transparencia en la actividad
urbanística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

G.

Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
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H.

3.

Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística del Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

De carácter sectorial; entre otras:
A.

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

B.

RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas

C.

Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de
Castilla-La Mancha.

D.

Ley de Carreteras 37/2015 de 29 de septiembre, de Carreteras,
Reglamento General de Carreteras (RD 1812/1994, de 2 de
septiembre) y la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por
el que se regulan los accesos a las carreteras del Estado.

E.

Ley 38/2015 del Sector Ferroviario (LSF) y su Reglamento (RD
2387/2004) así como la orden FOM 2230/2005 por la que se
reduce la línea límite de la edificación en zonas urbanas, y FOM
2893/2005, de 14 de septiembre, por la que se delegan
competencias en materia ferroviaria.

F.

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de 23 de julio) sobre
Navegación Aérea, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre
(B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre). Ley 21/2003, de 7 de julio, de
Seguridad Aérea (B.O.E. nº 162, de 8 de julio). Artículo 166 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social (B.O.E. nº 135, de 31 de
diciembre). Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº69, de 21
de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto
2490/74, de 9 de agosto (B.O.E. nº 218, de 11 de septiembre), por
Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303, de 19
de diciembre) y por Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto
(B.O.E. nº 204, de 25 de agosto) y por Real Decreto 297/2013, de
26 de abril (B.O.E. nº 118, de 17 de mayo). Real Decreto
2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos
de Interés General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292, de 7 de
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diciembre) modificado por Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (
B.O.E. nº 118, de 17 de mayo).
G.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

H.

RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición.

I.

Ley 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

J.

Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de
barreras en Castilla-La Mancha, Decreto 158/1997, de 2 de
diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, y la
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.

K.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha.
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CAPÍTULO 2 -

CRITERIOS DE INTERPRETACION

Artículo A.121-1

Interpretación (OE)

1.

Los distintos documentos del POM constituyen un todo coherente
articulado y complementario entre si, cuyas determinaciones deberán
interpretarse en la forma regulada en el presente artículo.

2.

Corresponde al Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias
urbanísticas la facultad de interpretar el POM.

3.

Las prescripciones de estas normas se interpretarán según el sentido
propio de sus palabras, en relación con el contexto, la legislación
urbanística, y los objetivos y finalidad de la ordenación expresados en la
Memoria Justificativa. En caso de innovación en las disposiciones
legislativas y reglamentarias que se señalan en el articulado, se entiende
que dicha innovación se traslada al Plan sin que ello suponga un supuesto
de modificación. En caso de duda o imprecisión prevalecerá la solución
más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación para
equipamientos de titularidad pública y espacios libres, y serán de
aplicación los siguientes principios:
a. Las propuestas explicitas contenidas en cualquiera de los documentos
de ordenación prevalecerán sobre las sugerencias o propuestas
explicitas contenidas en cualquiera de los documentos de carácter
informativo.
b. En caso de contradicción entre Normas y Planos de Ordenación,
prevalecerán las regulaciones detalladas del aprovechamiento del suelo
contenidas en las Normas.
c. En caso de discordancia referida a la calificación urbanística,
predominará la grafiada en los planos sobre las Normas.
d. En caso de discordancia entre planos de distinta escala, el de mayor
escala (menor denominador) prevalecerá.
e. En las mediciones, prevalecerá la realidad sobre lo que pueda
deducirse de los planos.
f. En todas aquellas determinaciones en las que se den simultáneamente
superficies fijas o absolutas estimadas y porcentajes, prevalecerán
estos últimos en su aplicación a la realidad concreta.
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g. Los actos realizados al amparo del texto de una norma del presente
POM que persigan un resultado prohibido o contrario a dicho Plan o al
ordenamiento urbanístico en general se considerarán ejecutados en
fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se
hubiera tratado de eludir.
h. En caso de discordancia en las determinaciones dimensionales
derivadas de las disposiciones vigentes en materia de accesibilidad
universal y en materia de protección contra incendios u otros riesgos,
serán de aplicación las dimensiones que produzcan la mayor amplitud
de paso y los recorridos verticales más reducidos.
Artículo A.121-2
Carácter
obligatoriedad (OE)

vinculante,

efectos

y

1. Las determinaciones del POM de Puertollano vinculan a todas las
Administraciones Públicas y a los particulares. La obligatoriedad de su
observancia produce los efectos que establece el artículo 42 TRLOTAU.
2. Con carácter excepcional, se podrán autorizar usos y obras no previstas
en el POM, siempre que concurran todos y cada uno de los requisitos
establecidos en la legislación vigente para los usos provisionales, y
específicamente en los términos del artículo 172 TRLOTAU.
Artículo A.121-3
Determinaciones
estructural (OE)

de

ordenación

Tienen el carácter de determinaciones de ordenación estructural con el grado de
vinculación que les es propio según el art. 19 RP-TRLOTAU aquellas mediante
las que se definen las directrices que fijan el modelo territorial, la evolución
urbana y la ocupación del territorio, sin perjuicio de que se pudieran realizar
nuevas reservas de suelo con destino a dotaciones e infraestructuras públicas
que la posible demanda así lo justifique.
Son señaladas en cada artículo de estas normas con el código OE.
El presente POM contiene las siguientes determinaciones estructurantes:
a. La clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico divididas cada
una de estas clases en las categorías establecidas por el presente POM,
así como la definición de las zonas de ordenación urbanística y la
delimitación de áreas sometidas a algún régimen especial de protección.
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b. La delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o ámbitos
de reforma interior, determinando la posible secuencia lógica de su
desarrollo definiendo las condiciones concretas y de prioridades que
posibiliten la incorporación de dichos suelos al proceso de urbanización.
c. El establecimiento del uso global mayoritario y la definición de las
intensidades y densidades de edificación máxima para cada sector,
ámbito de reforma interior, zona de ordenación urbanística y unidad de
actuación urbanizadora.
d. La determinación de los sistemas generales de comunicaciones y sus
zonas de protección, de dotaciones y equipamientos comunitarios y de
espacios libres, en función de las necesidades del modelo territorial
establecido, así como del resto de sistemas de infraestructuras.
e. Los objetivos a consideran en la formulación de los instrumentos de
desarrollo del Plan.
f. Los criterios que rigen la ordenación del suelo rústico.
g. Las determinaciones mínimas de vivienda de protección de cada uno de
los nuevos ámbitos de desarrollo tanto en suelo urbano no consolidado
como urbanizable.
Artículo A.121-4
(OE)

Determinaciones de ordenación detallada

Tienen el carácter de determinaciones de ordenación detallada con el grado de
vinculación que les es propio según el art. 20 RP-TRLOTAU, aquellas mediante
las que se definen los usos pormenorizados y ordenanzas definitorias de las
tipologías edificatorias y urbanísticas permitidas que construyen el parque
edificado del municipio.
Son señaladas en cada artículo de estas normas con el código OD.
El presente POM contiene las siguientes determinaciones de ordenación
detallada:
a. Las ordenanzas tipológicas que determinan (y las propias
determinaciones) la altura, el número de plantas sobre y bajo rasante, los
retranqueos y volúmenes de cada tipología edificatoria tanto en suelo
urbano, en los sectores de suelo urbanizable y en suelo rústico.
b. La delimitación de las áreas de reparto y el aprovechamiento tipo.
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c. El trazado pormenorizado de las vías de comunicación, de las
alineaciones, de las rasantes y de la delimitación de los espacios
públicos y sistemas locales integrados tanto por zonas verdes como por
equipamientos.
d. El esquema y trazado de las principales redes de infraestructuras (agua,
saneamiento, energía eléctrica y telecomunicaciones) así como su
eventual enlace con las redes municipales existentes.
e. El régimen al que deben ajustarse la parcelación de los terrenos en
función de las tipologías edificatorias previstas por cada una de las
ordenanzas.
f.

La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la
trama urbana con el nivel de determinaciones de plan parcial en los
sectores de suelo urbanizable en los que se aporte desde este POM.

g. El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes en
condición de fuera de ordenación a la entrada en vigor el presente POM,
sean total o parcialmente incompatibles, o bien aquellas en
disconformidad con el planeamiento.
Artículo A.121-5
Adecuación al formato de la Norma
Técnica de Planeamiento (OE)
Las presentes Normas Urbanísticas, al igual que el resto de la documentación
del presente POM se han adecuado al formato definitivo en el Decreto 178/2010,
de 01/07/2010, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento (NTP)
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.
Por tanto, la estructura del documento se ha modificado respecto de la
Aprobación Inicial, sin que lo hayan hecho las determinaciones incluidas en la
Norma.
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CAPÍTULO 3 -

RÉGIMEN TRANSITORIO

Artículo A.131-1
1.

Régimen transitorio (OE)

Quedan sometidas a régimen transitorio:
A.

Las determinaciones actuales de los ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado sometidos a PERI hasta que no se redacte el
correspondiente Plan. Las licencias de dichos ámbitos se someterán
a las determinaciones de las ordenanzas que figuran en los mismos.

B.

Las determinaciones actuales de los ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado sometidos a Unidades de Actuación Urbanizadora hasta
que no se redacte el correspondiente planeamiento de desarrollo.
Las licencias de dichos ámbitos se someterán a las determinaciones
de las ordenanzas que figuran en los mismos.

C.

Las determinaciones recogidas en los ámbitos de suelo urbanizable,
en tanto no se apruebe el instrumento de desarrollo correspondiente
de acuerdo a lo recogido en el TRLOTAU.

D.

Los ámbitos del planeamiento anterior que hayan iniciado la
tramitación y alcanzado al menos su aprobación inicial a la entrada
en vigor del presente planeamiento, y que se han considerado parte
del modelo territorial expuesto en este POM, podrán ejercer los
derechos adquiridos en tanto no se declare la caducidad del
expediente al efecto una vez transcurrido los plazos para su
ejecución. Dichos ámbitos se recogen en el presente plan como
Ámbitos Urbanizables Asumidos.

E.

Los ámbitos del planeamiento anterior, que tengan aprobado el
proyecto de urbanización, y que hayan iniciado las obras de
urbanización o se encuentren a la espera de inicio de las mismas,
siempre y cuando no se haya declarado la caducidad de los
expedientes, se recogen en el presente plan como Ámbitos
Urbanizables en Ejecución, pudiendo ejercer los derechos que en las
correspondientes aprobaciones de su planeamiento se concedan.

F.

Aquellos
ámbitos
del
planeamiento
definitivamente y que han completado

anterior
aprobados
la ejecución de su
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urbanización se incorporan al presente plan como suelos urbanos
consolidados.
G.

En cuanto al régimen transitorio de las edificaciones fuera de
ordenación se les aplicará lo especificado en el siguiente artículo,
tanto para las totalmente incompatibles como las parcialmente
incompatibles, exceptuándose las edificaciones que por su inclusión
en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos o su declaración de
BIC estuvieran incluidas en algún ámbito de planeamiento de
desarrollo.
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CAPÍTULO 4 -

SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN

Artículo A.141-1
1.

2.

Edificaciones fuera de ordenación (OD)

Se consideran edificaciones fuera de ordenación, por total incompatibilidad
con las determinaciones del POM:
A.

aquellas que el POM señala expresamente por su incompatibilidad
con los objetivos del Plan.

B.

aquellas que se localicen sobre previsiones de edificaciones que
ocupen suelo dotacional público e impidan la efectividad de su
destino;

C.

aquellas que ocupen suelo destinado por el planeamiento a usos
lucrativos incompatibles con los existentes o con los determinados
por el POM;

D.

aquellas que ocupen suelo en el que, según las normas urbanísticas,
resulte expresamente prohibida su existencia por cualquier
justificación debidamente fundamentada en el interés público.

Se consideran disconformes con el planeamiento aquellas instalaciones,
construcciones y edificaciones parcialmente incompatibles con la
ordenación del POM en la que no concurran las circunstancias anteriores.

3.

En las construcciones y edificaciones existentes incluidas en cualquiera de
los dos grupos antes descritos a la entrada en vigor del planeamiento por
incompatibilidad con sus determinaciones, se podrán autorizar, de modo
general, las obras necesarias para ajustarlas , si fuera posible, a las
determinaciones del Plan, así como las obras de conservación y
reparación, orientadas a preservar en buenas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato sin alterar la estructura portante, arquitectónica o
distribución de la edificación, y en las aquellas que queden en situación de
disconformidad con el planeamiento (parcialmente incompatibles), además
de éstas obras, las de mejora o reforma, entendiéndose estas como obras
de restauración, rehabilitación, reestructuración y consolidación de
estructura por motivos de seguridad para las personas y
acondicionamiento con el alcance que se determina en estas Normas, se
consideran también las obras de reconstrucción y ampliación siempre que
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éstas no agraven la discordancia con la ordenación prevista y por la que
se ha considerado parcialmente incompatible.
4.

Si con motivo de la ejecución de las obras permitidas indicadas en el
párrafo precedente se produjeran desperfectos que obligaran a la
ampliación del régimen de obras establecido, se entenderá necesario el
inicio del procedimiento de declaración de ruina al objeto de su demolición,
y serán de aplicación los parámetros urbanísticos contenidos en la
ordenanza de zona aplicable.

5.

Las edificaciones incluidas en Unidades de Actuación en suelo urbano no
consolidado, Planes Especiales de Reforma Interior o planes Especiales, y
sectores de planeamiento en Suelo Urbanizable, se consideran
parcialmente incompatibles. Únicamente se podrán realizar labores de
mejora o reforma de la edificación, con las limitaciones marcadas a
continuación, en tanto no se redacte y apruebe el instrumento de
planeamiento urbanístico a los que han sido remitidos por este POM.
Quedan prohibidas entre las obras admitidas los cambios de uso, si este
es incompatible con la futura ordenación prevista, el aumento de
edificabilidad o de aprovechamiento urbanístico y obras de nueva
edificación. El planeamiento urbanístico correspondiente definirá su
mantenimiento o sustitución.

6.

Los usos permitidos en las edificaciones en situación de fuera de
ordenación parcialmente incompatibles serán los contemplados en la
ordenanza de zona aplicable.
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CAPÍTULO 5 -

Sección 1 -

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL POM

GENERALIDADES

Artículo A.151-1

Administraciones actuantes (OE)

El Ayuntamiento de Puertollano es el encargado de llevar a cabo el desarrollo y
ejecución del POM, sin perjuicio de la participación de sujetos privados de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8 TRLOTAU. La Administración General
del Estado, la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y el resto de
administraciones públicas con competencia en materia de ordenación territorial y
urbanística o sectoriales con relevancia territorial o que impliquen ocupación o
utilización del suelo deberán concertar su acción con el Ayuntamiento en los
términos establecidos en los artículo 9 y 10 TRLOTAU, a los efectos de alcanzar
los objetivos planteados en el presente POM.
Artículo A.151-2

Instrumentos de actuación (OE)

A efectos del desarrollo y ejecución del POM, se consideran los siguientes tipos
de instrumentos:
1. Instrumentos de Ordenación
2. Instrumentos de Gestión
3. Instrumentos de Ejecución
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Sección 2 -

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

Artículo A.152-1

Clases de instrumentos (OE)

Se consideran instrumentos de ordenación para el desarrollo del POM los
siguientes:
1. Planes parciales
2. Planes especiales
3. Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos
4. Estudios de Detalle
Artículo A.152-2

Planes Parciales (OE)

1.

Los Planes Parciales definen, y, en su caso, complementan o mejoran la
Ordenación Estructural y/o Detallada correspondiente a sectores
completos de suelo urbanizable.

2.

Los Planes Parciales se dividen en dos clases:
A.

Planes Parciales de Desarrollo del POM: precisan la ordenación
estructural del POM, estableciendo la ordenación detallada del sector
al que se refieren.

B.

Planes Parciales de Mejora: modifican la ordenación estructural y, en
su caso, detallada, que establece el POM para optimizar la calidad
ambiental del espacio urbano o la capacidad de servicio de las
dotaciones pública.

3.

4.

Los Planes Parciales de Mejora se someten a las siguientes condiciones
adicionales a las establecidas en el artículo 57 RP-TRLOTAU:
A.

La mejora no podrá implicar la reducción de superficie de las
dotaciones públicas del sector, ni globalmente ni en lo referente a
espacios libres públicos.

B.

La mejora no podrá implicar una reducción del número de viviendas
sujetas a un régimen de protección pública.

Los Planes Parciales incluirán los contenidos sustanciales y documentales
establecidos en los artículos 58 a 64 RP-TRLOTAU.
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5.

Cuando así lo exija el Ayuntamiento, será necesario presentar Avances de
Plan Parcial en su fase de redacción, en los que se expresarán los criterios
y objetivos de la ordenación prevista. La aprobación de estos Avances
solamente tendrá efectos administrativos internos de la corporación
municipal.

6.

Los sectores desarrollados por los Planes Parciales podrán dividirse en
varias Unidades de Actuación con los requisitos y condiciones de
delimitación expuestos en los artículos 113 y 114 TRLOTAU.

7.

En cumplimiento del artículo 38 RP-TRLOTAU, sólo la Administración, de
oficio, podrá promover y aprobar Planes Parciales con independencia y
anterioridad a los Programas. La promoción de Planes Parciales por
particulares deberá vincularse al desarrollo de un Programa de Actuación
Urbanizadora.
Artículo A.152-3

1.

Planes Especiales (OE)

Los planes especiales podrán formularse con cualquiera de las siguientes
finalidades, que determinarán su nombre:
A.

Crear o ampliar reservas de suelo dotacional- Plan Especial
Dotacional

B.

Definir o proteger infraestructuras, vías de comunicación, el paisaje o
el medio natural- Plan Especial de Protección Sectorial

C.

Adoptar medidas para la mejor conservación de los inmuebles,
conjuntos o jardines de interés cultural o arquitectónico- Plan
Especial de Protección Cultural y Arquitectónica

D.

Concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras- Plan
Especial de Infraestructuras.

E.

Vincular áreas o parcelas de suelo urbano o urbanizable a la
construcción o rehabilitación de viviendas u otros usos sociales
sometidos a algún régimen de protección oficial o pública- Plan
Especial de Residencia Protegida

F.

Reforma interior y renovación urbana en áreas de suelo urbano,
diferenciando los terrenos que han de quedar sujetos al régimen de
actuaciones de urbanización de los que se sometan al régimen de
actuaciones de edificación- Plan Especial de Reforma Interior.
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2.

Los Planes Especiales se redactarán en todo caso con el mismo o mayor
grado de detalle y las mismas determinaciones referidas a su ámbito que
contiene el POM y su planeamiento de desarrollo afectado. En el caso de
Planes Parciales de Reforma Interior, su contenido será el mismo que el de
los Planes Parciales, con las salvedades que fueran claramente
innecesarias por no guardar relación con las características propias de la
reforma de que se trate.

3.

Los Planes Especiales podrán ser elaborados y promovidos tanto por el
Ayuntamiento de Puertollano como por el resto de las Administraciones
Públicas cuando el ejercicio de sus competencias así lo requiera.

4.

En todo lo no regulado en el presente artículo, se estará a lo establecido
en los artículos 76 a 84 RP- TRLOTAU.
Artículo A.152-4
Catálogos
Protegidos (OE)

de

Bienes

y

Espacios

Si las determinaciones de los Planes Parciales o Especiales contuviesen normas
referentes a la conservación, mejora o protección de edificios, monumentos,
jardines, parques, paisajes u otros bienes, esto se relacionará en el
correspondiente catálogo que se formará y aprobará simultáneamente con el
Plan.
Los catálogos incluirán los datos necesarios para la identificación individualizada
de los bienes inscritos y reflejarán las condiciones de protección que a cada uno
de ellos le corresponde por aplicación del Plan que complementen.
Artículo A.152-5

Estudios de Detalle (OE)

1.

Los Estudios de Detalle podrán formularse para la previsión o reajuste de
las alineaciones y rasantes y la ordenación de volúmenes de acuerdo a lo
contenido en el artículo 28 del TRLOTAU.

2.

Respetarán las determinaciones de planeamiento que desarrollan, sin
alterar la clasificación y calificación del suelo, el aprovechamiento o
edificabilidad que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito,
no podrán reducir el espacio destinado a espacios libres, originar aumento
de densidades o índices de ocupación establecidos en éste. En ningún
caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de
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los predios colindantes, debiendo contener a estos efectos el ámbito de
influencia identificando los predios afectados.
3.

Podrán redactarse en cualquier zona de suelo urbano y urbanizable o para
el ajuste de la ordenación detallada establecida por un instrumento de
desarrollo del POM.

4.

Comprenderán como máximo la manzana o unidad urbana equivalente
completa, y como mínimo, las parcelas correspondientes a un plano de
alineación de dicha manzana o unidad urbana y la extensión necesaria
para la adecuada resolución de sus esquinas con alineaciones adyacentes.

5.

En todo lo no regulado en el presente artículo, se estará a lo establecido
en los artículos 72 a 75 RP- TRLOTAU.
Artículo A.152-6
Ordenanzas municipales de edificación y
urbanización (OE)

El Ayuntamiento de Puertollano podrá complementar la ordenación urbanística
establecida en el POM mediante Ordenanzas Municipales de Edificación y
Urbanización de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 RP-TRLOTAU.
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Sección 3 -

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Artículo A.153-1
(OE)

Programas de Actuación Urbanizadora

Los Programas de Actuación Urbanizadora determinan y organizan la actividad
de ejecución en el municipio de Puertollano. En su contenido sustantivo y
documental se ajustarán a lo establecido en el artículo 110 TRLOTAU.
Artículo A.153-2

Gestión Directa (OE)

Las administraciones públicas podrán realizar la gestión directa de la actividad
de ejecución resultante del ejercicio de sus competencias de manera
independiente o cooperativa de acuerdo con lo establecido en los artículos 105,
106, 107 y 108 TRLOTAU.
Artículo A.153-3

Gestión Indirecta (OE)

El Ayuntamiento de Puertollano y las administraciones públicas con competencia
para ello en el ámbito territorial del POM podrán gestionar de forma indirecta la
actividad administrativa de ejecución mediante concesión a un urbanizador, de
acuerdo con las condiciones establecidas en los artículos 117 a 125 TRLOTAU.
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TÍTULO 2 REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES
Y DEL DOMINIO PÚBLICO

CAPÍTULO 1 CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y SERVIDUMBRE DE
LOS BIENES QUE PERTENECEN AL DOMINIO PÚBLICO
Artículo A.211-1

Bienes de dominio público (OE)

Son bienes de dominio público:
1.

Las dotaciones básicas de comunicaciones, espacios libres y
equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y servicio abarcan más de
una actuación urbanizadora o ámbito equivalente.

2.

Son bienes de dominio público forestal los montes de dominio público o
demaniales así definidos por la Ley de Montes:

3.

a.

Por razones de servicio público, los montes incluidos en
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b.

Los montes comunales, pertenecientes a las entidades
locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al
común de los vecinos.

c.

Aquellos otros montes que, sin reunir las características
anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio
público.

Los bienes de dominio público hidráulico definidos como tales en la Ley de
Aguas:
a. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las
subterráneas renovables con independencia del tiempo
de renovación.
b. Los cauces de corrientes naturales, continuas o
discontinuas.
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c. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses
superficiales en cauces públicos.
d. Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o
de afección de los recursos hidráulicos.
e. Las aguas procedentes de la desalación de agua de
mar.
4.

Los bienes de dominio público pecuario que conforman las vías pecuarias,
definidas como las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo tienen a
todos los efectos la consideración de vías pecuarias los descansaderos,
abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a
aquellas que sirva al ganado trashumante y a los pastores que lo
conducen.

5.

Los bienes de dominio público minero así definidos por la Ley de Minas,
que incluye todos los yacimientos de origen natural y demás recursos
geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma
continental, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir
directamente o ceder en la forma y condiciones establecidas en cada caso.

6.

Los caminos públicos, que se corresponde con los terrenos ocupados por
los caminos y sus elementos funcionales según lo contemplado en la Ley
autonómica de carreteras y caminos.

7.

Las zonas de dominio público viario, definidas en las leyes autonómica y
estatal de carreteras.

8.

Las zonas de dominio público ferroviario, definidas en la Ley del sector
ferroviario.

9.

Los bienes de dominio público se regirán específicamente por la legislación
sectorial que regule cada uno de ellos.

Artículo A.211-2
Tratamiento de los bienes de dominio
público (OE)
1.

No podrán legalizarse actuaciones ilegales realizadas en suelo de bienes
de dominio público, servicio público o en bienes comunales.
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2.

Los bienes de dominio público se identificarán, relacionarán y describirán
de forma separada en la relación de propietarios, descripción de bienes y
derechos del planeamiento.

3.

Cuando en la unidad de actuación para cuya ejecución sea precisa la
expropiación de los terrenos correspondientes existan bienes de dominio
público y el destino urbanístico de éstos sea distinto del fin al que estén
afectos, la Administración actuante deberá proceder a tramitar y resolver o,
en su caso, instar ante la Administración correspondiente el procedimiento
que legalmente corresponda para la mutación demanial o la desafectación,
según proceda en cada caso.

4.

Las vías locales que queden comprendidas en el ámbito de la unidad de
actuación se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en
contrario.

5.

Las vías urbanas comprendidas en la unidad de actuación que deban
desaparecer se entenderán sustituidas por las nuevas previstas por el
planeamiento en ejecución y transmitidas de pleno derecho a la
Administración actuante.
Artículo A.211-3

1.

Dominio público forestal (OE)

Los bienes de dominio público forestal existentes en el municipio de
Puertollano lo conforman los siguientes montes:
a. Los Montes de Utilidad Pública:
-

CR-1030: Monte “Alhajeme”, propiedad de la
Junta de Comunidades de castilla La Mancha,
con una superficie de 85,35 Has.

-

CR-1032: Monte “Quinto Corredor”, propiedad de
la Junta de Comunidades de castilla La Mancha,
con una superficie de 364 Has.

b. Los Montes Consorciados:
-

CR-3010: Monte “Dehesa Boyal”.

-

CR-3040: Monte “Melendo”.

-

CR-3042: Monte “Fuenmayor”.

-

CR-3052: Sierra Alta
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2.

CR-3063: Monte “Cocinera”.

Los montes que conforman el dominio público forestal se delimitan en el
plano OE-1 Ordenación Estructural, con la clasificación de Suelo Rústico
No Urbanizable de Protección Natural.
Artículo A.211-4

1.

Dominio público pecuario (OE)

Las vías pecuarias existentes en el municipio de Puertollano e integradas
en el conjunto de bienes de dominio público son:
Cañada Real Soriana (cuyo ancho legal se encuentra
deslindado según la Resolución de 18/11/2011, de la Consejería
de Agricultura)
Cañada del Puerto Suelta (cuyo ancho legal es de 75,22 y
37,61 metros según tramos)
-

Cañada del Allozo (cuyo ancho legal es de 50,15 metros)

-

Cordel del Roble (cuyo ancho legal es de 37,61 metros)

Cordel de los Márgenes y Prado del Río Ojailén (cuyo
ancho legal es de 210,98 metros)
-

Cordel de la Alcoba (cuyo ancho legal es de 37,61 metros)

Colada del Arroyo del Convento (cuyo ancho legal es de
33,41 y 33,43 metros según tramos)
-

Colada de la Calle Real (cuyo ancho legal es de 10 metros)

Cañada de Garcicostilla (cuyo ancho legal es de 75
metros)
Cañada del Arroyo Tamujoso (cuyo ancho legal es de 75
metros)
2.

Los bienes de dominio público pecuario y su ancho de protección adicional
de 5 metros a cada lado, se delimitan en el plano OE-1 Ordenación
estructural en suelo rústico con la clasificación de Suelo Rustico No
Urbanizable de especial Protección Ambiental.

3.

Las vías pecuarias y los Caminos Históricos deberán ser independientes
del viario interno de los planes de desarrollo, por lo que no podrá ser
asfaltada ni urbanizada al igual que el resto de las calles. Se podrán
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admitir diversos tratamientos superficiales más o menos “blandos”, desde
camino rural con tratamiento superficial de tierra, zona verde con sendero
abierto o vía verde con zona de pavimento especial. Se fomentará la
plantación de arbolado en sus márgenes, pudiendo permitirse la instalación
en su interior de algunos equipamientos recreativos tales como bancos,
fuentes, etc.
4.

El tránsito por la vías pecuarias y por los Caminos Históricos deberá ser
independiente del tráfico rodado ordinario de los viales urbanizados, con el
fin de facilitar, además del paso del ganado, los usos recreativos (peatonal
y carril bici). En ello estará permitido, si fuera necesario para el acceso a
fincas, el tránsito de vehículos agrícola.
Artículo A.211-5

1.

Dominio público hidráulico (OE)

Las zonas de dominio público hidráulico en el municipio de Puertollano son
las correspondientes a los siguientes cauces de agua:
A.

El rio Ojailén

B.

Sus arroyos tributarios: Arroyo de Canalcerro, Arroyo de Casavieja,
Arroyo de Corcosa, Arroyo de Fuenmayor, Arroyo de la Alberquilla,
Arroyo de la Bermeja, Arroyo de la Cañada de Mestanza, Arroyo de
la Higuera, Arroyo de la Mata, Arroyo de la Solana, Arroyo de las
Cañadillas, Arroyo de las Ventillas o Navalperal, Arroyo de los
Cinchos, Arroyo de los Navazuelos, Arroyo de los Pilones, Arroyo de
Ponce, Arroyo de Puerto Suelta, Arroyo de San Muñoz, Arroyo de
Valconejero, Arroyo del Bonal, Arroyo del Cerro Zamora, Arroyo del
Cobarrón, Arroyo del Culebro, Arroyo del Fresno, Arroyo del Hornillo,
Arroyo del Montazo, Arroyo del Villar, Arroyo del Zorro, Arroyo Erillas
de Calzada, Arroyo Garcicostilla, Arroyo Salvador, Arroyos Malos o
de la Navalonguilla, Barranco de Arroyos Malos, Barranco de los
Largos, Vertiente de los Zahurdones y varios arroyos innominados.

2.

Los ámbitos de Dominio Público Hidráulico y su zona de policía de 100
metros de ancho, se delimitan en el plano OE-1 Ordenación Estructural,
con la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Ambiental, a excepción de los coincidentes con suelos urbanos o
urbanizables.
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3.

En los casos de coincidencia de las zonas de protección del dominio
público hidráulico con suelos urbanos o urbanizables serán calificados
como zona verde en función de los resultados del estudio hidrológico y
riesgos de avenidas aprobados por el órgano competente en materia de
aguas, y de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional primera del
Reglamento de Suelo Rústico.
Artículo A.211-6

1.

Caminos públicos (OE)

Integran los caminos públicos de Puertollano, una serie de caminos
innominados, así como los caminos nominados siguientes:


Brazatortas



Buenavista



Camino a la Gallega



Camino de Arenales



Camino de Brazatortas a Cabezarrubias



Camino de Calzadillas



Camino de Cabezarrubias



Camino de Cabezarrubias a Almodóvar



Camino de Cabezarrubias a Puertollano



Camino de Cabezarrubias al Retamar



Camino de Carrascosa



Camino de Casavieja



Camino de Fuencaliente a Puertollano



Camino de Hinojosas al Villar



Camino de la Bermeja



Camino de la Cota



Camino de la Cueva



Camino de la Culebra



Camino de la Charneca
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Camino de la Gila



Camino de la Higuera



Camino de la Hondonada



Camino de la Longuera



Camino de la Longuera al Poblado



Camino de la Nava



Camino de la Romera



Camino de la Sierra



Camino de la Solana



Camino de la Umbría



Camino de la Valdepeñera



Camino de las Capellanías



Camino de las Cruces



Camino de las Pueñuelas



Camino de las Quebradillas



Camino de los Calveros



Camino de los Llanos



Camino de los Molinos



Camino de los Naranjos



Camino de los Torderos



Camino de Mestanza



Camino de Puertollano a Argamasilla o Santa Ana



Camino de Puertollano a Hinojosas



Camino de Retamar a Puertosuelta



Camino de Villanueva por la Solana



Camino del Alhageme
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2.



Camino del Almagrero



Camino del Atajo



Camino del Barranco



Camino del Caracol



Camino del Collado de las Vacas



Camino del Corredor



Camino del Hoyo



Camino del Llano



Camino del Llano del Roble



Camino del Mimbre



Camino del Puntalillo



Camino del Quintillo



Camino del Villar



Camino del Villar a Huerta del Roble



Camino Garcicostilla



Camino Poblado Asdrubal



Camino Prolongación de Sevilena



Camino Taldearrobas



Camino Umbria de Caretas



Camino Viejo de los Caleros



Camino Villanueva San Carlos



Via Verde



Villadellano

Los caminos públicos se delimitan en el plano OE-1 Ordenación
Estructural, con la clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de
Infraestructuras y Equipamientos- Caminos públicos.
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Artículo A.211-7

Dominio público viario (OE)

1.

Las zonas de dominio público viario se constituyen por los terrenos
ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja de
terreno de 8 metros de anchura en autopistas y autovías, vías rápidas y
variantes de población de titularidad autonómica o provincial, y de 3 metros
en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal,
desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.

2.

En esta zona no se podrá autorizar ninguna actuación, excepto obras,
instalaciones u otros usos que sean imprescindibles para la prestación de
un servicio público de interés general, que cuente con la autorización de la
administración titular de la vía.

3.

Los bienes de dominio público viario se delimitan en el plano OE-1
Ordenación Estructural, y sus zonas de afección aparecen reflejadas en los
planos OD-1 Calificación y OD-9 Afecciones de las Redes de Carreteras
Estatales y Autonómicas y Ferroviaria. Corresponden específicamente a
las siguientes carreteras:
a. Carreteras del estado: la carretera nacional existente N-420 y la
autovía prevista A-43.
b. Carreteras autonómicas y provinciales: las carreteras existentes
CM-4110, CR-504, CR-5031, CR-5033, CR-502 y CM-413.
2. En coincidencia con el suelo urbano o urbanizable, son consideradas
como viario público o sistema general de infraestructuras.
Artículo A.211-8

Dominio público ferroviario (OE)

1.

Las zonas de dominio público ferroviario se constituyen por los terrenos
ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria
de Interés General y una franja de terreno de 8 metros a cada lado de la
plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación. El dominio público ferroviario se
denomina el presente POM como Sistema General de Infraestructuras
Ferroviarias.

2.

Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público,
previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias,
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cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien
cuando la prestación de un servicio de interés general así lo requiera.
3.

Se corresponden específicamente con las siguientes líneas:
a. Línea de Alta Velocidad Madrid- Sevilla.
b. Línea de ferrocarril convencional Ciudad Real- Badajoz.
c. Línea Puertollano- Puertollano Refinería.

4.

Los bienes de dominio público viario se delimitan en el plano OE-1
Ordenación Estructural, estando sus zonas de afección recogidas en los
planos OD-1 Calificación y OD-9 Afecciones de las Redes de Carreteras
Estatales y Autonómicas y Ferroviaria.

5.

En coincidencia con el suelo urbano o urbanizable, son consideradas como
sistema general de infraestructuras.
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CAPÍTULO 2 CONDICIONES Y MODO DE EJECUCIÓN DE LOS
SISTEMAS GENERALES PREVISTOS
Artículo A.221-1
(OE).

Definición, delimitación e identificación

1.

Constituyen los sistemas generales en el municipio los elementos
fundamentales de la ordenación estructural que establece el POM,
conforme al modelo territorial de desarrollo que adopta.

2.

Los sistemas generales definidos por el POM se delimitan, sin perjuicio de
la clasificación del suelo en el plano de Calificación del Suelo Urbano y
Urbanizable bajo una trama uniforme.

3.

En la ordenación estructural del territorio municipal el POM especifica los
sistemas generales a que se refiere el artículo 19 del RP-LOTAU,
identificando cada uno de sus elementos y calificación en el plano de
Sistemas Generales, mediante una trama específica y un código que
distinguen los usos a que se vincula cada elemento según estas Normas.

4.

Los códigos de cada elemento de los sistemas generales que también
definen el usos de los sistemas locales son los siguientes:
A.

Zonas verdes públicas (V)

B.

Equipamiento comunitario educativo (EDU)

C.

Equipamiento comunitario deportivo (DE)

D.

Equipamiento comunitario cultural (CU)

E.

Equipamiento comunitario sanitario-asistencial (SA)

F.

Equipamiento comunitario administrativo-institucional (AI)

G.

Servicios urbanos (SE)
Artículo A.221-2
(OE).

1.

Regulación de los sistemas generales

La regulación particular de cada uno de los usos a que se vinculan son
elementos de los sistemas generales, incluyendo las condiciones generales
que han de respetarse en su ejecución se contienen en los Títulos II y III
dedicados a las condiciones generales y particulares de los usos. Estas
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condiciones se respetarán por los Planes Parciales o Especiales que para
la ejecución de dichos elementos puedan formularse. La obtención y
ejecución de los mismos ha de realizarse conjuntamente con las restantes
obras de urbanización en el caso de que los sistemas generales estén
incluidos o adscritos a algún sector o unidad de actuación o como obras
públicas ordinarias en el caso en el que se proceda mediante expropiación
u ocupación directa, de acuerdo a los artículos 126, 127 y 128 del
TRLOTAU (Capítulo III- La ejecución de los sistemas generales) y al
artículo 118 RAEU (Capítulo I – Ejecución de los sistemas generales).
2.

En el Plano de Sistemas Generales bajo la denominación SG seguido de
un número se determinan aquellos elementos de los sistemas generales
cuya ordenación, regulación y ejecución el POM prevé. Los objetivos y
determinaciones que el POM señala para el desarrollo posterior de estos
elementos se contiene en las fichas que se incorporan a las presentes
Normas con tal fin. Esta determinación no supone limitación alguna en la
facultad municipal de sujetar a la elaboración de un Plan Especial la
ejecución de cualquier elemento de los sistemas generales.
A. Entre tanto sean formulados los Planes Especiales a que se refiere el
número precedente y salvo indicación en contrario de la ficha
correspondiente, toda intervención tendente a la ejecución de los
referidos elementos, bien sea a través de obras de nueva planta u
obras de urbanización, responderá a un proyecto unitario coherente con
las determinaciones contenidas en la referencia de la ficha, se sujetará
a las normas que se refiere el número 1 de este artículo y en especial a
las calificaciones de suelo, especificaciones de edificabilidad y demás
condiciones vinculantes que aparezcan en la propia ficha,
particularmente a las que hagan referencia a otros elementos de los
sistemas generales que estén vinculadas a un uso distinto al dominante
recogido por aquélla para el elemento que desarrolle.
B. Los elementos de sistemas generales interiores a los sectores de suelo
urbanizable definidos por el POM requerirán previamente a su
ejecución la aprobación de los Programas de Actuación Urbanizadora
que desarrollen aquellos sectores, sin perjuicio en todo caso de las
determinaciones que al respecto puedan contenerse en éstos, y de la
facultad municipal de ejecución de las obras si circunstancias
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urbanísticas excepcionales
aconsejaren.
Artículo A.221-3

y

debidamente

motivadas

así

lo

Titularidad y régimen urbanístico (OE).

1.

Los sistemas generales sólo pueden ser de titularidad pública.

2.

Los terrenos afectados por sistemas generales de uso público deberán
adscribirse al dominio público, estarán afectos al uso o servicio que
determina el presente POM y deberán transmitirse al Ayuntamiento.

3.

Los terrenos de sistemas generales fijados por el POM que tengan en la
actualidad un uso coincidente con el propuesto se mantendrán en el
dominio de la Administración Pública o Entidad de Derecho Público titular
de los mismos sin que deben transmitirse al Ayuntamiento.
Artículo A.221-4
Procedimientos de obtención de los
sistemas generales (OE)

1.

El suelo destinado a sistemas generales se obtendrá de acuerdo a lo
previsto en el Artículo 126 y siguientes del TRLOTAU.

2.

El presente POM establece un orden de priorización en la obtención de
terrenos destinados a sistemas generales que en la actualidad son de
titularidad privada, distinguiendo aquellos para los que prevé su obtención
por expropiación, bien sea mediante la ejecución de sectores de desarrollo
completos, bien por actuación específica de los que han ser obtenidos
como carga urbanística imputable a los propietarios de cada clase de
suelo.

3.

Las especificaciones del POM respecto a lo indicado en el número anterior
se contienen en el plano de Sistemas Generales y en la Memoria
Justificativa del mismo.

4.

Las referidas previsiones no limitan la competencia municipal de acometer
la ejecución de cualquier elemento de los sistemas generales.
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Artículo A.221-5
Determinaciones
ejecución
1.

particulares

de

El POM establece la necesidad de desarrollo ulterior en las siguientes
áreas de suelo destinado a sistemas generales. Los sistemas generales
que se realizarán sin cargo a los nuevos sectores de suelo urbanizable
son:
a. Los sistemas generales que estén pendientes de obtención por el
Planeamiento Asumido, cuya obtención sigue adscrita a la ejecución de
estos sectores o unidades de ejecución.
b. La nueva Subestación Eléctrica propuesta.
c. Los sectores de suelos dotacionales destinados a la ampliación de la
Universidad de Castilla La Mancha.
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TÍTULO 3 REGULACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO

CAPÍTULO 1 -

USOS EN SUELO RÚSTICO

Artículo A.311-1

Usos regulados (OE)

1.

El destino prioritario de los terrenos clasificados como Suelo Rústico es la
utilización racional de los recursos naturales.

2.

Como criterio general, se prohíben las actividades negativas para el
correcto mantenimiento del medio natural y rural, que impliquen la pérdida
de calidad de los suelos, producción de ruidos o emisión de gases
innecesarios, destrucción arbitraria de masas de vegetación, vertidos
sólidos y líquidos que puedan contaminar o degradar suelos o acuíferos,
destrucción o contaminación de cursos de agua y su entorno, vertido,
abandono de objetos, residuos, escombros u otros desperdicios fuera de
los lugares previstos para ello, así como la quema no autorizada de los
mismos; a excepción de las zonas destinadas específicamente para ello.

3.

La posibilidad de implantación del uso se regula en las matrices de usos o
tablas que acompañan esta norma a modo de Anexo I “Matriz de
regulación de usos en Suelo Rústico”. Las condiciones impuestas en los
artículos siguientes, referidas a los usos posibles, se entienden
complementarias a éstas tablas.

4.

Para los usos pormenorizados no recogidos expresamente en las tablas
de afinidad e incompatibilidad en Suelo Rústico se atenderá al criterio
general establecido en su rango o categoría de uso, entendiendo éste
como conjunto de usos similares que se engloban dentro de un mismo
epígrafe.

5.

A los efectos de las presentes normas urbanísticas, se consideran los
siguientes usos pormenorizados en Suelo Rústico, atendiendo a su
naturaleza e incidencia sobre el medio:
a.

Usos adscritos al sector primario:
i.

Actos no constructivos
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Agricultura de secano.



Regadío tradicional.



Nuevos regadíos.



Ganadería extensiva.



Ganadería intensiva.



Explotación forestal y silvícola.

ii.

Instalaciones desmontables

iii.

Edificaciones adscritas al sector primario


Almacenes de materias primas y aperos



Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y
cría de ganado



Otras construcciones relacionadas con actividades
agrarias



Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y
silvícola



Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad
cinegética.



Construcciones e instalaciones adscritas al sector
primario que impliquen primera transformación de
productos agrarios y forestales.


b.

Uso residencial:
i.

c.

Venta directa de productos agrarios.

Vivienda unifamiliar aislada

Usos dotacionales e infraestructurales de titularidad pública o
privada:
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i.

Elementos

fijos

pertenecientes

al

sistema

viario

de

comunicaciones y transportes
ii. Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico
iii. Elementos pertenecientes al sistema energético
iv. Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones
v. Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de
residuos
vi. Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las
carreteras
vii. Uso recreativo: centros deportivos, recreativos, de ocio o
esparcimiento
viii. Otros equipamientos como los destinados a actividades y
servicios

culturales,

científicos,

asistenciales,

religiosos,

funerarios y similares.
d.

Usos industriales:
i.

Actividades extractivas y mineras

ii. Actividades industriales y productivas
iii. Depósitos de materiales de residuos, almacenamiento de
maquinaria y estacionamiento de vehículos al aire libre.
e.

Usos terciarios:
i.

Usos comerciales

ii. Usos hosteleros y hoteleros


Agroturismo



Hoteles, albergues y casas rurales



Restaurantes y bares



Camping caravaning
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6.

A los efectos de estas Normas se consideran los usos recogidos en la
Tablas de Regulación de Usos en el Suelo Rústico:
a. Usos Permitidos (P), se consideran propios de este tipo de suelo y
la regulación de sus condiciones se contienen en estas Normas.
b. Usos Condicionados (C): que estarán condicionadas a una serie
de requisitos y en ocasiones requerirán de autorización previa por
parte del Ayuntamiento y/o de las Administraciones sectoriales
competentes.
c. Usos Prohibidos (Ph), se consideran impropios de este tipo de
suelo, y que afectan negativamente al mismo, por tanto es
necesaria su limitación.

Artículo A.311-2
1.

Usos adscritos al sector primario (OE)

Actos no constructivos:
a. Agricultura de secano: Conjunto de prácticas tradicionales para el
desarrollo del cultivo sin aportes hídricos externos.
b. Regadío tradicional: Constituyen las prácticas tradicionales para el
desarrollo de los cultivos de huerta. Se permite asociado a este
uso, la disposición de la infraestructura básica agrícola, como
tomas de agua, conducciones
o pequeños depósitos de
regulación.
c. Nuevos regadíos: Áreas de explotación agrícola originalmente de
secano de práctica tradicional que se transforma en regadío a
través del riego mediante pozos, balsas, etc. Estarán sometidas a
evaluación de impacto ambiental los proyectos de nuevos
regadíos previstos en los anexos I y II de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla- La Mancha.
d. Ganadería extensiva: Aplicable a zonas de pastizal aprovechable,
fundamentalmente a diente.
e. Ganadería intensiva: Actividad ganadera dedicada a la cría y
mantenimiento de especies en cautividad. Estarán sometidas a
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evaluación de impacto ambiental las instalaciones de ganadería
intensiva previstas en los anexos I y II de la Ley 4/2007, de 8 de
marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla- La Mancha. Se
exigirán los procedimientos adecuados para el almacenamiento y
disposición de purines, así como las disposiciones relativas a
sanidad animal.
f. Explotación forestal y silvícola: Se realiza al objeto de recolectar
productos, e incluye las actividades de forestación (plantación,
replante, trasplante, aclareo y conservación de bosques y zonas
forestadas) y explotación o cosecha de bosques, tanto nativos
como plantaciones. Estarán sometidas a evaluación de impacto
ambiental las acciones silvícolas previstas en los anexos I y II de
la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en
Castilla- La Mancha.
g. Repoblaciones forestales: Conjunto de técnicas para instaurar una
masa forestal, formada por especies vegetales leñosas arbóreas
y/o arbustivas. Estarán sometidas a evaluación de impacto
ambiental las repoblaciones previstas en los anexos I y II de la
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha. Las repoblaciones sólo podrán efectuarse con
especies autóctonas, en caso de coincidir con hábitats de
protección especial, con especies propias del hábitat en el que se
encuentran
2.

Instalaciones desmontables: Son construcciones no fijas utilizadas para la
mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, que no impliquen
movimiento de tierras.

3.

Edificaciones adscritas al sector primario, tales como almacenes, granjas
y, en general, instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas,
piscícolas o similares que guarden relación con el destino y naturaleza de
la finca. En particular:
a. Almacenes de materias primas y aperos: edificaciones para el
almacenamiento de maquinaria, herramientas, aperos de labranza o
productos vinculados a la explotación de recursos primarios, así como
de las propias materias primas.
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b. Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado:
Edificaciones destinadas a la cría y a la guardia del ganado para su
descanso y alimentación. Pueden estar vinculados a un tipo de
ganadería extensiva, intensiva o industrial. En todo caso, deberán estar
localizadas a una distancia mínima de 500 metros del núcleo urbano
más próximo y a 100 metros de viviendas diseminadas.
c. Otras construcciones relacionadas con actividades agrícolas y
ganaderas y con actividades primarias de carácter análogo tales como
balsas de riego, naves de champiñón, viveros, invernaderos,
piscifactorías, etc
d. Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola. Se
corresponde con las instalaciones necesarias para el tratamiento de los
productores forestales, tales como viveros, aserraderos, corcheras,
resineras, etc.
e. Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética. Se
trata de casetas, observatorios, bebederos, palomares, etc.; siempre en
consonancia con lo establecido en la Ley 2/1993, de 15 de julio, de
Caza de Castilla-La Mancha.
f. Construcciones e instalaciones adscritas al sector primario que impliquen
primera transformación de productos agrarios y forestales, según lo
definido por la legislación vigente en materia agraria. En los suelos
rústicos en los que se permite este uso será autorizable también la
venta directa de los productos elaborados. Se separarán doscientos
cincuenta (250) metros de cualquier otra construcción en la que se
produzca presencia habitual de personas o concentraciones
temporales, además de separarse 10 metros de los linderos de la finca.
g. Venta de productos agrarios, incluye los puntos de venta de productos
agrarios vinculados directamente a la explotación y/o producción.
Incluye la venta de los productos agrarios sin transformación como
productos agrarios y forestales trasnformados.

Artículo A.311-3

Uso residencial (OE)

La vivienda unifamiliar aislada constituye aquella vivienda localizada en una
única parcela con acceso independiente, no estando permitida la agrupación de
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viviendas en una misma parcela, aun cuando lo sean bajo la forma de la
propiedad horizontal, ordinaria o tumbada, o se tratara una copropiedad con
adscripción de uso.
Se considera uso residencial la construcción de vivienda unifamiliar aislada de
nueva planta, así como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones
existentes que afecten a elementos estructurales o de fachada cubierta o que
supongan un aumento de la superficie construida. El uso residencial sólo estará
permitido en Suelo Rústico de Reserva.

Artículo A.311-4
Usos dotacionales e infraestructuras de
titularidad pública o privada (OE)
Son las obras o instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de
titularidad pública (estatal, autonómica, local) o privada, siempre que precisen
localizarse en suelo rústico:
1. Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones
y de transportes. Integra a los sistemas viario y ferroviario definidos
como el conjunto de espacios de dominio y uso público, o previstos con
ese destino, para posibilitar el movimiento de los peatones, los vehículos
y los medios de transporte colectivo viario habituales, así como la
estancia de peatones y el estacionamiento de vehículos. El uso de
infraestructuras lleva asociados los usos e instalaciones necesarios para
el transporte, así como el de los servicios públicos vinculados.
2. Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico. Incluye las instalaciones
de captación, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales; así
como las redes de abastecimiento y saneamiento.
3. Elementos pertenecientes el sistema energético. Incluye instalaciones
en todas sus modalidades, incluida la generación, redes de transporte y
distribución. Se incluye en este uso la implantación de instalaciones de
generación de energía renovable a través de la captación de la energía
procedente del sol (ya sea calor o luz). Se asocian a los parques solares
algunas edificaciones y tendidos de alta tensión. Las instalaciones
estarán sometidas a evaluación de impacto ambiental según lo
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determinado en los anexos I y II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla- La Mancha.
4. Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones. Incluye las
antenas, así como las redes de distribución.
5. Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos,
Incluye las instalaciones físicas que dan servicio a los sistemas de
recogida, tratamiento y vertido de residuos.
6. Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las
carreteras. Integra las instalaciones y servicios destinados a la cobertura
de las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de
suministo de carburantes, hoteles, restaurantes, talleres de reparación y
otros servicios análogos destinados a facilitar la seguridad y comodidad
de los usuarios de la carretera.
7. Uso recreativo. Se conforma por las instalaciones vinculadas a centros
deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento, que incluye pistas
deportivas y mobiliario de pequeña entidad como mesas, bancos,
papeleras; y en algunos casos edificación de muy pequeña entidad que
contendría los servicios indispensables, las cuales deberán ubicarse
apoyándose en edificaciones preexistentes, sin perjuicio de su posible
adecuación a estos nuevos usos.
8. Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios
culturales, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y
similares. Incluye las edificaciones asociadas al desarrollo de usos
dotacionales que de forma justificada no puedan estar localizados en
suelo urbano o urbanizable.

Artículo A.311-5
1.

Usos industriales y productivos (OE)

Actividades extractivas y mineras. Extracción y explotación de recursos así
como la primera transformación sobre el terreno, de las materias primas
extraídas, incluida la explotación de canteras y la extracción de áridos.
Estarán sometidas a evaluación de impacto ambiental en cumplimiento de
la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla- La
Mancha.
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2.

Actividades industriales y productivas clasificadas. Aquellas que por su
carácter o dimensión sean incompatibles o resulte aconsejable su
implantación en otras clases de suelo o por las características de su
sistema de producción resulte conveniente su localización próxima a la
fuente de obtención de la materia prima.
Se corresponden con las manifiestamente insalubres, nocivas o peligrosas
definidas en el Artículo A.323-3. Se separarán al menos quinientos (500)
metros a los linderos, y no estarán a menos de dos mil (2.000) metros de
cualquier construcción en la que se produzca presencia habitual de
personas o concentraciones temporales.
Estarán sometidas a evaluación de impacto ambiental las actividades
industriales previstas en los anexos I y II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo,
de Evaluación Ambiental en Castilla- La Mancha.

3.

Instalaciones vinculadas a la actividad industrial: depósitos de materiales y
residuos, almacenamiento de maquinaria, y estacionamiento de vehículos
al aire libre sin construcciones permanentes. Estarán sometidas a
evaluación de impacto ambiental las instalaciones previstas en los anexos
I y II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha.

Artículo A.311-6
1.

Usos terciarios (OE)

Usos comerciales. Implantación en suelo rústico de establecimientos
comerciales. Esta actividad está prohibida en todas las categorías del
suelo rústico. Sin embargo, se permite la venta directa de productos
agrarios como un uso adscrito al sector primario regulado en el artículo
A.311-4.3.i.

2.

Usos hosteleros y hoteleros: Constituyen actividades rurales
complementarias que se desarrollan en el Suelo Rústico con una
incidencia negativa pequeña en razón del uso y el pequeño tamaño del
mismo y en muchos casos son complementarias a la renta agraria de
explotación de las áreas rurales. Su implantación sólo será posible cuando
se acredite la inexistencia, en un radio de cinco kilómetros, de otros
establecimientos hoteleros y hosteleros de su misma clase; así como la
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distancia mínima de 2 kilómetros respecto a instalaciones de desarrollo de
actividades peligrosas.
a. Agroturismo: Se permiten asociados a la actividad agrícola principal de
la explotación y en las edificaciones vinculadas a la actividad agrícola.
b. Hoteles rurales, casas rurales: Deberá tener en todos los casos
asegurada la accesibilidad desde camino público.
c. Restaurantes y bares: Deberá tener en todos los casos asegurada la
accesibilidad desde camino público.
d. Albergues comunitarios: Deberá tener en todos los casos asegurada la
accesibilidad desde camino público.
e. Camping y caravaning: Siempre requerirá de justificación específica de
adecuación de infraestructuras y servicios básicos.

CAPÍTULO 2 -

Sección 1 -

USOS EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE

Generalidades

Artículo A.321-1

Ámbito de aplicación (OE)

Las condiciones particulares de los usos son las que han de sujetarse a las
diferentes actividades dentro de cada zona señalada en el planeamiento. Las
determinaciones del presente capítulo serán de aplicación tanto en suelo urbano
como en urbanizable.
Artículo A.321-2
1.

Clasificación de los usos (OE)

Uso global: correspondiente a las actividades y sectores económicos
básicos.
a.

Residencial ( R )

b.

Terciario ( T )

c.

Industrial ( I )

d.

Dotacional ( D )
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2.

Uso pormenorizado: correspondiente a los diferentes tipos en que se
subdivide el uso global.

3.

Uso mayoritario: en una actuación urbanizadora el que mayor superficie
edificable compute, o en edificaciones con distinto uso el que mayor
superficie útil disponga.

4.

Uso compatible: el que el planeamiento considere que puede disponerse
conjuntamente con el uso mayoritario de la actuación. Cuando se
dispongan otros usos además del principal dentro de una misma
edificación o parcela, cada uno de ellos deberá cumplir las condiciones
particulares propias del uso establecido. Para la definición de las
condiciones de edificación que procedan en el edificio o parcela que
contenga varios usos, se tendrá en cuenta el uso mayoritario.

5.

En el suelo urbano solamente podrán instalarse actividades que por su
propia naturaleza o por aplicación de las adecuadas medidas correctoras,
sean permitidas por la legislación vigente en materia ambiental y de
seguridad y salud, así como la Ordenanza Municipal de Protección
Ambiental, debiendo satisfacer en todo caso lo determinado en las
presentes Normas Urbanísticas.

6.

En todos los casos, los usos irán asociados a unas determinaciones
relativas a plazas de aparcamiento en los términos que dicten sus
respectivas ordenanzas.

Sección 2 (OE)

Condiciones particulares del uso residencial (R)

Artículo A.322-1
1.

Clasificación del uso residencial

El uso residencial es el destinado al alojamiento permanente de las
personas. Se distinguen los siguientes usos pormenorizados:
a.

Uso Residencial Unifamiliar (RU): Aquel que se conforma por una
vivienda o agrupación de viviendas (pareadas, en hilera o agrupadas)
destinándose cada una a una sola familia, localizadas en una única
parcela con acceso independiente.
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2.

b.

Uso Residencial Plurifamiliar (RP): Aquel que se conforma por dos o
más viviendas en una única edificación colectiva con accesos y
elementos comunes a la totalidad de las viviendas.

c.

Uso Residencial Comunitario (RC): Aquel que se establece en
edificios destinados al alojamiento permanente de colectivos que no
constituyan unidades familiares, tales como comunidades religiosas o
laicas.

Las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública se
ajustarán a la normativa establecida por la administración que otorgue
dicha protección, y a lo dispuesto en estas normas para el uso residencial.
Artículo A.322-2

Condiciones del uso residencial (OE)

Las condiciones que han de cumplir las edificaciones de uso residencial son las
especificadas en las condiciones generales de la edificación de estas Normas.
Artículo A.322-3

Piezas habitables (OD)

1. Se considerará pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen
actividades de estancia, reposo o trabajo que requieran la permanencia
prolongada de personas.
2. Toda pieza habitable deberá ser exterior y situarse sobre rasante. Se
considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen
alguna de las siguientes condiciones:
a. Dar sobre una vía pública, calle o plaza
b. Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público
c. Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que
cumpla las condiciones específicas de la norma de la zona que le
sea de aplicación.
3. Se exceptúan las pertenecientes a aquellos locales que deban o puedan
carecer de huecos en razón de la actividad que en ellos se desarrolle, y
siempre que cuenten con instalación mecánica y acondicionamiento de
aire.
4. Se prohíbe la instalación de piezas habitables en sótanos. En
semisótanos podrán instalarse piezas habitables si no están adscritas a
usos residenciales salvo que se trate de piezas pertenecientes a
DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 57

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
M a yo d e 2 01 7

viviendas unifamiliares y cumplan las restantes condiciones de calidad e
higiene.
Artículo A.322-4
(OD)

Dimensiones mínimas de las viviendas

1. La vivienda mínima estará compuesta al menos por:
a. Un vestíbulo
b. Una cocina
c. Una estancia- comedor
d. Un cuarto de Baño
e. Un dormitorio doble o dos sencillos
2. Se podrán realizar apartamentos siempre que la normativa de la Zona de
Ordenación Urbanística correspondiente lo permita y tengan una superficie
útil no inferior a veinticinco (25) metros cuadrados, sin contabilizar terrazas,
balcones, miradores, tendederos, ni espacios con altura libre inferior a dos
metros y veinticinco centímetros (2,25 m). Su programa mínimo
comprenderá:
a.

Una estancia- comedor- cocina que podrá utilizarse además como
dormitorio.

b.

Un cuarto de baño.

3. La altura libre de los pisos habitables no será inferior a dos metros y
cincuenta centímetros (2,5m). En distribuidores o pasillos, aseos y cocinas se
podrá rebajar a dos metros y veinticinco centímetros (2,25).
4. Las piezas habitables cumplirán las siguientes condiciones:
c.

Estancia: la superficie útil no será inferior a catorce (14) metros
cuadrados, teniendo al menos uno de sus lados una longitud de dos
metros y setenta centímetros (2,70 m), y pudiendo inscribirse un
círculo de tres (3) metros de diámetro.

d.

Estancia comedor: la superficie útil no será inferior a dieciocho (18)
metros cuadrados, cumpliendo las condiciones anteriores.

e.

Estancia comedor cocina: la superficie útil no será inferior a veinte
(20) metros cuadrados, teniendo al menos uno de sus lados una
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longitud mínima de tres (3) metros y pudiendo inscribirse un círculo
de tres (3) metros de diámetro. Se podrá utilizar cocina- armario.
f.

Cocinas: la superficie útil no será inferior a seis (6) metros
cuadrados, teniendo al menos uno de sus lados una longitud mínima
de un 1,60 metros, y debiendo disponer de fregadero.

g.

Cocina comedor: la superficie útil no será inferior a 14 m2, teniendo
al menos uno de sus lados una longitud mínima de 2,20 m.

h.

Dormitorio doble: la superficie útil no será inferior a 10 m2, teniendo
al menos uno de sus lados una longitud mínima de 2,20 metros.

i.

Dormitorio sencillo: la superficie útil no será inferior a 7 m2, teniendo
al menos uno de sus lados una longitud mínima de 2 m.

j.

Cuarto de baño: dispondrá al menos de un lavabo, una ducha o
bañera y un inodoro. Su superficie útil no será inferior a 3 m2, y
existirá al menos un cuarto de baño con acceso independiente a
distribuidores.

k.

Vestíbulos: la superficie útil no será inferior a 1,50 m2, teniendo al
menos uno de sus lados una longitud mínima de 1,20 m.

5. Las piezas no habitables cumplirán las siguientes condiciones:
a.

Aseo: dispondrá al menos de un lavabo y un inodoro. Su superficie
útil no será inferior a 1 m2.

b.

Distribuidores o pasillos: la anchura mínima será de 85 cm, pudiendo
existir estrangulamiento de 70 cm siempre que su longitud no supere
los 30 cm y no se sitúen frente a una puerta. La disposición de las
puertas de las piezas respecto a los pasillos será tal que permita el
paso a cualquier pieza de un rectángulo horizontal de 50x180 cm.

c.

Tendedero: no se admitirán tendederos visibles desde el espacio
público exterior, o en todo caso estarán dotados de protección visual
que dificulte la vista de ropa tendida.
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Sección 3 (OE)

Condiciones particulares del uso industrial (I)

Artículo A.323-1

Definición y clases (OE)

1. Se consideran establecimientos con uso industrial cuando sean destinados a
la obtención, elaboración, transformación, reparación, almacenaje y
distribución de productos, o reutilización de productos industriales, así como
el aprovechamiento, recuperación o eliminación de residuos o subproductos.
Se especifican a continuación los siguientes usos pormenorizados:
a. Uso Industrial Productivo (IP): producción industrial, referente a
actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de
materias primas, de productos mediante procesos industriales, e incluye
funciones técnicas económica y especialmente ligadas a la función
principal, tales como la reparación, guarda o depósito de medios de
producción y materias primas, así como el almacenaje de productos
acabados para su suministro a mayoristas instaladores, fabricantes, etc.
pero sin venta directa al público.
b. Uso Industrial de Almacenaje (IA): Almacenaje y comercio mayorista:
comprendiendo actividades cuyo objeto principal es el depósito, guarda o
almacenaje de bienes y productos, así como las funciones de almacenaje
y distribución de mercancías propios del comercio mayorista. Asimismo
se incluyen funciones de depósito, guarda o almacenaje ligadas a
actividades principales de industria, comercio minorista, transporte u
otros servicios del uso terciario que requieran espacio adecuado
separado de las funciones básicas de producción, oficina o despacho al
público.
c. Uso Industrial Doméstico (ID): Reparación y tratamiento de productos de
consumo doméstico, que comprenden aquéllas actividades con función
básica de reparar o tratar objeto de consumo doméstico con objeto de
restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial.
Estos servicios pueden llevar incluida su venta directa al público o
hacerse mediante intermediarios.
2. A efectos de establecer una división de las actividades industriales se
consideran los conceptos de categoría y situación.
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a. Se denomina categoría a la calidad urbana de la industria en relación con
la ordenación general de la ciudad, atendiendo a sus características
intrínsecas y a su grado de compatibilidad con el entorno y edificaciones
próximas.
b. Se denomina situación a la ubicación y posición relativa del
establecimiento industrial en relación con las edificaciones de carácter
urbano.
Artículo A.323-2
Clasificación
categorías (OE)

del

uso

industrial

por

A efectos de la clasificación del uso industrial de acuerdo con sus características
y dimensiones, se establecen las siguientes categorías:


1ª CATEGORIA: Industria emplazada en edificio de uso no exclusivo
y con carácter de uso compatible no principal, sin molestia para la
vivienda o el uso principal del edificio, caracterizada por destinarse a
laboratorios o talleres individuales o familiares, utilizando máquinas o
aparatos movidos a mano o por motores de pequeña potencia que no
transmitan molestias al exterior y que no producen ruido excesivo ni
emanaciones o peligros especiales. Dentro de esta categoría se
puede incluir la industria (ID) referida en el punto 1-c del artículo
anterior.



2ª CATEGORIA: Industria emplazada en edificio de uso no exclusivo
y con carácter de uso compatible no principal, compatible con la
vivienda o uso principal del edificio comprendiendo talleres o
pequeñas industrias que producen algunas molestias tolerables, en
mayor o menor grado - según su situación con respecto a la vivienda,
siempre que por sus características no produzcan desprendimiento
de gases, polvo, olores o molestias con ruidos excesivos, vibraciones,
peligro ni tampoco acumulación de tráfico. Dentro de esta categoría
se puede incluir la industria (IA) e (ID) de los puntos 1-b y 1-c del
artículo anterior siempre que cumplan las limitaciones del artículo
sobre condiciones del uso industrial de la presente sección.



3ª CATEGORIA: Industria incómoda admitida contigua a la vivienda
comprendiendo las industrias que presenten incomodidad para las
viviendas colindantes pero que pueden ser admitidas en zonas donde
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la mezcla de uso existente no justifique una limitación más rigurosa,
excluyéndose las nocivas y peligrosas y la instalación de elementos
estructurales que puedan afectar a la ordenación estética. Se pueden
incluir dentro de esta categoría la industria (IA) especificada en el
punto 1-b del artículo anterior, siempre que cumplan las limitaciones
del artículo sobre condiciones del uso industrial de la presente
sección.


4ª CATEGORIA: Industria incompatible con la vivienda que
comprende la industria en general sin limitaciones de superficie,
potencia ni características industriales, que no están comprendidas
en el Catálogo de Industrias potencialmente contaminantes. Debe
emplazarse en edificio de uso exclusivo industrial, tolerándose
únicamente como uso auxiliar el terciario para la propia
administración de la actividad en la proporción que se determina en
cada ordenanza zonal. En todos los casos deberán estar dotadas de
los medios técnicos que garanticen la depuración precisa de los
vertidos y el tratamiento de las emisiones, de acuerdo con la
legislación ambiental y la ordenanza municipal de protección
ambiental. Se incluye dentro de esta categoría la industria (IP)
especificada en el punto 1-a del artículo anterior, siempre que
cumplan las limitaciones del artículo sobre condiciones del uso
industrial de la presente sección.



5º CATEGORIA: Cualquier industria sin más limitación que la
dotación suficiente de los medios técnicos para garantizar la
depuración de los vertidos y humos. Se localiza exclusivamente en
Polígonos Industriales incompatibles con zonas residenciales. La
corporación Municipal podrá exigir un Estudio de Impacto Ambiental
para garantizar la seguridad e higiene y determinar la influencia de la
Instalación en el medio ambiente. Se incluye dentro de esta categoría
la industria (IP) especificada en el punto 1-a del artículo anterior.

Artículo A.323-3
Clasificación
de
las
actividades
industriales por su afección al entorno y a la salud
pública (OE)
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A efectos de la clasificación del uso industrial de acuerdo con sus características
para producir incomodidades, alterar las condiciones normales de salubridad e
higiene del medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública o privada o
impliquen riesgos graves para las personas o los bienes :


Actividades molestas. Serán calificadas como molestas las
actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o
vibraciones que produzcan o por los humos, gases, olores,
nieblas, polvos en suspensión o sustancias que eliminen. Son
actividades molestas las vaquerías, cuadras, almazaras,
mataderos, carnicerías, pescaderías, industrias de la primera
transformación de la madera, o similares.



Actividades insalubres. Se calificarán como insalubres las que den
lugar a desprendimiento o evacuación de productos que puedan
resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud
humana. Se consideran actividades insalubres la actividad
minera, la industria textil, la fabricación de fertilizantes y abonos,
la fabricación de medicamentos, la destrucción de basuras, o
similares.



Actividades nocivas. Se aplicará la calificación de nocivas a las
que, por las mismas causas, puedan ocasionar daños a la riqueza
agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. Se consideran actividades
nocivas igualmente la actividad minera, la industria textil, la
fabricación de fertilizantes y abonos, la fabricación de
medicamentos, la destrucción de basuras, o similares.



Actividades peligrosas. Se consideran peligrosas las que tengan
por objeto fabricar, manipular, expender o almacenar productos
susceptibles de originar riesgos graves por explosiones,
combustiones, radiaciones u otros de análoga importancia para
las personas o los bienes. Se consideran actividades peligrosas
las minas de hulla con coquería, la fabricación de insecticidas
derivados del petróleo, la fabricación de explosivos, la fabricación
de pinturas, las refinerías de petróleo, los hornos de coque, las
instalaciones de producción de energía nuclear, o similares.
Artículo A.323-4

Ubicación del uso industrial (OE)
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A los efectos de la ubicación y posición relativa de la industria con la vivienda se
determinas las siguientes situaciones:
1. SITUACIÓN PRIMERA: En edificios de viviendas, en planta de pisos.
2. SITUACIÓN SEGUNDA: En edificios de viviendas en planta baja o anejos a
vivienda unifamiliar.
3. SITUACIÓN TERCERA: En edificios exclusivos e independientes con
fachada a la vía pública.
4. SITUACIÓN CUARTA: En manzanas industriales o edificios aislados y
separados por espacios libres.
5. SITUACIÓN QUINTA: En zonas industriales.
6. SITUACIÓN SEXTA: Aisladas en suelo no urbanizable.
Artículo A.323-5
1.

Condiciones del uso industrial (OE)

A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia
a la superficie de producción o almacenaje, se entenderá como superficie
útil la suma de todas las que componen los locales destinadas a la
actividad productiva o almacén o los vinculados a ella de forma directa,
quedando excluidas las superficies destinadas a oficinas, exposición de
productos, venta y aparcamiento de vehículos que no están destinados al
transporte de los productos.

2.

Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos de
trabajo tendrán al menos un volumen de doce (12) metros cúbicos por
trabajador.

3.

Se dispondrá de aseos independientes para los dos sexos que contarán
con un retrete, un lavabo y una ducha para cada veinte (20) trabajadores o
fracción superior a diez (10) y por cada mil (1.000) metros cuadrados de
superficie de producción o almacenaje o fracción superior a quinientas
(500) m2.

4.

El ancho de escaleras que dan acceso a locales de trabajo será el
siguiente, sin perjuicio de la aplicación de la normativa vigente sobre
accesibilidad universal y de la consideración de la normativa sobre
evacuación en caso de incendio:
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Nº de trabajadores del local

Ancho de escalera

Hasta 50

1,00 m mínimo

Hasta 150

1,10 m mínimo

Más de 150

1,30 m mínimo

5.

Ningún paso horizontal o en rampa tendrá una anchura menor de 1,00
metros.

6.

Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie
útil, a excepción de los talleres de reparación de automóviles que
dispondrán de 1 plaza por cada 25 m2 útiles de superficie del taller.

7.

En función de la CATEGORÍA Y SITUACIÓN se establecen las siguientes
limitaciones de los establecimientos industriales:
1ª
Primera

Cuarta

5
200
15
600
---

Quinta

**

Sexta

**

Segunda
Situación

2ª

2
100
5
150
7
200
---

Tercera

---

Categoría
3ª
4ª
-----

5ª
---

---

---

---

---

---

*

---

**

20
1000
25
1500
**

**

**

**

**

**

**

Limitaciones
Por:
Potencia.CV
Superficie.M2
Potencia.CV
Superficie.M2
Potencia.CV
Superficie.M2
Potencia.CV
Superficie.M2
Potencia.CV
Superficie.M2
Potencia.CV
Superficie.M2

*: no admite industrias nocivas y peligrosas
**: regulada según ordenanzas propias
El cuadro se refiere únicamente a equipos dinámicos en cuanto a potencia
instalada (potencia mecánica). Las superficies se refieren al total construido
(superficie bruta)
Las limitaciones del cuadro anterior, no son de aplicación a las instalaciones de
acondicionamiento doméstico, las cuales podrán disponer de los elementos y
potencia que precisen normalmente, convenientemente protegidos para evitar
molestias de los vecinos. Se entienden dentro de este grupo las instalaciones de
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ascensores, montacargas, calefacciones y sus accesorios de generadores,
instalaciones de acondicionamiento de aire y otros similares.
Las limitaciones del cuadro anterior y del artículo siguiente en materia de niveles
sonoros son de aplicación al otorgamiento de licencia para almacenes y
comercios incómodos.
8.

Deberá cumplirse el real decreto 2267/2004, Reglamento de Seguridad
contra incendios en establecimientos industriales, en todos los
establecimientos de categorías tercera a quinta.
Artículo A.323-6

Limitaciones del nivel sonoro (OE)

En materia de limitaciones del nivel sonoro, se estará a lo establecido sobre la
materia en la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente.
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Sección 4 (OE)

Condiciones particulares del uso terciario (T)

Artículo A.324-1

Definición y clases (OE)

El uso del servicio terciario tiene por finalidad la prestación de servicios al
público, distinguiéndose los siguientes usos pormenorizados:
1.

Uso Hotelero (TH): comprende actividades destinadas a satisfacer el
alojamiento temporal, en establecimientos sujetos a su legislación
específica, como instalaciones hoteleras, aparta-hoteles, campamentos de
turismo, juveniles y centros vacacionales escolares o similares.

2.

Uso Comercial (TC): comprende actividades destinadas al suministro de
mercancías al público mediante la venta al por menor y prestación de
servicios a particulares. Se distinguirán las grandes superficies comerciales
de las convencionales en virtud de su legislación específica.

3.

Uso Recreativo (TR): comprende las actividades vinculadas con el ocio y
esparcimiento en general, como salas de espectáculos, cines, salones de
juego, parques de atracciones u otros análogos.

4.

Uso de Oficinas (TO): comprende locales destinados a la prestación de
servicios profesionales, financieros, de información, locales de reunión u
otros, sobre la base de la utilización y transmisión de información, bien a
las empresas o los particulares.
Artículo A.324-2

Condiciones del uso hotelero (TH) (OE)

1.

Los establecimientos con uso hotelero cumplirán las condiciones generales
de la edificación de estas normas, así como las derivadas de la normativa
sectorial vigente.

2.

ASEOS. En los locales comunes de utilización por el público se dispondrá
de un inodoro y un lavabo independiente para cada sexo. Si la superficie
útil supera los 300 m2 deberá aumentarse un retrete por cada sexo y por
cada 300 m2 adicionales o fracción superior a 150 m2 se incrementará en
un lavabo y un inodoro por sexo.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 67

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
M a yo d e 2 01 7

3.

APARCAMIENTOS. Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 construidos de local destinado a hospedaje o por cada 4
habitaciones si resultase una cifra mayor.

4.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Se ha de cumplir lo dispuesto en
las condiciones generales de la edificación de estas Normas, así como la
normativa sectorial vigente.
Artículo A.324-3

1.

Clasificación del uso comercial (TC) (OE)

Se distinguen tres categorías de uso comercial:
a.

Local comercial. La actividad comercial se realiza en local
independiente y la superficie de venta al público no será superior a
1.000 m2 en comercios alimentarios y a 2.000 m2 en el comercio no
alimentario.

b.

Agrupación comercial. Cuando en el mismo espacio existen varias
firmas comerciales con acceso a instalaciones comunes.

c.

Gran centro comercial. La actividad comercial se realiza en
establecimientos de una sola firma comercial cuya superficie de
venta al público supera los 1.000 m2 en el comercio alimentario y los
2.000 m2 en el comercio no alimentario.

2.

Comercio alimentario es aquél en que la mercancía alimentaría ocupa una
superficie de venta no inferior al 33'33% de la total. Dentro del comercio
alimentario se han de distinguir:
a.

Establecimientos con sistema de venta tradicional.

b.

Establecimientos con sistema de venta en autoservicio. Pueden ser:

c.

i.

Autoservicios, hasta 200 m2 de superficie de venta.

ii.

Superservicios de más de 200 m2 - hasta 500 m2 de superficie
de venta.

iii.

Supermercados, de más de 500 m2 - hasta 1.000 m2 de
superficie de venta.

iv.

Hipermercados, de más de 1.000 m2 de superficie de venta.

Economatos
y
cooperativas
fundamentalmente a la alimentación

de

consumo,
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3.

Comercio no alimentario es aquel cuya actividad principal es el tráfico de
mercancías no alimentarias. Deben distinguirse:
a.

Establecimientos por secciones, tales como grandes almacenes

b.

Economatos y cooperativas de consumo con predominio de artículos
no alimentarios

c.

Establecimientos especializados, cualquiera que sea su sistema de
venta.
Artículo A.324-4

Condiciones del uso comercial (TC) (OE)

1.

La superficie de venta se medirá de acuerdo con lo establecido en el
artículo 3, punto 2º, de la Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Comercio
Minorista de Castilla-La Mancha. En ningún caso la superficie de venta
será inferior a 4 m2 y no podrá servir de paso ni tener comunicación con
vivienda alguna, salvo que se trate de una edificación/ o vivienda
unifamiliar que constituya la residencia del titular de la actividad comercial.

2.

En los establecimientos comerciales existentes a fecha de aprobación
inicial del presente POM, en caso de no alcanzarse en algún punto las
dimensiones mínimas establecidas en los números siguientes de este
artículo, deberá procederse a su ampliación en el momento en que se
produzca la primera obra de reforma o adaptación tras la aprobación
definitiva del POM. El Ayuntamiento podrá eximir de dicha adaptación a los
locales en los que la adaptación resulte imposible en razón de interés
histórico, arquitectónico o cultural del establecimiento, o por la
imposibilidad material de adaptación.

3.

Circulación interior: en los establecimientos comerciales de cualquier
categoría, todos los recorridos accesibles al público tendrán una anchura
no inferior a 1'50 m. y los desniveles se salvarán mediante rampas o
escaleras.

4.

Escaleras: El número de escaleras entre cada dos pisos será de una por
cada 500 m2 de superficie de venta en el piso inmediatamente superior, o
fracción mayor de 250 m2 y con una anchura de 1'30 m. mínimo.

5.

Ascensores: se dispondrán aparatos elevadores cuando el desnivel a
salvar dentro del establecimiento haga imposible la instalación de rampas
adaptadas a las exigencias dimensionales de la normativa sectorial vigente
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sobre accesibilidad universal, y, en todo caso, cuando el desnivel de salvar
dentro del establecimiento sea superior a 8 m. El número de ellos será de
uno cada 500 m2 de superficie de venta que se encuentre por encima de la
altura anterior. En todo caso, en ausencia de ascensor se dispondrán
itinerarios con rampas.
6.

Altura libre de pisos: la distancia mínima de suelo a techo es de 2,80
metros en todos los espacios computables como superficie de venta.

7.

Aseos: Hasta 100 m2 de superficie de venta se dispondrá de un inodoro y
lavabo diferenciado para ambos sexos. Por cada 200 m2 o fracción
superior a 100 m2 se añadirá un lavabo y un inodoro más separados para
cada sexo. Para locales con superficie de venta inferior a 60 m2 y según el
tipo de actividad no será necesario disponer de aseo. Los aseos no podrán
comunicar directamente con la zona de venta, disponiéndose un vestíbulo
o espacio de aislamiento

8.

Aparcamiento: En el caso de establecimientos sometidos a licencia
comercial específica, se estará a lo establecido en el artículo 6-3-C-c de la
Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La
Mancha. En el resto de edificaciones de uso exclusivo comercial se
dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de superficie de
venta.

9.

Carga y descarga: Cuando la superficie de venta alcance los 1.500 m2 o
los 1.000 m2 en comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de
una dársena con altura libre mínima de 3,40 m. Las dimensiones mínimas
de la dársena serán de 7,0 m. de longitud y 4,0 m. de anchura, debiendo
permitir las operaciones de carga y descarga sin entorpecer el acceso de
vehículos no vinculados a dichas operaciones.

10.

Pasajes comerciales: Las agrupaciones comerciales podrán establecerse
formando pasaje que tendrá acceso para el público por ambos extremos
del mismo con una anchura no inferior a 4,0 m.

11.

Localización de la actividad comercial: La concesión de licencia podrá
supeditarse a la demostración de la aceptabilidad del impacto que los
locales comerciales puedan producir sobre el tráfico y la estructura
comercial existente tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de
la ciudad que puedan verse afectados. A tal efecto, en los establecimientos
sujetos a licencia comercial específica de acuerdo con el artículo 4 de la
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Ley 7/1998, de 15 de octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La
Mancha, el Ayuntamiento de Puertollano podrá exigir la presentación de
los informes mencionados en el punto 3-F del artículo 6º de la mencionada
Ley. Igualmente, podrán solicitarse informes con el mismo contenido en
cualquier otro establecimiento no sujeto a licencia comercial específica.
12.

Protección contra incendios: Será de aplicación el contenido de la
Normativa sectorial vigente.
Artículo A.324-5

Condiciones de uso recreativo (TR) (OE)

1.

Se define como el uso que comprende las actividades vinculadas con el
ocio y el esparcimiento como salas de espectáculos, cines, salones de
juegos, parques de atracciones u otros análogos.

2.

Será de aplicación lo dispuesto anteriormente para el uso comercial, así
como lo establecido en el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.

3.

El Ayuntamiento de Puertollano podrá exigir adjuntar a la documentación
habitual para la solicitud de licencia los siguientes informes, suscritos por
profesionales no vinculados laboralmente a la empresa titular de la
actividad:
a.

Evaluación de impacto medioambiental del proyecto, con especial
atención al impacto sobre viviendas y actividades situadas en la
misma parcela o en las colindantes.

b.

Incidencia del proyecto sobre la red vial, el tráfico y los servicios
urbanos.

c.

Incidencia del proyecto sobre el empleo en la zona.
Artículo A.324-6
(OE)

1.

Condiciones del uso de oficinas (TO)

Se distinguen las siguientes categorías:
a.

Servicios de la administración

b.

Oficios privados

c.

Despachos profesionales domésticos interiores a la vivienda: en ellos
serán de aplicación las condiciones exigibles a las viviendas donde
estén ubicados.
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2.

En los establecimientos de oficinas existentes a fecha de aprobación inicial
del presente POM, en caso de no alcanzarse en algún punto las
dimensiones mínimas establecidas en los números siguientes de este
artículo, deberá procederse a su ampliación en el momento en el momento
en que se produzca la primera obra de reforma o adaptación tras la
aprobación definitiva del POM. El Ayuntamiento podrá eximir de dicha
adaptación a los locales en los que la adaptación resulte imposible en
razón de interés histórico, arquitectónico o cultural del establecimiento, o
por la imposibilidad material de adaptación.

3.

Accesos: Los accesos interiores de las oficinas a los espacios de
utilización directa por el público tendrán una anchura mínima de 150 cms.
en las categorías a) y b) y 130 cms en la categoría c) y el hueco de paso
(puerta) será de 80 cms. mínimo.

4.

Escaleras: el número de escaleras entre cada dos pisos será de una por
cada 400 m2 de superficie en el piso inmediato inferior, o fracción mayor
de 250 m2.

5.

Ascensores: Cuando el desnivel a salvar dentro del local sea superior a 8
metros se dispondrá un aparato elevador por cada 500 m2 sobre la altura.

6.

Altura libre de piso: en edificios de uso exclusivo, la altura mínima de suelo
a techo en las diferentes plantas será de 2,80 m en zonas de atención al
público.

7.

Aseos: Los locales hasta 100 m2 de superficie dispondrán de un inodoro y
un lavabo por cada 200 m2 o más o fracción superior a 100 se aumentará
un inodoro y un lavabo separado para cada uno de los aseos.

8.

Aparcamientos: Para los edificios de uso exclusivo se dispondrá/ una plaza
de aparcamiento por cada 100 m2 de oficina.

9.

Protección contra incendios: se estará a lo dispuesto en la normativa
sectorial vigente.
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Sección 5 (OE)

Condiciones particulares del uso dotacional (D)

Artículo A.325-1

Definición y clases (OE)

1.

Se trata de los servicios que hay que dotar a la ciudad para conseguir el
bienestar de los ciudadanos en orden al aspecto cultural, educativo, salud,
etc., y proporcionar los servicios tanto de carácter administrativo como los
de infraestructura y de abastecimiento, sean éstos de carácter público o
privado.

2.

Se distinguen las siguientes clases o usos pormenorizados:
a. Uso de Comunicaciones (DC): actividades destinadas al sistema de
comunicaciones y transportes, incluidas reservas de aparcamiento de
vehículos.
b. Uso de Zona Verde (DV): comprende espacios libres y jardines de
titularidad pública o privada.
c. Uso de Equipamiento. (DE): comprende las diferentes actividades, de
carácter público o privado, destinadas a la formación intelectual, física,
asistencial o administrativa de los ciudadanos, así como las
infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la funcionalidad
urbana.
Se distinguen las siguientes clases de equipamientos:
i. Uso de Infraestructuras y Servicios Urbanos (DEIS): comprende
actividades vinculadas a las infraestructuras básicas relacionadas con
el ciclo hidráulico, instalaciones de energía y telecomunicaciones,
tratamiento de residuos, estaciones de servicio de suministro de
carburantes, cementerios, etc. y por otro lado los mercados de
abastos y centros de comercio básico, mediante los que se proveen
productos de alimentación y otras de carácter básico para el
abastecimiento de la población.
ii. Uso Educativo (DEDU): comprende las actividades destinadas a la
formación escolar, universitaria y académica de las personas.
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iii. Uso Cultural-Deportivo (DECUD): comprende las actividades
destinadas a la formación intelectual, cultural, religiosa o deporte.
iv. Uso Administrativo Institucional (DAI): , comprende las actividades
propias de los servicios oficiales de las administraciones públicas y de
sus organismos autónomos. Son:
1.

Servicios de la Administración.

2.

Otros servicios urbanos tales como bomberos, policía y
similares

3.

Defensa, acuartelamiento, etc.

v. Uso Sanitario - Asistencial (DSA): comprende las actividades
destinadas a la asistencia y prestación de servicios médicos o
quirúrgicos, incluso aquellos más generales como residencias de
ancianos, centros geriátricos, de drogodependientes, asistencia social
en general, e incluso tanatorios, crematorios y columbarios.
Artículo A.325-2

Calificación del uso dotacional (OE)

1. Si en el Plano de Calificación del suelo se señala un espacio calificado como
Dotacional/Equipamiento, podrá disponerse cualquiera de las clases o usos
pormenorizados señaladas en el artículo anterior.
2. El uso pormenorizado contenido en Plano de Detalle a escala 1:1.000 en
suelo urbano tiene la asignación de uso preferente sobre los otros posibles
señalados en cada uno de los grupos que recoge el apartado 2 del artículo
anterior, de forma que si se sustituye el uso, debe ser por otro similar,
siempre y cuando dicho cambio fuera autorizable y obtuviera los informes
favorables que fueran preceptivos, y concretamente será necesario un
informe técnico en el que se justifique que la dotación no responde a las
necesidades reales o que queda satisfecha por otros medios con antelación
al cese del uso en la dotación sustituid, y con las limitaciones establecidas en
el artículo 39 TRLOTAU.
Artículo A.325-3

Edificaciones especiales (OE)

Si las características necesarias para la edificación dotacional no cumplieran con
las condiciones de la zona donde se ubique, podrá relevársele de su
cumplimiento, a excepción de la altura máxima y edificabilidad. En tal caso, la
edificación se ordenará volumétricamente mediante Estudio de Detalle.
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Artículo A.325-4
1.

Plazas de aparcamiento (OE)

Para el uso dotacional se dispondrá de una plaza cada 100 m2
construidos, que habrá de incrementarse si así resultase de las siguientes
condiciones:
a.

Uso cultural, en la categoría de religioso: 1 plaza por cada 50
personas.

b.

Uso sanitario-asistencial: 1 plaza por cada 50 camas.

c.

Uso educativo: una superficie exterior colindante apta para la espera,
carga y descarga de un autobús para cada 250 plazas escolares o
fracción superior a 125.
Artículo A.325-5
(OE)

Condiciones del equipamiento educativo

Los equipamientos educativos se adaptarán a la normativa establecida por la
Consejería de la Junta de Castilla- La Mancha competente en la materia.
Igualmente se adaptarán a la altura y edificabilidad especificada en la zona
donde se ubiquen cuando el uso predominante de la zona no sea dotacional.
Artículo A.325-6

Condiciones del equipamiento deportivo

(OE)
1. En las parcelas de uso deportivo la edificabilidad máxima será de 0,5 m2/m2
de parcela neta.
2. Deberá destinarse un 25% de la superficie de la parcela para ajardinamiento
y arbolado.
3. La altura máxima no excederá de la permitida en la zona donde se
encuentre, referida esta altura a las edificaciones y exceptuándose los
puntos singulares u elementos aislados no formando cuerpos de
construcción.
Artículo A.325-7
Condiciones
religioso (OE)

del

uso

equipamiento

Las superficies destinadas a actividades complementarias del uso religioso,
incluidas las de residencia, no podrán alcanzar una superficie mayor del 40% del
total.
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Sección 6 Condiciones particulares del uso dotacional de
comunicaciones (OE)

Artículo A.326-1

Viarios en fondo de saco (OE)

Podrá disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxima de
50 m, siendo el trazado sencillo y evitando curvas pronunciadas. En su final se
proyectara espacio suficiente para permitir el giro de los vehículos, debiendo
para ello tener dimensiones suficientes para que en el área definida por su
bordillo sea posible albergar un círculo de 9 metros de radio en áreas
residenciales y 12 metros de radio en áreas industriales. Podrán unirse estas
calles mediante senderos peatonales que permitan enlaces cómodos,
entendiendo como tales aquellos que tengan un ancho mínimo de cinco metros y
pendientes longitudinales inferiores al 8%.
Artículo A.326-2

Calles particulares (OE)

1. Las calles particulares son aquéllas de propiedad privada que figuren en los
Planes y Estudios de Detalle. Su urbanización será ejecutada por los
particulares o urbanizadores y se ajustarán a las condiciones y
características establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas,
debiendo disponer de los servicios urbanos que señala la legislación
urbanística y de la jardinería y redes de riego.
2. El Ayuntamiento podrá exigir la utilización pública de las calles particulares
regulando el uso de las mismas según necesidades de la ciudad.
3. Los propietarios podrían proponer su cesión y conservación al Ayuntamiento
que ha de ser gratuita, libre de cargas y gravámenes y siempre que estén
dotados de la totalidad de los servicios señaladas en el número anterior y en
perfectas condiciones de urbanización. El Ayuntamiento estudiará la
conveniencia de aceptar dicha cesión.
4. Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modificare el
planeamiento que define la ordenación detallada del ámbito en que se
localiza, se mantendrá su calificación como vial, incorporándose ésta al
Patrimonio Municipal en el caso de que ello resulte pertinente.
5. No se permitirán aperturas de calles particulares que den lugar a aumento de
volumen, alturas o densidad de edificación de lo previsto en los Planes de
Ordenación.
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Artículo A.326-3

Pavimentación de las vías públicas (OE)

1. La pavimentación de las vías públicas, se realizará teniendo en cuenta las
condiciones del soporte y el tránsito que fluye por él, así como los
condicionantes de ordenación urbana y estéticos.
2. Se delimitarán perfectamente las áreas dominadas por el peatón y los
vehículos de forma que queden claramente definidos los perímetros sin ser
imprescindible la diferencia de nivel. En caso de que no exista diferencia de
nivel, se dispondrán elementos físicos que sirvan claramente de barrera y
eviten el aparcamiento en la zona peatonal, como bolardos o elementos
vegetales.
3. Las vías peatonales no presentarán obstáculos para la circulación de
personas y vehículos de mano, distinguiéndose en el pavimento las zonas
que ocasionalmente puedan ser atravesadas por vehículos a motor que no
podrán deformar el perfil longitudinal, teniendo acceso en cambio mediante
achaflanado de bordillo o cambio de textura y color del pavimento. Las tapas
de arquetas, registros, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de
los elementos del pavimento, y se nivelarán con su plano.
Artículo A.326-4

Calles de coexistencia (OE)

1. Son calles de coexistencia aquéllas que
indistintamente por peatones y automóviles.

pueden

ser

utilizadas

2. Se evitará la impresión de separación rígida entre calzada y acera; por
consiguiente, no existirán diferencias físicas notables entre los distintos
elementos de la sección transversal de la calle. Los accesos a las calles de
coexistencia se indicarán preferentemente mediante señalización horizontal.
Artículo A.326-5
Transporte
reservada (OE)

público

en

plataforma

1. Se entiende por transporte en plataforma reservada el que discurre por una
banda específicamente diseñada para tal fin, con independencia del material
rodante utilizado, y a cuyos vehículos se da preferencia en el tránsito.
2. El Ayuntamiento podrá establecer el sistema de recorridos del transporte en
plataforma reservada, a los lugares que estimase oportuno. Asimismo, podrá
redactar la normativa técnica y de diseño en función de las características del
sistema que se adopte.
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Artículo A.326-6

Estaciones de autobuses (OE)

1.

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 3 m2/m2

2.

La altura máxima de la edificación no superará la fijada para la zona en que
se encuentre
Artículo A.326-7

Estacionamientos en la vía pública (OE)

Los estacionamientos que se dispongan en las vías públicas no interferirán el
tránsito de estas, debiendo contar con las siguientes dimensiones mínimas:


Aparcamiento en línea, dos metros y veinte cm. (2,20 m.)



Aparcamiento en batería, cinco metros. (5,0 m.)



Aparcamiento en espina, cuatro metros. (4,0 m.)
Artículo A.326-8

Estaciones de servicios (OE)

En las bandas laterales del viario, en las localizaciones que señalare el
Ayuntamiento en función de las condiciones estéticas, de tráfico y de seguridad
del lugar, se podrán disponer instalaciones para el abastecimiento de
combustible para los vehículos automóviles y actividades complementarias, con
una ocupación de la superficie cubierta no cerrada inferior a doscientos (200)
metros cuadrados y una altura que no supere los cinco (5) metros. Podrá
disponerse también una superficie máxima cubierta y cerrada de cincuenta (50)
metros cuadrados.
Artículo A.326-9

Aparcamientos públicos (OE)

1. Aparcamientos públicos son los espacios en contacto con la red viaria
destinados al almacenamiento temporal de vehículos. Pueden desarrollarse
tanto en edificios exclusivos como en superficie. Solamente podrán
disponerse aparcamientos públicos por iniciativa municipal o previa
autorización del Ayuntamiento.
2. La autorización municipal estará condicionada por un estudio del impacto
sobre las condiciones ambientales y circulatorias.
3. Se diseñarán los accesos de forma que no afecten negativamente a puntos
de especial concentración de peatones, tales como cruces de calzada,
paradas de transporte público, etc...
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4. Los accesos se realizarán según las condiciones generales de estas
Normas.
5. Las rampas de acceso y las de comunicación entre plantas, a excepción de
los accesos propios del aparcamiento, no podrán ser bidireccionales, salvo si
su trazado en planta es rectilíneo.
6. Los accesos para peatones deberán ser exclusivos y diferenciados de los de
los vehículos, salvo en los aparcamientos cuya superficie no supere los
quinientos (500) metros cuadrados. La comunicación entre plantas si las
hubiere, deberá hacerse mediante escaleras de anchura mínima de ciento
treinta (130) centímetros, debiendo disponerse ascensores en todo caso, en
número mínimo de dos (2) y otro más por cada mil (1000) metros cuadrados
en que exceda la superficie de cada planta a dos mil (2.000) metros
cuadrados.
7. Si tiene varias plantas, en cada una de ellas deberá haber un número de
accesos para peatones tal que la distancia de cualquier punto de la planta a
uno de ellos no sea superior a cuarenta (40) metros; para plantas superiores
a dos mil (2.000) metros cuadrados deberán establecerse itinerarios
exclusivos para peatones.
8. Las calles de acceso de los vehículos tendrán una anchura mínima de tres
(3) metros.
9. Las rampas no tendrán una pendiente superior al dieciséis por ciento (16%)
en tramos rectos, ni al doce por ciento (12%) en tramos curvos, medida a lo
largo del eje del carril interior en caso de ser el curvo y bidireccional. El radio
de giro no podrá ser inferior a seis (6) metros. La sección de las rampas será,
como mínimo, de tres (3) metros por cada sentido de circulación; la de
acceso desde el exterior, si es bidireccional y curva tendrá una sección
mínima de seiscientos setenta y cinco (675) centímetros.
10. Las dimensiones de las plazas de aparcamiento serán las que se señalan en
el las condiciones generales del uso. En estacionamientos públicos se
destinará una cuantía de plazas de aparcamiento para uso de minusválidos,
igual o superior al dos por ciento (2%) del número total de plazas. Estas
plazas deberán señalizarse debidamente.
11. Altura libre de piso: no será inferior a doscientos veinte (220) centímetros y a
doscientos (200) centímetros hasta los elementos de instalaciones y
conducciones que cuelguen del techo.
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12. Si se dispusieran aparcamientos públicos en locales cerrados, deberán
cumplir las condiciones generales de seguridad establecidas en esta
Normativa.
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Sección 7 Condiciones particulares del uso dotacional de
zonas verdes: parques y jardines públicos (DV) (OE)

Artículo A.327-1

Definición y clases (OE)

1. Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería
con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la
población; a mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, a
proteger y aislar las vías de transito rápido; al desarrollo de juegos infantiles
y los no programados; y, en general, a mejorar las condiciones estéticas de
la ciudad.
2. A los efectos de su pormenorización en el espacio, y, en su caso, del
establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes
clases:
a. Zonas verdes destinadas a parques con los siguientes tipos:
i. Parque suburbano: corresponde a los espacios exteriores forestados
y acondicionados para el disfrute de la población.
ii. Parque urbano: que corresponde a las dotaciones destinadas
fundamentalmente al ocio, al reposo y a mejorar la salubridad y
calidad ambiental.
iii. Parque deportivo: que corresponde a las áreas acondicionadas
básicamente para el ejercicio del deporte programado al aire libre.
b. Otros espacios libres cuando se destinan a:
i. Jardines: que corresponde a los espacios ajardinados urbanizados
destinados, tanto al disfrute de la población, como al ornato y mejora
de la calidad estética de su entorno.
ii. Áreas ajardinadas y de juegos: que corresponde a las áreas con
acondicionamiento vegetal destinadas a la defensa ambiental, al
reposo de los peatones y al acompañamiento del viario.
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Artículo A.327-2

Parques suburbanos (OE)

1. Los parques suburbanos no se podrán utilizar para más fines que los
propiamente recreativos de carácter campestre.
2. No podrá edificarse para ninguna actividad que no esté vinculada a la
recreativa antes citada o para dar cobijo a actividades de investigación o de
instrucción a la población sobre las características propias del parque, o a las
concesiones especiales que el Ayuntamiento acuerde para el apoyo del
recreo de la población (casetas de abastecimiento de alimentos, y similares).
3. Se acondicionarán manteniendo las características
fundamental forestal más adecuadas al entorno natural.

de

naturaleza

4. Dispondrán de una superficie mínima de cinco (5) Has.
5. Podrá compatibilizarse el uso de parque suburbano con el uso de
infraestructuras y redes destinadas al ciclo del agua (agua, saneamiento y
depuración), si bien estas deberán integrarse adecuadamente en el diseño
del parque, no afectando a su uso recreativo y de esparcimiento colectivo
que le es propio.
Artículo A.327-3

Parques urbanos (OE)

1. Los parques urbanos mantendrán una primacía de la zona forestada sobre la
acondicionada mediante urbanización.
2. Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los componentes y
elementos de ajardinamiento, sin perder el carácter definido en el número
anterior.
3. Tendrán una superficie mínima de una y media (1,5) Has. Permitiendo
inscribir en ella un círculo de 100 m. de diámetro. Podrán tener la
consideración de sistema local (SL) o sistema general (SG) de espacios
libres.
4. Podrá disponerse edificación sólo para uso dotacional cultural o deportivo
(tanto abierto como cerrado) regulados en la ordenanza 14 con una
ocupación máxima del siete por ciento (7%), de su superficie y sin rebasar la
altura media del árbol de porte tipo de las especies próximas, a excepción de
elementos puntuales que sean considerados como hitos.
5. En los parques de superficie inferior a cinco (5) hectáreas no se podrá
edificar a excepción de:
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a. Quioscos de revistas, periódicos, etc. con superficie en planta máxima de
5 m2.
b. Quioscos de bebidas, refrescos, etc., con superficie en planta máximo de
20 m2.
c. Juegos para niños, castilletes, etc...
d. Áreas de deportes y espacios libres
6. Podrá compatibilizarse el uso de parque urbano con el uso de
infraestructuras y redes destinadas al ciclo del agua (agua, saneamiento y
depuración), si bien estas deberán integrarse adecuadamente en el diseño
del parque, no afectando a su uso recreativo y de esparcimiento colectivo
que le es propio.
Artículo A.327-4

Parques deportivos (OE)

1. Sus instalaciones deportivas se dispondrán preferentemente al aire libre. Sin
embargo, podrán disponerse en edificación cerrada siempre que no ocupen
más del siete por ciento (7%) del parque deportivo, pudiendo alcanzar una
edificabilidad máxima de 0,10 m2/m2.
2. Las

áreas

no

ocupadas

por

instalaciones

deportivas,

cubiertas

o

descubiertas, representarán, al menos, el quince por ciento (15%) de la
superficie del parque deportivo y deberán acondicionarse y ajardinarse según
los criterios señalados para los parques y los jardines.
3. Tendrán una superficie mínima de una (1,0) Has. Permitiendo inscribir en ella
un círculo de 30 m. de diámetro. Podrán tener la consideración de sistema
local (SL) o sistema general (SG) de espacios libres.
Artículo A.327-5

Jardines (OE)

1. Los jardines se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y a
las áreas adecuadas para la estancia de las personas..
2. Su arbolado deberá manifestar sus ejes y perspectivas; deberá contar con
cultivos de flores. No se dispondrá espacio para deporte, ni siquiera no
reglado y no se autoriza ninguna edificación.
3. Tendrán una superficie mínima de una (1,0) Has. Permitiendo inscribir en ella
un círculo de 30 m. de diámetro. Podrán tener la consideración de sistema
local (SL) o sistema general (SG) de espacios libres.
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Artículo A.327-6

Áreas ajardinadas y de juegos (OE)

1. Se diseñarán teniendo en cuenta la función urbana que deban cumplir.
En aquéllas cuya función sea exclusivamente de acompañamiento del
viario, la alteración de la posición relativa que represente una mejora para
la circulación se entenderá que no modifica el POM mientras no suponga
la reducción de espacios contabilizados como sistema local (SL) de
espacios libres, si bien éstas áreas deberán ubicarse preferentemente en
áreas centrales y en las zonas que presenten un mejor servicio a
residentes y usuario.
2. Tendrán una superficie mínima de doscientos (200) m2 permitiendo
inscribir en ella un círculo de 12 m. de diámetro para poder ser
consideradas sistema local (SL) de espacios libres.
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TÍTULO 4 REGULACIÓN DE LAS EDIFICACIONES

CAPÍTULO 1 CONDICIONES
EDIFICABILIDAD

Sección 1 -

DIMENSIONALES

Y

DE

Condiciones dimensionales

Artículo A.411-1

Condiciones del solar edificable (OD)

1. Toda parcela deberá cumplir las condiciones establecidas en el presente
artículo y las establecidas en la correspondiente ordenanza zonal para poder
ser objeto de obras de nueva edificación.
2. La segregación de fincas con edificación preexistente deberá hacerse con
indicación de la edificabilidad correspondiente a cada finca resultante. La
suma de las edificabilidades de las fincas resultantes no podrá superar la
edificabilidad de la finca matriz de acuerdo con el presente POM.
3. En el caso de que las edificaciones preexistentes agotarán la edificabilidad
atribuida por el POM a la finca matriz, no podrá resultar de la segregación un
incremento de edificabilidad.
4. Cuando una parcela tenga dimensiones iguales o menores a la superficie
mínima establecida en la correspondiente ordenanza zonal, tendrá el
carácter de indivisible y así se inscribirá en el Registro de la Propiedad.
5. Será posible la edificación de parcelas con superficie u otros parámetros
inferiores a los correspondientes a la parcela mínima en aquellos casos en
que lo permitan las ordenanzas zonales.
6. Toda alteración del parcelario estará sujeta a licencia municipal.
7. Se denominan linderos a las líneas perimetrales que delimitan una parcela.
El Ayuntamiento podrá exigir al propietario de una parcela el amojonamiento
y señalización de sus linderos cuando sea necesario por motivos
urbanísticos.
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a. Lindero frontal es aquel que delimita la parcela con la vía o el espacio
libre público al que de frente.
b. Linderos laterales son los diferentes al frontal. Se denominará testero al
lindero opuesto al frontal
8. Se entiende por superficie de la parcela la dimensión de la proyección
horizontal del área comprendida entre los linderos de la misma.
9. Se entiende por parcela mínima la que pueda establecer el POM en sus
ordenanzas zonales, de tal modo que no pueda reducirse su tamaño
mediante parcelaciones o segregaciones.
10. Se entiende por parcela edificable la comprendida dentro de las alineaciones
exteriores, que deberá cumplir las siguientes condiciones:
a. Estará calificada para un uso edificable (y otros compatibles) y contará
con las condiciones establecidas en el POM o en su instrumentos de
desarrollo que establezca la ordenación detallada.
b. Cuente con acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso
público, en condiciones adecuadas, todas las vías que lo circunden.
No pueden considerarse vías a los efectos de la dotación de este servicio
las vías perimetrales de los núcleos urbanos, respecto de las superficies
de suelo colindantes con sus márgenes exteriores, ni las vías de
comunicación de los núcleos entre sí o las carreteras, salvo los tramos de
travesía y a partir del primer cruce de ésta con calle propia del núcleo
urbano.
c. Esté dotada de suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal
y potencia suficientes para la edificación, construcción o instalación
previstas.
d. Presente un sistema de evacuación de aguas residuales a la red de
alcantarillado o a un sistema de tratamiento con suficiente capacidad de
servicio. Excepcionalmente, previa autorización expresa y motivada del
planeamiento, se permitirá la disposición de fosas sépticas por unidades
constructivas o conjuntos de muy baja densidad poblacional.
e. Cuente con acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público
en, al menos, una de las vías que lo circunden.
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11. Tendrán la condición de solar en suelo urbano las parcelas que cumplan
lo especificado en este artículo, pudiendo ser edificadas una vez
concedida la Licencia de Obras.
Artículo A.411-2

Alineaciones y rasantes (OD)

1.
Las alineaciones y rasantes a que han de sujetarse las edificaciones
serán las contenidas en el presente POM y en sus instrumentos de desarrollo.
a. Alineación exterior: es la línea señalada por el POM para fijar el límite
que separa el suelo destinado a viales o espacios libres de uso público
de las parcelas edificables.
b. Alineación interior: es la línea señalada por el POM para establecer la
separación entre la parte de la parcela susceptible de ser ocupada por la
edificación y el espacio libre de parcela.
c. Alineación virtual en planta superior: es la línea señalada por el POM
para establecer la posición de la fachada del edificio en plantas por
encima de la baja.
2.
Se entiende por rasante la línea que señala el planeamiento como perfil
longitudinal de las vías públicas tomada (salvo indicación contraria) en el eje
de la vía. En los viales ya ejecutados se considerará como rasante el perfil
existente, salvo determinación contraria en el POM o en sus instrumentos de
desarrollo.
Artículo A.411-3
(OD)

Construcciones por debajo de la rasante

1. Los sótanos y semisótanos deberán tener ventilación suficiente. No se
permiten usos residenciales o industriales que comporten una presencia
permanente de personas durante el día o la noche, en sótanos y
semisótanos.
2. La altura libre no podrá ser inferior a 2,20 metros en sótanos y 2,25 m. en
semisótanos, contada desde el suelo o pavimento hasta la parte inferior
de las conducciones que vayan colgadas en el techo.
3. Los muros de sótano y elementos de cimentación deberán quedar
comprendidos en el interior de los linderos de la parcela.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 87

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
M a yo d e 2 01 7

4. La cimentación de los edificios se asentará sobre terreno firme
consolidado. En ningún caso se podrán realizar cimentaciones que se
asienten a menos de un metro de profundidad respecto a la rasante
oficial de la vía pública. En caso de desnivel, la cimentación se
escalonará teniendo en cuenta esta determinación.
Artículo A.411-4

Tipologías edificatorias (OD)

De acuerdo al Anexo II del RP-TRLOTAU se distinguen tres clases de tipologías
edificatorias:
1.

Edificación alineada a vial: que comprende aquellas edificaciones que se
adosan a las alineaciones definidas, al menos en partes sustanciales de las
mismas, para mantener y remarcar la continuidad de la alineación oficial del
sistema vial en el que se apoya.
En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías:
a.

Edificación en manzana cerrada: que comprende aquellas
edificaciones alineadas a vial en las que predomina la superficie
ocupada de la parcela por la construcción con respecto a los
espacios libres interiores, que se localizan de forma dispersa o
aleatoria en las diferentes parcelas que conforman la manzana.

b.

Edificación en manzana abierta (con patio de manzana): que
comprende aquellas edificaciones alineadas a vial, en todo o en parte
de la longitud de la alineación, en las que las alineaciones interiores
se disponen de manera que configuren un espacio libre interior,
central y homogéneo, de carácter comunitario para cada parcela o
para toda la manzana, pudiendo, en su caso, estar ocupado
excepcionalmente en la planta baja.

2. Edificación Aislada: que comprende aquellas edificaciones que se sitúan
separadas de todos los lindes de la parcela, al menos en su mayor parte.
En esta tipología se pueden distinguir las siguientes categorías:
a.

Edificación aislada exenta: que comprende aquellas edificaciones
que se sitúan totalmente separadas de la totalidad de los linderos,
tanto los delimitados por los viarios públicos como por los linderos
privados.
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b.

Edificación aislada adosada: que comprende aquellas edificaciones
aisladas que se adosan al menos a uno de los lindes de la parcela
para formar agrupaciones de edificios con las parcelas contiguas.
Dentro de esta categoría se englobaría la edificación aislada
agrupada.

3. Edificación tipológica específica: que comprende aquellas edificaciones que
se regulan por una morfología y disposición singular y predeterminada, bien
en el planeamiento, bien a través de Estudio de Detalle.
Artículo A.411-5

Alturas de la edificación (OD)

1. Las alturas máximas de la edificación son las establecidas en el POM en sus
ordenanzas zonales y en sus instrumentos de desarrollo. El número de
plantas se contabilizará en cualquiera y cada uno de los puntos del nivel de
la planta baja de la edificación aunque ésta sea diáfana
2. Se distinguen los siguientes parámetros dimensionales:
a. Altura de cornisa: medida desde la rasante del acerado hasta la
intersección de la cara inferior del forjado que forma el techo de la última
planta con el plano de la fachada del edificio.
b. Altura de coronación: medida desde la rasante del acerado hasta el nivel
del plano superior de los petos de protección de cubierta. Se excluyen las
cajas de escalera, ascensor, o cualquier otro espacio situado por encima
de cubierta no vividero.
c. Altura total: se mide desde la rasante del acerado hasta la cumbrera más
alta del edificio.
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d. Altura promedio: la que deberá tener la edificación de un solar cuando
sus colindantes tengan altura superior a la que correspondería por ancho
de calle. Esta altura se justificará mediante estudio a presentar junto con
la petición de licencia de obras.

3. La medición de las alturas se realizará en el punto medio de la fachada,
siempre desde la rasante del acerado. En caso de no existir este, se tomará
como rasante la de la calle incrementada en la altura correspondiente al
declive transversal de la acera completado con una pendiente de 2,5%.
a. En parcelas con fachada a calles opuestas con diferentes condiciones de
altura, la altura se definirá para cada una de las fachadas de acuerdo con
lo establecido en el presente artículo. En caso de inexistencia de patio de
manzana, el fondo del edificio en las plantas que correspondan a la
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fachada más alta no podrá ocupar el espacio del fondo mínimo exigible
para la calle de menor anchura.
b. En calles en pendiente, la altura de la construcción se medirá en el punto
medio de la fachada si la longitud de esta no supera los 20 metros. En
caso de que se supere dicha longitud, se escalonarán los cuerpos
edificados de tal modo que la altura en metros y el número de plantas no
se rebase en ninguno de los escalonamientos efectuados.

c. En situaciones mixtas, el modo de fijar la altura se establecerá
combinando las reglas anteriores.
d. La altura de las edificaciones en plazas será la correspondiente a la de la
calle de mayor ancho que a ellas concurran.
e. Las parcelas que hagan esquina a dos o más calles de diferente ancho
tomarán la altura correspondiente a la de mayor ancho sobre la
alineación correspondiente a esta y en las alineaciones correspondientes
a las calles de menor anchura en un tramo de una longitud máxima
equivalente a la altura máxima de cornisa.
4. Salvo que se permita específicamente en la ordenanza zonal en que se
implante el edificio, la altura de cornisa de la edificación no excederá de los
valores señalados a continuación:
A = 1,5 + 3,5 n
Siendo n el nº de plantas y A la altura de cornisa en metros.
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5. El nivel de la planta baja se mantendrá entre los quince (5) y los cincuenta
(50) centímetros sobre el nivel de la rasante del viario a lo largo de toda la
línea de la edificación, pudiéndose escalonar la construcción.
6. En los edificios cuya planta baja se destine a vivienda el nivel de aquella
podrá elevarse hasta un (1) m. por encima de la rasante. En edificios con
fachada a calles en pendiente, esta condición deberá aplicarse evitando que
las plantas situadas bajo la planta baja pierdan la condición de sótano o
semisótano.
Artículo A.411-6

Planta de piso y altura del mismo (OD)

1. Se denomina altura de piso a la distancia vertical entre las caras superiores
de los forjados de dos plantas consecutivas.
2. Se denomina altura libre de piso a la distancia entre la cara superior del
pavimento terminado de una planta y la cara inferior del forjado de techo de
la misma planta, o del falso techo si lo hubiera.
3. Se consideran los siguientes tipos de planta en función de su posición en el
edificio:
a. Sótano es aquella planta en la que más del 50% de su superficie
edificada tiene el techo por debajo de la cota de planta baja. Su altura
libre no será inferior a 2,20 m.
b. Semisótano es aquella planta en que más del 50 por 100 de su superficie
edificada tiene el plano de suelo inferior a la cota de medición de la altura
de la edificación (máximo 130 cm.) y el plano de techo por encima de
dicha cota (máximo 1,50 m.). La altura libre no será inferior a 2,25
metros.
c. Baja es aquella planta en que más de un 50% de su superficie edificada
tiene su plano de suelo en coincidencia con la cota de planta baja. La
altura libre no podrá ser inferior a 3,0 metros, salvo en caso de uso
residencial, en que será posible adoptar la altura libre establecida para
pisos superiores en las ordenanzas zonales.
d. Entreplanta es aquella planta que en su totalidad tiene un forjado de
suelo en posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de
una planta baja o de piso. Se prohíben las entreplantas, sin perjuicio del
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respeto a las existentes en el momento de la entrada en vigor del Plan de
Ordenación Municipal.
e. Piso es una planta situada por encima del forjado de techo de la planta
baja. La altura libre se determina en las ordenanzas zonales.
f.

Ático es la última planta del edificio cuando se permite que esta se sitúe
por encima de la altura de cornisa, y cuya superficie edificada es inferior
a la de la misma. La superficie no ocupada por la edificación se destinará
a azotea o cubierta, que en ningún caso será objeto de acristalamiento o
cierre. La altura libre de la planta ático no será superior a 3 m. La fachada
de la planta ático estará retranqueada respecto de la alineación oficial del
edificio un mínimo de 3 m. La altura total del ático no será superior a 4,00
m. respecto la altura de cornisa del edificio.

g. Bajo cubierta: Se entiende por bajo cubierta los espacios situados entre
los elementos constructivos que cierran la edificación y la cara superior
del último forjado. Se desarrollarán bajo cubiertas inclinadas con
pendiente máxima de 30º. Este espacio existente entre el último forjado y
la cubierta podrá dedicarse a usos vinculados a la vivienda inferior,
siempre que tenga un coeficiente de transmisión térmica a través de ella
inferior a 0,53 kcal/h.m2 C (0,6 w./m2 C) y no sobrepase una altura libre
media igual o superior a 2,20 m. y una altura libre mínima de 1,80 m. en
su punto más desfavorable. Hasta una altura mínima libre de 1,40 m.
podrá atizarse el espacio para trasteros o armarios cerrados. La altura
total de la cubierta no será superior a 3,50 m. respecto la altura de
cornisa del edificio.
Artículo A.411-7
Construcciones permitidas por encima de
la altura (OD)
1. Por encima de la altura máxima de coronación se podrán permitir con
carácter general las siguientes construcciones:
a. Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un
plano trazado desde el borde superior del forjado de la última planta de
fachada y patios, con una inclinación máxima del 45% en cada una de las
vertientes con un mínimo de dos vertientes enfrentadas (cubierta a dos
aguas).
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b. Los remates de las cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos
y otras instalaciones, que no podrán sobrepasar una altura total de 350
centímetros sobre la altura de cornisa.
2. Por encima de la altura máxima de cornisa de la edificación, además de las
anteriores construcciones, se podrán admitir antepechos, barandillas,
remates ornamentales que no podrán rebasar los 150 centímetros sobre la
altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados o elementos de cerrajería.
3. Por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá admitirse
construcción alguna excepto chimeneas de ventilación o evacuación de
humos, calefacción y acondicionamiento de aire y paneles de captación de
energía solar.
Artículo A.411-8

Paramentos al descubierto (OD)

1. Todos los paramentos de esta naturaleza deberán tratarse de forma que su
aspecto y calidad sean análogos a los de las fachadas.
2. Los paramentos que quedan al descubierto con motivo de los retranqueos a
que hayan de someterse los edificios de nueva construcción deberán ser
saneados, consolidados, revocados y pintados, cuando ello sea preciso, por
parte del promotor del edificio de nueva construcción.
3. En los instrumentos de ordenación que se formulen deberán ordenarse los
volúmenes de manera que se minimicen los paramentos que puedan quedar
al descubierto y siempre deberán ser tratados de forma análoga a la fachada
principal.
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Sección 2 -

Condiciones de edificabilidad

Artículo A.412-1

Definición y aplicación (OD)

Las condiciones de edificabilidad limitan la dimensión de las edificaciones que
pueden construirse en una parcela. Son de aplicación para todas las obras de
nueva edificación y reestructuración, y se establecen para cada parcela según el
uso a que se destine, por la zona de ordenación urbanística, o por la ordenanza
particular del planeamiento preexistente asumido o de desarrollo del POM.
Artículo A.412-2

Superficie construida por planta (OE)

1. Corresponde al área de la proyección horizontal de la superficie comprendida
dentro del perímetro exterior de la planta en cuestión, con exclusión de las
zonas o cuantías que a continuación se enumeran y de las que a estos
efectos se establecen en las normas zonales o condiciones particulares de
los usos:
a. El 50% de la superficie de los soportales, balcones y balconadas con
frentes y laterales al descubierto, los pasajes de acceso a espacios libres
públicos, los patios de parcela que no estén cubiertos; las plantas bajas
porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, las
construcciones auxiliares cerradas con materiales translúcidos y
construidos con estructura ligera desmontable, la superficie bajo cubierta
si carece de posibilidades de uso (su altura libre interior no podrá superar
los 1,80 m en ningún punto) o está destinada a depósitos u otras
instalaciones generales del edificio. Sin embargo, computarán al 100%
las entreplantas, así como los balcones, balconadas, patios de parcela y
cubiertas utilizables cerrados con estructuras permanentes.
b. Las superficies destinadas a garaje-aparcamiento en plantas bajo rasante
incluidos los semisótanos, y en planta baja cuando por la configuración
de la parcela y sus dimensiones sea inviable disponer rampas o
elementos mecánicos de acceso a aparcamientos bajo rasante.
c. Los accesos a garaje aparcamiento para vehículos, siempre que no estén
a cubierto y/o cerrados en su perímetro.
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d. En plantas bajo rasante y en planta baja o en construcciones por encima
de la altura cuando la configuración de la parcela y sus dimensiones
hagan inviable la situación bajo rasante, los locales destinados a alojar
las instalaciones al servicio del edificio de obligatoria instalación según
las normativas municipales o supramunicipales, cuyo dimensionamiento
deberá justificarse, tales como cuartos de calderas, maquinarias de
ascensores, basuras, contadores y otros análogos.
e. Los espacios destinados a carga y descarga cuando sean obligatorios
por razón de los usos del edificio en plantas bajo rasante, y en planta
baja cuando la configuración de la parcela y sus dimensiones hagan
inviable la situación bajo rasante.
f.

Los locales destinados a albergar centros de transformación.

g. Los grandes conductos o conjuntos de conductos de ventilación o
alojamiento de instalaciones con dimensiones superiores a cincuenta (50)
decímetros cuadrados.
h. Los huecos de aparatos elevadores.
i.

Los primeros tres (3) metros cuadrados de superficie destinada a terrazatendedero en cada vivienda, o cuatro (4) si incluye preinstalación de aire
acondicionado que incluya tendido completo de conducciones y
resolución estética de la integración en fachada de la instalación.

j.

Los trasteros en planta bajo rasante o bajo cubierta, con acceso a través
de zonas comunes del edificio, con un máximo de un trastero de 6 m2 de
superficie construida por vivienda y vinculado registralmente a ella, en
categoría de vivienda colectiva.

k. Las zonas comunitarias en edificaciones de vivienda colectiva con
superficie mayor de 1.500 m2, destinadas a salas de reunión o espacios
deportivos comunitarios. Su superficie construida no podrá ser superior al
1% de la destinada a uso residencial. Podrán ubicarse en planta inferior a
la baja o baja.
l.

El 50% de las superficies destinadas a núcleos de circulación vertical,
únicamente en los edificios de vivienda colectiva, cuando todas las
viviendas a las que de servicio dicho núcleo cuenten con doble
orientación. Se entenderá por tales aquellas en las que se puede realizar
la ventilación cruzada entre fachadas opuestas orientadas a viarios y
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espacios libres privados o públicos que cumplan las condiciones
generales de edificación a través de un mínimo de una pieza habitable
(habitación, cocina o comedor) en cada fachada, y de dos piezas
habitables en cada fachada si existen más de cuatro en la vivienda. Esta
condición sólo será de aplicación a edificaciones en régimen de división
horizontal en las que la escalera sea un elemento común del edificio.
m. Las superficies destinadas a portales y espacios comunes de
almacenamiento de bicicletas en planta baja.
2. En vivienda unifamiliar cualquiera que sea su tipología computan a efectos
de edificabilidad, todas las superficies edificadas en plantas sobre rasante a
excepción de las auxiliares destinadas a garaje-aparcamiento, trasteros,
invernaderos o similares con un límite máximo de 25 m2. Rebasado este
límite computaría el 50 % de la suma de construcciones auxiliares.
3. En obras de acondicionamiento, con el explícito fin de resolver la adecuación
de los edificios a la legislación vigente en materia de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, no computarán a
efectos de edificabilidad las rampas que se proyecten con dicho fin.
Artículo A.412-3

Superficie edificada total (OE)

Corresponde a la suma de las superficies edificadas de cada una de las plantas
que componen el edificio, cuyo cálculo tendrá en cuenta las determinaciones del
artículo anterior.
Artículo A.412-4

Superficie edificable o edificabilidad (OE)

Corresponde al valor señalado por el planeamiento para limitar la superficie
edificada total que puede construirse en una parcela o en un área determinada y
puede ser fijado en el planeamiento mediante la conjunción de las condiciones
de posición, forma y volumen de la edificación, mediante un coeficiente numérico
de edificabilidad aplicable a la superficie de parcela, o mediante una cantidad
concreta por parcela. En caso de que se exprese la edificabilidad aplicable a un
ámbito o parcela mediante más de una de las tres formas señaladas, la
edificabilidad materializable será la más reducida de las posibles.
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Artículo A.412-5

Coeficiente de edificabilidad (OE)

El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable y
la superficie de la proyección horizontal de referencia. Puede expresarse de dos
formas:
a. Edificabilidad bruta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se expresa
como relación entre la superficie total edificable y la superficie total de un
ámbito de ordenación en suelo urbano no consolidado o suelo
urbanizable, excluida la superficie de suelo destinada a sistemas
generales.
b. Edificabilidad en parcela neta: Cuando el coeficiente de edificabilidad se
expresa como relación entre la superficie total edificable y la superficie de
la parcela edificable.
Artículo A.412-6

Ocupación (OE)

Las condiciones de ocupación de la edificación en una parcela o ámbito
obedecen a las siguientes definiciones y criterios:
1.

Ocupación sobre rasante. Es la superficie correspondiente al interior de la
proyección horizontal de todos los planos de fachada de una edificación.
Incluye los patios de edificación, porciones de semisótano sobre rasante,
porches,… excluyendo únicamente aleros y salientes y cuerpos volados
autorizados.

2.

Ocupación bajo rasante. Es la superficie comprendida dentro del perímetro
formado por las caras más exteriores de los muros pertenecientes a los
elementos construidos bajo rasante.

3.

Limitaciones a la ocupación: Las nuevas edificaciones atenderán a las
limitaciones de ocupación que se establezcan, pudiéndose formular de los
siguientes modos:
a.

Por índice o coeficiente de ocupación máxima, que expresará la
relación existente entre la superficie máxima de ocupación y la
superficie de un determinado ámbito de suelo que sirve de referencia.
i.

Los índices establecidos distinguirán si se trata de límites de
ocupación sobre rasante y/o bajo rasante en cada caso. De no
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distinguirse, se entenderá que el índice es aplicable a la
edificación sobre rasante.

b.

4.

ii.

Los establecidos por el POM en suelo urbano consolidado o
rústico se entenderán aplicables a parcela neta o solar, salvo
indicación expresa en otro sentido.

iii.

Para la aplicación de los índices de ocupación de un sector o
unidad de actuación, previo a su desarrollo, se tomará como
referencia su superficie neta, obtenida de detraer de la bruta la
superficie de sistemas generales.

Expresados en valor fijo de superficie sobre un ámbito de referencia.
Serán valores de cálculo resultado del desarrollo de un ámbito, sector
o unidad de actuación y se entenderán aplicables a parcela o ámbito
neto.

En todo caso la ocupación de nuevas edificaciones se situará dentro del
área de movimiento establecida para la parcela en que se construya.

5.

Se podrán superar los índices o valores límite de ocupación cuando se
promueva la modernización de edificaciones existentes, no situadas en
fuera de ordenación, para garantizar condiciones de accesibilidad o
mejorar la eficiencia energética. Esta excepción se restringirá a los
espacios o superficies precisas para los objetivos señalados, y requerirá
una justificación expresa sin que puedan asociarse a éstos otros usos, los
cuales en su caso computarán para el cumplimiento de los límites de
ocupación. Excepcionalmente y de forma justificada se admitirá situar fuera
del área de movimiento las ampliaciones de construcción en estas
promociones de mejora de la accesibilidad y eficiencia energética en
edificaciones existentes.
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Artículo A.412-7

Superficie útil (OD)

Corresponde a la comprendida en el interior de sus paramentos verticales que es
de directa utilización para el uso a que se destine. Se denomina superficie útil de
una planta o del edificio la suma de las superficies útiles de los locales que lo
integran, medida a cara interior de paramentos terminados. La superficie útil de
los elementos que no contabilicen como superficie construida, tampoco será
contabilizada. Asimismo, no contabilizará como superficie útil los espacios
destinados a almacenamiento con altura libre inferior a 1,50 m.
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CAPÍTULO 2 EDIFICIOS

CONDICIONES DE DOTACIÓN Y SERVICIO DE LOS

Artículo A.421-1

Abastecimiento de agua (OD)

1. Todo edificio deberá disponer en su interior de servicio de agua corriente
potable con la dotación suficiente para las necesidades propias del uso. Las
viviendas tendrán una dotación mínima diaria de doscientos cincuenta (250)
litros por habitante.
2. La red de agua potable abastecerá todos los lugares de aseo y preparación
de alimentos y cuantos otros sean necesarios para cada actividad.
3. No se podrán otorgar licencias para la construcción de ningún tipo de edificio,
hasta tanto no quede garantizado el caudal de agua necesario para el
desarrollo de su actividad, bien a través del sistema de suministro municipal
u otro distinto y se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al
consumo humano de acuerdo con lo dispuesto en la normativa municipal y
sectorial vigente. Cuando la procedencia de las aguas no fuera el suministro
municipal, deberá justificarse su procedencia, la forma de captación,
emplazamiento, aforos, análisis y garantía de su suministro.
4. En todo edificio deberá preverse la instalación de agua caliente en los
aparatos sanitarios destinados al aseo de las personas y a la limpieza
doméstica.
5. Se dispondrá de una sola acometida de abastecimiento y una sola acometida
para la red de contraincendios (si fuera necesaria) por parcela. En parcelas
con varias edificaciones se realizará una red de distribución interior a partir
de la acometida única. En edificaciones con varios usos independientes que
necesiten abastecimiento de agua existirá una red de distribución interior
prevista (locales comerciales…etc)
Artículo A.421-2

Dotación de energía (OD)

1. Todo edificio contará con instalación interior de energía eléctrica conectada
al sistema de abastecimiento general o a sistema adecuado de generación
propia.
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a. En los establecimientos abiertos al público se dispondrá de modo que
pueda proporcionar iluminación a todos los locales y permita las tomas de
corriente para las instalaciones que se dispusieran.
b. Las instalaciones de baja tensión en el edificio quedarán definidas para la
potencia eléctrica necesaria, teniendo en cuenta para el cálculo las
previsiones de consumo de energía para servicios (alumbrado, aparatos
elevadores, calefacción, etc.), así como la necesaria para los usos
previstos, de acuerdo con las condiciones de dotación marcadas en las
instrucciones y Reglamentos específicos.
2. Cuando se prevea la instalación de Centros de Transformación en un
edificio, no podrán situarse por debajo del segundo sótano y además de
cumplir las condiciones exigidas por las reglamentaciones específicas,
deberá ajustarse a las Normas de Protección de Medio Ambiente que les
sean aplicables. No podrá ocuparse la vía pública con ninguna instalación
auxiliar, salvo cuando se instale un cuadro de mandos para el alumbrado
público y no sea fácil su acceso desde el exterior.
3. En todos los edificios en que hubiese instalaciones diferenciadas por el
consumidor se dispondrá un local con las características técnicas adecuadas
para albergar los contadores individualizados y los fusibles de seguridad.
4. En todo edificio se exigirá la puesta a tierra de las instalaciones y estructura.
La instalación de puesta a tierra quedará definida por la resistencia eléctrica
que ofrezca la línea, considerando las sobretensiones y corrientes de defecto
que puedan originarse en las instalaciones eléctricas, antenas, pararrayos y
grandes masas metálicas estructurales o de otro tipo.
5. Los edificios que incluyan el gas entre sus fuentes de energía, deberán
cumplir en su instalación las condiciones impuestas por reglamentación
específica vigente en cada momento (actualmente Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del sector de hidrocarburos y Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural), por las Ordenanzas correspondientes que
apruebe el Ayuntamiento, y las normas de las propias compañías
suministradoras en su caso.
6. Cuando la fuente de energía utilizada sean los derivados del petróleo, las
instalaciones de almacenamiento de estos combustibles, deberán ajustarse a
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lo establecido por la reglamentación específica y demás normas de carácter
general que sean de aplicación. La dotación de depósitos de combustibles
quedará definida en cada caso, según lo establezca la reglamentación
correspondiente.
7. Las calderas y quemadores cumplirán la normativa vigente que les es propia,
y contarán con los filtros y medidas correctoras suficientes para adecuar la
emisión de humos, gases y otros contaminantes atmosféricos, al menos,
hasta los niveles que se especifican en la reglamentación municipal y
supramunicipal vigente.
8. La edificación de nueva construcción deberá, salvo justificación aceptada por
los servicios técnicos municipales, prever espacio y condiciones técnicas
para la ubicación de una instalación receptora de energía solar u otra energía
alternativa, suficiente para las necesidades domésticas y de servicio propias
del edificio. Esta previsión tendrá en cuenta el impacto estético y visual,
sobre todo en zonas de especial salvaguarda ambiental.
9. Los cuartos de calderas cumplirán la normativa técnica aplicable en función
del tipo de instalación de que se trate.
10. Las instalaciones destinadas al acondicionamiento de aire no podrán contar
con instalaciones que sobresalgan del plano de fachada. Aquellos elementos
que precisen de una instalación en el exterior del edificio deberán
implantarse sobre la cubierta de la edificación. En el caso de edificación
residencial colectiva, o de edificaciones destinadas a otros usos en los que
sea previsible una demanda de instalaciones de esta naturaleza
individualizada por locales, el proyecto de edificación deberá prever los
espacios y recorridos de conductos precisos dentro de las limitaciones
establecidos en la presente Normativa.
11. Los locales para albergar centros de instalaciones dentro de los solares o
parcelas edificables, no podrán ser segregados como parcelas
independientes, pudiendo ser cedidos a las Compañías Suministradoras para
su mantenimiento en régimen de división horizontal.
Artículo A.421-3
(OD)

Telecomunicaciones y comunicaciones

1. Deberán aplicarse las soluciones constructivas necesarias para asegurar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Real Decreto Ley 1/1998,
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de 27 de Febrero, o legislación vigente, sobre Infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y sus
desarrollos reglamentarios. Las antenas y elementos receptores que
precisen una instalación en el exterior de la envolvente edificada del edificio
deberán situarse en la posición que menor impacto visual suponga para el
medio y siempre donde sea menos visible desde los espacios públicos.
2. En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la
intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal
hasta cada una de las viviendas.
3. Las instalaciones de telefonía e interfonía quedarán definidas teniendo en
cuenta la posibilidad inmediata de conectar con la red pública y la posibilidad
de intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal
hasta cada vivienda.
4. En las instalaciones de telefonía móvil o asimilables serán de aplicación las
determinaciones de la Ley 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las
Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla- La Mancha, y su desarrollo
reglamentario.
5. Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia en un lugar
fácilmente accesible para los servicios de Correos.
Artículo A.421-4

Servicios de evacuación (OD)

1. El desagüe de las aguas pluviales se hará mediante un sistema de recogida
que, por bajantes, las haga llegar a las atarjeas que las conduzcan al
alcantarillado urbano destinado a recoger dicha clase de aguas o, por vertido
libre en la propia parcela cuando se trate de edificación aislada. De no existir
alcantarillado urbano frente al inmueble de que se trate deberán conducirse
por debajo de la acera hasta la cuneta.
2. Las instalaciones de evacuación de aguas residuales quedarán definidas por
su capacidad de evacuación sobre la base de criterios indicados en el
Documento Básico correspondiente y deberán cumplir, en su caso, la
normativa relativa a vertidos industriales. En suelo urbano deberán acometer
forzosamente a la red general, por intermedio de arqueta o pozo de registro
entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado. Cuando la
instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos
colectivos, o actividades semejantes, se dispondrá una arqueta separadora
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de fangos o grasas, antes de la arqueta o pozo general de registro. Para
aguas residuales industriales, los vertidos de éstas en los sistemas de
alcantarillado, sistemas colectores o en las instalaciones de depuración de
aguas residuales urbanas, serán objeto del tratamiento previo que sea
necesario para garantizar su adecuada depuración. Así mismo, el sistema de
depuración a instalar deberá obtener la aprobación previa de los organismos
competentes.
3. En ningún edificio se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas,
patios comunes, balcones y ventanas, aunque dicha salida tenga carácter
provisional. Cabrá autorizar la evacuación de humos procedentes de locales
de planta baja o inferiores a la baja a través de patios comunes del edificio.
Todo tipo de conducto o chimenea estará provisto de aislamiento y
revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a
las propiedades contiguas, y que el paso y salida de humos cause molestias
o perjuicio a terceros. Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas
exteriores y se elevarán como mínimo un metro por encima de la cubierta
más alta situada a distancia no superior a ocho (8) metros. Es preceptivo el
empleo de filtros depuradores en las salidas de humos de chimeneas
industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y
vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes o cafeterías.
4. El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime
pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de
humos causa perjuicios al vecindario. Serán de aplicación cuantas
disposiciones sobre contaminación atmosférica estén vigentes, tanto si
emanan del Ayuntamiento como de cualquier otra autoridad supramunicipal.
5. Todos los edificios ocupados por más de una familia y los destinados a usos
urbanos no residenciales, contarán con un local para cubos de basura, cuya
ventilación se efectuará mediante chimenea independiente. La instalación de
evacuación de basuras se definirá por su capacidad de recogida de
almacenamiento, en función de las necesidades de los usuarios, y en todo
caso estará de acuerdo al DB-HS.
6. Complementariamente regirán las condiciones de la planificación sectorial en
vigor de rango autonómico y estatal. Se prohíben los trituradores de basuras
y residuos con vertidos a la red de alcantarillado. Solo podrán autorizarse en
casos muy especiales previo informe del servicio municipal correspondiente.
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7. Cuando las basuras u otros residuos sólidos que produjera cualquier
actividad, por sus características, no pueden o deban ser recogidos por el
servicio de recogida domiciliario, deberán ser trasladados directamente al
lugar adecuado para su vertido por cuenta del titular de la actividad.
Artículo A.421-5

Aparatos elevadores (OD)

1.

Se incluyen bajo este concepto los ascensores para el transporte de
personas, montacargas, montaplatos, montacoches, así como las
escaleras mecánicas.

2.

Será obligatoria la instalación de ascensor en todos los edificios destinados
a vivienda, oficinas o comercios, y en general, locales frecuentados por el
público, cuyo suelo del último piso se halle a más de catorce metros sobre
la rasante del terreno en el acceso al edificio o en los casos obligatorios
según la Ley 1/1994, de 25 de mayo, de accesibilidad y eliminación de
barreras en Castilla-La Mancha y el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre,
del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, limitándose a un
recorrido de acceso en el caso del uso de vivienda desde el espacio
exterior o desde sus espacios comunes de ascenso de un desnivel igual o
mayor a 7,00 metros. Se exceptúan los edificios destinados a vivienda
unifamiliar y aquellos, que en función de su destino, sea manifiestamente
innecesario.

3.

La instalación de ascensores quedará definida por su capacidad de carga,
velocidad y número de plantas servidas. El número de ascensores a
instalar y el tamaño de los mismos se determinará en función de las
necesidades del edificio, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
a.

En los edificios de vivienda en que el suelo del último piso se halle a
más de veintiocho metros (28 m) será obligatorio por lo menos la
instalación de dos ascensores y, siempre, un mínimo de un ascensor
por cada 32 viviendas o fracción.

b.

En los edificios destinados a comercios, oficinas u otros usos, el
número mínimo de ascensores vendrá determinado por la siguiente
fórmula:

c.

n=(0,0015 x h x N)/(vxp)

d.

En la que la n, número de ascensores, deberá redondearse por
exceso; h representa el recorrido en metros del ascensor; v su
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velocidad en m/seg; p el número de personas que pueden ocupar el
camerín; y N el total de personas que se presume ocuparán el
edificio de acuerdo con las siguiente tabla:
m2 área útil por
persona
Grandes bazares y edificios similares
Edificios destinados a oficinas con gran afluencia
de público
Edificios comerciales para venta al público
Bibliotecas y otros equipamientos con afluencia
moderada de público

e.

5
10
15
20

En los edificios en que una parte esté destinada a vivienda y el resto
a otros usos, el número mínimo de ascensores se determinará
aplicando la misma fórmula anterior, suponiendo para las viviendas,
únicamente a efectos de cálculo, una superficie útil de treinta metros
cuadrados (30 m2) por persona.

4.

El acceso al ascensor en planta baja será accesible desde la rasante en la
entrada del edificio en silla de ruedas. Cada desembarque de ascensor
tendrá comunicación directa, o a través de zonas comunes de circulación,
con la escalera. Se podrán instalar montacargas en aquellos casos en que
así convenga al funcionamiento del uso y la edificación.

5.

Será obligatoria la instalación de montaplatos, en restaurantes, cafeterías u
otros locales de consumo por el público de comidas y bebidas, cuando las
áreas de expedición de productos y estancia del público se encuentren en
distintas plantas.

6.

Las escaleras mecánicas cumplirán las condiciones de diseño y
construcción convenientes al uso a que se destinen. La existencia de
escaleras mecánicas no eximirá de la obligación de instalar ascensor. En
cualquiera que sea la clase de apartado se cumplirán las normas exigidas
por el Reglamento de Aparatos Elevadores y disposiciones
complementarias.
Artículo A.421-6

Instalaciones de acondicionamiento (OD)

1. Todo edificio en el que existan locales destinados a la estancia permanente
de personas deberá disponer de una instalación de calefacción o
acondicionamiento de aire pudiendo emplear cualquier sistema de
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climatización homologado por el organismo pertinente. El proyecto de la
instalación buscará la solución de diseño que conduzca a un mayor ahorro
energético.
2. En el caso de instalaciones de calefacción central, el Ayuntamiento podrá
permitir la apertura, en fachada o portal del edificio, de tolvas o troneras
destinadas a facilitar el almacenaje de combustibles.
3. Salvo en el caso de locales que, por las características peculiares del uso a
que se destinen, requieran el aislamiento de la luz solar o deban ser
cerrados, en los que la ventilación y climatización del local se hará
exclusivamente por medios mecánicos, no cabrá la ventilación de un local
sólo por procedimientos tecnológicos. La previsión de instalación de
climatización no se traducirá en inexistencia de ventanas, o incumplimiento
de las condiciones de iluminación y ventilación natural establecidas para
cada uso, sino que los sistemas naturales y mecánicos serán
complementarios.
4. Las instalaciones de ventilación quedarán fijadas por la capacidad de
renovación del aire de los locales, sobre la base de la seguridad exigida a los
locales donde se prevea la acumulación de gases tóxicos o explosivos y a
las condiciones higiénicas de renovación de aire. Para la justificación de las
características técnicas de los sistemas estáticos de ventilación por conducto
se exigirá un certificado de funcionamiento del sistema, emitido por el
Instituto Nacional de Calidad de la Edificación o laboratorio homologado.
5. Las instalaciones de aire acondicionado cumplirán la normativa de
funcionamiento y diseño que le sea de aplicación y aquella otra que puedan
imponerle los departamentos municipales competentes en la materia.
6. La salida de aire caliente de la refrigeración, salvo casos justificados por los
servicios técnicos municipales, no se hará sobre la vía pública, debiendo
hacerse a través del patio de luces interior de parcela o cubierta del edificio.
En último extremo, si ha de hacerse sobre el espacio público, no se hará a
altura menor que tres (3) metros y no producirá goteos u otras molestias
sobre el espacio público.
7. En la composición arquitectónica de los edificios de viviendas en los que no
exista previsión desde el proyecto de sistemas de aire acondicionado,
deberán definirse las zonas de implantación de aparatos individuales para
cada domicilio en coherencia con el diseño del conjunto del edificio,
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minimizando la visibilidad de las unidades exteriores desde la vía pública. A
este fin, deberán facilitarse las agrupaciones de estos aparatos en las
cubiertas de los edificios de vivienda colectiva previendo en la construcción
patinillos de instalaciones con sección suficiente para este fin.
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CAPÍTULO 3 -

CONDICIONES ESTÉTICAS Y AMBIENTALES

Artículo A.431-1

Salvaguarda de la estética urbana (OD)

1. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán
responder en su diseño y composición a las características dominantes del
entorno en que hayan de emplazarse. A este fin, se procurará la
armonización de los elementos compositivos de la edificación con los de
edificios de valor cercanos a la misma.
2. Los documentos de planeamiento que desarrollen el POM deberán definir
sus ordenaciones procurando la conformación de unidades coherentes en el
aspecto general y formal, incluyendo análisis de integración visual de las
soluciones propuestas en su entorno, y teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a. Integración funcional de los espacios libres y viarios, definiendo itinerarios
peatonales y su integración en adecuadas condiciones de seguridad con
las vías de tráfico rodado.
b. Disposición y orientación de los volúmenes edificados teniendo en cuenta
su percepción tanto desde el interior del ámbito como desde el entorno
del mismo.
c. Definición de los materiales de urbanización y la jardinería en coherencia
con las características del entorno.
Artículo A.431-2
Criterios de integración paisajística en la
edificación
1.

En la construcción de nuevas edificaciones en todas las categorías de
ordenación, así como en las obras de renovación y rehabilitación en suelo
rústico no urbanizable de protección paisajística se deberán cumplir las
siguientes determinaciones de integración paisajística:
a. La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas
construcciones debe adecuarse a la topografía del área edificable,
minimizando el impacto de las mismas sobre el paisaje.
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b. Se utilizarán materiales constructivos y colores que se adapten al
entorno natural, evitando especialmente la utilización de colores
vivos.
c. Las alturas de edificaciones en zonas próximas a formaciones
boscosas debe limitarse.
Artículo A.431-3

Criterios ambientales en la edificación

1.

Para la construcción de nuevas edificaciones y modificaciones de las
existentes se prohíbe el uso de materiales de construcción tóxicos para la
salud humana y se priorizará el uso de materiales reciclables.

2.

En el diseño de las edificaciones e instalaciones que desarrollen los
proyectos de infraestructuras se implementarán medidas de eficiencia
energética:
i. Criterios de eficiencia energética contemplados en el
Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado el 28 de
marzo de 2006, en su Documento Básico HE1 (Limitación
de la Demanda Energética), así como un procedimiento de
certificación energética.
ii. Técnicas de arquitectura bioclimática que aprovechen las
oportunidades que ofrece el clima, estableciendo un
diseño solar pasivo adecuado en términos de captación
solar y la utilización de instalaciones solares.
iii. Será necesario aislar adecuadamente las cubiertas, así
como evitar incluir elementos de ganancia solar
(lucernario, claraboya, etc.) que no estén adecuadamente
sombreados durante el verano.
Artículo A.431-4
(OD)

Protección de los ambientes urbanos

1. Las ordenanzas zonales establecen las condiciones estéticas que han de
cumplir las edificaciones y cualquier otra actuación que afecte al ambiente de
la zona. En ningún caso podrán producirse incrementos de edificabilidad por
encima de la establecida por el POM para la Zona de Ordenación Urbanística
correspondiente como resultado de actuaciones de mejora estética
comprendidas en este capítulo.
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2. Zonas de tipología edificatoria protegida: en las obras de reestructuración de
fachadas visibles desde el espacio público deberán mantenerse conservando
su composición y adecuándose a los materiales originarios.
3. Edificios no catalogados o no pertenecientes a conjuntos homogéneos:
podrán realizarse modificaciones de las características de fachadas
existentes de acuerdo con un proyecto para el conjunto de las fachadas del
edificio a vías públicas contiguas que asegure una adecuada relación con el
entorno.
4. Cerramiento de terrazas y balcones: será posible de acuerdo con un
proyecto para el conjunto de las fachadas del edificio a vías públicas
contiguas. El Ayuntamiento podrá requerir la adecuación de actuaciones
anárquicas de cerramiento de terrazas a un diseño unitario, o su eliminación
por incremento indebido de edificabilidad.
5. Fachadas ciegas: en áreas de uso característico residencial se evitarán las
fachadas ciegas, manteniendo la iluminación natural a través de la fachada.
6. Fachadas laterales y posteriores: su composición y acabados serán
coherentes con los de la de la fachada principal.
7. Instalaciones en fachada: sólo se permitirá la instalación en fachada de
aparatos de cualquier clase cuya instalación sea técnicamente imposible en
cubierta, estándose en todo caso a lo establecido en el capítulo
correspondiente a dotaciones y servicios de los edificios. Se prohíben
expresamente las instalaciones de acondicionamiento de aire, salvo que
fueran objeto de un diseño uniforme para el conjunto de las fachadas del
edificio a vías públicas contiguas que asegure una disposición ordenada de
los aparatos y evite que sobresalgan más de 30 cm del plano de fachada y
se sitúen a menos de 3 metros de altura de la rasante de la acera. Se
prohíbe asimismo el tendido de cables vistos por fachada, permitiéndose que
vayan ocultos mediante canalización.
8. Soportales: sólo podrán realizarse en aquellos emplazamientos en los que la
ordenación detallada establecida por el POM o sus instrumentos de
desarrollo lo permita. Los elementos verticales de apoyo no podrán rebasar
la alineación oficial. Su ancho interior será igual o mayor de 2,5 metros, y su
altura será la misma de la planta baja.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 112

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
M a yo d e 2 01 7

Artículo A.431-5

Salientes y entrantes en fachada (OD)

1. Las condiciones dimensionales establecidas en el presente artículo tienen
carácter general; la ordenanza zonal correspondiente a cada edificio
determina la posibilidad o no de aplicar cada una de las soluciones, y las
limitaciones locales en términos dimensionales que pudieran plantearse.
2. La distancia en horizontal entre el límite del acerado y cualquiera de los
salientes, vuelos, aleros o cornisas según se definen en el presente artículo
no podrá ser inferior a treinta (30) centímetros en ningún caso, resultando en
la necesidad de reducción del vuelo si es necesario.
3. Son salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la
fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas
cubiertas y cuerpos volados cerrados, según las siguientes definiciones:
a. Balcón: es el vano que parte desde el pavimento de la pieza a la que
sirve y se prolonga hacia el exterior en voladizo, respecto a la fachada
con unas dimensiones máximas que no serán en ningún caso superiores
a un metro de vuelo respecto a la fachada y dos metros de ancho. El
concepto de balcón es independiente de la solución constructiva y del
diseño de los elementos de protección.
b. Balconada: es el saliente común a varios vanos que parten del pavimento
de las piezas a las que sirven. La dimensión máxima del saliente no
superará los 60 cm respecto del plano de fachada.
c. Terrazas: son los espacios entrantes o salientes no cerrados cuando en
el último caso superen la anchura establecida para las balconadas.
d. Mirador: es el vano que parte desde el pavimento de la pieza a la que
sirve y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado no
sobresaliente en ningún punto más de 75 cm respecto al plano de
fachada.
e. Cuerpos volados cerrados: son salientes en fachada no pertenecientes a
la clase de miradores, con independencia del tipo de material en que
estén cerrados.
4. El máximo vuelo permitido respecto a la alineación de fachada para cuerpos
volados cerrados en aquellas calles que lo permitan es de 100 cm, y
respecto al desarrollo de la fachada no representará más del 75% de ésta en
plantas superiores a la baja, no pudiendo destinar el 25% restante de la
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fachada a otros vuelos como balcones, balconadas, terrazas o miradores. En
planta ático no se permiten vuelos de ningún tipo.

5. Las aristas de los huecos de fachada, así como los salientes o cuerpos
volados, a excepción de aleros y cornisas, distarán al menos 60 cm de la
línea medianera, estando además limitadas por el plano vertical que forma
45º sexagesimales con el plano de fachada y que interseca a este en la línea
medianera.
6. La altura mínima libre de los vuelos sobre la rasante de la acera será de tres
metros, medidos en cualquier punto de la misma.
7. El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior no
excederá de 1,25 m salvo mayor limitación en la normativa de cada zona. En
calles donde no se permitan vuelos, el saliente máximo de cornisa será de 50
cm.
8. Los vuelos de edificación no podrán rebasar el 10% del ancho de calle.
9. No se permiten los vuelos a patio de parcela al constituir una limitación de la
entrada de luz y ventilación necesarias para mantener las condiciones
básicas de calidad y de habitabilidad de las edificaciones.
Artículo A.431-6

Elementos auxiliares en fachada (OD)

1. Las condiciones del presente artículo serán de aplicación en caso de
nueva edificación. Se admiten las dimensiones de los elementos
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existentes, que deberán ser adaptados en el momento de acometer obras
de reforma del local al que estén vinculados.
2. Con la solicitud de licencia deberán presentarse, junto con la
documentación general, fotografías en escorzo de la fachada existente y
la acera, en estado actual y con simulación de la actuación propuesta,
con el objeto de apreciar cualquier interferencia con arbolado o
elementos de mobiliario urbano.
3. Portadas y escaparates: la alineación exterior no podrá rebasarse en
planta baja con salientes superiores a 12 cm con ninguna clase de
decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento.
En aceras con ancho inferior a un metro no se permitirá saliente alguno.
Se prohíbe la apertura de puertas al exterior, cuando la hoja u hojas de
estas rebasen la alineación exterior, salvo en las puertas de emergencia
requeridas por legislación sectorial, en cuyo caso cuando la anchura de la
acera no permita un paso libre de un mínimo de 1,50 metros con la hoja
abierta se deberá retranquear el hueco de la puerta lo suficiente para
asegurar un paso libre de las dimensiones mencionadas.
4. Marquesinas: la altura mínima libre desde la cara inferior de la
marquesina hasta la rasante de la acera o terreno será igual o superior a
3,00 metros. El saliente de la marquesina no excederá en ningún caso
del ancho de la acera menos 100 cm, ni de 200 cm de vuelo total. Las
marquesinas no podrán verter por goteo a la vía pública, debiendo
asegurarse el encauzamiento de sus aguas a la red de recogida de
pluviales del propio edificio. Su canto no excederá del 15% de su menor
altura libre sobre la rasante de la acera y no rebasará en más de 10 cm la
cota del forjado de suelo del primer piso.
5. Toldos: los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluidos
los de su estructura, a una altura mínima sobre rasante de la acera de
2,25 m. Su saliente respecto a la alineación exterior no podrá ser superior
a la anchura de la acera menos 50 cm, sin sobrepasar en ningún caso los
3,0 m y respetando en todo caso el arbolado existente.
6. Rótulos y anuncios salientes: Para toda clase de rótulos anunciadores
paralelos al plano de fachada, sean o no luminosos, regirán las siguientes
condiciones:
a. Tendrán un saliente máximo respecto al plano de fachada de 15 cm.
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b. En planta baja podrán ocupar únicamente una franja de ancho inferior a
90 cm situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir estos. Se
exceptúan las placas que ocupando como dimensión máxima un
cuadrado de 25x25 cm y 5 mm de grueso podrán adosar en su totalidad
al frente de las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para
estas y debiendo inscribirse en su canto.
c. Los rótulos colocados en las plantas altas de los edificios podrán ocupar
únicamente una franja de 70 cm de altura máxima, adosados a los
antepechos de los huecos. Deberán ser independientes para cada hueco,
no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.
d. En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como
coronación de los edificios, que podrán extenderse en toda la longitud de
fachada con una altura no superior al décimo (1/10) de la que tenga la
finca, sin exceder de 2.m.
e. En edificios singulares, con uso de espectáculos, comercial o industrial
en la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con mayores
dimensiones , siempre que no cubran elementos decorativos o huecos o
descompongan la ordenación de la fachada, para cuya comprobación
será precisa una representación gráfica del frente de la fachada
completa.
f.

Los anuncios luminosos irán situados a una altura igual o superior a 3.0
m. sobre la rasante de la calle o terreno. Requerirán para su instalación la
conformidad de los inquilinos, arrendatarios o de los usuarios de los
locales con huecos situados a menos de 10 m. de anuncio y a 20 m. si lo
tuviera enfrente.

g. En los muros linderos que quedan al descubierto, y cumplan en general
las condiciones de estas Normas, pueden instalarse muestras
sujetándose a las prescripciones establecidas para estos en la fachada.
Para los anuncios normales al plano de fachada (banderines) la altura
mínima sobre rasante de acera o terreno será de 2.25 m. con un saliente
máximo de 50 cm., siendo su dimensión máxima de 1.0 m.
Cuando el ancho del acerado sea igual o inferior a 1.0 m. no podrán
instalarse estos rótulos.
Además cumplirán las siguientes condiciones:
DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 116

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
M a yo d e 2 01 7

a.

Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las
marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para éstos y
pudiendo sobrepasar por encima de ellos una altura máxima igual
a su espesor. En las plantas de pisos únicamente podrán situarse
a la altura de los antepechos.

b. En zona de edificación no residencial se permitirán con altura
superior a 90 cm. con un saliente máximo de 1.0 m.
c. Los rótulos salientes luminosos, además de cumplir con las
normas técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores,
irán situadas a una altura igual o superior a 3.0 m. sobre la
rasante de la acera. Requerirán para su instalación la conformidad
de los inquilinos, arrendatarios o en general de los usuarios de los
locales con huecos situados a menos de 10 m. del anuncio.
Artículo A.431-7
1.

Construcciones medianeras (OD)

Las fachadas de los edificios podrán retranquearse respecto la alineación
exterior cuando se desee establecer jardines u elementos decorativos en
su parte exterior, y siempre que las medianeras al descubierto que
pudieran aparecer se acondicionen y traten como la fachada principal.

2.

Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución
de obras de mejora de medianerías en determinados espacios públicos de
importancia visual y estética.

3.

Asimismo, el Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño
que sean de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro
de medianerías y fachadas en general requiriendo a la propiedad para su
cumplimiento.
Artículo A.431-8

Cerramientos y arbolado (OD)

1.

Los solares y terrenos que el Ayuntamiento señale, deberán cercarse con
cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, de altura
comprendida entre 2.5 y 3.0 m. fabricados con materiales que garanticen
su estabilidad y conservación en buen estado.

2.

Las parcelas podrán cerrarse con altura máxima de 3,00 m., salvo en
zonas de edificación aislada en las que el cerramiento de parcela a vías o
espacios públicos podrá realizarse:
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a.

Con elementos ciegos de 50 cm. de altura máxima, completados
mediante protecciones diáfanas estéticamente acordes con el lugar,
pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima
de 2.50 m.

b.

Por medio de cerramientos de estética acorde con el lugar, que no
formen frentes opacos continuos de longitud superior a 20 m. ni
rebasen la altura de 2.0 m.

3.

En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que
puedan causar lesiones a personas y animales.

4.

Se protegerá especialmente el arbolado existente en el espacio público,
debiéndose reponer de forma inmediata toda pérdida de arbolado.

5.

Cuando por alguna causa de fuerza mayor fuera necesario eliminar
algunos ejemplares de arbolado en la vía pública o espacio público, se
procurará que afecten a los ejemplares de menor porte y edad.

6.

Cuando por deterioro u otras causas desaparezcan ejemplares arbóreos
existentes en las vías públicas, será obligatoria su reposición a cargo del
responsable de la pérdida sin perjuicio de las sanciones a que pudiera dar
origen.
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CAPÍTULO 4 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
INCENDIOS Y RIESGOS EN LOS EDIFICIOS
Artículo A.441-1

Preámbulo (OD)

1. La exigencia del cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
capítulo es de competencia municipal con el propósito de asegurar la
protección de la integridad de las personas.
2. Las condiciones establecidas en el presente capítulo son de aplicación a las
obras de nueva edificación y a los edificios en los que se realicen obras de
acondicionamiento,
ampliación
o
reestructuración,
exigiendo
la
documentación justificativa de su cumplimiento con la presentación de la
documentación destinada a la obtención de licencia de obra.
3. En todo lo no establecido en el presente capítulo o que entre en discordancia
con lo establecido en la normativa supramunicipal de aplicación, se estará a
la determinación que establezca los mayores tiempos de resistencia o
estanqueidad al fuego, los mayores recubrimientos de materiales
estructurales, las mayores dimensiones de paso de evacuación y las
menores alturas de evacuación.
Artículo A.441-2

Acceso a los edificios (OD)

1. En construcciones entre medianeras, todas las viviendas y cada uno de los
locales de cualquier uso que admitan la permanencia de personas tendrán, al
menos, un hueco practicable a calle o espacio libre común accesible. Se
exceptúan los locales destinados a usos que puedan desarrollarse en locales
cerrados y los edificios de industria. En todo caso, las dimensiones de los
huecos serán las establecidas en el Código Técnico de la Edificación.
2. La puerta de entrada a los edificios tendrá un ancho mínimo de ciento
cincuenta (150) centímetros y una altura no inferior a doscientos diez (210)
centímetros, exceptuando las viviendas unifamiliares. Este acceso deberá
diferenciarse claramente de cualquier otro hueco practicable de la misma
planta.
3. Los edificios deberán estar identificados exteriormente de forma claramente
visible durante el día y la noche a través de numeración propia de calle
legible claramente desde la acera opuesta. Los servicios técnicos
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municipales facilitarán el número de policía correspondiente a la edificación e
indicarán el lugar donde debe disponerse.
4. El acceso a las edificaciones deberá realizarse desde la vía pública,
pudiendo mediar un espacio libre privado siempre que la distancia entre vía
pública y acceso a la edificación no supere los treinta (30) metros en el caso
de vivienda colectiva.
5. Cuando un edificio tenga puerta de entrada a dos o más calles, se colocará
en cada una de ellas el número que le corresponda de la respectiva calle.
6. Cuando en un solar numerado se levantase dos o más casas, o cuando de la
demolición de una casa surgieran dos o más edificaciones, se conservará el
antiguo número añadiendo a los demás la connotación de duplicado,
triplicado, etc… En caso contrario, es decir, cuando se unifiquen dos o más
solares se señalarán en la edificación resultante todos los números
anteriores unos a continuación de otros.
7. En general los huertos y jardines adyacentes a las edificaciones y
dependientes de ellas no se numerarán. Si no fuesen adyacentes sino
opuestos llevarán el número que les corresponda en la calle a donde
presenten fachada.
Artículo A.441-3
Circulación y señalización interior de los
edificios de vivienda colectiva o con múltiples
locales (OD)
1. Los espacios de circulación interior de los edificios son los que permiten la
comunicación del público en general entre los distintos locales o viviendas de
un edificio, Son elementos de circulación interior los portales, rellanos,
escaleras, rampas, ascensores, distribuidores, pasillos y corredores.
2. Los portales tendrán una anchura mínima de dos (2) metros hasta el
arranque de la escalera principal y/o los aparatos elevadores.
3. Los distribuidores tendrán un ancho mínimo, uniforme en todo su recorrido,
de ciento veinte (120) centímetros cuando sirvan a un número de locales o
viviendas igual o inferior a cuatro. En caso contrario, su dimensión mínima
será de ciento cuarenta (140) centímetros.
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4. La forma y superficie de los espacios comunes permitirá el transporte de una
persona en camilla en posición totalmente horizontal desde cualquier local
hasta la vía pública.
5. El ancho mínimo libre en las escaleras de utilización por el público en general
será el mayor de los tres siguientes:
a. El resultante de aplicar los criterios de la normativa vigente en materia de
protección contra incendios.
b. El resultante de aplicar la legislación vigente en materia de accesibilidad
y eliminación de barreras, consistente en la Ley 1/1994 de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras y el Decreto 158/1997, del Código de
Accesibilidad, o disposiciones que los sustituyan.
c. El valor establecido como mínimo en disposiciones de carácter sectorial
que afecten al uso al que se dedica la edificación.
d. El valor correspondiente en cada caso de los tres establecidos a
continuación:
a. 100 centímetros para edificios de hasta cinco plantas de altura o
con un número máximo de diez viviendas o locales de superficie
similar.
b. 110 centímetros para edificios de más de cinco plantas o más de
diez viviendas.
c. 120 centímetros para edificios de más de cinco plantas, con más
de cuatro viviendas por planta.
6. El rellano o meseta de la escalera tendrá un ancho igual o superior al del
tramo de escalera. La longitud será como mínimo igual a este ancho. Los
tramos de escaleras entre rellanos no contendrán más de dieciséis peldaños.
La anchura de la escalera será uniforme en su recorrido.
7. Las dimensiones del peldaño cumplirán las siguientes condiciones, y
aquellas indicadas en el DB-SU2 :
a. Altura máxima de tabica (a): 18 cm
b. Anchura mínima de huella (h): 28 cm
c. Se cumplirá siempre la relación 60cm< (2a+h)< 65 cm
8. La altura mínima libre de escalera será de 220 cm.
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9. En general, no se permitirá abrir puertas de locales y viviendas hacia los
rellanos de escaleras, pasillos, corredores o distribuidores comunes que
pueda suponer una reducción del ancho mínimo necesario para ser vía de
evacuación. En espacios donde se ubiquen ascensores existirá un espacio
delante del mismo no inferior a 150 centímetros de diámetro y una
señalización interior correspondiente a salidas y escaleras de uso normal y
de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos
de evacuación en caso de siniestro, posición de accesos y servicios, salas de
máquinas, situación de teléfonos y medios de circulación para
discapacitados, señalamiento de peldañeado de escaleras y, en general,
cuantos sean precisos para la orientación de las personas en el interior del
mismo.
Artículo A.441-4
Accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas (OD)
Las condiciones mínimas de accesibilidad y eliminación de barreras serán las
reflejadas en la Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación de Barreras, en el
Decreto 158/1997, que establece el Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha, y en el resto de disposiciones que los desarrollan (Orden
VIV/561/2010). Dichas condiciones mínimas de accesibilidad serán de obligado
cumplimiento en cualquier proyecto de edificación o actuaciones urbanizadoras
realizadas en desarrollo de las disposiciones del POM. Asimismo, se estará al
cumplimiento de lo dispuesto por el Código Técnico de Edificación en materia de
accesibilidad.
Artículo A.441-5

Prevención de caídas (OD)

1. Los huecos horizontales en los edificios, abiertos directamente al exterior o a
una altura sobre el suelo superior a cincuenta centímetros, y los resaltes del
pavimento estarán protegidos por barandilla o antepecho de altura mínima de
noventa centímetros. Para alturas sobre el suelo superiores a seis (6) metros
las dimensiones de estas serán ciento diez (110) centímetros. En iguales
condiciones se protegerán los perímetros exteriores de las terrazas
accesibles a las personas.
2. En estos antepechos o barandillas no podrá existir un hueco de dimensión
mayor de diez (10) centímetros, ni elementos de formación del antepecho o
buhardilla que permitan escalar estos.
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3. La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a noventa (90)
centímetros, y caso de ser realizadas con barrotes, estos serán verticales
con distancias libres entre ellos no superiores a diez (10) centímetros.
Artículo A.441-6

Prevención contra el rayo (OD)

En función de la situación de un edificio y la existencia o no de instalaciones de
protección contra el rayo en su entorno, se exigirá la instalación de pararrayos,
que se realizará según el Código Técnico de la Edificación.
Artículo A.441-7

Prevención de incendios (OD)

Todas las construcciones deberán cumplir las medidas que en orden a la
protección contra incendios establece el Código Técnico de la Edificación, y
cuanto estuviera vigente en esta materia, así como lo dispuesto en las presentes
normas.
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CAPÍTULO 5 CONDICIONES GENERALES DE CALIDAD E HIGIENE
EN LOS EDIFICIOS
Artículo A.451-1

Preámbulo (OD)

Las condiciones reflejadas en este capítulo son de aplicación a los edificios de
nueva planta y a los locales resultantes de obras de reestructuración total. El
Ayuntamiento podrá exigirlas en las obras que se hagan en edificios, siempre
que el cumplimiento no represente una desviación importante en el objeto de la
obra.
Artículo A.451-2

Aislamientos (OD)

1. Aislamiento térmico. Las construcciones de nueva planta o reestructuración
cumplirán con las disposiciones vigentes sobre ahorro de energía. A este fin
los materiales empleados, su diseño y solución constructiva cumplirán el
Código Técnico de la Edificación.
2. Aislamiento acústico. Las nuevas edificaciones deberán cumplir el Código
Técnico de la Edificación, y, como mínimo, lo establecido en el capítulo
segundo del título tercero de la Ordenanza Municipal de Protección
Ambiental.
3. Barreras antihumedad: Todo local deberá ser estanco y estar protegido de la
penetración de humedades. A este fin todos los elementos que puedan ser
causantes de filtraciones de agua deberá a ser impermeabilizados y aislados,
debiendo cumplir las carpinterías exteriores lo especificado en el Código
Técnico de la Edificación sobre condiciones térmicas.
Artículo A.451-3

Local y local exterior (OD)

2. Se entiende por local el conjunto de piezas contiguas en el espacio
dedicado al desarrollo y ejercicio de una misma actividad.
3. Se considera que un local es exterior si todas sus piezas habitables
cumplen alguna de las siguientes condiciones:
a. Dar sobre una vía pública, calle o plaza
b. Recaer sobre un espacio libre de edificación de carácter público
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c. Dar a un espacio libre de edificación de carácter privado que
cumpla las condiciones específicas de la norma de la zona que le
sea de aplicación.
4. El local exterior deberá cumplir además las condiciones correspondientes
de superficie de huecos y superficie de ventilación.
5. Todas las viviendas deberán contar con la condición de local exterior.
Artículo A.451-4

Huecos de acceso a viviendas (OD)

1. La puerta de acceso a vivienda tendrá una dimensión mínima de
82,5x201 cm (abertura libre)
2. Las puertas de acceso a las distintas piezas tendrán una dimensión
mínima de 62,5x 192 cm para cuartos de baño, y de 72,5x192 cm para el
resto de piezas (aberturas libres)
Artículo A.451-5

Accesos comunes a las viviendas (OD)

1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las
viviendas desde el espacio exterior a través de los espacios comunes,
que deberán estar dimensionados en función de la población que sirven,
siendo su ancho mínimo de 1,20 m. El trazado de dichos espacios se
estudiará de forma que permita el paso de un rectángulo horizontal de
70x200 cm. A lo largo de este recorrido existirá una iluminación mínima
de 40 lux, al menos durante el tiempo necesario para realizar su trayecto.
2. Los desniveles existentes en estos espacios se salvarán mediante
rampas con pendiente máxima del 6% que deberán cumplir la normativa
regional sobre accesibilidad o mediante escaleras adaptadas a las
disposiciones del Código Técnico de la Edificación.
3. La altura libre mínima en espacios comunes es de 2,50 m
4. En promociones de más de 30 viviendas se respetará la proporción
mínima de viviendas para discapacitados exigida en la legislación
sectorial.
Artículo A.451-6

Ventilación e iluminación (OD)

1. Todo local habitable tendrá iluminación directa al exterior por medio de un
hueco con superficie no inferior a un sexto (1/6) de la superficie útil del
local y ventilación directa por medio de un hueco con una superficie no
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inferior a un octavo (1/8) de la superficie útil del local. No se dispondrá
ningún puesto de trabajo estable a más de diez (10) metros de distancia
de los huecos de iluminación y ventilación, salvo especiales exigencias
técnicas de la actividad.
2. Se autorizará la ventilación por doble conducto en cuartos de baño.
3. Ningún local podrá contar con un nivel de iluminación artificial inferior a
50 lux medidos sobre un plano horizontal situado a 75 cm del suelo.
4. Los patinillos o chimeneas para ventilación de locales que no necesiten
luz y ventilación directa tendrán una superficie mínima de 1,00 m2, con
un lado mínimo de 80 cm.
Artículo A.451-7

Patios (OD)

1. Se entiende por patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas
interiores o paredes medianeras de los edificios. Según sus
características se distinguen las siguientes clases:
a. Patio de parcela: está situado en el interior de la edificación o en
su perímetro si se trata de un patio abierto.
b. Patio de manzana: es el que tiene definida por el planeamiento su
forma y posición en la parcela para junto con los de las parcelas
colindantes formar un espacio libre único para todas ellas.
c. Patio inglés: es el patio en fachada por debajo de la rasante de la
acera o terreno.
2. Los patios de parcela podrán ser abiertos cuando dispongan de una
embocadura abierta en toda o parte de la altura del patio a la vía pública
o a un espacio libre o a un patio de manzana.
3. Patios de parcela
a. En viviendas unifamiliares: la dimensión de cualquier patio será de
H/3 con un mínimo de 3,00 m, siendo H la altura desde el piso
terminado del patio hasta la coronación del más alto de los
paramentos de la edificación a que sirva. Cuando por inexistencia
o escasas dimensiones del jardín el patio constituya el principal
espacio abierto de la parcela, su superficie será igual o mayor de
doce (12) metros cuadrados.
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b. En otras tipologías edificatorias: la dimensión de los patios se
establece en función del uso de las piezas que abren a ellos, y de
la altura H del patio, medida según el apartado anterior. Se
establecen las siguientes dimensiones mínimas en términos de
luces rectas entre paramentos enfrentados:
Piezas recayentes al
patio

Relación con altura

Diámetro mínimo círculo
inscrito

Piezas habitables

H/3

3,00 m

Piezas no habitables

H/4

3,00 m

c. Se permiten los patios mancomunados, pudiendo separarse en
planta baja mediante rejas o cancelas y nunca mediante muros de
fábrica.
d. El pavimento de los patios será impermeable y dispondrá de
desagüe adecuado. La cota de pavimentación no podrá situarse a
nivel superior a 1,0 m por encima de cualquiera de los locales en
contacto con el patio desde los que hubieran huecos.
e. Todo patio contará con acceso desde un espacio comunitario a fin
de posibilitar la obligada limpieza y policía del mismo.
f. Se permitirá la instalación de elementos verticales tales como
conducciones, celosías dentro de los patios de parcela de forma
que no ocupen en ningún caso la superficie que encierra el círculo
inscrito mínimo exigible según el patio.
g. A excepción de que las ordenanzas particulares de zona lo
prohíban, se podrán cubrir los patios de parcela con claraboyas y
lucernarios traslucidos, siempre que estos elementos dejen un
espacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de cierre que
permita una superficie mínima de ventilación superior en un 20%
a la del patio.
4. Patios de manzana
a. Cuando el tipo de ordenación de la edificación se realice en
Manzana Cerrada, se inscribirá interiormente un patio que deberá
cumplir las siguientes condiciones:
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i. La superficie mínima será del 20% de la superficie total de
la manzana delimitada por las alineaciones oficiales de las
calles que la circundan.
ii. El patio quedará delimitado por las líneas paralelas a las
alineaciones oficiales de las calles que definen la manzana
y a una distancia de éstas de 15 metros, excepto si existe
un Estudio de Detalle aprobado definitivamente en el que
se definan de otro modo y que el presente POM haya
asumido en su integridad. Dicha distancia se identificará
como fondo de edificación máximo.
iii. En cualquier manzana cerrada, si con motivo de inscribir
un patio con superficie mínima en la forma prevista en el
apartado anterior, resultase un fondo de edificación inferior
a 12 metros en cada una de las calles que circundan la
manzana podrá considerarse que la misma no admite
patio de manzana en las dimensiones previstas
anteriormente, manteniéndose el fondo de edificación
máximo enunciado anteriormente.
iv. En el caso de las parcelas destinadas a uso exclusivo de
equipamiento de cualquier tipo, se atenderá a lo dispuesto
en su ordenanza específica.
v. Se admite la apertura de pasajes cubiertos en planta baja
para comunicar la vía pública con el interior del patio de
manzana o con otras calles adyacentes y opuestas con
una altura libre mínima de 3,50 m y un ancho no inferior a
6,0 m.
b. Para la ordenación de la edificación en manzana abierta el patio
de manzana deberá cumplir las siguientes dimensiones mínimas,
considerando H la altura media de coronación de la edificación:
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Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Cuando H ≤ A ≤ 1,25 H

C ≥2A/3

A≥ B/2

A=B; C ≥2A/3

Cuando 1,25H ≤ A ≤ 1,50 H

C ≥A/3

A≥ B/4

A=B; C ≥B/3
B>A>B/2; C ≥2B/3

Cuando A≥1,50 H y B≥1,50 H será posible cerrar completamente la manzana

Estas determinaciones se aplicarán cuando la ordenanza particular de zona no
especifique nada al respecto. En caso contrario prevalecerá la anterior.
5. Patios ingleses: cumplirán las dimensiones de los patios de parcela
cerrados y estarán dotados de cerramientos, barandillas o protecciones
adecuadas. No podrán situarse en alineación de calle, salvo en el caso
de edificios de vivienda unifamiliar.
Artículo A.451-8

Construcciones en patios (OD)

1. Patios de parcela: podrán ser construidos en planta baja.
2. Patios de manzana: En manzana cerrada, podrán edificarse en planta
baja, salvo limitaciones indicadas en las ordenanzas particulares de zona
y en los planos de ordenación. En manzana abierta, el patio no podrá ser
edificado. La altura de los muros de separación de las distintas parcelas
será de 3 metros como máximo.
3. La cumbrera de las edificaciones realizadas en los patios no se elevará
más de 0,90 m. por encima del suelo terminado de planta primera.
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Artículo A.451-9

Alcantarillado (OD).

-

Todos los edificios verterán sus aguas residuales a la red de
alcantarillado municipal, se realizará una acometida por
edificación y en casos excepcionales y convenientemente
justificados podrá admitirse más de una. Si la alcantarilla fuera
visitable, la acometida se hará a una altura de 0,30 m sobre su
solera.

-

La acometida a la alcantarilla se hará por medio de un conducto
subterráneo registrable, el cual se dispondrá perpendicularmente
a la dirección de la alcantarilla pública.

-

Todos los desagües del edificio deberán ser conducidos a un pozo
en el interior del edificio que comunicará con el conducto
registrable cuyo piso será completamente impermeable.

-

Para la ejecución de cualquier acometida a la alcantarilla pública
será necesario obtener el correspondiente permiso o autorización
municipal.

-

El propietario de la edificación será el responsable de cualquier
desperfecto que se ocasione con motivo de la ejecución de la
acometida sobre la red de alcantarillado pública.

-

Queda prohibido cualquier tipo de vertido de canalones y aguas
de cubierta al exterior del edificio. Las aguas pluviales de las
cubiertas se conducirán a la alcantarilla pública mediante tubos
adosados a la pared de la fachada y, en toda la altura de la planta
baja, caso de ser fachada exterior, de hierro fundido o material
resistente empotrado en el paramento; no se permitirá vertido
directo a la acera.
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CAPÍTULO 6 DISPOSICIONES
GARAJES EN LOS EDIFICIOS
Artículo A.461-1

SOBRE

APARCAMIENTOS

Y

Dotación de aparcamiento (OD)

1. Todos los edificios y locales en los que así lo disponga el presente Plan
de Ordenación Municipal en razón de su uso y localización dispondrán de
plazas de aparcamiento de vehículos de sus usuarios. La dotación de
estas plazas se señala en las ordenanzas particulares de zona, y esta
será independiente de la existencia de garajes privados comerciales y de
estacionamientos públicos.
2. Las plazas de aparcamiento consideradas como dotación de locales y
edificios son obligatorias y se consideran inseparables de estas, a cuyos
efectos figurarán así en la correspondiente licencia municipal.
3. El Ayuntamiento, previo informe técnico, podrá relevar del cumplimiento
de la dotación de aparcamiento o en todo caso sustituirlos por otros
situados fuera de la parcela del edificio en los siguientes casos:
a. Locales que se instalen en edificios existentes que no cuenten con
la dotación adecuada de plazas de aparcamiento y la tipología de
la edificación no permita la ampliación de las mismas.
b. En edificaciones que por las características del soporte viario, por
la tipología arquitectónica o por razones derivadas de la
accesibilidad o de la existencia de plazas en establecimiento
público próximo, la disposición de plazas de aparcamiento
reglamentarias suponga una agresión al medio ambiente o a la
estética urbana. En este caso la decisión será tomada por el pleno
de la corporación.
c. En solares que por motivo de su configuración y forma no sea
posible la maniobra de entrada y salida de vehículos. En este
caso se justificará previo informe técnico.
d. En cualquiera de los supuestos anteriores debe justificarse la
imposibilidad de ejecución de un aparcamiento automático o
semiautomático que cumpliera la dotación mínima necesaria.
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4. En calles o espacios de carácter peatonal existentes o en aquellos que
pueda prever el POM se eximirá de la dotación de plazas de
aparcamiento en edificios de nueva planta, si bien se procurará
establecer la dotación reglamentaria en lugares próximos asociadas a
otras edificaciones o espacios libres; en este caso será preceptivo el
informe técnico municipal, a cuyos efectos quedará reflejada en la
correspondiente licencia municipal.
5. La dotación de aparcamientos deberá realizarse en espacios privados en
las siguientes condiciones:
a. En la propia parcela, bien sea en espacio libre o edificado
b. En espacio comunal, en cuyo caso se establecerá la servidumbre
correspondiente
6. Para las edificaciones incluidas dentro del ámbito de protección del
manantial de agua agria que indica el Capítulo 7 del TÍTULO Tercero de
estas Normas Urbanísticas, la disposición de la dotación de aparcamiento
bajo rasante quedará supeditada a la cota máxima de profundidad de
excavación para cimentaciones limitada por dicho Capitulo.
7. En cualquier caso podrá disponerse de esta dotación en planta baja y
superiores, salvo en las zonas de marcado carácter comercial que podrá
ubicarse en planta primera o superiores.
8. Se permiten los edificios en altura de uso exclusivo para aparcamiento de
vehículos, dentro del ámbito de protección del agua agria, salvo en el
área peatonal de la zona centro, donde será de aplicación el apartado 4
anterior de este artículo.
9. El garaje deberá cumplir cuantas condiciones le sean exigibles como
actividad clasificada, además de las condiciones de protección contra
incendios establecidas en el código técnico de la edificación y las
generales de accesibilidad que le sean de aplicación.
Artículo A.461-2

Garajes – aparcamientos (OD)

1- Con independencia del régimen de titularidad pública o privada de los
garajes-aparcamientos, a los efectos de esta ordenanza y de las
condiciones que han de cumplir se distinguen las siguientes clases:
a. Aparcamientos convencionales.
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b. Aparcamientos robotizados, aquellos en los que los
desplazamientos de vehículos en su interior, desde las zonas de
recepción hasta las zonas de entrega de vehículos y su
almacenamiento, se efectúa automáticamente mediante equipos
de elevación, no existiendo, por consiguiente, circulación de
vehículos por sus propios medios ni de usuarios fuera de las
mencionadas áreas de recepción o de entrega.
c. Aparcamientos semiautomáticos, aquellos en que todos los
vehículos se desplazan por sus propios medios hasta las plazas
de aparcamiento o hasta sus proximidades, aumentándose la
capacidad de las zonas de aparcamiento convencional mediante
equipos de elevación o de transporte horizontal, manteniéndose el
resto de las condiciones morfológicas de un aparcamiento
convencional.
2- Se podrán utilizar como garaje – aparcamiento los locales emplazados en
las siguientes situaciones:
a. En las plantas bajas o bajo rasante de las edificaciones
b. En edificaciones autorizadas bajo los espacios libres de las
parcelas o espacios libres públicos.
c. En edificios exclusivos
3- En zonas residenciales con tipología edificatoria de viviendas colectivas y
bajos comerciales, ubicadas fuera del ámbito de protección del agua
agria, y en aquellas zonas que el Ayuntamiento señale será preferente la
ubicación del garaje bajo rasante. En las zonas indicadas con
anterioridad, caso de optar por ubicar este en planta baja ha de cumplir
las siguientes condiciones:
a. Al menos el 50% del perímetro o longitud de la fachada del edificio
a excepción de los portales de entrada y los accesos a garajes ha
de tener un uso distingo al de garaje en una zona determinada por
la alineación oficial y un fondo mínimo de 5,0 metros, siempre que
estos usos sean compatibles con los autorizados por la ordenanza
particular de la zona en cuestión.
b. El cerramiento exterior del garaje ha de ser terminado con
tratamiento de fachada.
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c. Si por motivos de distribución o falta de espacio y accesibilidad el
número de plazas de aparcamiento fuera inferior al 80% de las
plazas exigidas por la ordenanza particular de zona será
obligatorio realizar dicho garaje en planta bajo rasante, siempre
que admita un número superior de plazas. En el resto de los
casos, es decir cuando el número de plazas esté comprendido
entre el 80% y el 100% será preceptivo informe técnico
justificativo a presentar junto con la solicitud de licencia, que
resolverá la corporación municipal, si se pretende su realización
bajo rasante.
d. En general no se permitirán cocheras individualizadas con salida
directa a la vía pública, a excepción de las viviendas unifamiliares
y siempre que lo permita la ordenanza de zona.
4- Los garajes dispondrán siempre que sea posible en todos sus accesos al
exterior de una meseta de dimensiones 2,50 m (anchura)x 4,50 m de
fondo como mínimo, con piso con pendiente máxima del 5%. El
pavimento de dicho espacio deberá ajustarse a la rasante de la acera, sin
alterar para nada su trazado. En consecuencia en las calles inclinadas se
formará una superficie reglada, tomando como directrices la rasante en la
alineación oficial y la horizontal al fondo de los 4,50 m al nivel con el
punto medio de la primera, y como generatrices, rectas que se apoyen en
ambas y sean perpendiculares a la segunda.
5- Las puertas de cochera tendrán una altura mínima de dos metros. En
calles con pendiente dicha altura se medirá en el punto más
desfavorable. Las puertas de tipo basculante no podrán sobresalir a la vía
pública en su abatimiento una distancia, en proyección horizontal
perpendicular al plano de la alineación oficial de 0,70 metros. Las puertas
de abatimiento en plano vertical abrirán siempre hacia el interior.
6- Los accesos a garajes no podrán autorizarse en alguna de las situaciones
siguientes:
a. Sobre los chaflanes de la edificación, o elementos similares de
trazado curvo que constituyan la esquina entre dos superficies de
fachada.
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b. A distancia menor de ocho (8) metros de la intersección de las
líneas de bordillo en esquinas, en tramos curvos de radio menor
de 10 metros u otro lugar de baja visibilidad.
c. En lugares que incidan negativamente en la circulación de
vehículos o peatones, en lugares de concentración y
especialmente en las paradas fijas del transporte público.
d. Con un ancho superior a ocho metros de aceras públicas
7- Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciséis por ciento
y las rampas curvas del doce por ciento medida por la línea media. Su
anchura mínima será de dos metros y medio, con el sobreancho
necesario en las curvas y su radio de curvatura, medido también en el
eje, será superior a seis metros. El proyecto de garaje deberá reflejar el
trazado en alzado o sección de las rampas, reflejando los acuerdos
verticales con las superficies horizontales de cada planta y con la vía
pública.
8- Los accesos de garajes se determinarán en función de su capacidad de
la siguiente forma:
a. Para garajes con superficie útil inferior a seiscientos metros
cuadrados:
i. Podrán utilizar como acceso peatonal el portal del
inmueble cuando el garaje sea para uso exclusivo de los
ocupantes del edificio, o bien una acera anexa a la entrada
de vehículos de 1 metro de ancho mínimo. Esta acera se
distinguirá de la zona de vehículos por una elevación
respecto a la misma de diez cm. y su pendiente cumplirá lo
dispuesto en la normativa vigente sobre accesibilidad.
ii. El acceso mínimo de vehículos tendrá un ancho mínimo de
2,50 m y de 3 m cuando se proyecte un acceso peatonal
anexo sin contar este.
b. Para garajes con superficie útil entre seiscientos y dos mil metros
cuadrados
i. Podrá disponerse de un solo acceso de vehículos de tres
metros, pero contará con otro peatonal independiente de
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aquel dotado de medidas de protección contra incendios
de acuerdo con la normativa sectorial vigente.
ii. La sección de las rampas será de 3 a 6 m si es rectilínea
según sea unidireccional o bidireccional, ampliándose la
anchura del carril a 3,50 m si la rampa no es rectilínea.
iii. Cuando el garaje tenga un solo acceso unidireccional y uso
alternativo de la rampa de acceso, la longitud en planta de
la rampa o acceso no podrá superar los 25 m.
iv. En el caso de que el garaje se ubique en la planta baja y
siempre que este no tenga una superficie útil mayor de
1.000 m2, considerando que la fachada de la edificación
disponga de más del 50% de superficie sin cerramientos
se podrá considerar suficiente la rampa para vehículos a
efectos de evacuación peatonal, siempre que se disponga
de una acera de 100 cm de ancho mínimo, esta acera se
distinguirá de la zona de vehículos por una elevación
respecto a la misma de diez centímetros y su pendiente
cumplirá lo dispuesto en la normativa vigente sobre
accesibilidad.
c. Para garajes con superficie útil entre dos mil y seis mil metros
cuadrados
i.

La entrada y salida de vehículos podrá ser independiente
o diferenciada, con un ancho mínimo para cada dirección
de tres metros, contando con una salida peatonal
independiente dotada de medidas de protección contra
incendios de acuerdo con la normativa sectorial vigente.

ii.

Se dispondrá de una salida independiente peatonal por
cada 2.000 m2 de superficie útil de garaje o fracción
superior a 1.000 m2.

iii.

Las rampas de comunicación entre plantas no podrán ser
bidireccionales salvo que su trazado en planta sea
rectilíneo.

d. Para garajes con superficie útil superior a 6.000 m2, deberán
existir accesos a dos calles con entrada y salida independientes o
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diferenciadas en cada uno de ellos disponiéndose de acceso para
peatones.
9- El área servida por cada acceso peatonal y la separación a núcleos de
evacuación vertical deberá ajustarse a lo establecido en la normativa
vigente en materia de protección contra incendios.
10- Se autoriza la mancomunidad de garajes
11- Podrá permitirse el empleo de aparatos montadores, previa justificación
técnica de la capacidad de la instalación, con las siguientes limitaciones:
a. Número máximo de plazas por montador: treinta unidades o
fracción superior a diez.
b. Número máximo de paradas: dos más la correspondiente a la
planta baja.
12- Los accesos se situarán a ser posible de tal forma que no se destruya el
arbolado existente. En consecuencia, se procurará emplazar los vados
preservando los alcorques correspondientes.
13- Con independencia de todo lo anterior, el ancho libre de acceso a garaje
o cocheras individuales no podrá ser inferior a los que se señalan a
continuación, en función del ancho existente en calzada, y siempre que el
ancho de acerado sea inferior a 3 m.
14- El ancho mínimo de las calles de circulación será para plazas en línea de
3,50 metros; para plazas en espina 4,50 metros; y para plazas en batería
de 5,50 metros. El radio mínimo de curvatura en todo giro medido en el
eje será de seis metros.
15- Los garajes convencionales y los semiautomáticos podrán disponer de
ascensor para vehículos o de aparatos elevacoches como acceso,
siempre que cumplan las condiciones técnicas y de seguridad que le
sean exigibles y, en el caso de ser el único acceso de vehículos, se
disponga de un aparato por cada 20 plazas o fracción y, si el garaje
cuenta con seis o más plazas, el zaguán de acceso tenga un mínimo de
5,00 m de anchura por 10,00 m de fondo.
16- Aparcamientos robotizados y semiautomáticos:
a. En los aparcamientos robotizados y semiautomáticos tendrán la
consideración de plaza de aparcamiento cada una de las
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plataformas o espacios de aparcamiento previstos para tal fin y
dimensionados convenientemente, con independencia de que la
utilización de cada una de las plazas por los usuarios podrá o no
estar predeterminada.
b. A efectos de cumplimiento de dimensiones y acceso, en los
aparcamientos robotizados se cumplirá como mínimo que cada
plaza de aparcamiento estará constituida por una superficie plana
con una pendiente máxima del 6% y unas dimensiones libres
mínimas de 2,30 x 4,70 m con acceso frontal y 2,20 x 5,00 m en
aparcamientos en línea. En el caso de aparcamientos
semiautomáticos el acceso a las plazas de aparcamiento desde
los recorridos de circulación, excepto en aparcamientos en línea,
quedará garantizado por la inexistencia de obstáculos en el
espacio delimitado por la prolongación recta de los límites
laterales de la plaza, hasta el pasillo de circulación, con un
recorrido máximo de 5,00 m.
c. Para la determinación del número mínimo y disposición de las
salidas peatonales en las zonas accesibles a los usuarios del
aparcamiento se aplicarán las condiciones generales de
evacuación que establezca el Código Técnico de la Edificación o
norma que lo sustituya. Las áreas interiores destinadas al
mantenimiento y similares dispondrán de salidas de emergencia.
d. Los accesos que den a vía pública estarán dotados de las señales
de circulación preceptivas para advertencia de peatones y
vehículos.
e. El área de recepción se situará en el interior de la parcela y su
dimensionamiento se justificará en el proyecto que se presente
mediante un estudio de incidencia sobre el tráfico a la red viaria
circundante. Tendrá una capacidad mínima de dos vehículos,
incluida la cabina de entrega. El área de entrega de vehículos se
situará en el interior de la parcela y tendrá capacidad, como
mínimo, para un vehículo, y un espacio adecuado para la espera
de usuarios.
f. Se permite un área de recepción y entrega común, que pueda ser
utilizable alternativamente mediante la señalización adecuada.
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g. A efectos de determinación del número y disposición de viales de
acceso, así como del ancho y sentido del acceso, se estará a lo
dispuesto en lo aplicable a los aparcamientos convencionales.
h. En los espacios accesibles para los usuarios, respetarán todos los
contenidos de la normativa de Accesibilidad aplicable.
i.

Las áreas de recepción y entrega de vehículos y, en general,
todas aquellas en las que exista circulación de vehículos por sus
propios medios, dispondrán de sistemas de ventilación que
impidan la acumulación de gases de combustión. La ventilación
se realizará conforme a la normativa vigente de aplicación.

j.

En el interior de la zona del aparcamiento contará con una
ventilación de seguridad para la evacuación de humos en caso de
incendio conforme a la normativa vigente de aplicación.
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Ancho libre de puerta (m)

Para calzadas de anchura (m)

3,00

3,80-4,00

2,90

4,00-4,20

2,80

4,20-4,40

2,70

4,40-4,60

2,60

4,60-4,80

2,50

4,80 y mayores

No se permitirá el uso de trasteros o almacenamiento dentro de locales o
edificios destinados a garaje- aparcamiento.

Artículo A.461-3

Plazas de aparcamiento (OD)

1. Se entiende por plaza de aparcamiento una porción de suelo horizontal
con las siguientes dimensiones según el tipo de vehículo que se prevea.
Tipo de vehículo

Dimensiones (m)

Automóviles ligeros

4,50x 2,20

Automóviles grandes

5,00x 2,50

Vehículos de dos ruedas

2,50x 1,50

Vehículos industriales ligeros

5,70x 2,50

Vehículos industriales grandes

9,00x 3,00

2. Se señalarán en el pavimento los emplazamientos y pasillos de acceso
de vehículos, señalización que figurará en los proyectos que se
pretenden al solicitar la licencia municipal
3. La superficie útil mínima obligatoria del garaje convencional será la
correspondiente a 20 m2 por vehículo necesario según usos, incluyendo
áreas de acceso y maniobra.
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4. En todos los aparcamientos, y siempre que sea posible, se dispondrá al
menos el 15% de sus plazas para automóviles grandes.
5. No se considerará plaza de aparcamiento ningún espacio que aún
cumpliendo las condiciones dimensionales carezca de fácil acceso y
maniobra para los vehículos.
6. En garajes comunales de edificios de uso residencial podrán
compartimentarse las plazas de aparcamiento con tabiques laterales de
resistencia al fuego RF-10 y un cerramiento frontal de tipo metálico que
permita la visualización completa del interior de la cochera y hueco de
ventilación no inferior al 20% de la superficie interior. Las dimensiones
mínimas de las plazas de aparcamiento cumplirán lo indicado en los
apartados anteriores, y la distancia entre paramentos no será inferior a
tres metros.
En las plazas de aparcamiento compartimentadas no se permitirá usarlas
como trasteros o como almacenamiento de productos inflamables
Artículo A.461-4

Altura (OD)

En garaje aparcamiento se admite una altura libre mínima de dos metros y veinte
centímetros (2,20 m) en cualquier punto, pudiendo ser inferior hasta dos metros
(2,0 m) respecto los conductos e instalaciones que cuelguen del techo.
Artículo A.461-5

Aseos (OD)

Todos los garajes- aparcamientos públicos de más de veinte plazas dispondrán
de un retrete con lavabo.
Artículo A.461-6

Pasos de vehículos (OD)



Se entenderá como tal el acceso a los edificios sobre las aceras de
cualquier clase de vehículos, y será objeto de la correspondiente
concesión de licencia municipal.



En la zona de paso, el bordillo será achaflanado a 45º, y la longitud de
chaflán será igual al ancho de la puerta de acceso, incrementándose 0,50
m a cada lado de esta.



Para los distintos casos que se plantean de manera excepcional se fijará
por el Ayuntamiento al concederse la licencia. También será necesaria la
autorización del Ayuntamiento para colocar pavimentos distintos a los
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existentes en la zona de paso. El interesado quedará obligado a tener el
paso de vehículos en buen estado, corriendo de su cuenta los gastos de
conservación. Caso de obras municipales en la vía pública será de
cuenta del propietario la adaptación de la entrada de carruajes a la
terminación de la calzada.
Artículo A.461-7
Protección contra el fuego de locales y
edificios para la estancia de automóviles (OD)
La protección contra el fuego de locales y edificios para la estancia de
automóviles se adaptará a lo establecido en la normativa sectorial vigente.
Artículo A.461-8

Estaciones de engrase y lavado (OD)

Se permitirán estas instalaciones como anexas a garaje aparcamiento o en local
independiente si la ordenanza de zona permitiera este uso. Dispondrá antes de
la acometida a red de saneamiento de un sistema eficaz de decantación de
grasas. Para su explotación requerirá además Licencia de Actividad.
Artículo A.461-9

Talleres (OD)

En local independiente o como anexo a los garajes aparcamientos se autorizan
talleres de reparación de automóviles siempre que la ordenanza zonal permita el
uso. Deberán estar aislados del garaje u otros locales por muros resistentes al
fuego y con puertas protegidas. Tendrán una salida directa de socorro para los
operarios y sistema eficaz de decantación de grasas. Para su explotación
requerirá además Licencia de Actividad.
Artículo A.461-10
(OD)

Playas de estacionamiento al aire libre

En los espacios libres que se destinen a aparcamientos de superficie no se
autorizarán más obras o instalaciones que las de pavimentación, y será
obligatorio el arbolado del ámbito. Sólo se permitirán en estas playas las
estancias de vehículos, con exclusión de cualquier otra actividad, quedando
expresamente prohibido el lavado de coches en su interior.
Artículo A.461-11 Condiciones mínimas de seguridad en
aparcamientos
mecánicos
(robotizados
y
semiautomáticos) (OD)
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1. Condiciones mínimas de seguridad en aparcamientos robotizados.
a. Las plataformas y otros dispositivos de transporte
almacenamiento temporal de vehículos deberán cumplir:

y

i. Estarán dimensionados para soportar una carga de, al
menos, dos mil kilogramos por vehículo. En el acceso a
cada uno de ellos se señalizará la carga y dimensiones
máximas admisibles.
ii. Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento
involuntario de los vehículos durante su desplazamiento y
almacenamiento.
iii. Dispondrán de un sistema de parada automática en el
caso de presencia de personas en las áreas de recorrido
de los equipos de transporte o de almacenamiento de
vehículos.
iv. Dispondrán de un dispositivo de parada de emergencia
accionable manualmente.
b. Cada uno de los niveles de almacenamiento de vehículos será
accesible al personal de los servicios de auxilio exterior conforme
al Código Técnico de la Edificación o norma que lo sustituya.
c. Se señalizarán claramente las zonas no accesibles al público

2. Condiciones mínimas de seguridad en aparcamientos semiautomáticos:
a. Los equipos de elevación y transporte deberán cumplir su
normativa específica y otras disposiciones que fueran aplicables
b. Las plataformas y otros dispositivos de transporte y
almacenamiento temporal de vehículos además de cumplir con el
punto anterior de este artículo, cumplirán con:
i. Los dispositivos de parada de emergencia accionables
manualmente accionarán un sistema de alarma que alerte
del funcionamiento incorrecto del sistema.
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ii. Se colocarán rótulos indicadores de las instrucciones de
funcionamiento y de las acciones a seguir en caso de
emergencia o mal funcionamiento de los equipos.
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CAPÍTULO 7 PROTECCIÓN DEL MANANTIAL DE AGUA AGRIA EN
EL CENTRO DEL CASCO URBANO
Artículo A.471-1
1.

Ámbito de protección (OD)

El ámbito de aplicación de las presentes medidas es el señalado en el
plano adjunto. Este ámbito tiene una superficie de 89,17 Ha.,
extendiéndose alrededor de la “Fuente Agria”. Sus límites son:
a.

Norte: Calle Copa

b.

Este: límite del casco urbano, calle Isabel La Católica y Garcilaso de
la Vega, cruzando Avd. 1º de Mayo en dirección sur por calle Corta,
tramo de calle Goya y calle Alfonso X el Sabio hasta Calle
Magdalena.

c.

Sur: Calle Magdalena, siguiendo por calle San Lorenzo, tramo de
calle Asdrúbal hasta la calle Doce de Octubre recorriendo ésta hasta
el cruce con Calle Calveros.

d.

Plaza del Ayuntamiento, calle Calzada y siguiendo hacia el norte por
la calle Puerto hasta Paseo San Gregorio en su lado par hasta cerrar
el polígono con calle de la Copa.
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2.

Dentro del ámbito de protección se distinguen dos áreas básicas:
a.

Zona centro: Definida por el entorno más próximo a la Fuente Agria.
La superficie de este área es de 30,66 Ha. Sobre las calles y
espacios públicos de esta superficie ha sido realizado el Estudio
Hidrogeológico.
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b.

Entorno afectado: Lo conforma el resto de superficie dentro del
ámbito de protección. Tiene una superficie de 89,17 – 30,66 = 58,51
Ha.
Artículo A.471-2
Criterios
de
protección
recomendaciones del estudio (OD)

1.

2.

y

El criterio general es impedir que se alcance el Nivel III donde se ubica el
acuífero que se relaciona con la Fuente Agria, a causa de las obras
públicas y privadas que se realicen en toda la superficie del ámbito de
protección, tales como:
a.

Excavaciones para cimentaciones de edificios y elementos de
urbanización

b.

Sondeos de prospección

c.

Zanjeados para conducciones de servicios y otras.

d.

Captaciones de agua.

Este Nivel III se encuentra, en algunas zonas, a muy escasos metros de la
superficie pudiendo estar saturado o no de agua agria, dado que el método
de prospección utilizado determina la presencia de la formación geológica,
pero no su carácter hidrogeológico en cada punto. Por ello, es
recomendable impedir obras que puedan afectar o entrar en contacto con
dicho Nivel III ya que puede producirse una nueva desecación de la Fuente
o permitir la entrada de aguas contaminadas en el acuífero.
Artículo A.471-3
Medidas preventivas
dentro de la zona centro (OD)

de

protección

1.

Aplicación: La Zona Centro delimitada en el plano FA-1 con una superficie
de 30,66 Ha. representa el entorno inmediato de la Fuente Agria.

2.

Medidas de protección dentro de la Zona Centro
a.

En este área se da el máximo riesgo de dañar el acuífero existente
por las excavaciones derivadas de obras en el subsuelo, por lo que
las obras en el mismo quedan limitadas a:
i.

En el caso de cimentaciones de edificios, el plano de apoyo de
ésta se encontrará a una cota de profundidad respecto la rasante
de la calle igual o inferior a 1,5 m., medida en cualquier punto de
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la misma, no pudiendo realizarse cimentaciones del tipo
profundas, tales como pilotes, pozos de cimentación, etc...
ii.

En el caso de zanjas de conducciones, la profundidad de la misma
medida en cualquier punto de su longitud será igual o inferior a
2,0 m.

iii.

En el caso de elementos de urbanización, tales como postes,
farolas, arquetas, etc…, la cimentación de los mismos no
superará la cota de 2,0 m.

b.

En el caso de que las obras a realizar en el subsuelo sean de
carácter público de interés general, podrá superarse en profundidad
las cotas indicadas con anterioridad, previo estudio geofísico según
lo indicado en estas Medidas.

c.

En el caso de que las obras a realizar en el subsuelo sean de
carácter privado, podrá superarse en profundidad las cotas indicadas
con anterioridad previo estudio geofísico según lo indicado en estas
normas, corroborado por técnico de reconocido prestigio,
perteneciente a ámbitos universitarios u otros similares, que justifique
la no afección de la obra al Manantial de Agua Agria. A la vez, la
empresa promotora deberá depositar un aval en el Ayuntamiento por
valor de la demolición de las obras que pudieran realizarse, si
finalmente éstas afectaran al citado Manantial, al objeto de devolver
estos suelos a su estado original.
Artículo A.471-4
Medidas preventivas de protección en el
entorno afectado (OD)

1.

El entorno afectado representa el área inmediata a la Zona Centro dentro
del ámbito de protección, disponiendo de una superficie de 58,51 Ha. Se
considera que este área es una zona de riesgo, si bien, de menor entidad
que la Zona Centro.

2.

Las medidas de protección que a continuación se indican son de obligado
cumplimiento para todas las actividades (públicas o privadas) que
conlleven obras que afecten al subsuelo dentro del ámbito de protección
definido, salvo que se cumpla lo siguiente:
a.

En el caso de cimentaciones de edificios, que el plano de apoyo de
ésta se encuentre a una cota de profundidad respecto la rasante de
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la calle igual o inferior a 1,5 m., medida en cualquier punto de la
misma.

3.

b.

En el caso de zanjas de conducciones, que la profundidad de la
misma medida en cualquier punto de su longitud sea igual o inferior a
2,0 m.

c.

En el caso de elementos de urbanización, tales como postes, farolas,
arquetas, etc…, la cimentación de los mismos no supere la cota de
2,0 m. En tales casos no será de aplicación las medidas de
protección, salvo que aparezcan indicios evidentes de que el acuífero
está a menor profundidad de 2,5m.

Medidas de protección dentro del Entorno Afectado
a. Obras en solares y fincas:
i.

Para las obras que se proyecten en solares y fincas que les
sea de aplicación las medidas de protección de acuerdo con el
apartado anterior, será obligatorio la presentación de un
estudio hidrogeológico conforme lo indicado en estas normas

ii.

El plano de asiento de la cimentación que se proyecte no
superará la máxima profundidad recomendada por el estudio
hidrogeológico y el estudio geotécnico que se realicen.

iii.

Realizada la prospección geofísica, en el caso de que el plano
de asiento de la cimentación proyectada quede más de un
metro por encima del Nivel III, y el estudio geotécnico
considere que la transmisión de presiones sobre el acuífero no
provocará daños al mismo, no será necesario seguir realizando
el resto de los trabajos que completan el programa del estudio
hidrogeológico.

b. Obras en viales y espacios libres públicos:
i.

Para las obras que se proyecten en viales y espacios libres que
les sea de aplicación las medidas de protección, será
obligatorio la presentación de un estudio hidrogeológico.

ii.

El plano de asiento de la cimentación o máxima profundidad
del zanjeado que se proyecte no supera la máxima profundidad
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recomendada por el estudio hidrogeológico y el estudio
geotécnico que deba realizarse.
iii.

Realizada la prospección geofísica, en el caso de que la
profundidad proyectada quede más de un metro por encima del
Nivel III, no será necesario seguir realizando el resto de los
trabajos que completan el programa del estudio hidrogeológico.

c. Estudio Hidrogeológico en fincas y solares: Dado que el Estudio
Hidrológico (base de estas medidas de protección) ha sido realizado
mediante cortes geo-eléctricos longitudinales en las calles que rodean las
manzanas obteniéndose resultados en el interior de las fincas o solares
por interpolación de los obtenidos en dichas calles, en el caso de realizar
obras en solares y fincas a las que sea de aplicación las medidas de
protección según lo indicado en el apartado 6.1 anterior, será obligatorio
realizar un estudio y control hidrogeológico complementario limitado al
recinto de las obra al objeto de determinar detalladamente la localización
del Nivel III dentro del solar o finca y describir la incidencia que las obras
proyectadas puedan tener sobre las aguas subterráneas del lugar y como
éstas puedan afectar al funcionamiento hidrogeológico de la Fuente
Agria, por su caudal, calidad hidroquímica o por su posible
contaminación.
El programa de trabajo de dicho estudio (según los casos) deberá tener
en cuenta lo siguiente:
i.

Prospecciones geofísicas de tipo calicata o tomografía eléctrica
de detalle, tratando de situar mediante el cálculo de
resistividades del subsuelo la estructura del llamado Nivel III, al
menos hasta los primeros 20 m. de profundidad. (a título
orientativo, los valores de resistividad eléctrica calculados para
los estudios encargados por el Ayuntamiento se encuentran
comprendidos entre 100 y 400 ohmnios x metro.

ii.

Sondeos de reconocimiento con profundidad variable en
función de la localización del Nivel III determinado con la
prospección geofísica, de manera que se alcance
sobradamente dicho acuífero. Se realizarán verticales mediante
rotación directa con obtención de testigo continuo. Dichas
muestras se depositarán en cajas testigueras con indicación
DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 151

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
M a yo d e 2 01 7

exacta de las profundidades y quedando etiquetadas
convenientemente. El diámetro mínimo de perforación será de
HQ (95,6 mm).
iii.

Diagrafía de la perforación mediante equipo de testificación
especial, realizándose los siguientes registros:
- Radiación Gamma
- Resistividad del terreno
- Conductividad del agua
- Potencial espontáneo
- Temperatura
- pH

iv.

Colocación en el interior de los sondeos del tubo de Poliuretano
de 90 mm. de diámetro, con tramos ranurados y ciegos según
las profundidades que se decidan investigar. El emboquillado
de los sondeos será de 0,50 m. de longitud, quedando la
tubería de Poliuretano sobresaliente de la rasante del terreno.

v.

Control hidrogeológico de las perforaciones durante su
realización por Técnico Geólogo que tome nota de los datos
que se vayan obteniendo (reconocimiento de testigos, medidas
de nivel y registros…etc) así como de las incidencias de la
perforación (pérdidas de fluido, velocidad de avance…etc).

vi.

Toma de dos muestras de agua para analizar en laboratorio
con determinación de los siguientes parámetros: cloruros,
bicarbonatos, sulfatos, nitratos, nitritos, amonio, potasio, sodio,
magnesio, calcio, sílice, hierro, manganeso, flúor, bromo,
conductividad eléctrica y dureza.

vii.

Equipo para sellado de las perforaciones, que deberá
disponerse “in situ” durante la ejecución de las mismas, en
caso de que las circunstancias lo requieran.

viii.

Medidas diarias del nivel piezométrico, conductividad, pH y
temperatura del agua, caso de ser conveniente, y durante un
periodo mínimo de 1 mes.
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ix.

Informe Técnico
Ayuntamiento.
Artículo A.471-5

3.

final,

detallado

para

entregar

en

el

Licencias de obras (OD)

Para las obras que conlleven excavaciones en los solares u obras en
viales y espacios libres, y que deban realizar estudio hidrogeológico, la
documentación a presentar en el Ayuntamiento de Puertollano previamente
a la solicitud de Licencia de Obras, o junto con la misma, es la siguiente:
a. Dos (2) ejemplares del Estudio Hidrogeológico de detalle referido al solar
o vial donde se proyecten las obras, incluyendo el programa de trabajos
realizados.
b. Propuesta de la cota máxima de profundidad del plano de apoyo de la
cimentación o de la profundidad de zanjas y arquetas o pozos a excavar,
en plano topográfico de perfiles del terreno.
c. Estudio Geotécnico

4.

Una vez se compruebe la coherencia de la propuesta con lo determinado
por el estudio hidrogeológico y el Estudio Geotécnico, los Servicios
Técnicos Municipales informarán sobre la misma al objeto de presentar el
Proyecto de Obras correspondiente.
Artículo A.471-6

Condiciones de edificación

Los Servicios Técnicos Municipales incluirán en la información urbanística sobre
condiciones de edificación, la necesidad o no de realizar estudio hidrogeológico
en función de la cota de excavación que vaya a alcanzarse y la ubicación de la
obra para la que se solicita dichas condiciones.
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LIBRO B NORMAS REGULADORAS DE LAS DIFERENTES
CLASES DE SUELO
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TÍTULO 5 REGULACIÓN DEL SUELO URBANO

CAPÍTULO 1 -

Sección 1 -

SUELO URBANO CONSOLIDADO

Preámbulo

Artículo B.511-1

Calificación del suelo urbano (OE)

Las presentes condiciones, junto con las generales que se han desarrollado en
capítulos anteriores, son las que deben cumplir las construcciones atendiendo a
la zona donde se ubican y su correspondiente calificación de suelo y al uso a
que va destinada la construcción.
En los planos de calificación de suelo se determinan estas zonas indicándose en
cada una de ellas los usos permitidos.
Las condiciones particulares que establezcan usos incompatibles no son de
aplicación a los usos ya existentes salvo declaración expresa de estos como
fuera de ordenación. No obstante estos usos no podrán sustituir su actividad
salvo por otra comprendida dentro de los usos compatibles de la zona.
Las condiciones particulares de los usos dotacionales y terciarios serán los
regulados por la ordenanza específica aplicable en el ámbito al que pertenecen
como usos compatibles contemplados en la misma.
Artículo B.511-2
Modificación
particulares (OD)

de

las

condiciones

1. En parcelas de uso exclusivo dotacional, mediante aprobación de Estudio de
Detalle podrá alterarse la posición, ocupación, volumen y forma de la
edificación siempre que no suponga un perjuicio sobre las edificaciones o
parcelas colindantes y con las limitaciones establecidas en el artículo 28 del
TRLOTAU.
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Artículo B.511-3

División en zonas y usos (OE)

En los planos de ordenación se delimitan las distintas zonas de ordenación
urbanística relacionadas en las secciones consecutivas de este capítulo.
Artículo B.511-4

Usos compatibles (OE)

1) Uso compatible es aquel que puede coexistir con el uso característico sin
que ninguno de ellos pierda las peculiaridades que le son propias, sin
perjuicio de que para su interrelación se haya fijado una restricción de su
intensidad relativa respecto del uso característico en puntos sucesivos.
2) La implantación de un uso compatible en un edificio de otro uso o como
edificio exclusivo se permite siempre que:
a) En la manzana en que se ubica la parcela en que se propone implantar el
uso compatible al menos el 50% de la edificabilidad se dedica al uso
característico de la norma zonal; de existir en la manzana parcelas con
diferentes normas zonales, se asegurará para el conjunto del ámbito de
cada norma zonal sobre la manzana el mismo principio de mayoría de
superficie edificada para el respectivo uso característico.
b) Se asegure el cumplimiento de la dotación de aparcamiento.
3) Regulación de los accesos a los usos compatibles en edificios de uso
predominante residencial de vivienda colectiva:
i)

Se entiende por acceso independiente a los usos compatibles en
edificios de uso predominante residencial una combinación de
circulaciones verticales entre la vía pública y los locales destinados a
usos compatibles totalmente independiente y separada de la utilizada
para el acceso a las viviendas, pudiendo no obstante compartir un
único portal de acceso.

i)

Todos y cada uno de los usos compatibles deberán contar con
acceso independiente desde la vía pública. Se exime de esta
obligación a los edificios existentes o que cuenten con licencia a la
entrada en vigor del presente POM, con prohibición de la eliminación
de aquellos accesos independientes existentes.

ii) Dicho acceso independiente podrá ser compartido por todos los usos
compatibles del edificio, pero asegurando siempre su completa
independencia respecto de la red de accesos al uso residencial
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característico del edificio, de acuerdo al punto “i” de este mismo
artículo.
4) El conjunto de los usos compatibles definidos por el planeamiento de
desarrollo para cada ámbito delimitado de suelo urbano no consolidado no
podrán utilizar más de un veinticinco por ciento (25%) de la edificabilidad
máxima del mismo, salvo indicación expresa en contrario de la ficha del
ámbito correspondiente.
5) La implantación de una actividad de un uso compatible no supone el cambio
del uso característico asignado por el planeamiento.
6) La implantación de un uso compatible en términos diferentes a los expuestos
en los puntos anteriores de este mismo artículo supondrá innovación de
planeamiento y deberá tramitarse a tal efecto.
Artículo B.511-5
Usos provisionales en ámbitos de suelo
urbano no consolidado (OD)
Salvo indicación de lo contrario en la fichas correspondientes, se considerarán
usos autorizables provisionales sobre edificaciones existentes aquellos
permitidos por el planeamiento anterior vigente a la entrada en vigor el presente
POM. La autorización de dichos usos quedarán revocados en el momento de
inición de la ejecución física del planeamiento de desarrollo correspondiente
siempre y cuando sean incompatibles con el mismo.
Artículo B.511-6

Obras admitidas (OD)

Salvo indicación de lo contrario, en todas las zonas de ordenanza son posibles
todas las obras de nueva planta, obras en los edificios y obras de demolición
permitidas en esta normativa.
Artículo B.511-7

Salvaguarda de la estética urbana (OD)

1. Las obras en los edificios y las obras de nueva planta respetarán en cuanto a
soluciones de cubierta los tipos dominantes en la zona o manzana en que se
implanten, tratando de no producir desigualdades entre las alturas de
coronación.
2. Se exigirá que todos los paramentos exteriores del edificio, con
independencia de que puedan verse desde la vía pública o no, reciban el
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mismo tratamiento que la fachada principal. Se incluyen en esta obligación
las medianeras que deban quedar permanentemente al descubierto.
3. En edificaciones de vivienda colectiva no se permitirá la ejecución de
cocheras y/o aparcamientos individuales con salida directa a la vía pública
por la incidencia negativa sobre la configuración de ésta que produciría.
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Sección 2 -

Ordenanza 1- Centro urbano (OD)

Artículo B.512-1
Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 1 en
el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 1Intensiva alta- del Plan General de 1984.
2. La tipología corresponde a edificación entre medianeras en manzana
cerrada.
3. El uso predominante es el residencial colectiva.
Artículo B.512-2

Alineaciones y rasantes (OD)

1. Las alineaciones de fachada serán las reflejadas en los planos de ordenación
a escala 1:2.000 y más específicamente en los estudios de detalle
existentes.
Como norma general, y a falta de Estudio de Detalle, se establece que la
alineación exterior oficial será la correspondiente al conjunto de planos
verticales definida por su equidistancia al eje de la calle de 4.00 m. hasta
conseguir un Ancho Urbanístico de 8 m., y en las esquinas los chaflanes
tendrán una longitud mínima de cinco (5) metros, debiendo trazarse éstos de
forma perpendicular a la bisectriz del ángulo definido por las alineaciones
coincidentes en las mismas, dimensión obligatoria para los chaflanes de
nueva edificación.
Los chaflanes de 3 m. en edificaciones existentes no implicarán una situación
de “fuera de ordenación”, cuanto de disconformidad con el planeamiento.
2. En las manzanas con dimensión suficiente para ello, se dispondrá una
alineación virtual interior correspondiente al patio de manzana, definida por la
equidistancia a la alineación de fachada según la profundidad edificable. Se
entiende que la manzana tiene dimensión suficiente para el patio de
manzana cuando se cumpla lo establecido en Artículo A.451-7 de estas
normas. En caso de que la manzana no tenga dimensión suficiente para
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incluir un patio, deberán en todo caso cumplirse las condiciones generales de
higiene y volumen de la edificación en cada parcela.
3. Las rasantes serán las existentes en los viales ejecutados.
Artículo B.512-3
(OD)

Condiciones de parcelación y edificación

1. Las condiciones de parcela mínima y altura de la edificación en esta zona de
ordenación urbanística se deducirán del esquema incluido en el presente
artículo.
2. Las parcelas que hagan esquina a dos o más calles de diferente ancho
tomarán la altura correspondiente a la de mayor ancho sobre la alineación
correspondiente a esta y en las alineaciones correspondientes a las calles de
menor anchura en un tramo de una longitud de fachada máxima de 15 m.
medidos a partir de la esquina virtual, esto es, la intersección de la
prolongación de las alineaciones sin considerar el chaflán, o en su caso,
desde dicha esquina hasta el límite del ámbito de la ordenanza. La
concesión de licencia de edificación se supedita a la realización de un
estudio por parte de los servicios técnicos municipales de la dificultad o
imposibilidad de reparcelación con los solares colindantes. En el caso de que
en un solar sean de aplicación más de una altura de piso diferenciadas, se
podrá adoptar como altura uniforme la más baja de las máximas posibles si
no resulta viable aplicar la más alta en la zona que le corresponde.
3. El tratamiento del escalonamiento en el caso de que sean aplicables dos
condiciones de altura en una parcela podrá incluir huecos en el plano
perpendicular a la fachada si la distancia a la medianera en el lado de la
altura más reducida es igual o mayor que cinco (5) metros.
4. Alturas libre mínimas de piso, con carácter general: 3,20 m en planta baja,
2,80 m en plantas superiores a la baja.
5. Los fondos de edificación son de 15 metros, salvo indicación expresa en
contrario en los planos de ordenación por aplicación de Estudios de Detalles
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor del presente documento y
asumidos por éste,
6. Para la medición de la parcela mínima se establece un porcentaje de
tolerancia de +/- 5% de la superficie que se indica a continuación.
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Subzonas

Dimensiones mínimas
Sup

Alt. Máxima

Fondo de

Círculo

Altura

Áticos

Parcela
m2

Fachada m

Parcela
m

Inscrito
m

Cornisa
m

Nº Plantas
Equivalent
es

A

60

5

8

5

11,50

3

si

B1

100

7

9

6

14,50

4

si

B2

160

10

12

8

17,50

5

no

C

140

8

10

7

21,00

6

no

D

160

10

12

8

24,00

7

no

E

160

10

12

8

27,00

8

no

Longitud

Las Subzonas aquí indicadas se reflejan gráficamente en el plano de ordenación de la zona
1 contenido anexo a estas normas

7. El número de plantas mínimas a realizar en un solar se refleja en el cuadro
siguiente:
Subzonas

Alt. Mínima
Altura
Cornisa m

Nº Plantas
Equivalentes

A

3,50

1

B1

6,50

2

B2

10,50

3

C

13,50

4

D

16,50

5

E

19,50

6

8. Vuelos: en todo lo no contenido en este artículo se cumplirá lo establecido en
las condiciones generales contenidas en el Artículo A.431-5 de estas
normas:
A. Se permiten salientes y entrantes de fachada según condiciones
generales.
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B. En calles de ancho inferior a 10,0 m., no se permitirán vuelos de
edificación a excepción de aquellos que de forma puntual o
aislada no rebasen de los 30 cm.
C. En todo caso, los vuelos de edificación no podrán rebasar el 10%
del ancho de calle.
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Artículo B.512-4

Régimen de los usos (OD)

1. Uso característico: residencial colectiva
2. Usos compatibles:
A. Residencial unifamiliar adosada en línea o hilera, en manzana
exclusiva o unidad urbana equivalente completa, o como mínimo,
las parcelas correspondientes a un plano de alineación de dicha
manzana o unidad urbana.
B. Uso industrial en categoría primera con situaciones primera y
segunda
C. Uso de servicios terciarios- hotelero ST1, en situación de edificio
exclusivo o, en el caso de pensiones, hostales y fondas,
compatible con el uso residencial y comercial.
D. Las pensiones, hostales y fondas, podrán
compatibles con el uso de viviendas y comercial.

ser

además

E. Uso comercial, en plantas primera, baja e inferiores a la baja, con
una superficie máxima de venta de 2.000 m2 en comercio no
alimentario y de 1.000 m2 en comercio alimentario. Sin limitación
en edificio exclusivo, con las condiciones específicas establecidas
en la legislación comercial.
F. Locales de reunión en planta baja e inferiores a la baja, y en
edificios exclusivos.
G. Oficinas, en planta primera, baja e inferior a la baja, así como en
edificios de uso exclusivo. En plantas superiores a la baja se
permitirá este uso siempre que no se compatibilice con el uso
residencial en la misma planta.
H. Dotacional de equipamiento en todas sus clases y situaciones,
salvo en plantas superiores a la primera, donde no podrá
compatibilizarse con uso residencial en la misma planta.
I.

Dotacional de servicios urbanos en la clase de servicios
administrativos o similares, siempre que esté relacionado con uso
de oficinas. En caso contrario, se determinará previo acuerdo de

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 164

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

la corporación municipal. Las situaciones permitidas serán las
mismas que en el uso de oficinas.
J. Será obligatoria la dotación de plazas de garaje según lo
establecido en las condiciones generales de estas Normas y con
las salvedades establecidas para el entorno de protección del
manantial de agua agria.
3. Usos prohibidos: el resto.

Artículo B.512-5

Salvaguarda de la estética urbana (OD)

1. Las obras en los edificios y las obras de nueva planta que se realicen en
el ámbito de la ordenanza 1 respetarán en cuanto a soluciones de
cubierta los tipos dominantes en la zona o manzana en que se implanten,
tratando de no producir desigualdades entre las alturas de coronación.
2. Las medianeras que deban quedar permanentemente al descubierto en
las edificaciones, deberás quedar tratadas como la fachada principal
respecto a tipo de material de acabado de ésta.
3. Asimismo las medianerías de los edificios existentes que han quedado al
descubierto deberán ser tratadas igualmente, en la medida de lo posible,
con los materiales de fachada principal. A este respecto, la Corporación
Municipal requerirá á los propietarios de las edificaciones para que lo
realicen.
4. Se exigirá que las fachadas posteriores que puedan verse desde la vía
pública reciban el mismo tratamiento que la fachada principal.
Artículo B.512-6
Dotaciones de plazas de aparcamientos
en los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo
establecido en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre
aparcamientos y garajes en los edificios, con las limitaciones relativas
a la protección del manantial de agua agria.
2. El número de plazas de aparcamiento que es necesario disponer en
edificaciones de uso residencial es de una plaza por vivienda o por
cada 100 m2 de edificación construida

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 165

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 166

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

Sección 3 -

Ordenanza 2 (OD)

Artículo B.513-1
Ámbito de aplicación, tipologías y usos
predominantes (OD)
1.

El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 2
en el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 2Intensiva Baja- del Plan General de 1984.

2.

La tipología corresponde a edificación entre medianeras en manzana
cerrada.

3.

El uso predominante es el de residencial colectiva.
Artículo B.513-2

1.

Alineaciones y rasantes (OD)

Las alineaciones de fachada serán las reflejadas en los planos de
ordenación a escala 1:2.000 y más específicamente en los estudios de
detalle existentes.
Como norma general, y a falta de Estudio de Detalle, se establece que la
alineación exterior oficial será la correspondiente al conjunto de planos
verticales definida por su equidistancia al eje de la calle de 3,50 m. hasta
conseguir un Ancho Urbanístico de 7,0 m., y en las esquinas los chaflanes
tendrán una longitud mínima de cinco (5) metros, debiendo trazarse éstos
de forma perpendicular a la bisectriz del ángulo definido por las
alineaciones coincidentes en las mismas.
Los chaflanes de 3 m. en edificaciones existentes no implicarán una
situación de “fuera de ordenación”.

2.

En las manzanas con dimensión suficiente para ello, se dispondrá una
alineación virtual interior correspondiente al patio de manzana, definida por
la equidistancia a la alineación de fachada según la profundidad edificable.
Se entiende que la manzana tiene dimensión suficiente para el patio de
manzana cuando se cumpla lo establecido en Artículo A.451-7 de estas
normas. En caso de que la manzana no tenga dimensión suficiente para
incluir un patio, deberán en todo caso cumplirse las condiciones generales
de higiene y volumen de la edificación en cada parcela.
DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 167

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

3.

Las rasantes serán las existentes en los viales ejecutados.

Artículo B.513-3
(OD)

Condiciones de parcelación y edificación

1. Las condiciones de parcela mínima se establecen en la siguiente tabla,
admitiéndose un porcentaje de tolerancia de +/- 5% en la medición de la
superficie indicada.
Dimensiones mínimas
Sup

Longitud

Alt. Máxima

Fondo de

Círculo

Altura

Inscrito
m

Cornisa
m

5

11,50

Parcela
m2

Fachada m

Parcela
m

60

5

8

Áticos

Nº Plantas
Equivalentes
3

si

2. La altura máxima de cornisa será de 11,00 m (tres plantas) y mínima de 3,50
m (una planta)
3. Alturas libres mínimas de piso, con carácter general: 3,20 m en planta baja,
2,80 m en plantas superiores a la baja.
4. Los fondos de edificación son de 15 metros, salvo indicación expresa en
contrario en los planos de ordenación. En aquellos casos en los que sea
imposible la configuración de un patio de manzana que cumpla las
condiciones mínimas de volumen para el conjunto de esta, en cada parcela
deberán cumplirse las condiciones mínimas de volumen e higiene.
9. Vuelos: en todo lo no contenido en este artículo se cumplirá lo establecido en
las condiciones generales expresadas en el Artículo A.431-5 de estas
normas:
D. Se permiten salientes y entrantes de fachada según condiciones
generales.
E. En calles de ancho inferior a 10,0 m., no se permitirán vuelos de
edificación a excepción de aquellos que de forma puntual o
aislada no rebasen de los 30 cm.
F. En todo caso, los vuelos de edificación no podrán rebasar el 10%
del ancho de calle.
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Artículo B.513-4

Régimen de los usos (OD)

1. Uso característico: residencial colectiva
2. Usos compatibles:
A. Residencial unifamiliar adosada en línea o hilera, en manzana exclusiva o
unidad urbana equivalente completa, o como mínimo, las parcelas
correspondientes a un plano de alineación de dicha manzana o unidad
urbana.
B. Uso industrial en categoría primera con situaciones primera y segunda.
C. Uso de servicios terciarios hotelero, en situación de edificio exclusivo o,
en el caso de pensiones, hostales y fondas, compatible con el uso
residencial y comercial.
D. Uso comercial, en plantas primera, baja e inferiores a la baja, con una
superficie máxima de venta de 2.000 m2 en comercio no alimentario y de
1.000 m2 en comercio alimentario. Sin limitación en edificio exclusivo,
con las condiciones específicas establecidas en la legislación comercial.
E. Locales de reunión en planta baja e inferiores a la baja, y en edificios
exclusivos.
F. Oficinas, en planta primera, baja e inferior a la baja, así como en edificios
de uso exclusivo. En plantas superiores a la baja se permitirá este uso
siempre que no se compatibilice con el uso residencial en la misma
planta.
G. Dotacional de equipamiento en todas sus clases y situaciones, salvo en
plantas superiores a la primera, donde no podrá compatibilizarse con uso
residencial en la misma planta.
H. Dotacional de servicios urbanos en la clase de servicios administrativos o
similares, siempre que esté relacionado con uso de oficinas. En caso
contrario, se determinará previo acuerdo de la corporación municipal. Las
situaciones permitidas serán las mismas que en el uso de oficinas.
I.

Será obligatoria la dotación de plazas de garaje según lo establecido en
las condiciones generales de estas Normas.

3. Usos prohibidos: el resto
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Artículo B.513-5
Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo
establecido en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre
aparcamientos y garajes en los edificios, con las limitaciones
relativas a la protección del manantial de agua agria.
2. El número de plazas de aparcamiento que es necesario disponer
en edificaciones de uso residencial es de una plaza por cada dos
viviendas o por cada 100 m2 de edificación construida
3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a
lo dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.
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Sección 4 -

Ordenanza 3 (OD)

Artículo B.514-1
Ámbito de aplicación, tipologías y usos
predominantes (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 3 en
el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 3 Intensiva baja controlada- del Plan General de 1984.
2. La tipología corresponde a edificación entre medianeras en manzana
cerrada, sin patio de manzana y edificación en línea o hilera, destinada a
vivienda unifamiliar
3. El uso predominante es el residencial unifamiliar.
Artículo B.514-2

Alineaciones y rasantes (OD)

2. Las alineaciones y rasantes serán las reflejadas en el plano de calificación
1:2.000.
3. En los ámbitos en los que exista retranqueo de fachada respecto a la
alineación oficial, deberá mantenerse dicho retranqueo ajardinando dicho
espacio.
Artículo B.514-3
(OD)

Condiciones de parcelación y edificación

1. Las dimensiones mínimas de solar edificable son:
A. Superficie mínima: 120 m2.
B. Longitud mínima de fachada: 7 m.
C. Diámetro del círculo inscrito.: 6 m.
2. Se admitirán agregaciones de parcelas siempre que alguna de ellas no
cumpla con las dimensiones mínimas establecidas en el apartado anterior, o
cuando se siga conservando la tipología original de fachada como fincas
independientes.
3. La edificabilidad máxima permitida será de 0,75 m2/m2 de parcela neta
edificable; no obstante, para aquellas parcelas existentes que incumplan la
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superficie mínima edificable, se tolerará una edificabilidad máxima que
permita llegar a 90 m2 edificados.
4. Se admitirán obras de ampliación para el uso específico de vivienda con las
siguientes condiciones:
A. Se conservará la tipología original de fachada a la vía pública, no
pudiendo realizar ni modificar huecos de forma diferente a los originales, sin
alterar la composición y color de la fachada original. Mediante presentación
de proyecto en el que se justifique la solución compositiva, se podrá autorizar
la apertura de huecos para el uso de aparcamiento vinculado a la vivienda,
siempre el ancho máximo de la puerta de garaje no supere los 250
(doscientos cincuenta) centímetros de ancho, el color de la puerta situada
sobre la fachada sea el mismo que el de la fachada y el de la cancela sobre
la alineación de fachada, en caso de existir, sea el mismo que el de la valla
sobre la que se coloca.
B. Las cubiertas se realizarán en forma y materiales iguales que los
originales, no admitiéndose terrazas o cualquier otro elemento de cubrición
que difiera de la tipología original.
C. La carpintería exterior no será diferente en color de la original, pudiendo
admitirse carpintería metálica siempre que no se modifique el color. Se
exceptúa de esta norma lo referido en la letra a) precedente.
D. En todo caso, las obras de adecentamiento y ornato de fachadas se
ajustarán a los modelos – tipo de fachada que elaboren los Servicios
Técnicos Municipales.
E. Se permitirán obras de elevación de planta en las zonas que señalen los
Servicios Técnicos Municipales y respondan a una tipología original
existente, para lo que se elaborarán modelos- tipo a los que han de ajustarse
las obras.
F. Los patios de parcela resultantes han de tener la dimensión mínima en
planta igual o superior a 3,00 m. Y se situarán de forma que no queden
habitaciones vivideras sin iluminación ni ventilación. Estos patios podrán ser
cubiertos con elementos transparentes, si bien es necesario que lateralmente
queden aberturas de superficie no inferior a la superficie del patio. Estos
elementos no podrán ser visibles en los alzados desde la vía pública.
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G. Las obras de ampliación o modificación en las viviendas se ajustarán en
cuanto a distribución y dimensiones a lo establecido en las normas
generales.
H. No se permitirán usos compatibles en edificaciones cuando por motivo de
éstos no se llegue a alcanzar el programa de vivienda mínima tal como se
define en estas Normas, debiendo tener la vivienda una superficie construida
no inferior a 75 m2. Esta limitación afecta al uso de garaje, que no se
considerará constitutivo del programa mínimo de vivienda.
5. La altura mínima corresponderá a la de una planta y se determinará en calles
con pendiente por la altura media de cornisa de las edificaciones colindantes.
La altura máxima será la correspondiente a dos plantas, determinada de la
misma forma que en el apartado anterior. Sólo se permitirá en las zonas en
que originalmente existan dos plantas y en las que la Corporación Municipal
haya determinado mediante elaboración de un modelo – tipo de fachada.
6. En calles sin pendiente se procurará mantener la altura de cornisa en toda la
alineación.
Artículo B.514-4

Régimen de los usos (OD)

1. Uso característico: residencial en tipología unifamiliar
2. Usos compatibles, exclusivamente en situación de planta baja de viviendas
de dos plantas y previo estudio de composición de fachada a efectos de
conservación estética:
A. Uso comercial, como locales comerciales de primera necesidad,
B. Oficinas
C. Locales de reunión
3. Usos compatibles en edificio exclusivo: Dotacional en cualquier clase, con las
mismas limitaciones a la edificación que en el resto de casos.
4. Usos prohibidos: el resto.
Artículo B.514-5
Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo establecido
en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre aparcamientos y
garajes en los edificios.
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2. El número de plazas de aparcamiento que es recomendable disponer en
edificaciones de uso residencial es de una plaza por cada vivienda o por
cada 100 m2 de edificación construida.
3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.
4. No se permitirán cocheras o espacios destinados a aparcamiento con salida
directa por la fachada principal de las edificaciones a efectos de no modificar
su composición original.
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Sección 5 -

Ordenanza 4 (OD)

Artículo B.515-1
Ámbito de aplicación, tipologías y usos
predominantes (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 4 en
el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo parcialmente con el de la
ordenanza 4- Extensiva alta- del Plan General de 1984, al que se han
añadido zonas urbanizadas durante la vigencia de este último.
2. Corresponde al tipo de edificación en bloques aislados o formando
manzanas abiertas con patios interiores tratados como zonas libres y
rodeados del espacio verde exterior con tratamiento de zonas ajardinadas y
de estancia de personas.
3. El uso predominante es el residencial de vivienda colectiva.
4. Las edificaciones comprendidas en el ámbito esta normativa, existentes a la
entrada en vigor del presente POM y que no se adecuen a las
determinaciones de esta ordenanza no se considerarán fuera de ordenación,
sino disconformes con el planeamiento, tal y como se regula en el Artículo
A.141-1 “Edificaciones Fuera de Ordenación”, con independencia de su
grado de adaptación a lo contenido en esta sección.
5. Se establecen dos grados
A. Grado a: Caso general
B. Grado b: Edificaciones incluidas en antiguo ED-11 del PGOU 1984
Artículo B.515-2
Delimitación de ámbitos de Estudio de
Detalle para la aplicación de la presente ordenanza
(OD)
1. El objeto de la presente ordenanza es el de posibilitar el mantenimiento de la
edificabilidad existente permitiendo una cierta libertad compositiva en caso
de que sea necesario acometer la reconstrucción de las edificaciones
existentes por su obsolescencia u otras razones. A estos efectos, la
aplicación de esta ordenanza deberá realizarse sobre ámbitos coherentes
desde el punto de vista de la ordenación urbana, con independencia de las
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segregaciones que puedan haberse producido en términos catastrales entre
la huella edificada y los espacios inter-bloques.
2. La aplicación de esta ordenanza requerirá que se cumpla una de las dos
condiciones siguientes:
A. La ocupación por la edificación preexistente de menos de un 50%
de la superficie de la parcela original o la existencia de un frente
mínimo (Fm) de parcela a viario público mayor de 20 metros tal
que Fm x Fm> 0,75 x S, siendo S la superficie de la parcela.
B. La agrupación de parcelas colindantes con el objeto de que la
finca resultante cumpla las condiciones establecidas en la letra a)
anterior. Las condiciones vinculadas a la longitud mínima del
frente de fachada deberán cumplirse sobre un frente único y
continuo, con independencia de que puedan existir como
resultado de la agrupación parcelaria más de un frente de parcela
a viario público.
C. En el caso de que la edificación quede totalmente rodeada por
suelos de dominio público, sólo podrá permitirse su reconstrucción
sin rebasar el volumen previamente existente.
3. El Ayuntamiento podrá denegar licencias de parcelación vinculadas a
segregaciones de fincas existentes en el caso de que pueda dificultarse el
cumplimiento de las condiciones de este artículo. En tal caso, las
edificaciones existentes no se considerarán fuera de ordenación si fueron
objeto de licencia, sino disconformes con el planeamiento, tal y como se
regula en el Artículo A.141-1 “Edificaciones Fuera de Ordenación”. Quedan
específicamente prohibidas las segregaciones consistentes en separar en
distintas fincas catastrales las edificaciones de los espacios ínter-bloques
entre los que se sitúan. En el caso de que se hubieran producido las citadas
segregaciones con anterioridad a la entrada en vigor del presente
documento, podrán recuperarse las condiciones de aplicación de esta
ordenanza mediante agrupación de parcelas.
Artículo B.515-3

Alineaciones y rasantes (OD)

1. La posición de la edificación así como la distribución orientativa de
volúmenes es la que figura en el plano 1:2.000
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2. Cuando la construcción se sitúe sobre la alineación establecida en el plano
de Calificación a escala 1:2.000 sin retranqueos, la línea de edificación en
planta baja deberá separarse forzosamente de la alineación exterior una
distancia mínima de 3,0 m. Este espacio podrá realizarse mediante soportal
o acera, no pudiendo disponerse en él elementos de mobiliario urbano que
dificulten el tránsito. Sólo podrá prescindirse de esta condición cuando la
edificación resuelva la medianera de un cuerpo edificado situado fuera del
ámbito del estudio de detalle y dicho cuerpo edificado no cuente con
soportales.
3. En las edificaciones incluidas en el Grado b, la posición de la edificación
respecto de las calles de uso público será la especificada en los planos de
alineaciones que han de tomarse como obligatorias.
Artículo B.515-4
(OD)

Condiciones de parcelación y edificación

1. En nuevas edificaciones, los planos de fachada respetarán las separaciones
a la alineación de la calle, a la edificación colindante y a los linderos de la
parcela.
2. La posición de la nueva edificación se define en relación a su altura de
coronación (H) medida desde la cota de origen y referencia de la planta baja.
Cuando la nueva edificación tenga cuerpos de diferente altura, se tomará el
valor medio de los cuerpos de edificación enfrentados, respecto a los cuales
se mide la separación.
3. En las edificaciones incluidas en el Grado b, se adoptan unos valores
máximos de H según el número de plantas que pueden edificarse, siendo la
posición de la edificación respecto de las calles de uso público la
especificada en los planos de alineaciones 1:2.000 que han de tomarse
como obligatorias:
A. Edificación de 6 plantas …… H= 20 mts
B. Edificación de 5 plantas …… H= 17 mts
C. Edificación de 4 plantas …… H= 14 mts
D. Edificación de 3 plantas …… H= 11 mts
E. Edificación de 2 plantas …… H= 8 mts
F. Edificación de 1 planta, H= 5 mts
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4. La posición respecto a alineación reflejada en los planos de Calificación a
escala 1:2.000 será igual o superior al mayor valor en metros resultante de
aplicar:
A. Una separación igual a la altura H entre el plano de fachada de la
edificación enfrentada al otro lado de la calle y la que se quiere ubicar.
B. Una separación igual a la mitad de la altura (H/2) entre el plano de
fachada de la nueva construcción y el eje de la calle a que dé frente la
parcela.
C. Una ausencia de retranqueo, únicamente cuando la edificación resuelva
la medianera de un cuerpo edificado situado fuera del ámbito del estudio
de detalle y dicho cuerpo edificado no cuente con soportales.
D. El espacio libre resultante del retranqueo podrá adscribirse a usos de
jardín.
5. En las edificaciones incluidas en el Grado b, la posición respecto al lindero
de parcela será tal que guarde una distancia a sus planos de fachada igual o
superior a la mitad de la altura de coronación (H/2) con un mínimo de cuatro
metros. Los casos en los que la nueva edificación puede adosarse a los
linderos de parcela son:
A. Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto unitario.
B. Que la parcela esté enclavada en una estructura parcelaria en que una
de las edificaciones colindantes sea ya medianera.
C. Cuando exista acuerdo entre los propietarios de parcelas colindantes,
debiéndose inscribir éste en el Registro de la Propiedad.
6. La posición respecto a la edificación colindante se realizará de forma que sus
planos de fachada queden a una separación igual o superior a su altura (H)
respecto a los planos de fachada de los edificios existentes en parcelas
colindantes. Podrá reducirse el valor de esta separación hasta la tercera
parte de su altura (H/3) con mínimo de 4 m., en los siguientes casos:
A. Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos.
B. Cuando todos los huecos en ambas fachadas correspondan a piezas no
habitables.
7. La separación entre edificios dentro de una misma parcela se realizará de la
forma siguiente:
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A. Cuando en una misma parcela se proyecten varios edificios que no
guarden continuidad física, deberán respetar una separación entre sus
planos de fachada igual o superior a la mayor de sus alturas de
coronación con mínimo de 6,0 m. Podrá reducirse esta separación según
lo dispuesto en el número anterior de este mismo artículo.
B. Cuando no exista solape entre las construcciones, el valor de la
separación podrá reducirse a un tercio de su altura (H/3) con un mínimo
de 4,0 m.
C. Cuando el solape entre las directrices de los bloques tenga una longitud
inferior o igual a 10 m., podrá reducirse el valor de la separación hasta las
tres cuartas partes de su altura (3H/4), con mínimo de 4,0 m.
8. Podrán ser consideradas como fachada exterior los planos de fachada de
edificaciones que recaigan a espacios libres interiores de la edificación,
cuando éstos cumplan las dimensiones señaladas para los patios de
manzana abierta, o en el caso de que sea inscribible un círculo de diámetro
mínimo 1,50 veces la altura del paramento más alto recayente a dicho
espacio libre interior.
9. Se denomina profundidad de edificación – a los efectos de este artículo – a la
distancia existente entre los planos de fachadas opuestos que formen entre
sí ángulos inferiores a 90 grados sexagesimales. La medición de esta
profundidad se realizará perpendicularmente a la fachada de mayor longitud,
sin tener en consideración los vuelos o salientes permitidos. Cuando el uso
de la edificación sea residencial, hotelero o de oficinas, la profundidad de
edificación no será mayor de 15,0 m., salvo en el área del Grado b, que será
de 20,0 m. Caso de existir quiebros o solapes en las directrices de los
bloques entre cuerpos de edificación, la profundidad se medirá
independientemente en cada uno de ellos. Caso de que la longitud de solape
sea superior a la mitad de la profundidad edificada, se contabilizarán 20,0 m.
en la unión de edificaciones como un solo cuerpo.
10. La superficie edificable de la nueva edificación no podrá superar la de la
preexistente, siendo 1,5 m2/m2 la edificabilidad máxima sobre parcela neta.
11. La ocupación de parcela de la nueva edificación no podrá superar el 50%
12. La altura máxima de la nueva edificación será de 6 plantas, correspondiente
a una altura de cornisa de 21 m., altura de coronación de 22 m., sin rebasar
en su altura total los 24,50 m.
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13. La cota de referencia de planta baja no podrá situarse a más de 100 cm
sobre la rasante de la acera en el punto medio del frente de fachada.
14. La longitud máxima del bloque de nueva edificación no podrá exceder los 90
(noventa) metros.
15. Vuelos
A. No se permitirá rebasar las alineaciones reflejadas en los planos de
calificación a escala 1:1.000.
B. Podrán disponerse cuerpos volados respecto al paño principal de fachada
con un vuelo máximo de 1 metro, a una altura máxima de 3,50 metros
sobre la rasante de la acera, con una distancia mínima a los linderos de
parcela de 2,50 metros, y siempre incluyendo su superficie integra en el
cálculo de la edificabilidad.
C. La suma de longitud en planta de los cuerpos salientes (cerrados o no) no
excederá del 75 % de la longitud de la fachada en cada planta.
D. El saliente máximo de cornisas y aleros será de 1 metro donde podrán
formarse porches con la prolongación de los faldones de cubierta, que
serán contabilizados en la edificabilidad a razón 0,5 m2 construidos por
cada m2 cubierto.
16. Serán de obligado cumplimiento las indicaciones referentes a la salvaguarda
de la estética urbana contenidas en el Artículo A.431-1 de estas normas.
17. En las edificaciones incluidas en el Grado b , las condiciones de volumen y
altura de las edificaciones, son:
A. Alturas máxima y mínima permitidas en alineación exterior a calle:
Nº de Plantas

Altura cornisa

Altura coronación

Altura total

máxima ( m.)

máxima ( m.)

máxima ( m.)

Máxima = 6

19,00

20,00

22,50

Mínima = 4

13,00

14,00

16,50

B. A partir de la segunda crujía de edificación, desde la alineación de
calle, y con un fondo mínimo de 10 m. la altura mínima de
edificación podrá ser de 1 planta con altura de cornisa máxima de
4,5 m y altura máxima de coronación de 5,0 m.
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C. En alineación exterior de calle podrá admitirse un mínimo de dos
plantas en caso de realizar edificaciones exclusivas destinadas a
equipamiento, no pudiendo adosarse a otras edificaciones.
D. La cota de referencia de la Planta Baja no estará a más de 100
cms sobre la rasante del acerado en el punto medio del frente de
fachada.
E. La ocupación máxima de parcela será del 50% de su superficie.
F. La superficie edificable de la nueva edificación no podrá superar
la de la preexistente, siendo 1,5 m2/m2 la edificabilidad máxima
sobre parcela neta.
G. La ocupación máxima del subsuelo no se limita, pudiendo
alcanzar la totalidad del solar.
H. Todas las piezas habitables serán exteriores.
Artículo B.515-5

Régimen de los usos (OD)

1. Uso característico: residencial colectiva
2. Usos compatibles:
A. Uso industrial en categoría primera con situaciones primera y segunda
B. Uso de servicios terciarios- hotelero, en situación de edificio exclusivo. La
ocupación máxima sobre parcela neta no sobrepasará el 40%.
C. Uso comercial, en planta baja o inferior a la baja, con una superficie
máxima de venta de 2.000 m2 en comercio no alimentario y de 1.000 m2
en comercio alimentario. Sin limitación en edificio exclusivo, con las
condiciones específicas establecidas en la legislación comercial. En el
caso de edificación unifamiliar, el uso comercial deberá realizarse en
edificio exclusivo.
D. Locales de reunión en planta baja e inferiores a la baja, y en edificios
exclusivos.
E. Oficinas, en planta primera y baja, así como en edificios de uso exclusivo.
En plantas superiores a la baja se permitirá este uso siempre que no se
compatibilice con el uso residencial en la misma planta.
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F. Dotacional de equipamiento en todas sus clases y situaciones, salvo en
plantas superiores a la primera, donde no podrá compatibilizarse con uso
residencial en la misma planta.
G. Dotacional de servicios urbanos en la clase de servicios administrativos o
similares, siempre que esté relacionado con uso de oficinas. En caso
contrario, se determinará previo acuerdo de la corporación municipal. Las
situaciones permitidas serán las mismas que en el uso de oficinas.
H. Será obligatoria la dotación de plazas de garaje según lo establecido en
las condiciones generales de estas Normas.
3. Usos prohibidos: el resto.

Artículo B.515-6
Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo establecido
en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre aparcamientos y
garajes en los edificios.
2. El número de plazas de aparcamiento que es necesario disponer en
edificaciones de uso residencial es de una plaza por cada vivienda o por
cada 100 m2 de edificación construida.
3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.

Artículo B.515-7
Condiciones de higiene, de seguridad y
estéticas. (OD)
1. Todas las piezas habitables deberán tener huecos a espacio exterior.
2. Las edificaciones se dispondrán de forma que permita la aproximación a las
fachadas de los vehículos de bomberos de acuerdo con lo dispuesto en el
Código Técnico de la Edificación.
3. No se permiten tendederos ni lavaderos descubiertos en fachadas exteriores.
4. Las soluciones de cubierta deberán ser uniformes en ámbitos homogéneos.
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5. Los espacios libres de parcela podrán destinarse a jardines, instalaciones
deportivas descubiertas, juegos infantiles o de mayores, ocio o
aparcamientos de superficie. En este último caso, dispondrá de arbolado
frondoso, no pudiendo ocupar el aparcamiento más del 50 % de la superficie
libre.
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Sección 6 -

Ordenanza 5 (OD)

Artículo B.516-1
(OD)

Ámbito de aplicación, tipologías y usos predominantes

1.

El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 5
en el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo parcialmente con el de la
ordenanza 5- Extensiva Baja- del Plan General de 1984, al que se han
añadido zonas urbanizadas durante la vigencia de este último.

2.

Corresponde al tipo de edificación entre medianeras en manzana cerrada,
con o sin patio de manzana o en bloques aislados o formando manzanas
abiertas con patios interiores tratados como zonas libres y rodeados del
espacio verde exterior con tratamiento de zonas ajardinadas y de estancia
de personas, admitiéndose la vivienda unifamiliar adosada, pareada o en
hilera.

3.

El uso predominante es el residencial de vivienda colectiva o unifamiliar en
todas las situaciones excepto en planta inferior a la baja, distinguiéndose
seis grados: a, b, c , d, e y f
A. Grado a, corresponde a la ordenación del ámbito del P.P. Sector S-I del
PGOU de 1984
B. Grado b corresponde a la ordenación del ámbito del P.P. Sector S-II del
PGOU de 1984:
C. Grado c corresponde a la ordenación del ámbito del P.P. Sector S-III del
PGOU de 1984:
D. Grado d corresponde a la ordenación del ámbito del P.P. Sector S-V del
PGOU de 1984
E. Grado e corresponde a la ordenación del ámbito del P.E. Sector
“Fuenmayor”: del PGOU de 1984:
F. Grado f se corresponde con la ordenanza 5- Extensiva Baja- del Plan
General de 1984

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 184

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

4.
Las edificaciones comprendidas en el ámbito de esta ordenanza y
existentes a la entrada en vigor del presente POM, ejecutadas de acuerdo a
licencia, y que no se adecúen a las determinaciones de esta ordenanza no se
considerarán fuera de ordenación, sino disconformes con el planeamiento, tal y
como se regula en el Artículo A.141-1 “Edificaciones Fuera de Ordenación”, con
independencia de su grado de adaptación a lo contenido en esta sección.
Artículo B.516-2
Delimitación de Ámbitos de Estudio de
Detalle (OD)
1. El objeto de la presente ordenanza es el de posibilitar el mantenimiento de la
edificabilidad existente permitiendo una cierta libertad compositiva en caso
de que sea necesario intervenir sobre las edificaciones existentes por su
obsolescencia u otras razones. A estos efectos, la aplicación de esta
ordenanza deberá realizarse sobre ámbitos coherentes desde el punto de
vista de la ordenación urbana, con independencia de las segregaciones que
puedan haberse producido en términos catastrales entre la huella edificada y
los espacios inter-bloques.
2. La aplicación de esta ordenanza requerirá que se cumpla una de las dos
condiciones siguientes:
a) La ocupación por la edificación preexistente de menos de un 50%
de la superficie de la parcela original o la existencia de un frente
mínimo (Fm) de parcela a viario público mayor de 20 metros tal
que Fm x Fm> 0,75 x S m2, siendo S la superficie de la parcela.
b) La agrupación de parcelas colindantes con el objeto de que la
finca resultante cumpla las condiciones establecidas en la letra a)
anterior. Las condiciones vinculadas a la longitud mínima del
frente de fachada deberán cumplirse sobre un frente único y
continuo, con independencia de que puedan existir como
resultado de la agrupación parcelaria más de un frente de parcela
a viario público.
3. En el caso de que la edificación quede totalmente rodeada por suelos de
dominio público, sólo podrá permitirse su reconstrucción sin rebasar el
volumen previamente existente.
4. El Ayuntamiento podrá denegar licencias de parcelación vinculadas a
segregaciones de fincas existentes en el caso de que pueda dificultarse el
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cumplimiento de las condiciones de este artículo. Quedan específicamente
prohibidas las segregaciones consistentes en separar en términos
catastrales las edificaciones de los espacios ínter-bloques entre los que se
sitúan.
Artículo B.516-3

Alineaciones y rasantes (OD)

1. La posición de la edificación así como la distribución orientativa de
volúmenes es la que figura en el plano de Calificación a escala 1:2.000
2.

Cuando la construcción se sitúe sobre la alineación establecida en el plano
de Calificación a escala 1:2.000 sin retranqueos, la línea de edificación en
planta baja deberá separarse forzosamente de la alineación exterior una
distancia mínima de 3,0 m. Este espacio podrá realizarse mediante soportal
o acera, no pudiendo disponerse en él elementos de mobiliario urbano que
dificulten el tránsito. Sólo podrá prescindirse de esta condición cuando la
edificación resuelva la medianera de un cuerpo edificado situado fuera del
ámbito del estudio de detalle y dicho cuerpo edificado no cuente con
soportales.
Artículo B.516-4

Régimen de los usos (OD)

1. Usos predominantes
A. Grado a
A.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja.
A.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje
aparcamiento anejo a la edificación de vivienda.
B. Grado b
B.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja.
B.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje
aparcamiento anejo a la edificación de vivienda.
C. Grado c
C.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja.
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C.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje
aparcamiento anejo a la edificación de vivienda.
D. Grado d
D.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera
D.2 Vivienda unifamiliar pareada
D.3 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior.
E. Grado e
E.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera
E.2 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior.
F. Grado f
F.1 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior.
F.2 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera, pareada o en
manzana cerrada o abierta
Artículo B.516-5

Dimensiones de la parcela mínima y

Posición de las edificaciones (OD)
1. Parcela mínima
A. Grado a
A.1. Tipología de vivienda colectiva en bloque abierto:
No se define parcela mínima, debiéndose cumplir las mismas condiciones
que las indicadas en la ordenanza 4 anterior de estas Normas.
A.2 Tipología de vivienda unifamiliar:
Vivienda unifamiliar

Superficie mínima (m2)

Frente mínimo de
fachada (m)

Manzana cerrada o
abierta

100

6

Adosada o en hilera

120

6

Adosada pareada

120

10
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B. Grado b
La superficie mínima de parcela de 120 m2., con un frente mínimo de
fachada para vivienda unifamiliar de 6 metros
C. Grado c
No se define parcela mínima, debiéndose cumplir las mismas condiciones
que las indicadas en la ordenanza 4 anterior de estas Normas.
D. Grado d
D.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La parcela
mínima será de 120 m2
D.2 Vivienda unifamiliar pareada. La parcela mínima será de 120 m2
D.3 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. No se establece parcela mínima
E. Grado e
E.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La parcela
mínima será de 120 m2, con un frente mínimo de fachada de 8 metros.
Podrá inscribirse una circunferencia de diámetro 7 metros.
E.2 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La parcela mínima será de 1.000 m2, con un rente mínimo de
fachada de 15 metros. Podrá inscribirse una circunferencia de diámetro
20 metros.
F. Grado f
F.1 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La parcela mínima será la existente en el momento de
aprobación del presente POM
F.2 Tipología de vivienda unifamiliar:
Vivienda unifamiliar

Superficie mínima (m2)

Frente mínimo de
fachada (m)

Manzana cerrada o
abierta

100

6

Adosada o en hilera

120

6

Adosada pareada

120

10

2. Posición de las edificaciones
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A. Grado a
A.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales comerciales
en planta baja
En el caso de las edificaciones asiladas, la posición respecto a alineación
reflejada en los planos de Calificación a escala 1:2.000 será igual o
superior al mayor valor en metros resultante de aplicar:
i. Una separación igual a la altura H entre el plano de
fachada de la edificación enfrentada al otro lado de la calle
y la que se quiere ubicar.
ii. Una separación igual a la mitad de la altura (H/2) entre el
plano de fachada de la nueva construcción y el eje de la
calle a que dé frente la parcela.
iii. Una ausencia de retranqueo, únicamente cuando la
edificación resuelva la medianera de un cuerpo edificado
situado fuera del ámbito del estudio de detalle y dicho
cuerpo edificado no cuente con soportales.
iv. El espacio libre resultante del retranqueo podrá adscribirse
a usos de jardín.
En el caso de las edificaciones entre medianeras en manzana cerrada, la
posición de la edificación deberá ajustarse a la alineación reflejada en los
planos de Calificación a escala 1:2.000.

A.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje aparcamiento
anejo a la edificación de vivienda.
A.1.1. Retranqueos El retranqueo a partir de la alineación exterior de
la parcela será: a la alineación de la calle 5,00 metros, admitiéndose
el adosamiento a la alineación con volúmenes edificatorios de una
sola planta que no rebasen la altura máxima de 3,50 m y cuyo uso
sea exclusivamente el de garaje aparcamiento propio de la vivienda.
A.1.2. El adosamiento del garaje a la alineación de la calle no podrá
ser superior a los 3,50 metros de longitud.
B.2.3. Retranqueo mínimo al fondo de parcela de 3,00 metros, a los
linderos laterales de 5,00 metros o de 3,00 metros en el caso de que
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dicho lindero sea coincidente con alguna zona libre o viario peatonal o se
separe de la edificación colindante. En tipología pareada o en hilera es
posible el adosamiento a los linderos laterales sin necesidad de acuerdo
entre los propietarios colindantes.
B. Grado b
En el caso de las edificaciones asiladas, la posición respecto a alineación
reflejada en los planos de Calificación a escala 1:2.000 será igual o
superior al mayor valor en metros resultante de aplicar:
i.

Una separación igual a la altura H entre el plano de
fachada de la edificación enfrentada al otro lado de la calle
y la que se quiere ubicar.

ii.

Una separación igual a la mitad de la altura (H/2) entre el
plano de fachada de la nueva construcción y el eje de la
calle a que dé frente la parcela.

iii.

Una ausencia de retranqueo, únicamente cuando la
edificación resuelva la medianera de un cuerpo edificado
situado fuera del ámbito del estudio de detalle y dicho
cuerpo edificado no cuente con soportales.

iv.

El espacio libre resultante del retranqueo podrá adscribirse
a usos de jardín.

En el caso de las edificaciones entre medianeras en manzana cerrada, la
posición de la edificación deberá ajustarse a la alineación reflejada en los
planos de Calificación a escala 1:2.000.
C. Grado c
En el caso de las edificaciones asiladas, la posición respecto a alineación
reflejada en los planos de Calificación a escala 1:2.000 será igual o
superior al mayor valor en metros resultante de aplicar:
i.

Una separación igual a la altura H entre el plano de
fachada de la edificación enfrentada al otro lado de la calle
y la que se quiere ubicar.

ii.

Una separación igual a la mitad de la altura (H/2) entre el
plano de fachada de la nueva construcción y el eje de la
calle a que dé frente la parcela.
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iii.

Una ausencia de retranqueo, únicamente cuando la
edificación resuelva la medianera de un cuerpo edificado
situado fuera del ámbito del estudio de detalle y dicho
cuerpo edificado no cuente con soportales.

iv.

El espacio libre resultante del retranqueo podrá adscribirse
a usos de jardín.

En el caso de las edificaciones entre medianeras en manzana cerrada, la
posición de la edificación deberá ajustarse a la alineación reflejada en los
planos de Calificación a escala 1:2.000.
D. Grado d
D.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera
D.2 Vivienda unifamiliar pareada
Para los grados D.1 y D.2 se establecen las siguientes condiciones de
posición:
i.

El retranqueo a partir de la alineación exterior de la parcela
será:
a. A la alineación de la calle se establece un retranqueo
mínimo de 5,00 m., admitiéndose el adosamiento a la
alineación con volúmenes edificatorios de una sola
planta que no rebasen la altura máxima de 3,50 m. y
cuyo uso sea exclusivamente el de garajeaparcamiento propio de la vivienda.
b. El adosamiento del garaje a la alineación de la calle
no podrá ser superior a los 3,50 m. de longitud.

ii.

Al fondo se establece un retranqueo mínimo de 3,00 m.

iii.

A los linderos laterales se establece un retranqueo mínimo
igual al establecido para la alineación de la calle en el caso
en que éste sea coincidente con aquella, o de 3,00 m. en el
caso que dicho lindero sea coincidente con alguna zona
libre o viario peatonal, o se separe de la edificación
colindante.
Asimismo, al ser admisible la tipología pareada o en hilera,
cabe la posibilidad de adosamiento a los linderos laterales
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sin necesidad
colindantes.”

de

acuerdo

entre

los

propietarios

D.3 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. Para el grado D.3 se establecen las siguientes condiciones de
posición:
i.

Posición respecto de la alineación de calle: Será igual o
superior al mayor valor de los siguientes:
a. Una separación igual a la altura H entre el plano de
fachada de la edificación enfrentada al otro lado de la
calle y la que se quiere ubicar.
b. Una separación igual a la mitad de la altura (H/2) entre
el plano de fachada de la nueva construcción y el eje
de la calle que de frente la parcela.

ii.

Posición respecto a la edificación colindante: Se realizará
de forma que sus planos de fachada quedan a una
separación igual o superior a su altura (H) respecto los
planos de fachada de los edificios existentes en parcelas
colindantes.
Se puede reducir dicha separación mínima hasta una
tercera parte de la altura (H/3), con un mínimo de 4 m. en
los siguientes casos:
a. Cuando las dos
paramentos ciegos.

fachadas

enfrentadas

sean

b. Cuando todos los huecos, en las fachadas enfrentadas,
sean de piezas no habitables.
iii.

Posición respecto al lindero de la parcela: Será tal que
guarde una distancia de éste respecto sus planos de
fachada igual o superior a la mitad de su altura (H/2) como
mínimo de 4,00 m.
Los casos en los que la nueva edificación puede adosarse
a uno de los linderos de parcela son:
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c. Que se trate de edificaciones adosadas de proyecto
unitario.
d. Que la parcela esté enclavada en una estructura
parcelaria en que una de las construcciones
colindantes sea ya medianera.
e. Cuando exista acuerdo entre los propietarios de
parcelas colindantes que deberá inscribirse en el
Registro de la Propiedad.”
E. Grado e
La posición de la edificación se define en función de su altura de coronación (H),
medida desde el origen y referenciada a la planta baja, o al valor medio de los
cuerpos de edificación enfrentados si posee cuerpos de diferente altura.
E.1. Tipología de vivienda unifamiliar adosada en hilera:
E.1.1 Posición respecto alineación a calle
El plano de fachada se podrá situar en la alineación exterior oficial
o retranquearse libremente, siempre que el espacio delantero se
destina a jardín privado, entrada o construcciones auxiliares como
garajes, que también computarán en cuanto a edificabilidad.
Si la edificación estuviese retranqueada respecto de la alineación
exterior oficial se autoriza la construcción de un cuerpo de
edificación que podrá situarse en dicha alineación y adosado a
uno de los linderos laterales, de acuerdo con un proyecto unitario
de manzana, sujeto a las siguientes condiciones:
-

Estar destinado a cochera

-

La altura de la construcción no excederá de una planta ni
su altura libre será superior a 3,50 m

-

El cuerpo de edificación no podrá tener una longitud en
línea de fachada superior a 3,50 m

-

Computará como edificabilidad

E.1.2 Posición respecto lindero de parcela
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La separación a linderos laterales será como mínimo 3 metros
cuando no sea medianero, o linde con zonas de uso no
residencial.
Respecto al lindero testero, la separación será igual o superior a
H/2, con un mínimo de 4 metros siendo H el valor de la altura de
cornisa de los cuerpos enfrentados con dicho lindero.
E.2 Tipología de bloques aislados:
E.2.1 Posición respecto alineación a calle
Los edificios se situarán respecto de la alineación a calle
guardando una distancia superior al mayor de los siguientes
valores:
-

H al plano de fachada de la edificación enfrentada al otro
lado de calle

-

H/2 al eje de calle que constituya el frente de parcela

-

El espacio de retranqueo se utilizará como jardín o
aparcamiento en superficie.

E.2.2 Posición respecto a edificación colindante
Los edificios se situarán respecto de la edificación colindante
guardando una distancia superior valor de H, salvo:
-

Sea de H/3 y cuatro metros mínimo:
o Las fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos
o Los huecos de ambas fachadas correspondan a piezas no
habitables

E.2.3 Posición respecto lindero de parcela
Los edificios se situarán respecto del lindero de parcela
guardando una distancia superior valor de H/2 con un mínimo de 4
metros. Se permite adosamiento si se trata de edificaciones en
proyecto unitario, parcela situada en posición medianera o
colindante a ésta, o cuando existen acuerdo entre los propietarios
de las parcelas colindantes que se inscribirá en el Registro de la
Propiedad.
E.2.4. Posición de edificios dentro de la misma parcela
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Los edificios dentro de una misma parcela se dispondrán:
-

Guardando una separación entre planos de fachada igual o
superior a H, siendo esta la mayor altura de coronación, y
con un mínimo de 6 metros. Podrá reducirse esta distancia
en las mismas condiciones aplicables a edificios colindantes.

-

Si existe solape la distancia entre edificaciones podrá
reducirse hasta H/3, con un mínimo de 4 metros.

-

Si el solape entre las directrices e los bloques tiene una
longitud superior o igual a 10 metros podrá reducirse la
separación hasta 3H/4, con un mínimo 4 metros.

E.2.5. Espacio libre interior: se considerará como fachada exterior
los planos de edificaciones que recaigan sobre espacios libres
interiores de la edificación cuando éstos cumplan las dimensiones
para los patios de manzana abierta contenida en estas normas.
F. Grado f
En el caso de las edificaciones asiladas, la posición respecto a alineación
reflejada en los planos de Calificación a escala 1:2.000 será igual o
superior al mayor valor en metros resultante de aplicar:
i.

Una separación igual a la altura H entre el plano de
fachada de la edificación enfrentada al otro lado de la
calle y la que se quiere ubicar.

ii.

Una separación igual a la mitad de la altura (H/2) entre
el plano de fachada de la nueva construcción y el eje
de la calle a que dé frente la parcela.

iii.

Una ausencia de retranqueo, únicamente cuando la
edificación resuelva la medianera de un cuerpo
edificado situado fuera del ámbito del estudio de detalle
y dicho cuerpo edificado no cuente con soportales.

iv.

El espacio libre resultante del retranqueo podrá
adscribirse a usos de jardín.

En el caso de las edificaciones entre medianeras en manzana cerrada, la
posición de la edificación deberá ajustarse a la alineación reflejada en los
planos de Calificación a escala 1:2.000.
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Artículo B.516-6

Condiciones de edificabilidad (OD)

A. Grado a
A.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja. La superficie edificable de la nueva
edificación será de 1,5 m2/m2 la edificabilidad máxima sobre parcela
neta.
A.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje
aparcamiento anejo a la edificación de vivienda. El coeficiente máximo de
edificabilidad en parcela neta deberá ser fijado por el correspondiente
planeamiento de desarrollo, no pudiendo superar 1,5 m2/m2
B. Grado b
Se consideran superficies computables en tipología unifamiliar los
sótanos y semisótanos si el uso de éstos es distinto de aparcamiento o
cuartos de instalaciones propios de la vivienda.
C. Grado c
La superficie edificable de la nueva edificación será de 1,5 m2/m2 la
edificabilidad máxima sobre parcela neta.
D. Grado d
D.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La edificabilidad
máxima sobre parcela neta de la nueva edificación será de 0,941m2/m2.
D.2 Vivienda unifamiliar pareada. La edificabilidad máxima sobre parcela
neta de la nueva edificación será de 1,0 m2/m2.
D.3 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La edificabilidad máxima sobre parcela neta de la nueva
edificación será de 1,5 m2/m2
E. Grado e
E.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La edificabilidad
máxima sobre parcela neta de la nueva edificación será de 1,5 m2/m2.
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E.2 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La edificabilidad máxima sobre parcela neta de la nueva
edificación será de 1,5 m2/m2.
F. Grado f
F.1 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La edificabilidad máxima sobre parcela neta de la nueva
edificación será de 1,5 m2/m2.
F.2 Vivienda unifamiliar en manzana cerrada o abierta La edificabilidad
máxima sobre parcela neta de la nueva edificación será de 1,5 m2/m2.
F.3 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La edificabilidad
máxima sobre parcela neta de la nueva edificación será de 1,5 m2/m2.
F.4 Vivienda unifamiliar pareada. La edificabilidad máxima sobre parcela
neta de la nueva edificación será de 1,5 m2/m2.
Artículo B.516-7
Condiciones de volumen y altura de las
edificaciones (OD)
1. Ocupación máxima
A. Grado a
A.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja. La ocupación de parcela de la nueva
edificación no podrá superar el 50%
A.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje
aparcamiento anejo a la edificación de vivienda. La ocupación máxima
del será del:
-75% de la parcela edificable en el caso de vivienda unifamiliar en
manzana cerrada o abierta
-65% en vivienda unifamiliar adosada en hilera
-60% en vivienda unifamiliar adosada pareada.
B. Grado b
Las condiciones serán las mismas a las establecidas en el grado a
C. Grado c
Las condiciones serán las mismas a las establecidas en el grado a
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D. Grado d
D.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La ocupación de
parcela de la nueva edificación no podrá superar el 60%
D.2 Vivienda unifamiliar pareada. La ocupación de parcela de la nueva
edificación no podrá superar el 60%
D.3 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La ocupación de parcela de la nueva edificación no podrá
superar el 50%
E. Grado e
E.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La ocupación de
parcela de la nueva edificación no podrá superar el 65%
E.2 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La ocupación de parcela de la nueva edificación no podrá
superar el 50%
F. Grado f
F.1 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior. La ocupación de parcela de la nueva edificación no podrá
superar 50%.
F.2 Vivienda unifamiliar en manzana cerrada o abierta. La ocupación de
parcela de la nueva edificación no podrá superar 75%.
F.3 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La ocupación de
parcela de la nueva edificación no podrá superar el 65%
F.4 Vivienda unifamiliar pareada. La ocupación de parcela de la nueva
edificación no podrá superar el 50%
2. Profundidad de edificación
Se denomina profundidad de edificación – a los efectos de este artículo – a la
distancia existente entre los planos de fachadas opuestos que formen entre
sí ángulos inferiores a 90 grados sexagesimales.
A. Grado a
A.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja. D.1.1. La medición de esta profundidad se
realizará perpendicularmente a la fachada de mayor longitud, sin tener en
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consideración los vuelos o salientes permitidos. Cuando el uso de la
edificación sea residencial, hotelero o de oficinas, la profundidad de
edificación no será mayor de 15,0 m. Caso de existir quiebros o solapes
en las directrices de los bloques entre cuerpos de edificación, la
profundidad se medirá independientemente en cada uno de ellos. Caso
de que la longitud de solape sea superior a la mitad de la profundidad
edificada, se contabilizarán 20,
A.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje
aparcamiento anejo a la edificación de vivienda.
B. Grado b
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
C. Grado c
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
D. Grado d
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
E. Grado e
E.1 en tipología de bloques aislados:
La profundidad de edificación no superará los 20 metros, caso de
existir quiebros o solapes en las directrices de los bloques entre
cuerpos
de
edificación,
la
profundidad
de
medirá
independientemente para cada uno de ellos. Caso de que la
longitud de solape sea superior a la mitad de la profundidad
edificada, se contabilizarán los 20 metros en la unión de
edificaciones como un solo cuerpo
F. Grado f
La medición de esta profundidad se realizará perpendicularmente
a la fachada de mayor longitud, sin tener en consideración los
vuelos o salientes permitidos. Cuando el uso de la edificación sea
residencial, hotelero o de oficinas, la profundidad de edificación no
será mayor de 15,0 m. Caso de existir quiebros o solapes en las
directrices de los bloques entre cuerpos de edificación, la
profundidad se medirá independientemente en cada uno de ellos.
Caso de que la longitud de solape sea superior a la mitad de la
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profundidad edificada, se contabilizarán 20,0 m. en la unión de
edificaciones como un solo cuerpo.
3. Altura de la edificación
A. Grado a
A.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja.
A.1.1. La altura máxima de la nueva edificación será de tres (3)
plantas + ático correspondiente
A.1.2 La altura de cornisa de la nueva edificación será de de
11,50 m.,
A.1.3 La altura de coronación de la nueva edificación de 13,50 m.,
sin rebasar en su altura total los 16,00 m.
A.1.4 La altura mínima será de dos (2) plantas equivalente a una
altura de cornisa de ocho (8) m.
A1.5. La cota de referencia de planta baja no podrá situarse a
más de 100 cm sobre la rasante de la acera en el punto medio del
frente de fachada.
A.2 Vivienda de tipo unifamiliar como uso dominante y garaje
aparcamiento anejo a la edificación de vivienda. . La altura máxima de
cornisa será de ocho (8) m., correspondiente a 2 plantas + bajo cubierta,
teniendo en cuenta que para la medición la cota de planta baja no se
situará a más de 100 cm sobre la rasante del acerado en el punto medio
del frente de fachada.
B. Grado b
B.1 Vivienda de tipo multifamiliar como uso dominante y locales
comerciales en planta baja.
B.1.1. La altura máxima de la edificación en tipología de bloque
aislado es de cuatro (4) plantas
B.1.1. La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
de 14,50 m.
C. Grado c
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
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D. Grado d
D.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera. La ocupación de
parcela de la nueva edificación no podrá superar el 60%
D.1.1. La altura máxima de la nueva edificación será de dos (2)
plantas
D.1.2 La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
de ocho (8) m.
D.1.3 La altura de coronación de la nueva edificación de 11,50 m.
D.1.4 La altura mínima será de una (1) planta equivalente a una
altura de cornisa de tres (3) m.

D.2 Vivienda unifamiliar pareada.
D.2.1. La altura máxima de la nueva edificación será de dos (2)
plantas
D.2.2 La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
ocho (8) m.
D.2.3 La altura de coronación de la nueva edificación de 11,50 m.,
D.2.4 La altura mínima será de una (1) planta equivalente a una
altura de cornisa de tres (3) m.
D.3 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior.
D.3.1. La altura máxima de la nueva edificación será de cuatro (4)
plantas
D.3.2 La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
11,50 m.,
D.3.3 La altura de coronación de la nueva edificación de 13,50 m.,
sin rebasar en su altura total los 16,00 m.
D.3.4 La altura mínima será de dos (2) plantas equivalente a una
altura de cornisa de seis (6) m.
E. Grado e
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Para la medición de altura la cota de planta baja no se situará a más
de 100 centímetros sobre la rasante del acerado en el punto medio
del frente de fachada.
E.1 Vivienda unifamiliar en tipología adosada en hilera.
E.1.1 La altura máxima de la nueva edificación será de dos (2)
plantas
E1.2 La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
siete (7) m.
E.1.3 La altura de coronación de la nueva edificación de 11,50 m.,
E.1.4 La altura mínima será de una (1) planta equivalente a una
altura de cornisa de tres (3) m.
E.2 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior.
E.2.1 La altura máxima de la nueva edificación será de cuatro (4)
plantas
E.2.2 La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
trece (13) m.
E.2.3 La altura de coronación de la nueva edificación de 16 m.
E.2.4 La altura mínima será de dos (2) plantas equivalente a una
altura de cornisa de seis (6) m.
F. Grado f
Para la medición de altura la cota de planta baja no se situará a más
de 100 centímetros sobre la rasante del acerado en el punto medio
del frente de fachada.
F.1 Vivienda en bloque aislado en parcela rodeado de espacio verde
exterior.
F.1.1. La altura máxima de la nueva edificación será de cuatro (4)
plantas
F.1.2 La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
trece (13) m.
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F.1.3 La altura de coronación de la nueva edificación será de
dieciséis (16) m.
F.1.4 La altura mínima será de dos (2) planta equivalentes a una
altura de cornisa mínima de seis (6) m.

F.2 Vivienda unifamiliar
F.2.1. La altura máxima de la nueva edificación será de dos (2)
plantas
F.2.2 La altura máxima de cornisa de la nueva edificación será de
siete (7) m.
F.2.3 La altura de coronación de la nueva edificación será de diez
(10) m.
F.2.4 La altura mínima será de una (1) planta equivalente a una
altura de cornisa mínima de tres (3) m.
4. Altura de pisos
A. Grado a
Las alturas de pisos se regirán por la tabla siguiente:
Planta

Altura máxima (m)

Altura mínima (m)

Aparcamiento en sótano

3

2,50

Baja

4,50

3,20

Restantes

3,50

2,80

B. Grado b
Las alturas de pisos se regirán por la tabla siguiente:
Planta

Altura máxima (m)

Altura mínima (m)

Aparcamiento en sótano

3

2,20

Baja

4,60

3

Restantes

3,50

2,70

C. Grado c
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
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D. Grado d
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
E. Grado e
En la tipología de vivienda unifamiliar, y en el caso de construir una planta
sótano o semisótano, la altura de piso de la planta baja podrá reducirse hasta
3,00 m.
F. Grado f
Planta

Altura máxima (m)

Altura mínima (m)

Aparcamiento en sótano

3

2,50

Baja

4,50

3,20

Restantes

3,50

2,80

Locales en baja

4,50

3,50

(tipología de bloques

Artículo B.516-8

Vuelos (OD)

A. Grado a
A.1 No se permitirá rebasar las alineaciones reflejadas en los planos de
calificación a escala 1:1.000.
A.2 Podrán disponerse cuerpos volados respecto al paño principal de fachada
con un vuelo máximo de 1 metro, a una altura máxima de 3,50 metros sobre la
rasante de la acera, con una distancia mínima a los linderos de parcela de 2,50
metros, y siempre incluyendo su superficie integra en el cálculo de la
edificabilidad.
A.3 La suma de longitud en planta de los cuerpos salientes no excederá del 75
% de la longitud de la fachada en cada planta.
A.4 El saliente máximo de cornisas y aleros será de 1 metro, salvo en viviendas
unifamiliares, donde podrán formarse porches con la prolongación de los
faldones de cubierta, que serán contabilizados en la edificabilidad a razón 0,5
m2 construidos por cada m2 cubierto.
B. Grado b
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
C. Grado c
DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 204

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
D. Grado d
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
E. Grado e
No se permite rebasar la alineación de calle con vuelos de edificación de
cualquier tipo.


La distancia a linderos de parcela de cualquier tipo de vuelo será
igual o superior a 2,50 m.



Los cuerpos cerrados volados contabilizarán en el cómputo de
edificabilidad.



La suma de la longitud en planta de los cuerpos salientes no
excederá de las tres cuartas partes de la longitud de las fachadas.

F. Grado f
No se permite rebasar la alineación de calle con vuelos de edificación de
cualquier tipo.
La línea exterior de edificación podrá rebasarse con la construcción de balcones,
miradores, balconadas y cuerpos cerrados siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:


-El saliente máximo será de 100 cm



La distancia a los linderos de parcela de cualquier vuelo será
mayor o igual a 2,5 m



La altura libre mínima entre la cara inferior del saliente y la
rasante de la acera no será inferior a 3,5 m



Los cuerpos cerrados volados contabilizarán en el cómputo de
edificabilidad.



La suma de la longitud en planta de los cuerpos salientes no
excederá de las tres cuartas partes de la longitud de las fachadas



El saliente máximo de cornisas y aleros respecto de la alineación
exterior de fachada no excederá de 100 cm, excepto en el caso
de formación de porches con la prolongación de faldones de
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cubierta,, en cuyo caso la superficie edificable computada por el
porche será la mitad de la superficie cubierta.
5. Plantas bajo cubierta:
Para los grados a, b, c y d se permite la ejecución de una planta bajo cubierta
con las condiciones generales establecidas en el Artículo A.411-6:
En vivienda unifamiliar se podrá utilizar el espacio existente bajo el tejado
para usos vivideros vinculados a la propia vivienda, con los siguientes
condicionantes: la pendiente máxima de la cubierta será del 80%, la
superficie interior computará a efectos de edificabilidad en toda la superficie
que posea una altura libre superior a 1,50 m, el volumen máximo generado
para esta planta vendrá definido por la pendiente máxima de la cubierta y la
intersección de ésta con la cara superior del forjado, no permitiéndose
recrecer o peraltar el frente de forjado para obtener mayor aprovechamiento.
En el caso de plantas irregulares como consecuencia de entrantes o
salientes de las fachadas, y al objeto de crear una cubierta lo más sencilla y
regular, se admite la existencia puntualmente de un peto vertical en el frente
de cubierta con una altura máxima de 1,00 metro.
Artículo B.516-9

Condiciones estéticas (OD)

Serán de obligado cumplimiento las indicaciones referentes a la salvaguarda de
la estética urbana contenidas en el Artículo A.431-1 de estas normas.
A. Grado a
No se permitirán tendederos ni lavaderos descubiertos recayentes
a la vía pública.
Las soluciones de cubierta deberán ser homogéneas.
Los espacios libres de parcela podrán destinarse a jardines, zonas
de juego y deportes descubiertos, estancias, ocio o aparcamiento
en superficie. En este último caso el aparcamiento dispondrá de
arbolado frondoso. Los espacios libres deberán arbolase al menos
en un 50% de su superficie
Cuando la edificación se destine en planta baja al uso comercial,
la rasante del terreno en la banda correspondiente al retranqueo
no tendrá solución de continuidad con las de la acera.
B. Grado b
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Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
C. Grado c
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
D. Grado d
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
E. Grado e
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
F. Grado f
No se permitirán tendederos ni lavaderos descubiertos recayentes
a la vía pública.
Las soluciones de cubierta deberán ser homogéneas.
Los espacios libres de parcela podrán destinarse a jardines, zonas
de juego y deportes descubiertos, estancias, ocio o aparcamiento
en superficie. En este último caso el aparcamiento dispondrá de
arbolado frondoso. Los espacios libres deberán arbolase al menos
en un 50% de su superficie
Cuando la edificación se destine en planta baja al uso comercial,
la rasante del terreno en la banda correspondiente al retranqueo
no tendrá solución de continuidad con las de la acera.
La composición de las edificaciones de nueva planta serán libres
en materiales color y tratamiento de diseño, si bien se tendrán en
cuenta las soluciones dominantes en el entorno
En zonas construidas existentes, con tipología determinada y en el
caso de que asi lo dispongan los servicios técnicos municipales
será necesario respetar dicha tipología, respetando la
composición de fachada original, que se atendrán a planos de
fachada tipo elaborados por los citados servicios técnicos
municipales
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Artículo B.516-10 Régimen de los usos compatibles y
dotacionales (OD)
Será de aplicación el mismo régimen de los usos compatibles y dotacionales de
la ordenanza 4, salvo las variantes introducidas en los grados indicados
A. Grado a
Sin condiciones particulares del grado
B. Grado b
Se permiten como usos compatibles el dotacional de equipamiento y el terciario
comercial en las siguientes situaciones:
B.1 Dotacional .Las condiciones de edificabilidad y ocupación del uso
dotacional son:
1.

Equipamiento Educativo:

 La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,00 m2/m2.
 La ocupación máxima será del 40% de la parcela,
 Parcela mínima 5.000 m2
 Retranqueo a alineación de calle de 5 metros mínimo y de 4 metros a
linderos laterales.
 La altura máxima será de11,50 m y 3 plantas.
 La altura libre mínima de pisos es de 2,65 metros, siendo de 3,00
metros en la planta baja.
2.

Equipamiento Cultural:

 La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,50 m2/m2.
 La ocupación máxima será del 60% de la parcela,
 Parcela mínima 500 m2
 Retranqueo a alineación de calle de 4 metros mínimo y de 3 metros a
linderos laterales.
 La altura máxima será de 10,50 m y 3 plantas.
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 Son usos compatibles con el uso cultural el dotacional de
administración pública, Terciario Hotelero, dotacional cultural en
categoría de recreativo y asistencial
3.

Equipamiento Deportivo:

 La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,20 m2/m2.
 La ocupación máxima será del 20% de la parcela,
 Retranqueo a alineación de calle y a linderos laterales de 5 metros
mínimo.
 La parcela mínima será la existente, que se considera indivisible.
Altura máxima 1 planta.
B.2 Uso terciario comercial
 La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,5 m2/m2
 La ocupación máxima será del 50%
 Altura máxima: tres plantas (3) y diez (10,00) metros de altura de
cornisa.
C. Grado c
Se permiten como usos compatibles el terciario hotelero, comercial, de locales
de reunión y de terciario de oficinas, al en las siguientes situaciones:
 Uso Hotelero: edificabilidad 0,70 m2/m2; ocupación 40%
 Uso Comercial: edificabilidad 0,70%; ocupación 50%.
 Uso Locales Reunión: edificabilidad 0,70%; ocupación 50%.
 Uso Oficinas: edificabilidad 0,70%; ocupación
D. Grado d
Sin condiciones particulares del grado
E. Grado e
Sin condiciones particulares del grado
F. Grado f
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Se permiten como usos compatibles el uso industrial, el de servicios terciarios, el
dotacional de equipamiento y el dotacional de servicios urbanos en las
siguientes situaciones:
F.1 Uso industrial
Se permite el uso industrial en categoría primera y situación primera, y previo
acuerdo municipal e informe justificado de los servicios técnicos, en categoría
primera y situación segunda.
F.2 Terciario hotelero
Se permite el uso hotelero en situación edificio de uso exclusivo con las
siguientes condiciones.
 La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,6 m2/m2
 La ocupación máxima será del 40%
F.2 Terciario comercial
Se permite el uso comercial en vivienda en manzana cerrada o abierta con las
condiciones reflejadas en el siguiente cuadro.
CATEGORÍA (SUPERFICIE MÁXIMA DE VENTA)
TIPOLOGÍA

SITUACIÓN

TIPO

LOCALES
COMERCIALES

AGRUPACIÓN
COMERCIAL

GRAN
CENTRO
COMERCIAL

Bloques

Planta baja

No
alimentario

1.000

No se permite

No se
permite

Alimentario

500

No se permite

No se
permite

No
alimentario

500

No se permite

No se
permite

No se permite

No se
permite

Semisótano
Unifamiliar
en manzana
abierta o
cerrada

Planta baja
50

Edificación en edificio
exclusivo

No
alimentario

2.000

Sin limitación

No se
permite

Alimentario

1.000

Sin limitación

No se
permite

 La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,5 m2/m2
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 La ocupación máxima será del 50%
 F.4 Dotacional de equipamiento (DE)
Se permite el uso dotacional de equipamiento en vivienda en manzana cerrada o
abierta con las condiciones reflejadas en el siguiente cuadro
USO

TIPOLOGIA

SITUACION

EDIF m2/m2

OCUPACION
%

EDUCACION

en edificio exclusivo

1

25

CULTURA

en edificio exclusivo

2

50

OCIO

en edificio exclusivo

1.5

50

Bloque

Planta baja con superficie
construida menor a 500 m2

SALUD

en edificio exclusivo

2

50

BIENESTAR

en edificio exclusivo

1.6

40

DEPORTIVO

en edificio exclusivo

1.5

75

RELIGIOSO

en edificio exclusivo

1.5

50

1.5

50

-

-

SOCIAL

OTROS
Bloque

Planta baja, previo informe
técnico y acuerdo de la
corporación

 F.5 Dotacional de servicios urbanos (DEIS)
Se permite el uso dotacional de equipamiento en vivienda en manzana cerrada o
abierta con las condiciones reflejadas en el siguiente cuadro
USO

TIPOLOGIA

SITUACION

EDIF m2/m2

OCUPACION
%

BOMBEROS

en edificio exclusivo

1

30

ADMINISTRATIVOS

en edificio exclusivo

2

60

2

60

Bloque
OTROS

Planta baja
en edificio exclusivo

Bloque

Planta baja, previo informe
técnico
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Artículo B.516-11 Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1.

Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo
establecido en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre
aparcamientos y garajes en los edificios.

2.

El número de plazas de aparcamiento que es necesario disponer en
edificaciones de uso residencial es de una plaza por cada vivienda o por
cada 100 m2 de edificación construida, si no hay indicación expresa en la
ordenanza y grado correspondiente.

3.

Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en las condiciones particulares de los usos.

4.

Condiciones particulares de cada grado.
A. Grado a
Será obligatorio disponer de una plaza de aparcamiento por
vivienda en ubicación al aire libre, en el interior de la parcela, en
planta baja, en sótano o semisótano.
B. Grado b

Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
C. Grado c
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
D. Grado d
Las condiciones serán las mismas a las establecidas para el grado a
E. Grado e
Se exigirá una plaza de aparcamiento de dimensiones 2,20x4,50
m por cada 90 m2 construidos en tipología de bloque aislado y un
aplaza de aparcamiento por cada vivienda en tipología unifamiliar
en hilera. Estas plazas podrán situarse en planta sótano,
semisótano o al aire libre ocupando los espacios libres de parcela.
F. Grado f
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Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada dos viviendas.
Estas plazas podrán situarse en planta sótano, semisótano o al
aire libre ocupando los espacios libres de parcela.
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Sección 7 -

Ordenanza 6 (OD)

Artículo B.517-1
Ámbito de aplicación, tipologías y usos
predominantes (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 6 en
el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 6Unifamiliar cerrada- del Plan General de 1984.
2. Corresponde al tipo de edificación entre medianera formando manzanas
cerradas.
3. El uso predominante es el residencial de vivienda unifamiliar en todas las
situaciones excepto en planta inferior a la baja.
Artículo B.517-2

Alineaciones y rasantes (OD)

1. Son los correspondientes a las calles actualmente trazadas. No obstante, si
éstas no estuvieran ya delimitadas en el correspondiente Estudio de Detalle,
se establecerá el “ancho urbanístico” previo estudio realizado por los
Servicios Técnicos Municipales en el tramo de calle que corresponda a la
alineación solicitada.
2. De forma general, el “ancho urbanístico” se establecerá fijando el plano de
fachada que define la alineación exterior a una distancia constante del eje de
la calle de 3,5 m.
3. En las esquinas será obligatorio el chaflán de 3,0 m de longitud mínima y
perpendicular a la bisectriz del ángulo definido por las alineaciones exteriores
de calles coincidentes.
4. En determinados casos que puedan estar debidamente justificados se podrá
prescindir del chaflán anterior.
Artículo B.517-3

Condiciones de parcelación y edificación

1. El solar edificable deberá contar al menos con las siguientes condiciones
mínimas:
A. Superficie de parcela................60m2
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B. Longitud de fachada...................5m
C. Fondo de parcela........................8m
D. Círculo inscrito ...........................5m
2. Condiciones de volumen y alturas permitidas
A. La edificabilidad máxima permitida es de 2m2/m2 sobre parcela neta.
B. La altura de cornisa máxima permitida es de 8,00 equivalente a dos
plantas.
C. La ocupación máxima será del 100% del solar.
3. Altura de pisos: no será inferior a 3,20 m en planta baja y a 3,00 m en plantas
superiores a la baja.
4. Vuelos de edificios en fachadas: según condiciones generales. En las calles
de ancho inferior a 7,00m no se permitirá vuelos de edificación a excepción
de aquellos que de forma puntual no rebasen los 30 cm. En todo caso, los
vuelos de edificación no podrán rebasar el 10% del ancho de la calle.
5. En viviendas unifamiliares la dimensión de cualquier lado del patio de parcela
o interior será de H/3, como mínimo de 3,00 m, siendo H la altura desde el
piso terminado del patio hasta la coronación del paramento más bajo
recayente al patio.
Artículo B.517-4

Régimen de los usos (OD)

1. Uso característico: residencial
2. Usos compatibles:
A. Uso industrial en categoría primera con situaciones primera y segunda.
B. Uso terciario comercial de cualquier categoría, con una superficie máxima
de 500 metros cuadrados en planta baja.
C. Uso terciario comercial en edificios de uso exclusivo, con una superficie
máxima de 1.000 metros cuadrados con independencia del tipo de
comercio.
D. El uso terciario comercial en edificio no exclusivo deberá permitir el
mantenimiento de una vivienda que cumpla el programa mínimo.
E. Se permiten locales de reunión en situación de planta baja, plantas
superiores a la baja y en edificios exclusivos.
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F. Se permite el uso de oficinas en situaciones de planta baja, plantas
superiores a la baja y en edificio exclusivo.
G. Se permite el uso dotacional en cualquiera de sus categorías y en todas
las posiciones posibles, incluida la de edificio exclusivo.
3. Usos prohibidos: el resto
Artículo B.517-5
Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo establecido
en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre aparcamientos y
garajes en los edificios.
2. En edificaciones de uso residencial el número de plazas de aparcamiento
será como mínimo de 1 plaza por cada 100 m2 construidos.
3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.
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Sección 8 -

Ordenanza 7 (OD)

Artículo B.518-1
Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 7 en
el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 7Ciudad Jardín- del Plan General de 1984. El uso predominante es el
residencial.
2. Se establecen dos (2) grados de ordenanza, en función de la tipología
edificatoria:
A. Grado a, corresponde a vivienda unifamiliar aislada o pareada del
PP Sector D.
B. Grado b, corresponde a vivienda unifamiliar adosadas en hilera,
en contigüidad con otras formando hilera sobre parcelas
independientes o sobre parcela común, y agrupadas en ladera, en
contigüidad con otras formando agrupaciones sobre parcela
común en declive formando conjuntos escalonados.
Artículo B.518-2

Alineaciones y rasantes (OD)

Serán las establecidas en el plano de calificación 1:2.000 del presente POM. Las
rasantes interiores a considerar a efecto de altura de la edificación serán las del
propio terreno en su estado natural, y se definirán con precisión así como
también quedarán establecidas de esta forma las alineaciones interiores en los
estudios de detalle previos a los proyectos de edificación.
Artículo B.518-3
(OD)

Dimensiones mínimas de las parcelas

A. Grado a: superficie mínima 300 m2, con longitud de fachada mínima a
calle de 10 metros.
B. Grado b:
i. Para viviendas adosadas en hilera la superficie mínima 600
m2, con longitud de fachada mínima a calle de 10 metros.
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Se autoriza la creación en el interior de cada parcela
espacios de uso privativo de las diferentes viviendas sin
limitación de superficie.
ii. Para viviendas agrupadas en ladera la superficie mínima
de parcela se establece en 1.000 m2, con longitud de
fachada mínima a calle de 50 metros.
Artículo B.518-4

Número de viviendas (OD)

A. Grado a: no se permitirá, en cada parcela, un número de viviendas
superior al número entero que resulte de dividir la superficie neta de la
parcela entre 300 m2.
B. Grado b: Las condiciones de edificación y número máximo de viviendas
serán Las determinadas en los Estudios de Detalle recogidos en el Plan
vigente dentro del ámbito de la ordenanza determinado por el presente
POM, a saber:
i.

Para viviendas adosadas en hilera no se permitirá, en cada
parcela, un número de viviendas superior al número entero
que resulte de dividir la superficie neta de la parcela entre
300 m2.

ii.

Para viviendas agrupadas en ladera no se permitirá, en
cada parcela, un número de viviendas superior al número
entero que resulte de dividir la superficie neta de la parcela
entre 200 m2.

Artículo B.518-5

Obras (OD)

Las obras correspondientes a todos los grados de esta ordenanza obedecerán a
lo establecido en el previo y preceptivo Estudio de Detalle y estarán obligadas a
un único proyecto de edificación por parcela.
Artículo B.518-6

Posición de la edificación (OD)

1.- Posición de la edificación respecto a la alineación exterior de la parcela:
A.

Para tipología aislada, pareada y en hilera, el plano de fachada de la
edificación dentro de la parcela se separará de la alineación exterior de la
misma una distancia mínima de 5,0 m. Se permitirá adosar el plano de
fachada de la edificación secundaria de cada parcela a la alineación
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exterior de la misma en una longitud no superior a un tercio del total. En
parcelas de esquina o revuelta también la edificación principal podrá
adosarse a la alineación exterior de las fachadas sin rebasar
conjuntamente el tercio de longitud establecido.
B. Para vivienda agrupada la posición de la edificación respecto la
alineación se separará una distancia mínima de 6 metros.
2.- Posición de la edificación respecto a los linderos interiores de la parcela:
2.1.- En el caso de edificación aislada, la separación entre los planos de
fachada y los linderos de parcela no será inferior a 2,50 m.
2.2.- En el caso de edificación pareada adosada, uno de los linderos laterales
deberá separarse 2,50 m. del plano de fachada.
2.3.- En el caso de edificación adosada en hilera no será inferior a 2,50 m.
entre los planos de fachada de la edificación principal que delimita el
conjunto de viviendas. Esta misma separación existirá para la edificación
secundaria, a no ser que exista acuerdo entre propietarios de parcelas
colindantes, o que estas construcciones no superen dos metros de
coronación desde el nivel del terreno natural del precio colindante, y en una
longitud inferir al tercio de la longitud total del lindero se podrá adosar al
mismo.
2.4.- En el caso de edificación agrupada no será inferior a 2,50 m. entre los
planos de fachada de la edificación principal que delimita el conjunto de
viviendas. Esta misma separación existirá para la edificación secundaria, a
no ser que exista acuerdo entre propietarios de parcelas colindantes, o que
estas construcciones no superen dos metros de coronación desde el nivel del
terreno natural del predio colindante, y en una longitud inferior al tercio de la
longitud total del lindero entre predios colindantes se podrá adosar al mismo.
2.5.- Para el uso hotelero se dispondrá de una distancia superior a la altura
de la edificación en aquellos linderos colindantes con parcelas de vivienda
unifamiliar. La edificación principal se desarrollara en una sóla edificacion. Se
admiten edificaciones secundaras de una sóla planta y separación mínima de
4 metros a la edificación principal.
3.- Posición de la edificación respecto a otras edificaciones colindantes:
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3.1.- Para vivienda aislada, adosada o en hilera la edificación secundaria
podrá adosarse a la edificación principal o separase de ella un mínimo de 3
metros.
3.2.- Cuando en una misma parcela se dispongan varios conjuntos de
viviendas en hilera, deberá respetarse una separación entre planos de
fachada igual o superior con un mínimo de 6,0 m. Esta separación podrá
reducirse a 4,0 m. en los casos siguientes:
3.2.1

Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos.

3.2.2

Cuando todos los huecos de una y otra fachada correspondan a
piezas no habitables.

3.3.- La separación mínima entre fachadas enfrentadas para vivienda
agrupada es de 6 metros. No se superarán longitudes de agrupación de más
de 30 metros, separadas por un mínimo de 4 metros, que podrán reducirse a
2 metros si:
3.3.3 Cuando las dos fachadas enfrentadas sean paramentos ciegos.
3.3.4 Cuando todos los huecos de una y otra fachada correspondan a
piezas no habitables.
Artículo B.518-7
Condiciones
ocupación (OD)

de

la

edificabilidad

y

1. Para vivienda aislada, pareada y adosada en hilera:
A. La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,60 m2/m2,
B. La ocupación conjunta máxima tanto de la edificación principal como
secundaria consideradas conjuntamente no superará el 45% de la
parcela, en plantas baja e inferior a la baja, y del 30% en planta superior.
C. No computarán a efectos de aprovechamiento los sótanos o semisótanos
destinados a servicios complementarios al uso residencial como garajes,
cuartos de maquinaria, almacenes y aseos de planta.
D. Porches o terrazas abiertos, aunque esté cubiertos, no computarán a
efectos de aprovechamiento con un límite máximo, sumando todas las
superficies edificadas auxiliares, de 25 m2, y computarán al 50%
rebasado ese límite.
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E. Los espacios abuhardillados y torreones con altura libre superior a 1,80 m
y no destinados a albergar maquinaria o trasteros computarán a efectos
de aprovechamiento.
2. Para vivienda agrupada:
A. La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 0,80 m2/m2,
B. La ocupación es del 50 %.
C. No computarán a efectos de aprovechamiento los sótanos o
semisótanos destinados a servicios complementarios al uso
residencial como garajes, cuartos de maquinaria, o de limpieza.
Estos espacios bajo la planta baja podrán unificarse,
compartiendo su uso los distintos propietarios.
D. Porches o terrazas abiertos, aunque esté cubiertos, no
computarán a efectos de aprovechamiento con un límite máximo,
sumando todas las superficies edificadas auxiliares, de 25 m2, y
computarán al 50% rebasado ese límite.
E. Los espacios abuhardillados y torreones con altura libre superior a
1,80 m y no destinados a albergar maquinaria o trasteros
computarán a efectos de aprovechamiento.
F. Se destinará al menos 300 m2 por parcela de aprovechamiento
comercial, con un máximo de 600 m2.
3. Para el uso terciario:
A. La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,00 m2/m2,
B. La ocupación 0,50 m2/m2, sobre la superficie de la parcela neta
en la planta baja e inferiores a ella y del 25% en superiores.
C. No computarán a efectos de aprovechamiento los sótanos o
semisótanos destinados a servicios complementarios al uso
hotelero como garajes, cuartos de maquinaria, o de limpieza,
vestuarios de personal, centros de transformación, lavandería y
salas de usos múltiples.
D. Porches o terrazas abiertos, aunque esté cubiertos, no
computarán a efectos de aprovechamiento con un límite máximo,
sumando todas las superficies edificadas auxiliares, de 25 m2, y
computarán al 50% rebasado ese límite.
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Artículo B.518-8
1

Altura de la edificación (OD)

Para vivienda aislada, pareada y adosada en hilera:

A. a. La altura máxima de cornisa de la edificación sobre la rasante será de
7,5 metros, y dos plantas.
B. Se permiten espacios abuhardillados incorporados a cubiertas; se
permiten torreones de hasta 3 m de altura libre y de superficie no superior
al 20% de la edificada por planta.
2

Para vivienda agrupada:

A. La altura máxima de cornisa de la edificación sobre la rasante será de 7,5
metros, y dos planta.
B. Se permiten torreones de hasta 3 m de altura libre y de superficie no
superior al 20% de la edificada por planta.
3

Para uso terciario:

A. La altura máxima de cornisa de la edificación sobre la rasante será de
16,50 metros, y cuatro plantas.
B. Se permiten torreones de servicio a comunicaciones verticales o a
maquinaria de instalaciones.
Artículo B.518-9

Condiciones de estética (OD)

1. Para vivienda aislada, pareada y adosada en hilera:
A. La composición arquitectónica de la edificación será libre, los
cerramientos de las parcelas coincidirán con su alineación exterior
y su altura y tratamiento será libre dadas las especiales
condiciones topográficas del sector.
B. El 50% como mínimo del espacio libre de cada parcela deberá
ajardinarse y arbolarse.
C. Se autorizan bancadas y ataludamientos del terreno siempre y
cuando se respeten las condiciones físicas naturales de las
parcelas colindantes y no dañen las vistas de terceros.
2. Para vivienda aislada, pareada y adosada en hilera:
A. La composición arquitectónica de la edificación será libre y se
procurará la uniformidad de criterios en la ejecución de los
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proyectos de edificación; los cerramientos de las parcelas
coincidirán con su alineación exterior y su altura y tratamiento
será libre dadas las especiales condiciones topográficas del
sector.
B. Los espacios no ocupados por la edificación deben arbolarse y
ajardinarse en su totalidad.
3. Para uso terciario la composición arquitectónica es libre y
procurará la uniformidad de criterios en la ejecución del proyecto de
edificación.
Artículo B.518-10

Usos compatibles (OD)

1. Para vivienda aislada, pareada y adosada en hilera: se permite el
uso terciario en categoría de despacho profesional anejo a vivienda;
se permite el uso dotacional de equipamiento en todas sus categorías
en edificio exclusivo.
2. Para vivienda agrupada se permite en superficies menores de 50
m2 los talleres artesanales o de pequeña industria compatibles con el
uso residencial.
Artículo B.518-11 Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Para vivienda aislada, pareada y adosada en hilera se dispondrá un
mínimo de una plaza y media de aparcamiento en el interior de la parcela
por cada 100 m2 construidos, pudiendo situarse al aire libre, bajo porche
o en cocheras en semisótano, sótano o en edificación secundaria.
2. Para vivienda agrupada se dispondrá un mínimo de una plaza y media de
aparcamiento en el interior de cada parcela por cada 100 m2 construidos
residenciales o una plaza por cada 100 m2 de locales comerciales,
pudiendo situarse al aire libre, bajo porches o en cocheras, en
semisótano, sótano o en edificaciones secundarias.
3. Para uso terciario, se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 de construcción hotelera de uso público, excluyéndose de esta
superficie la superficie construida de servicio, pudiendo situarse al aire
libre, bajo porche o en sótano o semisótano.
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Sección 9 -

Ordenanza 8 (OD)

Artículo B.519-1
Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 8 en
el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 8Ciudad Jardín Controlada- del Plan General de 1984.
2. La tipología corresponde a edificación aislada, pareada y agrupada en hilera.
3. El uso predominante es el residencial de vivienda unifamiliar, distinguiéndose
cuatro grados a, b, c y d.
Artículo B.519-2
Condiciones de alineaciones, rasantes y
parcelación (OD)
1. Las alineaciones de fachada serán las reflejadas en el Plano de Calificación
a escala 1:2.000.
2. Se establecen las siguientes limitaciones en función del grado de ordenanza:
A. Grado a: parcela mínima 150 m2 y una fachada mínima a vía pública de
9,00 metros.
B. Grado b: parcela mínima 400 m2 y una fachada mínima a vía pública de
12,00 metros.
C. Grado c: parcela mínima 600 m2 y una fachada mínima a vía pública de
12,00 metros
D. Grado d: parcela mínima 900 m2 y una fachada mínima a vía pública de
20,00 metros.
3. Igualmente, no se permitirán segregaciones que afecten a la regularidad de
los linderos, salvo que se trate de favorecer esta regularidad, con los
condicionantes respecto de parcela mínima indicados en el apartado
precedente.
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Artículo B.519-3

Obras permitidas (OD)

1. En el ámbito de la zona se permitirán las obras de nueva edificación y de
demolición que señalan las Normas Generales de este documento.
2. Las parcelas existentes edificadas que incumplan la superficie mínima o la
longitud de fachada mínima, a los efectos de realizar “obras en los edificios”,
no se consideran fuera de ordenación, sino disconformes con el
planeamiento, tal y como se regula en el artículo A-141-1 “Edificaciones
Fuera de Ordenación”.
3. En las parcelas en que, por aplicación del aprovechamiento máximo
permitido resultara una edificabilidad inferior a 90 m2 construidos, se
permitirá llegar a estos 90 m2 con obras de ampliación, siempre que se
respete la tipología original de la edificación mediante soluciones que han de
ser informadas por los servicios técnicos municipales.
4. Tan sólo se permitirán obras de reforma que vayan encaminadas a adecuar
las edificaciones existentes a la tipología original de la edificación según
instrucciones de los servicios técnicos municipales.
5. Las obras de ampliación no supondrán una modificación esencial de la
tipología original, debiendo dar soluciones que favorezcan la estética del
edificio y la armonía del conjunto de la zona.
6. En parcelas con tipología de edificación pareada, adosada o aislada, no se
permitirá la realización de obras de ampliación que impliquen como
consecuencia que no se respete una distancia a los cerramientos laterales
libres de 3,0 m. y de 5, 0 m. a los cerramientos exteriores que dan a la vía
pública.
7. En edificaciones pareadas adosadas no se descubrirán medianerías como
consecuencia de las obras de ampliación.
8. Se permitirán obras de ampliación de construcciones complementarias con
una superficie máxima de ocupación del 5% de la superficie de parcela neta
y una altura máxima de 3,0 m., sin que pueda rebasar el aprovechamiento
máximo permitido. Estas construcciones podrán destinarse a invernaderos,
trasteros y otras edificaciones similares, y podrán adosarse el cerramiento de
las parcela siempre que éste no dé frente a vía pública, o bien adosarse a la
edificación principal. En cualquier caso se cuidará su composición, no
deformando la tipología existente y utilizando los mismos materiales de
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construcción empleados en la edificación principal, admitiéndose la
construcción en vidrio.
9. Las construcciones destinadas a cocheras se realizarán anexas a fachada o
cerramiento y se tratarán de la forma anteriormente descrita.
10. La altura de cornisa máxima permitida de edificación es de 8,0 m,
equivalente a dos plantas. En todo caso, el número de plantas responderá a
la tipología dominante y característica de las distintas subzonas. En el caso
de que los propietarios de las parcelas de una subzona homogénea respecto
a tipología edificatoria deseen elevar el número de plantas, presentarán
conjuntamente una propuesta concreta a la Corporación Municipal, que será
aceptada o no previo informe técnico municipal.
Artículo B.519-4
(OD)

Aprovechamiento

máximo

de

parcela

1. El aprovechamiento máximo permitido será de 0,60 m2/m2 de parcela neta,
sin límite de ocupación en planta.
2. En las parcelas cuya superficie neta sea superior a 300 m2, no se permitirá
una ocupación mayor del 40%, excluyendo las construcciones
complementarias.
Artículo B.519-5
Condiciones estéticas de la edificación y
su entorno (OD)
1. Las tipologías de fachada se han de adaptar a los planos de fachadas – tipo
que elaboran los servicios técnicos municipales, ajustándose a la clase de
materiales, colorido y sistemas constructivos determinados.
2. Las soluciones de cubiertas de los edificios han de ser homogéneas en las
diferentes subzonas, en calidades, forma y colorido.
3. Los cerramientos de parcela se han de ajustar a los tipos existentes en
composición, materiales y colorido, guardando la uniformidad del conjunto.
4. Los espacios verdes visibles desde la vía pública se destinarán a jardín o
ajardinamiento al aire libre.
Artículo B.519-6
1.

Régimen de los usos (OD)

Uso característico: residencial
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2.

Usos compatibles:
A. Terciario hostelero en edificio exclusivo
B. Comercial en edificio exclusivo con una superficie máxima de 1.000 m2
para todo tipo de comercio.
C. Locales de reunión en edificio exclusivo
D. Oficinas en categoría de despacho profesional en edificio de vivienda y
en edificio exclusivo.
E. Dotacional en cualquiera de sus categorías en edificio exclusivo.
F. Los edificios destinados a usos exclusivo de usos compatibles no podrán
superar la edificabilidad ni la altura u ocupación en planta del edificio
preexistente.

3.

Usos prohibidos: el resto.
Artículo B.519-7
Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)

1.

Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo establecido
en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre aparcamientos y
garajes en los edificios.

2.

Se exigirá como mínimo una (1) plaza de aparcamiento por parcela,
pudiendo ser ésta al aire libre, bajo porche o como cochera cerrada.

3.

Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.
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Sección 10 -

Ordenanza 9 (OD)

Artículo B.5110-1 Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1.

2.

El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 9
en el plano de calificación 1:2.000. Esta ordenanza, junto con las Normas
Generales del POM y la ordenación reflejada en el mencionado plano de
calificación, sustituyen al Plan Parcial “Cerro de la Azucena”, del Plan
General de 1984.
El uso predominante es el industrial.
Artículo B.5110-2

Alineaciones y rasantes (OD)

1. Las establecidas en los planos de calificación 1:2.000 de este POM.
Artículo B.5110-3

Régimen de los usos (OD)

A. Uso característico: industria escaparate (I) en categorías 2º, 3º y 4º. y en
situaciones Tercera, Cuarta y Quinta.
B. Otros usos:
b.1 Residencial (R), vivienda, anejo a industria y comercial como
instalaciones complementarias.
b.2 Terciario oficinas (TO), anejo a industria y comercial como instalaciones
complementarias.
b.3 Terciario Comercial (TC), en edificio exclusivo y agrupación comercial,
gran centro comercial.
b.4 Terciario Recreativo (TR), en edificio exclusivo.
b.5 Equipamiento Cultural y Deportivo (D-CU-DE), en edificio exclusivo
C. Usos prohibidos: el resto
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Artículo B.5110-4
(OD)

Condiciones de volumen y edificabilidad.

A. Uso Industria Escaparate :
a.1 Tipología de edificación: manzana cerrada
a.2 Parcela mínima 500 m2
a.3 No es obligatoria la dotación de aparcamiento en el interior de la parcela.
a.4 Edificabilidad máxima 2m2/m2
a.5 Ocupación máxima en planta 100% de la parcela neta.
a.6 Altura máxima de edificación 10 metros, y dos plantas.
a.7 Uso alternativo: Comercial (TC)
a.8 Uso compatible: vivienda (R), (por instalación industrial) con un máximo
de 200 m2 de superficie construida y terciario de oficinas (TO), y ambos, con
una ocupación máxima del 50% de la superficie total edificada.
B. Uso Terciario Comercial :
b.1 Tipología de edificación: manzana cerrada
b.2 Parcela mínima 1.000 m2
b.3 No es obligatoria la dotación de aparcamiento en el interior de la
parcela.
b.4 Edificabilidad máxima 2m2/m2
b.5 Ocupación máxima en planta 100% de la parcela neta.
b.6 Altura máxima de edificación 10 metros, y dos plantas.
b.7 Uso alternativo: Industria escaparate (I)
b.8 Uso compatible: terciario de oficinas (TO) con una ocupación máxima
del 50% de la superficie total edificada.
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Artículo B.5110-5 Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo
establecido en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre
aparcamientos y garajes en los edificios.
2. El número de plazas de aparcamiento que es necesario disponer en
edificaciones de uso industrial en el interior de la parcela es de una plaza
por cada 200 m2 de edificación construida.
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Sección 11 -

Ordenanza 10 (OD)

Artículo B.5111-1 Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1.

El ámbito de aplicación comprende a los terrenos señalados con el código
10 en el plano de calificación 1:2.000.

2. La tipología corresponde a manzana cerrada o abierta, con o sin patios de
manzana, y a bloques abiertos exentos, no pudiendo conjugarse estas dos
tipologías en áreas uniformadas de pequeña extensión.
3. Se establecen dos grados:
A. Grado a: Tipología de bloques residenciales exentos
B. Grado b: Zona ordenada por el Plan Parcial Sector IV Este (Abulagar).
4. El uso predominante es el Residencial
Artículo B.5111-2

Aprovechamiento máximo (OD)

1. Para las zonas ordenadas por el grado a será el derivado de las condiciones
de volumen.
2. Para la zona ordenada por el grado b, Plan Parcial Sector IV Este (Abulagar),
será de 1,00 m2/m2
Artículo B.5111-3

Alineaciones y rasantes (OD)

1.
Serán las definidas en el plano de calificación del POM a escala 1:2.000.
El ancho mínimo de calle será de ocho metros, siendo obligatorio chaflán en los
espacios definidos por la perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman las
alineaciones. Dicho chaflán tendrá una longitud no inferior a cinco metros.
Artículo B.5111-4
(OD)

Condiciones de volumen y edificabilidad

1. Condiciones de parcela mínima edificable en tipología de manzana
cerrada o abierta:
A. Longitud mínima de fachada 8 metros.
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B. Para tipologías de manzanas cerradas o abiertas los fondos de
edificación son de 15 metros, salvo indicación expresa en
contrario en los planos de ordenación.
C. Diámetro mínimo del círculo inscrito 7 metros.
D. Superficie mínima 140 m2
2. Fondo de edificación para tipologías de bloque abierto: Se denomina
profundidad de edificación – a los efectos de este artículo – a la distancia
existente entre los planos de fachadas opuestos que formen entre sí
ángulos inferiores a 90 grados sexagesimales. La medición de esta
profundidad se realizará perpendicularmente a la fachada de mayor
longitud, sin tener en consideración los vuelos o salientes permitidos.
Cuando el uso de la edificación sea residencial, hotelero o de oficinas, la
profundidad de edificación no será mayor de 15,0 m. Caso de existir
quiebros o solapes en las directrices de los bloques entre cuerpos de
edificación, la profundidad se medirá independientemente en cada uno de
ellos. Caso de que la longitud de solape sea superior a la mitad de la
profundidad edificada, se contabilizarán 20,0 m. en la unión de
edificaciones como un solo cuerpo. El bloque se dispondrá siendo la
posición de la edificación respecto de las calles de uso público la
especificada en los planos de alineaciones 1:2000.
3. El aprovechamiento de la parcela neta estará determinado por la
alineación oficial de edificación, el fondo máximo establecido y la altura
de edificación que se permita.
4. La altura máxima de edificación no será superior a cuatro plantas,
equivalente a una altura de cornisa de 13,00 metros. En el ámbito
ordenado por el grado b, Plan Parcial Sector IV Este (Abulagar), la altura
máxima no superará los 17,50 mts, correspondiente a cinco plantas.
5. Se permiten vuelos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del
artículo Artículo B.512-3.
6. Serán de obligado cumplimiento las indicaciones referentes a la
salvaguarda de la estética urbana contenidas en el Artículo A.431-1 de
estas normas
Artículo B.5111-5

Condiciones de uso (OD)
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1. Además del uso residencial característico se permiten los usos
compatibles siguientes:
A. Uso industrial en las categorías 1ª, 2ª y 3ª, y situaciones primera,
segunda, y tercera, con las limitaciones establecidas en el Libro
ATítulo 4Capítulo 1 - Las edificaciones industriales en situación
tercera no rebasarán una altura de cornisa de 10 metros, siendo
la ocupación máxima del 80% sobre parcela neta.
B. Servicios terciarios:
i. El uso hotelero es compatible en situación de uso en
edificio exclusivo.
ii. El uso comercial es compatible según el siguiente cuadro:
Categorías comerciales (m2 sup venta)
Locales
Agrupación
Gran Centro
comerciales
Comercial
Comercial

Tipología

Situación

Tipo de
comercio

Bloques
residenciales

P Baja

No Alimentario
Alimentario
No Alimentario
Alimentario
No Alimentario
No Alimentario
No Alimentario
Alimentario

Manzana
cerrada o
abierta

Semisótano
P.Baja
Semisótano

Edificio exclusivo

1.000
500
500
1.000
2.000
2.000
2.000
1.000

2.000
No permitido
No permitido
4.000
8.000
5.000
Sin limitación
Sin limitación

No permitido
No permitido
No permitido
4.000
8.000
5.000
Sin limitación
Sin limitación

iii. Es compatible el uso de locales de reunión en situación de
planta baja e inferiores a la baja en edificio exclusivo.
iv. Es compatible el uso de oficinas en situación de planta
primera, baja e inferiores a la baja, así como en edificios
de uso exclusivo.
C. Se permite el uso dotacional de equipamiento en las situaciones y
con los parámetros reguladores siguientes:
Sobre parcela neta
Edificabilidad
Ocupación
m2/m2
%

Altura máx
m

Uso

Tipología

Situación

Educativo

Bloque
Manzana
Manzana

Bloque

E. exclusivo
E. exclusivo
PB, 1ª y SS
E. exclusivo
PB y 1ª
E. exclusivo
PB, 1ª y SS
E. exclusivo
PB y 1ª
E. exclusivo

1
----2
---2

25
----50
---50

9,50
12,50
-12,50
-12.50
-12,50
-12.50

Manzana
Bloque

E. exclusivo
E. exclusivo

-2

-50

---

Cultural

Bloque
Ocio

Salud

Manzana
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Bienestar
Social
Deportivo
Religioso
Otros

Manzana
Bloque
Manzana
Bloque
Manzana
Bloque
Manzana
Bloque

Bomberos
Administrativo

E Aislada
Manzana

Otros

Bloque
Manzana
Bloque

PB, 1ª y SS
E. exclusivo
PB y 1ª
E. exclusivo
E. exclusivo
E. exclusivo
E. exclusivo
E. exclusivo
PB, 1ª y SS
E. exclusivo
PB y 1ª
E. exclusivo

---1,6
-1
-1,5
---2

---40
-25
-50
---50

-12,50
-6.50
12,50
6,50
12,50
12.50
-12,50
-9.50*

E. exclusivo
PB, 1ª
E. exclusivo
PB y 1ª
E. exclusivo
PB, 1ª y SS
E. exclusivo
PB, 1ª y SS
E. exclusivo

1,2
---2
---2

30
---60
---50

12.50
-12,50
-12.50*
-12,50
-9.50*

*Según acuerdo de la Corporación Municipal y previo informe técnico positivo.

La edificabilidad del uso dotacional privado en edificio exclusivo
no podrá superar la asignada para el uso residencial. El uso
dotacional público se regula según su ordenanza correspondiente.

Artículo B.5111-6 Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo establecido
en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre aparcamientos y
garajes en los edificios.
2. El número de plazas de aparcamiento que es necesario disponer en
edificaciones de uso residencial en el interior de la parcela es de una plaza
por cada 100 m2 de edificación construida. Estas plazas podrán agruparse
en garajes colectivos situados en planta sótano, semisótano o en plazas de
estacionamiento al aire libre.
3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 234

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

Sección 12 -

Ordenanza 11 (OD)

Artículo B.5112-1 Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1.

El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 11
Industria escaparate.

2.

La tipología corresponde a edificación industrial aislada o pareada.

3.

Se establecen los siguientes grados
A. Grado a: Corresponde a ámbitos regulados por la ordenanza del
planeamiento de desarrollo Plan Parcial “Sector II” y el ámbito
urbanizable comercial de Brazatortas.
B. Grado b: Corresponde a la manzana B del Plan Parcial “Poblado
3” del Plan vigente
C. Grado c: Corresponde a la manzana C del Plan Parcial “Poblado
3” del Plan vigente

4.

El uso predominante es el Industria escaparate.
Artículo B.5112-2

Alineaciones y rasantes (OD)

Serán las definidas en el plano de calificación del POM a escala 1:2.000.
Artículo B.5112-3 Condiciones generales de volumen y
edificabilidad (OD)
1.

Edificabilidad.
A. Para el grado a, la superficie edificable será la resultante de la
aplicación de las condiciones de volumen determinadas por la
alineación oficial de edificación y la altura de edificación que se
permita hasta un agotar la edificabilidad obtenida de aplicar un
coeficiente de edificabilidad de 1,8 m2c/m2s sobre parcela neta.
B. Para el grado b, será la resultante de la aplicación de las
condiciones de volumen y como máximo de la aplicación de un
coeficiente de edificabilidad de 0,595857 m2c/m2s
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C. Para el grado c, la superficie edificable será la resultante de la
aplicación de las condiciones de volumen y como máximo de la
aplicación de un coeficiente de edificabilidad de 1 m2c/m2s
2.

Parcela mínima edificable:
A. Longitud mínima de fachada 15 metros.
B. Fondo mínimo 30 metros.
C. Diámetro mínimo del circulo inscrito 14 metros.
D. Superficie mínima 675 m2
E. Estas condiciones no son de aplicación en parcelas destinadas a
usos dotacionales e infraestructurales.

3.

Ocupación máxima:
A. En grado b: 60%

4.

Altura máxima de la edificación, a cota de cornisa: 10 metros

5.

Altura mínima de la edificación, a cota de cornisa: 7 metros

6.

Por encima de la altura máxima de coronación se permiten las siguientes
construcciones:
B. Vertientes de cubierta que no podrá sobresalir respecto a un plano
trazado desde el borde superior del forjado de la última planta de
fachadas y patios, con una inclinación máxima de 45º
sexagesimales.
C. Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores,
depósitos y otras instalaciones, que no podrán sobresalir una
altura total de 350 cm sobre la altura de cornisa.
D. Antepechos, barandillas, y remates ornamentales que no podrán
sobresalir una altura total de 100 cm sobre la altura de cornisa.

7.

Voladizos: no se permiten voladizos.

8.

Retranqueos:
A. Grado a: a alineación a calle de 5 metros y a linderos de 3 metros.
B. Grados b y c: a linderos exteriores de parcela 5m
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Estos espacios podrán destinarse a aparcamiento en superficie, jardín o muelle
de carga y descarga.
Artículo B.5112-4

Condiciones generales higiénicas (OD)

1. Los sótanos y semisótanos deberán tener ventilación que en el caso de los
sótanos será forzada.
2. Los patinillos o chimeneas activas podrán usarse para ventilación de
inodoros o baños, los primeros tendrán una superficie mínima de 1,00m2,
con lado mínimo de 0,80 metros.
3. La dimensión del patio de parcela no será inferior a H/5, con una dimensión
mínima de 3 metros de diámetro de círculo inscrito, siendo H la altura desde
el piso terminado del patio hasta la coronación de la cornisa más alta.
Artículo B.5112-5

Condiciones de uso (OD)

1. En las parcelas edificables se admiten los siguientes usos:
A. Industrial, compatibles con zona de viviendas en categoría 1ª, 2ª y
3ª y situación quinta. Se permiten industrias de reparación,
montaje, transformación y análogas, compatibles con el uso de
vivienda, precisándose en caso de transformación y usos
análogos un informe previo del Proyecto por los servicios técnicos
del Ayuntamiento; las industrias incómodas y molestas se
permitirán previo informe del servicios técnicos municipales.
B. Residencial, se permite una vivienda por instalación industrial
destinada a personal de vigilancia y portería, con acceso
independiente y exclusivo desde el exterior y cumpliendo las
condiciones particulares de ordenanza.
C. Terciario.
i. Se permite el uso hospedaje en situación de edificio
exclusivo, sobre parcelas de más de 1.500 m2,
desarrollado en bloque aislado.
1. Retranqueos a linderos de 5 metros. Estos
espacios podrán destinarse a aparcamiento en
superficie, y en cualquier caso tendrán acabados
de calidad, y contarán con áreas ajardinadas.
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2. Se desarrollará en el número de plantas necesario
para la correcta utilización del producto inmobiliario
y de forma que sea posible alcanzar la
edificabilidad máxima por parcela permitida en esta
ordenanza.
ii. El uso comercial es compatible en situación de edificio
exclusivo y en categoría de agrupación comercial o gran
centro comercial en las parcelas así indicadas en el plano
de calificación 1.2.000 de este POM. Se autoriza el uso de
locales de reunión y de oficinas como parte de las
instalaciones industriales estando prohibida su situación
en plantas bajo rasante.
D. Uso dotacional: se autoriza el uso deportivo en situación de
edificaciones e instalaciones al aire libre: otros usos dotaciones
pueden permitirse, previo informe municipal, siempre que no sean
educativos, asistenciales o asistenciales sanitarios; se permite el
uso dotacional administrativo institucional en situación de edificio
exclusivo; se permiten todos los usos dotacionales de serviciso
infraestructurales.
Artículo B.5112-6

Condiciones estéticas (OD)

1. Se cuidará especialmente la ejecución de las fachadas recayentes a las vías
públicas, de forma que su aspecto sea el más grato posible y la jardinería y
arbolado permita un cuidado aspecto ambiental. Se cuidará también la
ejecución de las cubiertas y los materiales a emplear en éstas.
2. Las zonas de fachada no ocupadas por la edificación tendrán cierre de
fachada exento, construido con un peto de obra de fábrica y acabado de 0,50
m de altura sobre la rasante de la acera, albardilla, y reja metálica de 1,50 m,
con una calidad mínima de cerco a base de pletina metálica 40.4 y barras
verticales de acero de 20 mm de diámetro pintada.
3. Se evitarán en lo posible las medianerías vistas, y cuando estas se
produzcan exclusivamente por colindancia de edificios de distinta altura,
deberán ser tratadas con la misma calidad de materiales y acabados de las
fachadas, así como los elementos que sobresalgan de la altura permitida,
debiéndose integrar en la composición arquitectónica del edificio.
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4. Cualquier paramento que no sea los que sirvan de medianeras entre
edificaciones pareadas o en hilera y permanezcan dentro del volumen
edificado de ambas, serán considerados como fachada.
5. Queda prohibido el almacenamiento al aire libre en los retranqueos libres de
edificación, salvo en los espacios preparados a tal efecto situados en las
zonas posteriores de las parcelas siempre que no afecte al conjunto
edificatorio y visual, para lo cual se solicitará informe previo a los servicios
municipales.
6. Los rótulos y anuncios salientes sólo se permiten situados en paralelo al
plano de la fachada principal, y previo informe de los servicios técnicos
municipales.
7. Portadas y escaparates: la alineación exterior no podrá rebasarse en planta
baja con salientes superiores a 12 cm, con ninguna clase de decoración de
las construcciones, portales o cualquier otro elemento. Se prohíbe la apertura
de puertas al exterior cuando la hoja u hojas de estas rebasen la alineación
exterior salvo las puertas de emergencia que establece la legislación vigente.
8. Marquesinas: La altura mínima libre desde la cara inferior de la marquesina
hasta la rasante de la cera o terreno será igual o superior a 3,0 metros. El
saliente de la marquesina será siempre 50 cms menor que el borde de la
calzada. Con la solicitud de licencia habrá de presentarse dibujos y
fotografías de la fachada existente a fin de garantizar que la instalación de la
marquesina no cause lesión al ambiente urbano ni al arbolado. No podrán
verter por goteo a la vía pública y su canto no excederá del 15% de su menor
altura libre sobre la rasante de la acera y no superará en más de 10 cms la
cota superior del forjado del primer piso.
9. Toldos: los toldos móviles estarán situados en todos sus puntos, incluso los
de su estructura a una altura mínima sobre la rasante de la acera de 2,25
metros. El saliente de éstos será siempre 50 cms menor que el borde de la
calzada. Con la solicitud de licencia habrá de presentarse dibujos y
fotografías de la fachada existente a fin de garantizar que la instalación de
éstos no cause lesión al ambiente urbano ni al arbolado
Artículo B.5112-7 Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
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Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo establecido en
el capítulo relativo a disposiciones generales sobre aparcamientos y garajes en
los edificios.
A. Para grado a: El número de plazas de aparcamiento que es
necesario disponer en edificaciones de uso industrial en el interior
de la parcela es de una plaza por cada 200 m2 de edificación
construida.
B. Para grados b y c: una plaza por cada 100 m2 de edificación
construida.
C. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a
lo dispuesto en las condiciones particulares de los usos.
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Sección 13 -

Ordenanza 12 (OD)

Artículo B.5113-1 Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 12
en el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 12Industria Pesada General- del Plan General de 1984.
2. La tipología corresponde a edificación industrial aislada, estableciéndose dos
grados de ordenanza: a y b
A. Ordenanza de aplicación general Industria Pesada General- del
Plan General de 1984.
B. Grado b: Se corresponde da parte del ámbito del PERI “Industrias
Aragonesas” del Plan vigente.
3. El uso predominante es el Industrial.
Artículo B.5113-2

Alineaciones y rasantes (OD)

Serán las definidas en el plano de calificación del POM a escala 1:2.000.
Artículo B.5113-3

Condiciones de parcelación

1. A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones se
establecen las siguiente condiciones que han de cumplir las parcelas:
a – Superficie mínima..................................................... .....1000 m2.
b – Frente de fachada a vía de acceso comunal o publica... 20 m.
2. Estas condiciones no son de aplicación en parcelas destinadas a usos
dotacionales e infraestructurales.
Artículo B.5113-4

Régimen de los usos (OD)

1 – El uso característico es el industrial (I) permitiéndose todas las industrias en
todas sus categorías y situaciones cuarta, quinta y sexta.
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Las industrias denominadas peligrosas o nocivas podrán autorizarse previo
estudio justificativo de la incidencia en las zonas de población residencial más
próxima, así como en el medio ambiente y previo informe técnico municipal.
2 – Uso residencial: Se autoriza el uso residencial con una edificabilidad de 0’1
m2/ m2 de parcela. En todo caso las viviendas irán destinadas al personal de
vigilancia y portería. Cumplirán las condiciones del Título Tercero de estas
Normas.
3 – Servicios terciarios: Tan solo se permite el uso de oficinas en situación de
edificio exclusivo o anexo a instalación industrial. Se permite locales de reunión
como anexos a edificios de oficinas en cualquier situación.
4 – Dotacional:
4.1. Se autoriza el uso dotacional de equipamiento de ocio y deportivo como
instalaciones al aire libre, con edificabilidad de 0’5 m2/ m2 sobre parcela neta y
una altura máxima de cornisa de 6’50 m. Las instalaciones de este tipo serán
protegidas con barrera vegetal en todo su contorno. El uso de ocio se admite en
edificios de oficinas en cualquier situación.
4.2. No se permiten dotaciones de equipamiento de tipo educacional, cultural, de
salud o bienestar social..
4.3. Se permiten todos los usos dotacionales de infraestructura de transporte y
comunicaciones y de zonas verdes, reservándose para este último un porcentaje
de suelo del 10% como mínimo de la superficie total que ordene los Planes
Parciales que hayan de redactarse.
Artículo B.5113-5
1.

Aprovechamiento máximo (OD)

Grado a:
A. El aprovechamiento máximo es de 2’25 m3/ m2 sobre parcela
total.
B. La ocupación máxima es del 70% sobra la misma.
C. La altura máxima de cornisa referente a edificios de tipo
administrativo es de 13’00 m., no limitándose para las
instalaciones al servicio de proceso de fabricación. Igualmente,
estas instalaciones no cuentan a efectos del aprovechamiento.
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2.

Grado b:
A. El aprovechamiento máximo es de 4,034 m3/ m2 sobre parcela
total.
B. La ocupación máxima es del 70% sobra la misma, siendo el
retranqueo al frente de calle de 5 metros.
C. La altura máxima de cornisa referente a edificios de tipo
administrativo es de 10’00 m., no limitándose para las
instalaciones al servicio de proceso de fabricación. Igualmente,
dichas instalaciones infraestructurales al servicio del proceso de
fabricación no cuentan a efectos del aprovechamiento,
distinguiéndose de las edificatorias que sí que lo harán.

Artículo B.5113-6 Condiciones de seguridad y posición de
la edificación (OD)
1. Las edificaciones dejaran en su perímetro una banda pavimentada de 5
m de ancho que permita el paso y maniobra de un vehículo de extinción
de incendios. Esta banda se mantendrá libre de obstáculos.
2. Podrán disponerse escaleras de incendio con acceso desde el espacio
libre.
Artículo B.5113-7

Condiciones estéticas (OD)

1. La composición y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito de la zona.
2. Los espacios libres resultantes en las parcelas deberán ajardinarse
debiendo establecerse hileras de arbolado en linderos de estas con
separación entre los mismos mayor de 8’0 m.
Artículo B.5113-8 Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo
establecido en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre
aparcamientos y garajes en los edificios.
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2. Se dispondrá de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de edificación
destinada a oficinas y/o viviendas, o por cada 100 m2 de superficie útil de
instalación industrial, de uso terciario o dotacional.
3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.
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Sección 14 -

Ordenanza 13 (OD)

Artículo B.5114-1 Ámbito de aplicación, tipologías y uso
predominante (OD)
1.

El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con el código 13
en el plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el de la ordenanza 13Industria pesada restringida- del Plan General de 1984. La tipología
corresponde a edificación industrial, estableciéndose tres grados de
ordenanza: a, b y c.
A.
Se corresponde con el ámbito de planeamiento de desarrollo PERI
Polígono Industrial SEPES.
B.
Se corresponde con parte del ámbito de planeamiento de desarrollo
PERI Industrias Aragonesas y los ámbitos denominados Calatrava Norte y
Sur.
C. Se corresponde con los ámbitos de planeamiento de desarrollo del
Planes Parciales La Nava I, II y III, y con los ámbitos urbanizables
industriales colindantes correspondientes con la La Nava 4, 5 y 6, Terri I y II y
Puerta de Alcudia II.
Artículo B.5114-2

1.

Condiciones de volumen. (OD)

Grado a:
A. Tipología de industria adosada con retranqueos obligatorios
únicamente en las fachadas, distinguiéndose tres sub-grados en
función del tamaño de parcela:
A.1 Parcela pequeña, entre 500 m2 y 1.500 m2
A.2 Parcela mediana, de superficie superior a 1.500 m2 y hasta
3.000 m2
A.3 Parcela grande, mayor de 3.000 m2
B. Las condiciones que debe cumplir la edificación que se recogen en el
cuadro siguiente:
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Tamaño de parcela

Retranqueos a
fachada (m)

Altura
edificación (m)

Pequeña, entre 500 m2 y 1500 m2

7

10

Mediana, superior a 1.500 m2 y hasta 3.000 m2

7

15

Grande, mayor de 3.000 m2

10

15

C. La superficie edificable será la resultante de las condiciones de
volumen m con un máximo de 0.75 m2c/m2s.
D. Sobre la altura máxima señalada en el cuadro precedente se admitirán
aquellos elementos necesarios para el proceso de fabricación y
almacenamiento que se justifiquen debidamente en el correspondiente
proyecto.
E. Se permite agrupar parcelas para formar otras de mayores dimensiones
y dividirlas para formar otras de menor tamaño siempre que cumplan
las condiciones de parcela mínima, y la superficie edificable no supere
la de la parcela originaria. Si con motivo de la subdivisión de parcelas
fuera necesario realizar obras de urbanización se realizarán a cargo del
titular de la parcela originaria.
F. No computarán a efectos de aprovechamiento: los patios interiores
aunque sean cerrados; los soportales y plantas diáfanas porticadas
abiertos, los equipos de proceso de fabricación exteriores a las naves,
si bien éstos computarán como superficie ocupada; elementos
ornamentales de cubierta y aquellos que correspondan a escaleras,
aparatos elevadores, o elementos propios de las instalaciones del
edificio

2.

Grado b:
A. La ocupación y aprovechamiento máximo permitido para el total de
parcelas netas de la unidad de actuación o polígono será del 70% y de
0’75 m2/ m2. Considerando la parcela individualizada podrá alcanzarse
el 80% de ocupación y el 0’90 m2/ m2 de edificabilidad, bien entendido
que en el conjunto no podrá rebasar los limites antes mencionados.
B. La altura máxima permitida será de 10’0 m., admitiéndose aquellos
elementos de mayor altura necesarios para el proceso de fabricación y
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almacenamiento que se justifiquen debidamente en el correspondiente
proyecto.
C. El aprovechamiento no afecta a las instalaciones industriales que se
realicen a cielo abierto.
D. A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones se
establecen las siguiente condiciones que han de cumplir las parcelas:
Superficie mínima

500 m2.

Frente de fachada

15 m.

E. La edificación podra ser de tipo aislada, en cuyo caso se separará 5
metros a los linderos laterales, o bien adosada respecto a las
edificaciones o linderos laterales de otras parcelas vecinas.
F. Estas condiciones no son de aplicación en parcelas destinadas a usos
dotacionales e infraestructurales.
3.

Grado c:
A. A efectos de parcelaciones, reparcelaciones y segregaciones se
establecen las siguiente condiciones que han de cumplir las parcelas:
Superficie mínima

2.000 m2.

Longitud mínima de fachada

30 m.

Longitud mínima de fondo

30 m

B. A efectos de agrupación de parcelas el tamaño máximo de una parcela
se corresponderá con el tamaño de la manzana.
C. Para lo no definido en este grado se estará a lo indicado en el grado b.

Artículo B.5114-3

Alineaciones y rasantes (OD)

Serán las establecidas en el plano de calificación 1:2.000 que acompaña este
POM
Artículo B.5114-4

Condiciones estéticas (OD)

1 – La composición y tratamiento de fachadas será libre en el ámbito de la zona,
si bien debe mantenerse una uniformidad relativa en el cerramiento de las
parcelas respecto su frente de fachada.
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2 – Los espacios libres delante de las edificaciones deberán tratarse con
arbolado o vegetación y en todo caso se impedirá el almacenamiento de
materiales o instalación de depósitos que se utilicen para el proceso de
fabricación o almacenamiento en los retranqueos a la línea de fachada.
Artículo B.5114-5

Régimen de los usos (OD)

1 – El uso característico es el industrial (I) admitiéndose industrias en categorías
1ª, 2ª, 3ª y 4ª (I1, I2, I3, I4) y en situaciones cuarta, quinta y sexta.
2 – Usos compatibles:
A. Se admite el uso residencial con una edificabilidad máxima de 0’1
m2/ m2 de parcela neta. Estas viviendas irán destinadas al
personal de vigilancia y portería. Cumplirán las condiciones del
Título Tercero de estas Normas.
B. Se autorizan los locales de reunión como anexos a edificios de
oficinas en cualquier situación.
C. Se autoriza el uso de oficinas en situación de edificio exclusivo o
anexo a instalación industrial.
D. . Se autorizan los usos dotacionales de ocio, deportivo y otros
(previo informe técnico municipal) como instalaciones al aire libre
con edificabilidad de 0’5 m2/ m2 sobre parcela neta y una altura
máxima de cornisa de 6’50 m. Las instalaciones de este tipo serán
protegidas con barrera vegetal en todo su contorno. El uso de ocio
se admite en edificios de oficinas en cualquier situación.
E. . Se permiten todos los usos dotacionales de infraestructura sin
limitación alguna.
F. . Se permiten los usos dotacionales de comunicaciones y los
dotacionales de zona verde para las que se reservara un mínimo
de suelo del 10% sobre la superficie total ordenada, dentro de la
unidad de actuación.
G. . Quedan excluidas las industrias definidas como potencialmente
peligrosas.
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Artículo B.5114-6 Dotación de plazas de aparcamiento en
los edificios (OD)
1. Será obligatoria la dotación de plazas de aparcamiento según lo
establecido en el capítulo relativo a disposiciones generales sobre
aparcamientos y garajes en los edificios.
2. Se dispondrá de 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de
edificación destinada a oficinas y/o viviendas, o por cada 100 m2 de
superficie útil de instalación industrial, de uso terciario o dotacional.
3. Para edificios exclusivos de otros usos compatibles, se atenderá a lo
dispuesto en el las condiciones particulares de los usos.
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Sección 15 -

Ordenanza 14 (OD)

Artículo B.5115-1 Ámbito de aplicación, tipologías y usos
predominantes (OD)
1. El ámbito de aplicación comprende los terrenos señalados con los códigos
indicados en la cartela del plano de calificación 1:2.000, coincidiendo con el
de la ordenanza 16- Zona dotacional- del Plan General de 1984.
2. El uso predominante el señalado para cada una de las áreas en los planos
de ordenación.
Artículo B.5115-2 Condiciones de los usos dotacionales de
equipamiento (OD)
1. Usos dotacionales de equipamiento. La edificabilidad, altura y ocupación
permitidas sobre parcela neta, según el tipo de uso son:
USO

EDIFICABILIDAD
MÁXIMA M2/M2

OCUPACIÓN
MÁXIMA %

ALTURA DE CORONACIÓN
MÁXIMA MTS.

Educativo
(DEDU)

1

25

18

Cultural (DCU)

5

80

18

AsistencialSanitario
(DSA)

5

80

18

Deportivo
cerrado.
Deportivo
abierto.(D-DE)

1

80

10

0’5

25

5

100

Administrativo
Institucional
(DAI)

18

2. Usos dotacionales de equipamiento de infraestructuras de servicios urbanos:
La edificabilidad, altura y ocupación permitidas sobre parcela neta según el
tipo de uso son:
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USO

EDIFICABILIDAD
MÁXIMA M2/M2

OCUPACIÓN
MÁXIMA %

ALTURA DE CORONACIÓN
MÁXIMA MTS.

Mercados

5

80

18

Mataderos

3

50

12

Cementerios

0’5

10

8

Bomberos

3

50

12

Otros

5

80

18

Artículo B.5115-3 Condiciones de los usos dotacionales de
comunicaciones, de zonas verdes y equipamientos
de infraestructuras de servicios urbanos. (OD)
1. Las condiciones para estos usos se señalan en las condiciones generales de
los usos. Las condiciones mínimas de superficie serán las establecidas en el
artículo 24 del TR-LOTAU
2. Las zonas verdes, parques suburbanos y áreas ajardinadas dispondrán de
una edificabilidad admisible de 0’05 m2/ m2 destinada a albergar los
servicios urbanos de infraestructura. En este caso será por acuerdo de la
Corporación Municipal, previo informe técnico, el otorgar licencia en estas
zonas, dependiendo del tipo de instalación.
3. Se permitirá la localización de elementos como de carácter provisional como
carpas, quioscos para la venta de periódicos, helados, comida, bebidas, etc.,
u otros usos y elementos compatibles en su utilización con la zona verde
siempre que no supongan obstáculo a la circulación peatonal ni a los fines
específicos de recreo o estancia de estas zonas, y por el contrario
complementen su utilización e integración en la ciudad. Estas construcciones
de carácter provisional se realizarán preferentemente en materiales
transparentes, traslucidos y con elementos que permitan su máxima apertura
a la zona verde y espacio libre público circundante.
4. Los usos de equipamientos de infraestructuras de servicios urbanos podrán
instalarse en zonas verdes, sin considerar edificabilidad alguna, a excepción
de las edificaciones de oficinas y las destinadas a almacenaje que estén
vinculadas a la instalación, en cuyo caso no podrán rebasar la edificabilidad
de 0’05 m2/ m2 de superficie de la zona verde donde se ubiquen. Todo ello
sin perjuicio de las disposiciones legales vigentes que regulen el uso de que
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se trate. En todo caso se requerirá informe técnico municipal y justificación
de la instalación para que sea concedida licencia por la Corporación
Municipal.
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CAPÍTULO 2 -

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

Artículo B.521-1
Clasificación
Consolidado (OE)

del

Suelo

Urbano

No

El suelo urbano no consolidado es el suelo completamente urbanizado remitido a
una operación de reforma interior, o al que se le atribuya una mayor rentabilidad
por incremento de edificabilidad o del aprovechamiento objetivo o al que aún
estando integrado en áreas ya ocupadas por la edificación en al menos las dos
terceras partes del espacio servido suficientemente por las redes de servicios y
en los que la actividad de ejecución requiera la delimitación de una unidad de
actuación urbanizadora habiéndose delimitado en los planos de ordenación
aquellos ámbitos en los que concurren alguna de las condiciones anteriores.

Artículo B.521-2
(OE)
1.

Zonificación y Delimitación de Sectores.

Dentro del suelo urbano no consolidado el POM distingue zonas,
estableciéndose para las mismas sus usos globales e intensidades, así
como sus usos compatibles y usos prohibidos. Los tipos definidos de
zonas de suelo urbano no consolidado son los siguientes:
a.

Áreas de suelo urbano no consolidado de uso predominante
residencial (UNC-R):

2.

i.

Residencial unifamiliar.

ii.

Residencial vivienda colectiva.

b.

Áreas de suelo urbanizable de uso predominante industrial (UNC-I)

c.

Áreas de suelo urbanizable de uso predominante dotacional (UNC-D)

Dentro del suelo urbano no consolidado el POM delimita ámbitos que
denomina ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado sujetos a reforma
interior y ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado_UAU (Unidades de
Actuación Urbanizadora), que se identifica en los planos mediante distintos
códigos.
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3.

La delimitación de estos ámbitos responde a la atención de las
necesidades urbanísticas previsibles a corto y medio plazo, y a gestión
necesaria para la ejecución de los sistemas generales previstos.

Artículo B.521-3
Régimen del suelo urbano no
consolidado. (OE)
1.

2.

3.

4.

En el suelo urbano no consolidado el POM establece en las fichas
urbanísticas adjuntas de cada ámbito: ordenación detallada, usos globales,
compatibles y prohibidos; edificabilidad; y los sistemas generales adscritos
para su obtención. Para todo ámbito se establece una o varias normas
zonales de referencia que servirán para la determinación de las
particularidades de la ordenación y la elaboración de las ordenanzas
pormenorizadas en su desarrollo.
Las condiciones de urbanización de los ámbitos de suelo urbano no
consolidado cumplirán la totalidad de los requisitos establecidos por la
legislación urbanística vigente y por las Ordenanzas Municipales o
documentos equivalentes que los remplacen posteriormente.
En los ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado para los que el POM no
desarrolla la ordenación detallada la configuración de los Sistemas
Generales de Espacios Libres adscritos podrá adaptarse en el desarrollo
del correspondiente planeamiento de desarrollo, si así específicamente lo
indica la Ficha Urbanística de Condiciones, sin que se reduzca la superficie
de éstos, así como la funcionalidad que para ellos se haya previsto en el
POM.
En el Suelo Urbano No Consolidado con ordenación detallada en este
POM, la localización y configuración de los sistemas locales, relativos a
equipamientos, espacios libres y viario que se reflejan en los planos de
ordenación tendrán carácter obligatorio en todo caso, pudiéndose variar o
ajustar si se redacta una nueva figura de planeamiento de desarrollo se
modifica la misma en los términos del apartado previo. En las Unidades de
Actuación Urbanizadora resultantes se podrán ajustar alineaciones y
rasantes y configuración de volúmenes mediante Estudios de Detalle, así
como la configuración de espacios resultantes en consecuencia. Si de
estos Estudios resultan mediciones topográficas más precisas, sin
variación en más o menos el 5% del ámbito en cuyo caso será precisa la
modificación del planeamiento, podrán derivarse reajustes de la
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5.

edificabilidad, ocupación y densidad resultantes, sin variación de sus
índices, no pudiendo en ningún caso minorar la superficie de sistemas
locales previstos de equipamientos y espacios libres.
Los propietarios incluidos en el suelo urbano no consolidado tendrán
derecho a promover la transformación urbanística de los mismos mediante
la tramitación del correspondiente planeamiento de gestión. Hasta tanto no
se apruebe el mismo, los propietarios podrán usar, disfrutar y disponer de
sus predios conforme a su naturaleza urbana de los mismos.

Artículo B.521-4
Calificación
consolidado (OE)

del

suelo

urbano

no

Las condiciones que deben cumplir las construcciones atendiendo a la zona
donde se ubican y su correspondiente calificación de suelo y al uso a que va
destinada la construcción son las generales que se han desarrollado en
capítulos anteriores.
En los planos de calificación de suelo se determinan estas zonas indicándose en
cada una de ellas los usos permitidos, estableciéndose en cada manzana la
ordenanza de aplicación.
Las condiciones particulares que establezcan usos incompatibles no son de
aplicación a los usos ya existentes salvo declaración expresa de estos como
fuera de ordenación. No obstante estos usos no podrán sustituir su actividad
salvo por otra comprendida dentro de los usos compatibles de la zona.
Las condiciones particulares de los usos dotacionales y terciarios serán los
regulados por la ordenanza específica aplicable en el ámbito al que pertenecen
como usos compatibles contemplados en la misma.

Artículo B.521-1

División en zonas y usos (OE)

En los planos de ordenación se delimitan las distintas zonas de ordenación
urbanística en el capítulo anterior correspondiente al suelo urbano.
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Artículo B.521-1

Obras admitidas (OD)

Salvo indicación de lo contrario, en todas las zonas de ordenanza son posibles
obras de nueva planta, obras en los edificios y obras de demolición permitidas en
esta normativa, siempre y cuando sean compatibles con la ordenación
propuesta. En caso contrario, se regirán según el Artículo A.141-1 “Edificaciones
Fuera de Ordenación”
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CAPÍTULO 3 URBANO

BIENES

Y

ESPACIOS

PROTEGIDOS

EN

SUELO

Artículo B.531-1
Regulación de los bienes y espacios
protegidos(OE)
La regulación de los bienes y espacios protegidos se efectuara por remisión
expresa al Artículo A.152-4 y al correspondiente catálogo.
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TÍTULO 6 REGULACION DEL SUELO RÚSTICO

CAPÍTULO 1 -

CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO

Artículo B.611-1

Categorías de suelo rústico (OE)

1. Se establecen las siguientes categorías de suelo rústico
a. Suelo Rústico de Reserva:
b. Suelo No Urbanizable de Especial Protección:
i. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural
1. Hábitats de protección especial
2. Dehesas
3. Otros Espacios Forestales
4. Elementos geomorfológicos de protección especial
ii. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental
1. Vías pecuarias
2. Dominio público hidráulico
iii. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural
iv. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística
v. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural:
1. Agrícola
2. Actividades extractivas
vi. Suelo
Rústico
No
Urbanizable
de
Protección
Infraestructuras y Equipamientos, siendo estos, entre
otros:
1. Carreteras
2. Caminos Públicos
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3. Líneas de ferrocarril
4. Líneas eléctricas
5. Oleoductos y gasoductos
6. Infraestructuras del ciclo del agua
7. Subestaciones eléctricas
8. Centrales térmicas
2. La regulación de estas categorías es la establecida en la “Matriz de
Regulación de Usos en Suelo Rústico” y se corresponde con la
superposición de sus condiciones específicas y de las condiciones generales
para el suelo rústico.
3. Los usos y actos de transformación autorizados en las diferentes categorías
del Suelo Rústico No Urbanizable de Protección no deben comprometer, en
ningún caso, la preservación de los recursos que albergan en cumplimiento
de lo establecido en la normativa de conservación.
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CAPÍTULO 2 -

REGULACIÓN DEL SUELO RÚSTICO

Artículo B.621-1

Protección natural (OE)

1. Tiene, a los efectos de la legislación urbanística, el carácter de suelo rústico
con protección natural, por constituir áreas en las que debe garantizarse la
conservación de los hábitats y elementos geomorfológicos de protección
especial, las formaciones boscosas naturales, los montes de utilidad pública
y los hábitats de especies amenazadas.
2. Se consideran, para las diferentes categorías de ordenación, las siguientes:
a. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural- Hábitats de
protección especial: integra aquellos ámbitos que engloban en su
interior los hábitats de protección especial establecidos en la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de CastillaLa Mancha presentes en el término municipal: enebrales arborescentes,
comunidades rupícolas no nitrófilas, bosques y arbustedas lusoextremadurenses y galerías fluviales arbustivas de tamujares, juncales y
carrizales. Se excluyen de esta categoría el hábitat de Dehesas de
Quercus ilex, que conforman una categoría propia, así como los hábitats
coincidentes con concesiones mineras en vigor.
Conforman el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Naturalhábitats de protección especial los siguientes parajes:
‐ Sierra de Puertollano, al sur del término municipal, con presencia de
bosques y arbustedas luso-extremadurenses, enebrales arborescentes
y comunidades rupícolas no nitrófilas.
‐ Enclaves al pie de la Sierra de Puertollano: Cerro de las Pilas, Los
Chaparrales, Cantohincado, Las Pedriceras; con presencia de
bosques y arbustedas luso-extremadurenses.
‐ San Muñoz, al oeste del término municipal, con presencia de bosques y
arbustedas luso-extremadurenses y enebrales arborescentes.
‐ Cerros de San Agustín y San Sebastián, al noroeste del término, con
presencia de bosques y arbustedas luso-extremadurenses con
comunidades rupícolas no nitrófilas.
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‐ Gran parte de la Sierra de Calatrava, al norte del término municipal, con
presencia de comunidades rupícolas no nitrófilas.
‐ Cerro Zamora, al noreste del municipio, con presencia de bosques y
arbustedas luso-extremadurenses y enebrales arborescentes con
comunidades rupícolas no nitrófilas.
‐ Cerro del Fresno, localizado entre las instalaciones de Elcogas y la Sierra
de Calatrava, con presencia de bosques y arbustedas lusoextremadurenses.
‐ Bosques y arbustedas lusoextremadurenses en torno al Río Ojailén en su
tramo comprendido entre la Central de Elcogas y el Complejo
Petroquímico y de sus afluentes más cercanos, como el Arroyo de los
Cinchos o el Arroyo de la Higuera.
‐ La cresta del cerro conocido como La Punta del Villar, junto al núcleo
homónimo, con presencia de bosques y arbustedas lusoextremadurenses y de comunidades rupícolas no nitrófilas.
‐ Cerro Centenillo y Cerro Cavero, al sur de El Villar, con presencia de
bosques y arbustedas luso-extremadurenses y de comunidades
rupícolas no nitrófilas en las crestas de los cerros.
‐ El paraje de Las Navazuelas y el Tiscar, y los cerros circundantes: Cerro
Longo, Cerro Brimbe, Cerro del Montazo; al este del término
municipal, con presencia de bosques y arbustedas luso
extremadurenses.
‐ Los siguientes tramos fluviales con presencia del hábitat de galerías
fluviales arbustivas de tamujares, juncales y carrizales:
o Tramo oriental del Río Ojailén en el municipio, desde el límite con
Villanueva de San Carlos hasta el entorno del cruce del río con la
carretera CR-5032.
o El Arroyo de la Alberquilla.
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o Un pequeño tramo del Río Ojailén en su límite occidental, entre el
límite con el municipio de Almodóvar del Campo y la zona de
actividad extractiva.

Además, se incluyen dentro de esta categoría los Montes de Utilidad
Pública (MUP) y Montes Consorciados (MC) coincidentes con hábitats de
protección especial:
MONTE

CÓDIGO

MUP Alhajeme

CR1030

MUP Quinto
Corredor

CR1032

MC Dehesa Boyal

CR3010

MC Fuenmayor

CR3042

MC Melendo

CR3040

MC Sierra Alta

CR3052

La regulación de usos que se establece para esta categoría de ordenación
es bastante restrictiva, estando prohibidas todo tipo de edificaciones, y
nuevas infraestructuras y dotaciones, a excepción de las instalaciones
desmontables adscritas al sector primario y las edificaciones vinculadas al
uso de agroturismo aunque condicionado a su implantación sobre
edificación existente y garantizando la no afección a los hábitats de
especial protección. Se autorizan los actos no constructivos vinculados al
sector primario, siempre y cuando no supongan una afección sobre los
hábitats, excepto la implantación de nuevos regadíos y de ganadería
intensiva, que son usos prohibidos en esta categoría de ordenación, al
igual que la actividad extractiva.
b. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural- Dehesas:
está formado por las dehesas presentes en el Término Municipal a
excepción de las zonas coincidentes con ámbitos con derechos mineros
en vigor.
La principal zona de dehesa del municipio se localiza en el sector
suroccidental del mismo, entre la Sierra de Puertollano y el Río Ojailén. El
resto de espacios de dehesa se encuentran en la zona oriental del
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municipio: al pie del Cerro del Fresno -en Valconejero-, y en los parajes de
La Gallega y Las Navazuelas, rodeando a la planta de producción de
energía solar implantada.
En las dehesas se prohíben los usos residenciales, dotacionales,
industriales y terciarios, a excepción de las dotaciones vinculadas a usos
recreativos y las existentes vinculas al ciclo hidráulico, sistema energético
y red de telecomunicaciones; así como las actividades de trasformación de
productos agroforestales y de agroturismo vinculadas a edificación
existente.
Los usos adscritos al sector primario resultan autorizables, salvo los
nuevos regadíos (por la trasformación que suponen de la naturaleza del
hábitat) y el grupo de edificaciones definidas en el Reglamento de Suelo
Rústico de Castilla- La Mancha como “Otras construcciones relacionadas
con actividades agrarias”.
La actividad extractiva es un uso prohibido.
c. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural- Otros
Espacios Forestales; integra los Montes de Utilidad Pública y los
Montes Consorciados presentes en el municipio no coincidentes con
hábitats de protección especial, junto con el resto de espacios forestales
del municipio, vinculados fundamentalmente a masas de pinar.
Esta categoría de ordenación se encuentra localizada en la mitad
occidental de la Sierra de Calatrava, fundamentalmente entre la Variante
de Puertollano y el casco urbano, así como al pie de la Sierra de
Puertollano.
Forman parte de esta categoría los Montes de Utilidad Pública (MUP) y
Montes Consorciados (MC) no coincidentes con hábitats de protección
especial:
MONTE

CÓDIGO

MUP
Alhajeme

CR1030

MUP Quinto
Corredor

CR1032

MC Dehesa
Boyal

CR3010
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MC
Fuenmayor

CR3042

MC La
Cocinera

CR3063

MC Melendo

CR3040

MC Sierra Alta

CR3052

La regulación de usos establecida prohíbe los usos agrícolas y la
ganadería intensiva y las edificaciones vinculadas a estos usos, así como
los usos residenciales, dotacionales, industriales y terciarios, a excepción
de las dotaciones vinculadas a usos recreativos y las existentes vinculas al
ciclo hidráulico, sistema energético y red de telecomunicaciones; así como
el uso de agroturismo vinculado a edificación existente.
La actividad extractiva es un uso prohibido.
d. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural- Elementos
geomorfológicos: constituido por los afloramientos volcánicos y
pedrizas y crestones cuarcíticos que son representativas de procesos
geomorfológicos singulares y poseedores de un especial interés
científico y didáctico, a excepción de los ámbitos coincidentes con
derechos mineros en vigor.
Se constituye como una categoría superpuesta, incorporando de manera
complementaria a los diferentes ámbitos de ordenación del suelo rústico
determinaciones dirigidas a la conservación de los espacios singulares que
alberga.
Los ámbitos que conforman esta categoría de ordenación son de dos tipos:
‐ Los afloramientos volcánicos, que reproducen los resultados de
investigaciones específicas de la Universidad de Castilla- La Mancha,
y en los que se incluyen los volcanes de:
o El Molino, localizado en los terrenos del Complejo Petroquímico
de Repsol, de los que ha sido excluido como suelo urbano.
o El Villar, localizado en el entorno del Río Ojailén, en el paraje de
La Higuera.
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o La Quintería, localizado en la zona homónima, al suroeste del
núcleo de El Villar.
‐ Las principales crestas cuarcíticas del municipio, representadas por las
crestas de la Sierra de Puertollano, en la zona de El Encinarejo, y el
Cerro de Santa Ana, al este del núcleo urbano de Puertollano.
La regulación de usos que se establece bajo esta categoría se vincula con
el establecimiento de condicionantes a la implantación de edificaciones
adscritas al sector primario y la prohibición de los usos residenciales,
dotacionales, industriales y terciarios, a excepción de las dotaciones
vinculadas a usos recreativos y las existentes vinculas al ciclo hidráulico,
sistema energético y red de telecomunicaciones; así como de las
actividades de de agroturismo vinculadas a edificación existente.

Artículo B.621-2

Protección ambiental (OE)

1. Tiene, a los efectos de la legislación urbanística, el carácter de suelo rústico
no urbanizable de protección ambiental, al que se adscribirán los bienes de
dominio público hidráulico y pecuario y sus zonas de protección.
2. Se considerasuelo rústico no urbanizable de protección ambiental las
siguientes zonas:
a.
El dominio público hidráulico junto con los terrenos comprendidos
en la zona de policía de cien (100) metros de anchura situada en los
márgenes de los cauces fluviales, contemplada en el artículo 6 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, y localizadas en suelo rústico, y en lo
dispuesto en la Disposición Adicional Primera del Reglamento de Suelo
Rústico.
Esta red hidrográfica se conforma por el Río Ojailén y los siguientes
arroyos: Arroyo de Canalcerro, Arroyo de Casavieja, Arroyo de Corcosa,
Arroyo de Fuenmayor, Arroyo de la Alberquilla, Arroyo de la Bermeja,
Arroyo de la Cañada de Mestanza, Arroyo de la Higuera, Arroyo de la
Mata, Arroyo de la Solana, Arroyo de las Cañadillas, Arroyo de las Ventillas
o Navaperal, Arroyo de los Cinchos, Arroyo de los Navazuelos, Arroyo de
los Pilones, Arroyo de Ponce, Arroyo de Puerto Suelta, Arroyo de San
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Muñoz, Arroyo de Valconejero, Arroyo del Bonal, Arroyo del Cerro Zamora,
Arroyo del Cobarrón, Arroyo del Culebro, Arroyo del Fresno, Arroyo del
Hornillo, Arroyo del Montazo, Arroyo del Villar, Arroyo del Zorro, Arroyo
Erillas de Calzada, Arroyo Garcicostilla, Arroyo Salvador, Arroyos Malos o
de la Navalonguilla, Barranco de Arroyos Malos, Barranco de los Largos y
Vertiente de los Zahurdones.
b.
En el caso de las vías pecuarias: aquellas franjas de terreno
situadas a ambos lados de las mismas, según las determinaciones
contempladas en el Catálogo de Vías Pecuarias del POM para cada una de
ellas, junto a cinco metros adicionales a cada lado, que por su disposición
o naturaleza resulten precisas siquiera accesoriamente para el desarrollo
de las funciones ganaderas, ecológicas y sociales de las vías pecuarias.
Vía pecuaria
Cañada Real Soriana

Cañada
Suelta

de

Anchura de la vía (m)
Deslinde
aprobado
por
la
Resolución de 18/11/2011, de la
Consejería de Agricultura.

Puerto

75,22
37,

Cañada del Allozo

50,15
Deslinde
aprobado
por
la
Resolución de 22/07/2009, de la
Consejería de Agricultura.

Cordel del Roble

Cordel de los Márgenes
y Prado del Río Ojailén

210,98

Cordel de La Alcoba

37,61

Colada del Arroyo del
Convento

33,41
33,43

Colada de La Calle Real

10,00

Cañada de Garcicostilla

75,00

Cañada
del
Tamujoso

75,00

Arroyo

3. Al tratarse de categorías superpuestas, prevalecerá la regulación de usos
más restrictiva en cada caso.
4. Se estará a lo establecido en la legislación sectorial correspondiente en
cuanto a la protección y defensa del dominio público. En concreto, se
requerirá autorización de la Confederación Hidrográfica en zona de policía de
bienes de dominio público hidráulico.
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5. Los usos residenciales, industriales y terciarios están prohibidos en esta
categoría de ordenación del suelo rústico, al igual que el resto de
determinaciones reflejadas en la Matriz de Regulación de usos de suelo
rústico.
6. Las actividades de tipo extractivo quedan prohibidas en esta clase de suelo.
En el caso de actividades extractivas anteriores que se encuentren en
desuso, existirá la obligación por parte de los propietarios de la restauración
ambiental de las mismas.

Artículo B.621-3

Protección Cultural (OE)

1. Tiene, a los efectos de la legislación urbanística, el carácter de Suelo Rústico
No Urbanizable de Protección Cultural, por razón de sus valores culturales.
Se adscribirán a estos suelos los terrenos delimitados en la Carta
Arqueológica como Bienes de Interés Cultural, Ámbitos de Protección o
Ámbitos de Prevención y estar localizados en Suelo Rústico.
2. Conforman el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural los
siguientes bienes:
1. Bienes de Interés Cultural
Los Bienes de Interés Cultural (BIC) presentes en el Término Municipal de
Puertollano son los siguientes:
Código

Nombre

Categoría

Declaración

07130710018

Castillejo del Villar I

Zona Arqueológica

Decreto
163/1995
03/11/1995)

07130710054

Puente Natural

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710055

Dolmen

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710056

Cueva del Mirador

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710057

Abrigo del Chorrero

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710058

Cueva del Chorreo

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710059

Pechón del Águila 1

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

071307100560

Pechón del Águila 2

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

071307100561

Pechón del Águila 3

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710062

Pechón del Águila 4

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710063

Pechón del Águila Bajo

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710064

Collado de las Vacas

Artículo 40.2 de la Ley 16/85

07130710044

Torreón del Ojailén

Decreto de 22 de
abril de 1949/ Ley 16/85
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2. Ámbitos de Protección Arqueológica
Comprenden los lugares o áreas con existencia probada de yacimientos
(arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) de valor
relevante o a ellos directamente asociados. Se incluyen en ellos tanto las zonas
arqueológicas declaradas B.I.C., como los yacimientos de valor relevante
incluidos en el inventario de Carta Arqueológica.
Se determinan como Ámbitos de Protección Arqueológica: Hoya Grande, San
Sebastián, La Carrascosa, Santa Ana, Melendo, Cruz del Maderal, Los
Casquetes, Los Cinchos, Loma de Usera, Cerro Zamora, Cerro Enebrillo, La
Romera, Collado de las Vacas, Cerro del Castellar, El Castellar, Los Peñones, El
Quintillo, Cerro Moreno, Las Pedriceras, Ojailén, Solana de El Villar, Los
Peñones de Encasur, Umbría Caretas y Puerto del Retamar.

3. Ámbitos de Prevención Arqueológica
Comprenden los lugares o áreas que tienen probada la existencia de restos
arqueológicos o aquellos en los que existe presunción razonada y probable de
aparición de los mismos. De ellos se requiere la verificación previa de su valor,
para que una vez evaluados, puedan transformarse en Ámbitos de Protección,
iniciar el procedimiento de incoación de Bien de Interés Cultural (BIC), proceder
a su modificación en el Inventario de Carta Arqueológica o determinar su
desafección.
Se determinan como Ámbitos de Prevención
Arqueológica: Pedroches,
Costanilla, Horma, Dehesa Boyal, Depuradora, Garcicostilla, Cerrillo, Asdrúbal,
Arroyo Salvador, La Gallega, Casas de la Higuera, Buenavista, Castillejo del
Puente, El Mirador, Fortín de Santa Ana y Río Ojailén.
2. El Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural se constituye como
una categoría superpuesta, incorporando de manera complementaria a los
diferentes ámbitos de ordenación del suelo rústico a los que afecta
determinaciones compatibles con la protección del patrimonio que suponen
la prohibición de cualquier tipo de edificación, a excepción de las adscritas al
sector primario y las vinculadas a usos recreativos, siempre que sean
autorizadas por el organismo competente.
3. La actividad extractiva resultará un uso prohibido.
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4. Al tratarse de una categoría superpuesta, prevalecerá la regulación de usos
más restrictiva en cada caso.
5. Los usos a desarrollar estarán sometidos a autorización procedente del
organismo con competencia de Cultura (Consejería de Cultura o Concejalía
de Cultura).

Artículo B.621-4

Protección paisajística (OE)

1. Tiene, a los efectos de la legislación urbanística, el carácter de suelo rústico
con protección paisajística, por razón de los valores estéticos y naturales que
no pueden ser incluidos por sus características en otras categorías. Se trata,
por tanto, de una categoría heterogénea en la que el nexo común entre los
diferentes espacios que la conforman prevalece la protección de sus
cualidades paisajísticas.
2. Los espacios que conforman esta categoría son fundamentalmente de tipo
agrario que se localizan en espacios serranos o están enclavados entre
cerros y serretas, con unas particularidades estéticas y geográficas distintas
a las de los ámbitos que conforman el SRNU de Protección Estructural
Agrícola, vinculados más directamente al valle central del Río Ojailén:
a. Espacio agrario de las Huertas de la Umbría y La Gallega, al sureste del
término municipal, enclavado entre la Sierra de Puertollano, al sur, y los
Cerros Cavero, el Atalayón, Longo o Montazo, al norte.
b. El paraje de La Umbría de El Villar, que incluye los Cerros de La Punta de
El Villar y Brimbe, sobre los que abunda el cultivo del olivar, hasta
alcanzar el Río Ojailén, y los espacios de huerta vinculados al Arroyo El
Villar.
c. Los espacios agrarios de la Sierra de Calatrava, estableciendo como
límite sur la carretera CR-504. Conformados en torno a los arroyos que
atraviesan la Sierra:
d. En torno a los Arroyos de Cerro Zamora y Arroyos Malos.
e. El paraje de La Higuera, entre los Arroyos del Fresno, La Higuera y Los
Cinchos.
f. La ladera noroeste del Cerro de Santa Ana, hasta su límite con el casco
urbano, y que es atravesada por la CR504, conformada por pequeñas
fincas de olivar en ladera.
g. Ámbito junto al borde occidental del Centro de Transportes, arbolada
(encinas, pinares, frutales) con presencia de huertas y espacios
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cultivados y algunas casas de campo y que ha sido incluido como suelo
de protección paisajística frente a la clasificación de Suelo Rústico de
Reserva de los terrenos colindantes, con el fin de proteger el arbolado y
los usos tradicionales.
3. La regulación de usos de esta categoría de ordenación tiene como objetivo la
protección y puesta en valor de las cualidades paisajísticas que alberga, por
lo que los usos a desarrollar (hosteleros y hoteleros, transformación de
productos agroforestales o almacenes y granjas) están sujetos a
determinaciones de integración paisajística definidos en la Normativa del
POM. Las nuevas edificaciones así como la rehabilitación y renovación de
edificaciones existentes a desarrollar en esta categoría de ordenación del
suelo rústico estarán sujetas a las determinaciones de integración
paisajística contenidas en el artículo 431-2 de la presente Normativa
Urbanística.
4. Las actividades de tipo extractivo quedan prohibidas en esta clase de suelo,
así como la implantación de nuevos regadíos y parques solares. En el caso
de actividades extractivas anteriores que se encuentran en desuso, existirá la
obligación por parte de los propietarios de la restauración ambiental de las
mismas.

Artículo B.621-5

Protección estructural (OE)

1.
Se consideran, para las diferentes categorías de ordenación, las
siguientes:
a.

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural- Agrícola;
integra aquellos ámbitos con potencialidad para el aprovechamiento
agrícola:
i. Los parajes de El Bonal y Valconejero, al este, entre la
carretera CR504 y el Río Ojailén.
ii. Los enclaves agrícolas entre el Arroyo de los Pilones y el
Cerro del Montazo y la zona de Las Navazuelas.
iii. En torno al pueblo de El Villar, los parajes de La Solana, La
Quintería y la Higuera.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 270

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

iv. Más al este, el paraje de Las Pedriceras, y los espacios
agrícolas resultantes entre la zona minera y los espacios
forestales vinculados a la Sierra de Puertollano.
v. Paraje agrícola limitado al norte por el Río Ojailén, al oeste
por el límite municipal con Almodóvar del Campo y al sur
por la Cañada de Puerto Suelta. Es travesado por el
Arroyo de Puerto Suelta y por la Cañada Real Soriana.
b.

Las actividades de tipo extractivas quedan prohibidas en esta clase
de suelo. En el caso de actividades extractivas anteriores que se
encuentran en desuso, existirá la obligación por parte de los
propietarios de la restauración ambiental de las mismas.

c.

En esta categoría de ordenación resultan autorizables todos los usos
adscritos al sector primario, los usos dotacionales de tipo recreativo,
los vinculados al ciclo hidráulico y aquellos destinados a actividades
y servicios culturales, científicos, asistenciales, religiosos, funerarios
y similares; los usos terciarios y, como aspecto a destacar, las
instalaciones de producción de energía solar. El resto de usos que se
definen, resultan prohibidos en esta categoría. Todos los usos
adscritos al sector primario son autorizables.

d.

Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural-Extractivo;
i.

Integra aquellos ámbitos con derechos mineros concedidos,
autorizados y vigentes:


Mina Emma, cuya explotación está otorgada a la empresa
concesionaria ENCASUR S.A.U. y que está integrada por
las concesiones mineras de:
a.

Atenas, con número de registro 3191 y destinada a la
explotación de carbón. La superficie de la concesión
es de 150 Ha, aunque adscritas al SRNUPE- Actividad
Extractiva son 99 Ha.

b.

Torcuato, con número de registro 3345 y destinada a
la explotación de carbón. La superficie de la concesión
es de 221 Ha, aunque adscritas al SRNUPE- Actividad
Extractiva son 173 Ha.
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c.

Aumento a Torcuato, con número de registro 3612 y
destinada a la explotación de carbón. La superficie de
la concesión es de 132 Ha, adscritas en su totalidad al
SRNUPE- Actividad Extractiva.

d.

Demasía a Atenas, con número de registro 5707 y
destinada a la explotación de carbón. La superficie de
la concesión es de 4,15 Ha, adscritas en su totalidad al
SRNUPE- Actividad Extractiva.

e.

Frain, con número de registro 3339 y destinada a la
explotación de carbón. La superficie de la concesión
es de 226 Ha, aunque adscritas al SRNUPE- Actividad
Extractiva son 201 Ha.

f.

Precaución, con número de registro 4127 y destinada
a la explotación de carbón. La superficie de la
concesión es de 4 Ha, adscritas en su totalidad al
SRNUPE- Actividad Extractiva.

Las dos concesiones otorgadas a PROMINAS S.A:
a.

Nuestra Señora de Lourdes, con número de registro
7022 y destinada a la explotación de carbón. La
superficie de la concesión es de 419 Ha, aunque
adscritas al SRNUPE- Actividad Extractiva son 176
Ha.

b.

Nuestra Señora del Pilar, con número de registro 7197
y destinada a la explotación de carbón. La superficie
de la concesión es de 120 Ha, adscritas en su
totalidad al SRNUPE- Actividad Extractiva.

Reserva

minera

“Puertollano”

definitiva,

otorgada

a

ENCASUR, S.A.U., con número de registro 113 y
destinada a la explotación de carbón. La superficie de la
concesión es de 29.500 Ha, aunque adscritas al SRNUPEActividad Extractiva son 2.091 Ha.
A pesar de que los derechos mineros en vigor ocupan un área
mayor, se ha restringido su superficie a los ámbitos de
explotación existente o prevista, para reducir su afectación a
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hábitats de protección especial, a Montes de Utilidad Pública y
Consorciados, así como otros aspectos naturales de
relevancia.
ii.

Los usos propios de esta categoría de ordenación del suelo
rústico son las actividades extractivas y mineras, entendiendo
por éstas la extracción o explotación de recursos y la primera
transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las
materias primas extraídas, incluida la explotación de canteras y
la extracción de áridos.

iii.

Una vez completada la actividad extractiva, se deberá realizar
la restauración correspondiente para adecuar el ámbito a su
estado original, previo a la extracción.

iv.

Tras la caducidad el derecho minero y a medida que se vaya
procediendo al agotamiento del recurso y su posterior
restauración,
se
considerarán
compatibles
los
aprovechamientos agrarios y forestales de los terrenos
adscritos a esa categoría, así como la implantación de usos
dotacionales, terciarios e industriales que no estén clasificados
como actividades insalubres o peligrosas según el artículo 3233 de las presentes Normas.

v.

Se consideran incompatibles las actividades residenciales en
esta clase de suelo.

Artículo B.621-6
Protección
equipamientos (OE)

de

infraestructuras

y

1. De conformidad con la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de
Suelo Rústico, tiene, a los efectos de la legislación urbanística, el carácter de
suelo rústico con protección de infraestructuras y equipamientos, por razón
de la preservación de la funcionalidad de infraestructuras, equipamientos o
instalaciones: las zonas de protección de carreteras, zonas de protección de
las líneas de ferrocarril, los caminos públicos, las zonas de servidumbre de
las líneas eléctricas, las zonas de servidumbre de los oleoductos y
gasoductos, las infraestructuras del ciclo del agua (EDAR y ETAP), las
subestaciones eléctricas y las centrales térmicas.
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2. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Carreteras. Sus determinaciones se establecen en
cumplimiento de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos
y el Reglamento que la desarrolla (aprobado por el Decreto 1/2015, de 22 de
enero de 2015) en el caso de las carreteras autonómicas y provinciales y de
la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, en las carreteras del
estado.
a. Las vías adscritas al Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de
Infraestructuras y Equipamientos- Carreteras son:
i. Carreteras del estado: la carretera nacional existente N-420, la
autovía existente PT-10 y la autovía prevista A-43 (tramo variante
con proyecto redactado).
ii. Carreteras autonómicas: las carreteras existentes CM-4110 de la
red comarcal y CM-4134 Variante Este de Puertollano.
iii. Carreteras provinciales: las carreteras existentes CR-503, CR-506
(con tramo transferido a Ayuntamiento), CR-504, CR-5031, CR5033, CR-5034 y CR-502.
b. Se distinguen las siguientes zonas:
i. Zona de Dominio Público. Son de dominio público los terrenos
ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una
franja de terreno de 8 metros de anchura en autopistas, autovías,
vías rápidas y variantes de titularidad autonómica o provincial, y
de 3 metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía,
medidos en horizontal, desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma. En esta zona no se podrá
autorizar ninguna actuación, excepto obras, instalaciones u otros
usos que sean imprescindibles para la prestación de un servicio
público de interés general, que cuente con la autorización de la
administración titular de la vía.
ii. Zona de Servidumbre. La zona de servidumbre de las carreteras
consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma,
delimitados interiormente por la zona de dominio público y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de
la explanación a una distancia de 25 metros en autopistas,
autovías, vías rápidas y variantes de población de titularidad
autonómica o provincial, y 8 metros en el resto de las carreteras,
medidas en horizontal desde las citadas aristas. En la zona de
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iii.

iv.

servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se
permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la
seguridad viaria y la adecuada explotación de la vía, previa
autorización, en cualquier caso, de la administración titular de la
vía.
Zona de Protección o Afección. La zona de protección o afección
de las carreteras consiste en dos franjas de terreno a ambos lados
de la misma, delimitada interiormente por la zona de servidumbre
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de
las explanación a una distancia de 100 metros en autopistas,
autovías y vías rápidas y a 30 metros en el resto de las carreteras
de titularidad autonómica o provincial y 50 metros en el resto de
carreteras de titularidad estatal, medidas desde las citadas aristas.
Los usos a desarrollar en esta zona que suponga obras o
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las
existentes y plantar o talar árboles, requerirá la previa autorización
de la administración titular de la vía. En cualquier caso, los usos
edificatorios serán autorizables sólo sobre construcciones
existentes, siempre que no supongan una ampliación de su
volumen, en los terrenos localizados dentro de la línea límite de
edificación; siendo autorizables las edificaciones fuera de la línea
límite de edificación.
Zona de limitación a la edificabilidad. La zona de limitación a la
edificabilidad se constituye a ambos lados de las carreteras,
delimitada por la línea límite de edificación, que se sitúa a 50
metros en autopistas, autovías y variantes de población de
titularidad autonómica o provincial, a 25 metros en carreteras
convencionales y multicarril de la red estatal, a 25 metros en las
carreteras de titularidad autonómica o provincial de la red básica y
a 18 metros en el resto de las carreteras de titularidad estatal,
autonómica o provincial, medidos horizontal y perpendicularmente
a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. Queda
prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción,
reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el
subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones o instalaciones ya existentes
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3. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Caminos públicos, que se corresponde con los terrenos
ocupados por los caminos y sus elementos funcionales.
Sus
determinaciones se establecen en cumplimiento de la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos y el Reglamento que la desarrolla
(aprobado por el Decreto 1/2015, de 22 de enero de 2015) en lo que
respecta a las zonas de dominio público de las carreteras.
4. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Ferrocarril, sus determinaciones se establecen en
cumplimiento de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
a. Las vías de ferrocarril adscritas al Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección de Infraestructuras y Equipamientos- Ferrocarril son:
i. Línea de Alta Velocidad Madrid- Sevilla.
ii. Línea de ferrocarril convencional Ciudad Real- Badajoz.
iii. Línea Puertollano – Puertollano Refinería
b. Se distinguen las siguientes zonas de ordenación:
i.

Zona de Dominio Público. Son de dominio público los terrenos
ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red

ii.

Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de 8 metros
a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de
la explanación. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la
zona de dominio público, previa autorización del administrador de
infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la
prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de
un servicio de interés general así lo requiera.
Zona de Protección. La zona de protección de las líneas
ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de las
mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público
y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de
las aristas exteriores de la explanación. En la zona de protección
no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más
usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y
la adecuada explotación de la vía, previa autorización, en
cualquier caso, de la administración titular de la vía. Los usos
edificatorios

serán

autorizables

sólo

sobre
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5.

existentes, siempre que no supongan una ampliación de su
volumen, en los terrenos localizados dentro de la línea límite de
edificación (situada a 50 metros de la arista exterior más próxima
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la
mencionada arista); siendo autorizables las edificaciones fuera de
la línea límite de edificación.
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Líneas eléctricas, sus determinaciones se establecen en
cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-LAT 07.
“Líneas aéreas con conductores desnudos" del Real Decreto 223/2008, de
15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
a. Sus zonas de servidumbre vienen determinadas por las distancias
establecidas por la ITC-LAT 07 a edificios, construcciones y zonas
urbanas sobre puntos accesibles a las personas, que se establecen en
función de la tensión de la red, y sobre las que no se podrá desarrollar
ningún tipo de uso edificatorio. Con carácter general las zonas de
servidumbre se determinan como 3,3 + Del.
i. Para las líneas de 45 kV de tensión nominal, la zona de
servidumbre será de 6,1 metros a cada lado.
ii. Para las líneas de 132 kV de tensión nominal, la zona de
servidumbre será de 6,7 metros a cada lado.
iii. Para las líneas de 220 kV de tensión nominal, la zona de
servidumbre será de 7,2 metros a cada lado.
iv. Para las líneas de 400 kV de tensión nominal, la zona de
servidumbre será de 9,3 metros a cada lado.
b. En el caso de la distancia a bosques, árboles y masas arboladas,
comprendidas dentro de las zonas de servidumbres establecidas, con el
fin de evitar el riesgo de incendio forestal son:
i. Para las líneas de 45 kV de tensión nominal, la distancia a masas
de arbolado será de 2,1 metros a cada lado.
ii. Para las líneas de 132 kV de tensión nominal, la distancia a
masas de arbolado será de 2,7 metros a cada lado.
iii.

Para las líneas de 220 kV de tensión nominal, la distancia a
masas de arbolado será de 3,2 metros a cada lado.
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iv.

Para las líneas de 400 kV de tensión nominal, la distancia a
masas de arbolado será de 5,3 metros a cada lado.
c. En suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras
eléctricas, las líneas eléctricas aéreas deberán ajustarse a las
prescripciones técnicas establecidas en el RD 1432/2008 de 29 de agosto
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en líneas de alta tensión.
6. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Oleoductos y gasoductos, conformado por las zonas de
servidumbre de los oleoductos y gasoductos que atraviesan el municipio:
a. En el caso de los gasoductos y oleoductos Algeciras- Puertollano y
Cartagena- Puertollano, en cumplimiento del artículo 107 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, se establece una
franja de servidumbre de 10 metros del eje del trazado, a uno y otro lado
del mismo en la que se establece la prohibición de realizar cualquier tipo
de obras, construcción, edificación, o de efectuar acto alguno que pudiera
dañar o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones. Igualmente
se establece la prohibición de efectuar trabajos de arada o similares a
una profundidad superior a cincuenta centímetros, así como de plantar
árboles o arbustos de tallo alto, a una distancia inferior a dos metros, a
contar desde el eje de la tubería o tuberías.
b. Oleoducto Rota- Zaragoza, se establece una zona de seguridad en torno
al oleoducto con un ancho total de 15,24 m. según lo establecido en la
Orden 56/1995, de 17 de abril, por la que se define la zona de seguridad
del sistema del oleoducto Rota- Zaragoza y se atribuyen competencias a
determinadas autoridades en relación con el mismo.
7. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Infraestructuras del ciclo del agua, que se corresponde con
la superficie de suelo ocupada por las dos estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR) presentes en el municipio y por la estación de tratamiento
de tratamiento de agua potable (ETAP). El único uso permitido en esta
categoría de ordenación es el uso dotacional de elementos pertenecientes al
ciclo hidráulico.
8. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Subestaciones eléctricas lo conforman las subestaciones
presentes en el término municipal. El único uso permitido en esta categoría
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de ordenación es el uso dotacional de elementos pertenecientes al sistema
energético.
9. Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos- Centrales térmicas, se corresponde con la superficie de
suelo ocupada por las centrales térmicas presentes en el término municipal:
la central de Elcogas y la central de EON, pese a estar en proceso de
desmantelación y demolición. Una vez efectuada la restauración de los
ámbitos afectados, los usos autorizables en esta categoría de ordenación
son aquellos adscritos al sector primario, los uso dotacionales, así como el
industrial, de actividades productivas e industriales clasificadas y el de
depósito de materiales de residuos, almacenamiento de maquinaria y
estacionamiento de vehículos al aire libre.
10. En ningún caso se permitirá el vertido de agua de lluvia y otras procedentes
derivadas de la modificación del terreno por obras de construcción o
urbanización sobre zonas clasificadas como SRNU de protección de
infraestructuras (calzadas, arcenes, cunetas, desmontes o terraplenes de
carreteras o redes de ferrocarril) o de equipamientos.
11. Las actividades de tipo extractivas quedan prohibidas en esta clase de suelo.
En el caso de actividades extractivas anteriores que se encuentren en
desuso, existirá la obligación por parte de los propietarios de la restauración
ambiental de las mismas.
Artículo B.621-7

Suelo Rústico de Reserva (OE)

1. Tiene, a los efectos de la legislación urbanística, el carácter de Suelo
Rústico de Reserva todos los terrenos de suelo rústico que no se adscriban
a la categoría de Suelo Rústico No Urbanizables de Especial Protección.
2. Los usos, actividades y actos que puedan realizarse en el Suelo Rústico de
Reserva, cumplirá lo establecido en el artículo 11 del Reglamento de Suelo
Rústico.
3. No podrán ser reclasificados como suelo urbanizable en un futuro los
terrenos clasificados como Suelo Rústico de Reserva, hasta que no haya
sido agotada la totalidad del Suelo Urbanizable.

Artículo B.621-8
Condicionante
ordenación: Riesgos (OE)

superpuesto
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1. El régimen del condicionante superpuesto a la ordenación de riesgos está
motivado por la necesidad de evitar la amenaza de riesgos para la población
en las zonas cercanas al complejo petroquímico de Repsol y por el riesgo de
subsidencia al sur del casco urbano como consecuencia de la pasada
actividad extractiva. Por ello, en dichas zonas no se permitirán usos que
impliquen la implantación de usos de vivienda ni otro tipo de usos
constructivos, salvo aquellos vinculados a usos infraestructurales, de
almacenamiento o de apoyo a usos deportivos, o instalaciones de
producción de energía eléctrica solar térmica o fotovoltaica.
2. Se prohíbe la actividad extractiva en todos los ámbitos con condicionantes a
la ordenación superpuesto de riesgo.

Artículo B.621-9
Requisitos particulares para la división,
segregación o parcelación. Núcleo de Población.
(OE)
1. Conforme a lo establecido el artículo 91.2 del TR-LOTAU, quedan prohibidas
las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. En consecuencia no podrán
autorizarse actos de división, segregación o parcelación que:
a. Se propongan realizar o responder a una división fáctica que por sus
características pueda suponer riesgo de formación de nuevo núcleo de
población, entendiendo por éste estar en presencia de más de tres
unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar a la
demanda de servicio o infraestructuras colectivas innecesarias para la
actividad de explotación rústica o de carácter específicamente urbano.
b. Den lugar a lotes o fincas susceptibles de actos de construcción o
edificación y dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o
servicios colectivos de carácter específicamente urbano o innecesarios
para las actividades previstas los artículos correspondientes de esta
normativo que regulan la vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico;
obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y servicios de
titularidad pública, estatal, autonómica o local; y actividades
industriales, terciarias y dotaciones de titularidad privada.
2. No podrán autorizarse segregaciones, parcelaciones o divisiones de terreno
que puedan suponer riesgo de formación de núcleo de población,
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circunstancia que se producirá cuando, además de lo dispuesto en el número
anterior, se den alguno de estos requisitos:
a. Lo proyectado suponga la creación de viales propios de zonas
urbanas o suburbanas, o en general la necesidad de creación de
nuevas vías de acceso a las parcelas.
b. En una banda de cien (100) metros, medidos desde el perímetro
de la finca que se pretende dividir, no pueden existir
parcelaciones que a su vez hayan dado lugar a la formación de
núcleo de población, o que provoquen e peligro de dicha
formación. No puede existir una vivienda a una distancia inferior
de 500 metros de la vivienda que se pretenda edificar.
c. En todo caso se considerará núcleo de población cualquier
asentamiento que genere demandas de servicios comunes
característicos de las áreas con destino urbano, tales como red de
suministro de agua, red de alumbrado público, sistema de
accesos viarios, etc.
d. Se considera núcleo de población al desarrollo de edificios de
carácter y tipologías urbanas tales como bloques de pisos o
similares.
e. Las licencias e instrumentos que testimonien los actos de división,
segregación o parcelación de fincas rústicas harán constar la
condición de indivisible de las fincas resultantes o la superficie
mínima en que se pueden dividir o segregar para evitar que por
fraccionamiento sucesivo se eluda el cumplimiento de este
artículo.
3. La división, segregación o parcelación en cualquiera otra forma de fincas en
suelo rústico deberá cumplir, además de los requisitos establecidos en la
legislación agraria de aplicación, los requisitos mínimos establecidos en la
ordenación territorial y urbanística, lo dispuesto en los números anteriores y
los siguientes:
a. En los usos adscritos al sector primario la superficie mínima de
cada finca resultante de 25.000 m2 en secano, y en el caso de
regadío se ajustará al cuadro siguiente:
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Situación de las parcelas de regadío

Superficie mínima

Suelo rústico de reserva

3.000 m2

En Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural agrícola,
almacenes vinculados a la explotación agrícola destinados al acopio y
depósito de materias primas y aperos de uso agrario, granjas e
instalaciones destinadas a estabulación y cría de ganado, y otras
construcciones relacionadas con la actividad agrícola y ganadera y con
actividades primarias de carácter análogo tales como balsas de riego,
naves de champiñón, viveros, invernaderos y piscifactorías

15.000 m2

a. En el caso de vallados y cerramientos de parcelas, así como reforma o
rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación o
mantenimiento, que no afecten a elementos estructurales o de fachada
o cubierta: la superficie mínima de cada finca resultante será la
regulada en la legislación agraria de aplicación.
b. En el caso de los usos residenciales, dotacionales de titularidad pública
y privada, y de actividad económica contemplados para el suelo rústico
en estas normas: las superficies de cada una de las fincas resultantes
deberá ser superior a la superficie mínima que resulte aplicable en
consideración al número de divisiones. A este efecto regirá la siguiente
proporción, en función del uso a que se destinen las fincas resultantes:
cuando el acto de división, segregación o parcelación de lugar a dos
fincas, la superficie mínima será la establecida como superficie mínima
a efectos de edificación de estas normas. Si da lugar a tres fincas la
superficie mínima será el doble de la establecida como superficie
mínima a efectos de edificación; si da lugar a cuatro, la superficie
mínima será el triple; y así sucesivamente.
4. Los actos de división, segregación o parcelación de fincas en suelo rústico
deberán asimismo cumplir los requisitos establecidos en la legislación
hipotecaria.
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Artículo B.621-10 Condiciones generales de regulación
obras y construcciones del suelo rústico (OD)
La regulación de obras y construcciones en suelo rústico se rige según las
condiciones incluidas el cuadro incluido en este artículo, de acuerdo con los
códigos indicados a continuación.
1. Usos adscritos al sector primario
A- Almacenes de materias primas y aperos.
B- Granjas e instalaciones de estabulación y cría de ganado.
C- Otras construcciones para usos agroganaderos: viveros, invernaderos
y piscifactorías.
D- Instalaciones relacionadas con explotación forestal y silvícola.
E- Instalaciones relacionadas con caza y explotación cinegética.
F- Construcciones e instalaciones adscritas al sector primario que
impliquen primera transformación de productos agrarios y forestales
G- Venta directa de productos agrarios
El desarrollo de estos usos constructivos estará condicionado a:
o Certificado de la Cámara Agraria Local o el organismo
competente, comprensivo de las propiedades del solicitante
destinadas efectivamente por su titular al uso agrario o forestal,
especificando el tipo de producción.
o Certificado de la Seguridad Social Agraria por el que se demuestre
que consta como asegurado por cuenta propia.
o Para construcciones mayores de 200 m2, se exigirá además:


Proyecto técnico redactado por técnico competente en el
que se describan las propiedades, explotación y
rendimientos, así como la maquinaria a emplear,
descripción del volumen necesario, almacenamiento, etc.
Que permitan a la Administración estimar la adecuación de
lo proyectado a las necesidades reales de la explotación.
Descripción igualmente de las construcciones que posea
en el momento de la solicitud y destinados al mismo uso.
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2. Uso residencial unifamiliar
A- Vivienda unifamiliar aislada
El desarrollo de este usos constructivo estará condicionado a:
o Se ajustará a lo dispuesto en el artículo B-621.12 de las presentes
Normas respecto a la no formación de núcleo de población.
o Los proyectos deberán contener la solución técnica específica
para la evacuación de aguas residuales, evitando la
contaminación de aguas superficiales y subterráneas como
requisito indispensable para la concesión de la licencia.
3. Obras, construcciones e instalaciones adscritas a usos dotacionales de
titularidad pública y privada
A- Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y
de transportes
B- Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico
C- Elementos pertenecientes al sistema energético
D- Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones
E- Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos
F- Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carreteras
G- Uso recreativo culturales, científicos, asistenciales, religiosos,
funerarios y similares

El desarrollo de estos usos constructivos estará condicionado a cuantas
disposiciones de carácter sectorial le sean de aplicación, y asegurarán que
la afección al medio por el uso al que se destinen o instalaciones
complementarias al mismo resuelven adecuadamente los contenidos
correspondientes al ciclo del agua, ya sea abastecimiento, depuración,
gestión de residuos, obtención de energía, etc. Los usos que se
consideraran de uso público asegurarán además la accesibilidad en
condiciones de seguridad y por camino público. Se consideran retranqueos
mínimos a todos los linderos de la parcela de 10 metros.
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4. Usos industriales
A- Actividades extractivas y mineras
B- Actividades industriales y productivas clasificadas
C- Depósito de materiales y residuos, almacenamiento de maquinaria, y
estacionamiento de vehículos al aire libre
El desarrollo de estos usos constructivos estará condicionado a cuantas
disposiciones de carácter sectorial le sean de aplicación, y asegurarán que
la afección al medio por el uso al que se destinen o instalaciones
complementarias al mismo resuelven adecuadamente los contenidos
correspondientes al ciclo del agua, ya sea abastecimiento, depuración,
gestión de residuos, obtención de energía, etc. Los usos que se
consideraran de uso público asegurarán además la accesibilidad en
condiciones de seguridad y por camino público. Se consideran retranqueos
mínimos a todos los linderos de la parcela de 10 metros.
5. Obras, construcciones e instalaciones adscritas a usos terciarios.
A- Usos Comerciales
B- Usos hosteleros y hoteleros
C- Agroturismo
D- Hoteles, albergues y casas rurales
E- Restaurantes y bares
F- Camping caravaning
El desarrollo de estos usos constructivos estará condicionado a cuantas
disposiciones de carácter sectorial le sean de aplicación, y asegurarán que
la afección al medio por el uso al que se destinen o instalaciones
complementarias al mismo resuelven adecuadamente los contenidos
correspondientes al ciclo del agua, ya sea abastecimiento, depuración,
gestión de residuos, obtención de energía, etc. Los usos que se
consideraran de uso público asegurarán además la accesibilidad en
condiciones de seguridad y por camino público. Se consideran retranqueos
mínimos a todos los linderos de la parcela de 10 metros.
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C: Retranqueo de 12 metros respecto
transformadores hasta 132 Kv.
Transformadores de más de 132 Kv:
1,5 Ha.
Producción solar: 10 Ha

A: según requerimientos funcionales
legales y organo competente
B, C: 3,0 Ha.
A: 1,0 Ha.
b: 2 Ha
c- s.cons <750 m2: 1,0 Ha.
c- s.cons >750 m2:3,0 Ha.
d:1 Ha.
e: 1,5 Ha.

5Obras,
construcciones
e
instalaciones
y
productivas
adscritas a usos industriales de
titularidad privada

6Obras,
construcciones
e
instalaciones adscritas a usos
terciarios de titularidad privada

requisitos

4-Obras,
construcciones
e
instalaciones adscritas a usos
dotacionales de titularidad privada

los

Necesaria
funcionales

3Obras,
construcciones
e
instalaciones adscritas a usos
dotacionales de titularidad pública

Necesidad de informe favorable motivado
por Consejería competente en materia de
turismo.

Los parámetros serán siempre aplicables a
viviendas vinculadas a explotaciones
agrícolas, ganaderas o forestales con
independencia de informe de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente que
permita
modificar
parámetros
de
explotaciones.

Informe previo de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente con
justificación expresa de condiciones
específicas
Aprobación expresa de condiciones
específicas por órgano competentes
para calificación o licencia urbanística

de
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A: 500 m2
b: 2%
c- s.cons <750 m2- 7,5%
c- s.cons >750 m2- 5%
d : 500m2
e: 2% (referido al total de la
instalación)
1 planta

M U N I C I P A L

100% de la superficie total de la

10% de la superficie total de la
finca en B, C

2% de superficie total de la finca
2 plantas

10% de superficie total de la
finca
1 planta

Ocupación
máxima
edificación y altura

O R D E N A C I Ó N

para

Caso general: 3,0 Ha.
Vinc. explotación: 1,5 Ha.

b)

A, B, C: 1,5 Ha. a)
D, E, F, G: 2,0 Ha.

Posibilidad de obras en fincas de menor
superficie y con mayor ocupación

D E

2Obras,
construcciones
e
instalaciones adscritas a uso
residencial unifamiliar

1Obras,
construcciones
e
instalaciones adscritas al sector
primario

Superficie mínima de parcela
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Artículo B.621-11 Condiciones que regulan la aparición de
nuevos núcleos de población

1. Se entiende en estas normas como núcleo de población la agrupación de
construcciones bien identificable e individualizada en el territorio, que se
caracterizan por su proximidad entre sí, por la consolidación de una malla
urbana y por necesitar el mantenimiento adecuado de dotaciones
urbanísticas comunes, dicha agrupación puede surgir por la asociación
de edificaciones destinadas a vivienda familiar que por desarrollo
sucesivo, bien sea a base de anexionar nuevas construcciones a las
existentes o bien instalando otras nuevas, pueden llegar a formar una
entidad de carácter urbano que requiriese de actuación de conjunto para
resolver la problemática de abastecimiento, tratamiento y distribución de
agua, saneamiento y depuración de residuos y vertidos y distribución de
energía eléctrica.
2. Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a la formación de un
núcleo de población, definen por tanto el riesgo de formación, y no han
de producirse, son las siguientes:
a. Cuando la edificación que se proyecta diste menos de 250 m del
límite del núcleo urbano, entendido por tal el límite del suelo urbano o
urbanizable definido por estas normas y los planes o normas de los
municipios colindantes.
b.

Cuando se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro
de características urbanas, lo cual se puede manifestar tanto por la
ejecución de obras como por la pretensión de una parcelación que
por su características pueden conducir a aquel resultado. Se
presumirá que esto puede ocurrir, entre otras, por alguna de las
siguientes circunstancias:
i.

Cuando la parcelación tenga una distribución, forma
parcelaria, tipología edificatoria, impropia de fines rústicos
o en pugna con las pautas tradicionales de parcelación
para usos agropecuarios de la zona.
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ii.

Cuando fuera de las áreas de concentración de actividades
previstas en estas normas se tracen viarios propios de
zonas urbanas y suburbanas, aunque sea simplemente
compactando el terreno; se presumirá en particular que
ello ocurre cuando se habrán caminos o se mejoren los
existentes con una anchura de firme para rodadura
superior a tres metros; se exceptúan los caminos y vías
justificados por un plan de explotación agraria o de
cualquier otro recursos, debidamente aprobado por la
Consejería competente y los accesos únicos a las
instalaciones agrarias y de interés social debidamente
autorizadas.

iii.

Por la construcción de alguna red de servicio ajena al uso
agrario o a otros autorizados en aplicación de esta
normativa.

iv.

Por la sucesiva alineación de tres o de más edificaciones a
lo largo de caminos rurales o carreteras en área en que no
está prevista la concentración de actividades en estas
normas.

c. La aparición en el suelo rústico de viviendas unifamiliares aisladas de
las permitidas por estas Normas Urbanísticas de Planeamiento, en
una cantidad mayor de tres (3) viviendas en un círculo con un centro
en una de ellas de 300 metros de radio. El centro se tomará en la
puerta de acceso a la vivienda y se contabilizarán todas aquellas
edificaciones destinadas a viviendas que resulten interiores al círculo,
aquellas que resulten seccionadas y aquellas otras exteriores que
fuesen tangentes al círculo.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 288

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

Artículo B.621-12 Cuadros síntesis de regulación de usos y
actividades en suelo rústico. (OE)
SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL

USOS
SRNUP NaturalHábitats

SRNUP NaturalDehesas

SRNUP NaturalOtros espacios
forestales

SRNUP NaturalElementos
Geomorfológicos

SUELO RÚSTICO NO
URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
ESTRUCTURAL

SUELO RÚSTICO NO
URBANIZABLE DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL
SRNUP
SRNUP
AmbientalAmbiental- Vías
Dominio público
pecuarias
hidráulico y zonas
de protección

SRNUP
Paisajística

SRNUP
EstructuralAgrícola

SRNUP
EstructuralActividad
extractiva

SUELO RÚSTICO
DE RESERVA

SRNUP Cultural
SRNUPIECarreteras

SRNUPIECaminos
Públicos

SRNUPIEFerrocarril

SRNUPIE- Líneas
eléctricas

SRNUPIEOleoductos y
gasoductos

SRNUPIEInfraestructuras
del ciclo del agua

SRNUPIESubestaciones
eléctricas

SRNUPIECentrales térmicas

Actos no constructivos
Agricultura de secano

PH

P

PH

P

C

P

P

P

PH

P

C (8)

PH

C (8)

P

C (11)

PH

PH

P

Regadío tradicional

C (1)

P

PH

P

C

P

P

P

PH

P

C (8)

PH

C (8)

P

C (11)

PH

PH

P

P

Nuevos regadíos

PH

PH

PH

P

C

P

PH

P

PH

C

C (8)

PH

C (8)

P

C (11)

PH

PH

P

P

Ganadería extensiva

P

P

P

P

P

P

P

P

PH

P

C (8)

PH

C (8)

Ganadería intensiva

PH

C

PH

C

C

C

C

C

PH

C

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Explotación forestal y silvícola

C (1)

C

C

C

C

C

C

C

PH

C

C (8)

PH

C (8)

C (10)

PH

PH

PH

C

C

Repoblaciones forestales

C (2)

C (2)

C

C

C

C

C (2)

C

PH

C

C (8)

PH

C (8)

C (10)

C (12)

PH

PH

C

C

C (1)

P

C

P

C

P

C (5)

P

PH

P

C (8)

PH

C (8)

PH

PH

PH

PH

P

P

Instalaciones desmontables
1, USOS
ADSCRITOS AL
SECTOR PRIMARIO

2, USO
RESIDENCIAL
FAMILIAR

3, USOS
DOTACIONALES DE
TITULARIDAD
PÚBLICA Y
PRIVADA

4, USOS
INDUSTRIALES

P

P

PH

PH

P

P

P

Edificaciones adscritas al sector
primario
Almacenes de materias primas y
aperos
Granjas e instalaciones
destinadas a la estabulación y cría
de ganado

PH

C

PH

C (6)

PH

C (6)

C (5)

C

PH

C

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

PH

C

C

C (6)

PH

C (6)

C (5)

C

PH

C

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Otras construcciones relacionadas
con actividades agrarias

PH

PH

PH

PH

PH

C

PH

C

PH

C

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Instalaciones relacionadas con la
explotación forestal y silvícola

PH

C

C

C (6)

PH

C (6)

PH

C

PH

C

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Instalaciones relacionadas con la
caza y la actividad cinegética

PH

C

C

C (6)

PH

C (6)

PH

C

PH

C

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Construcciones e instalaciones
adscritas al sector primario que
impliquen primera transformación
de productos agrarios y forestales

PH

C (7)

C (7)

PH

PH

PH

C (5) (7)

C

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Venta directa de productos
agrarios

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

PH

C

Elementos fijos pertenecientes al
sistema viario de comunicaciones y de
transportes

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

C (8) (9)

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Elementos pertenecientes al ciclo
hidráulico

C (3)

C

C

C (3)

C

C

C

C

C (3)

C

C (8) (9)

C (8) (9)

C (8) (9)

C

PH

C

PH

C

C

Vivienda familiar aislada

Elementos pertenecientes el sistema
energético

C (3)(4)

C(4)

C(4)

C (3)(4)

C(4)

C(4)

C(4)

C

C (3)(4)

C(4)

C (8) (9)

C (8) (9)

C (8) (9)

C

C

PH

C

C

C

Elementos pertenecientes a la red de
telecomunicaciones

C (3)

C

C

C (3)

C

C

C

C

C (3)

C

C (8) (9)

C (8) (9)

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Elementos pertenecientes al sistema
de tratamiento de residuos

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Servicios integrados en áreas de
servicio vinculadas a las carreteras

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Uso recreativo

PH

C

C

C

PH

C

C

C

PH

C

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Otros equipamientos como los
destinados a actividades y servicios
culturales, científicos, asistenciales,
religiosos, funerarios y similares

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Actividades extractivas y mineras

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

Actividades industriales y productivas
clasificadas

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

Depósitos de materiales o de residuos
, almacenamiento de maquinaria y
estacionamientos de vehículos al aire
libre

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

C

C

PH

Usos comerciales

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

Agroturismo

C (1) (7)

C (7)

C (7)

C (7)

PH

PH

C (5) (7)

C (7)

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

PH

C

Hoteles, albergues y casas rurales

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (5) (7)

C (7)

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

PH

C

Restaurantes y bares

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (5) (7)

C (7)

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

PH

C

Camping caravaning

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

PH

C (8) (9)

PH

C (8) (9)

PH

PH

PH

PH

PH

C

Usos hosteleros y hoteleros
5, USOS
TERCIARIOS

P: Usos Permitidos
C: Usos Condicionados. Requieren autorización previa por parte del Ayuntamiento.
C (1): Garantizando la no afección a hábitats de especial protección
C (2): Las repoblaciones sólo podrán efectuarse con especies autóctonas, en caso de coincidir con hábitats de protección especial, con especies propias del hábitat en el que se encuentran
C(3): Autorizables sólo las existentes y programadas y prohibidas las nuevas a excepción de los casos de declaración de interés general
C(4): Prohibidas las instalaciones de producción de energía solar
C (5): Sujeto a determinaciones de integración paisajística
C (6): Se podrán autorizar las obras de renovación y conservación de las edificaciones preexistentes siempre que no supongan ampliación de volumen
C (7): Sobre edificación existente
C (8): Con autorización del administrador de la vía
C (9): Los usos edificatorios estarán prohibidos en la zona de dominio público y en los caminos públicos, serán autorizables sobre construcciones existentes siempre que no supongan una ampliación de su volumen en los terrenos localizados dentro de la línea límite de edificación y fuera de la línea límite de la edificación, sí serán autorizables las nuevas edificaciones.
C (10): Autorizables a partir de una distancia de: 2,1 metros para líneas de 45 kV, 2,7 m. para líneas de 132 kV, 3,2 m. para líneas de 220 kV y 5,3 m. para líneas de 400 kV.
C (11): Sólo se permite efectuar trabajos de arada o similares a una profundidad inferior a cincuenta centímetros
C (12): Autorizable a partir de una distancia superior a dos metros, a contar desde el eje de la tubería.
PH: Usos Prohibidos
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TÍTULO 7 REGULACION DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo B.711-1

Clasificación del Suelo Urbanizable (OE)

El suelo urbanizable es el suelo apto para ser urbanizado, habiéndose definido
como tal el que no presenta la condición de suelo urbano ni las circunstancias
que aconsejen su clasificación como suelo Rústico.

Artículo B.711-2
1.

Dentro del suelo urbanizable el POM distingue zonas, estableciéndose
para las mismas sus usos globales e intensidades, así como sus usos
compatibles y usos prohibidos. Los tipos definidos de zonas de suelo
urbanizable son los siguientes:
a.

2.

3.

Definición de Sectores. (OE)

Áreas de suelo urbanizable de uso predominante residencial (UZ-R):
i.

Residencial unifamiliar.

ii.

Residencial vivienda colectiva.

b.

Áreas de suelo urbanizable de uso predominante industrial (UZ-I)

c.

Áreas de suelo urbanizable de uso predominante comercial (UZ-C)

d.

Áreas de suelo urbanizable asumido (UZ-AS)

e.

Áreas de suelo urbanizable en ejecución (UZ-EJ)

Dentro del suelo urbanizable el POM delimita ámbitos que denomina
Sectores de Suelo Urbanizable con Planeamiento Asumido, Sectores de
ámbitos de Suelo Urbanizable y Sectores de ámbitos de Suelo Urbanizable
en Ejecución, que se identifica en los planos mediante distintos códigos.
La definición de sectores responde a la atención de las necesidades
urbanísticas previsibles a corto y medio plazo, y a gestión necesaria para
la ejecución de los sistemas generales previstos.
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Artículo B.711-3
(OE)
1.

2.

3.

4.

5.

Régimen del suelo urbanizable.

En el suelo urbanizable el POM establece en las fichas urbanísticas
adjuntas del el ámbito de cada sector; sus usos globales, compatibles y
prohibidos; su edificabilidad; y los sistemas generales adscritos a su
desarrollo. Para todo Sector se establece una o varias normas zonales de
referencia que servirán para la determinación de las particularidades de la
ordenación y el establecimiento de las ordenanzas pormenorizadas en su
desarrollo.
Las condiciones de urbanización de los sectores de suelo urbanizable
cumplirán la totalidad de los requisitos establecidos por la legislación
urbanística vigente y por las Ordenanzas Municipales o documentos
equivalentes que los remplacen posteriormente.
En los Sectores de Suelo Urbanizable para los que el POM no desarrolla la
ordenación detallada la configuración de los Sistemas Generales de Zonas
Verdes adscritos podrá adaptarse en el desarrollo del correspondiente Plan
Parcial, si así específicamente lo indica la Ficha Urbanística de
Condiciones para su Desarrollo, sin que se reduzca la superficie de éstos,
así como la funcionalidad que para ellos se haya previsto en el POM,
debiendo respetarse su emplazamiento como una determinación
estructurante del POM.
En los sectores de Suelo Urbanizable, para los que este POM no
desarrolla ordenación detallada, la localización y configuración de los
sistemas locales, relativos a equipamientos, espacios libres y viario que se
reflejan en los planos de ordenación tendrán carácter obligatorio si
constituyen barreras o elementos de transición respecto otros usos o si
completan usos existentes. Será obligatorio en cualquier caso mantener al
menos la superficie mínima que pueda definirse de reserva de espacios
libres y equipamientos. Son orientativas otras definiciones de configuración
pormenorizada de estos sistemas locales, pudiendo el Plan Parcial o
modificación del mismo, variarlos o ajustarlos motivadamente. Los
trazados indicados para el viario señalan los ejes de orientación del mismo,
teniendo carácter firme si bien, la redacción de un Plan Parcial puede
modificar el trazado asegurando su continuidad y la función de conexión
contenida en este documento.
Los propietarios incluidos en el suelo urbanizable tendrán derecho a
promover la transformación urbanística de los mismos mediante la
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6.

tramitación del correspondiente Programa. Hasta tanto no se apruebe el
mismo, los propietarios podrán usar, disfrutar y disponer de sus predios
conforme a su naturaleza rústica de los mismos.
En los Planes Parciales asumidos en desarrollo con aprobación definitiva,
no será preciso redactar un nuevo Plan Parcial para la aplicación de sus
determinaciones pormenorizadas y su concordancia con las normas de
este POM cuando los reajustes exigidos afecten exclusivamente a las
siguientes determinaciones de ordenación detallada:
a.

Reserva mínima destinada a vivienda de protección

b.

Determinaciones técnicas relativas a las normas de protección,
normas de urbanización y condiciones generales de la edificación.

c.

Régimen de usos alternativos y compatibles en relación al uso
característico en cada caso atendiendo a la norma zonal de
referencia que resulte aplicable.

7.

En estos casos, se entenderá que el Plan Parcial ha quedado directamente
modificado por el nuevo POM en cuanto a dichas determinaciones.

Artículo B.711-4

Suelo Urbanizable Asumido en Ejecución

(OE).
1.

Se han considerado suelos urbanizables asumidos en ejecución los
terrenos en los que se cumplen todos los requisitos siguientes:
a.

Que estén afectados por Planes Parciales aprobados definitivamente
con anterioridad a la entrada en vigor del presente POM.

b.

Que a la entrada en vigor del POM se hayan iniciado las obras de
urbanización o estén en plazos legales para poder hacerlo.

2.

Los suelos que cumplan los requisitos previstos en el apartado anterior, se
regirán, durante el plazo que les reste para la ejecución del deber de
urbanizar por el planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente con
anterioridad a la entrada en vigor del POM.
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TÍTULO 8 NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DE
LA URBANIZACIÓN

CAPÍTULO 1 CONDICIONES PARA EL DISEÑO DE LA ORDENACIÓN
DETALLADA EN ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO REMITIDO Y LOS
PROYECTOS DE URBANIZACIÓN

Sección 1 -

Aplicación (OD)

Artículo B.811-1
(OD)

Aplicación de las condiciones de diseño

Las condiciones de diseño establecidas en el presente capítulo tienen un
carácter obligatorio en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y de
recomendaciones en suelo urbano consolidado, pudiendo autorizar el
Ayuntamiento el empleo de soluciones diferentes en función de condiciones
locales específicas.

Sección 2 Condiciones
Urbanización

Generales

de

Artículo B.812-1
Proyectos de
públicas ordinarias (OD)

los

Proyectos

urbanización

y

de

obras

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras que definen los
detalles técnicos de las obras públicas previstas por los planes. En cuanto a
su contenido sustancial y documental y a su tramitación, para todo lo no
regulado en el presente artículo se ajustarán a lo establecido en el artículo
111 TRLOTAU y 98 a 101 RP- TRLOTAU.
2. A efectos de su definición en proyectos, las obras de urbanización se
desglosan en los siguientes grupos:
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a. Excavaciones y movimientos de tierras
b. Pavimentación del viario
c. Red de riego e hidrantes
d. Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales
e. Red de distribución de agua
f.

Red de distribución de energía eléctrica

g. Galerías de servicios
h. Parques, jardines y acondicionamiento
i.

Alumbrado público

j.

Aparcamientos subterráneos

k. Señalización y marcas
3. Son proyectos generales de urbanización los que tienen por objeto la
materialización, en una o varias fases, de una actuación urbanizadora. Se
podrán redactar proyectos de urbanización simplificados en los supuestos de
mera reparación, renovación o introducción de mejorar ordinarias en obras o
servicios ya existentes. Dichos proyectos simplificados se considerarán
parciales y se denominarán por su objeto u objetos específicos.
4. Los Proyectos de Urbanización para actuaciones urbanizadoras se
someterán al procedimiento de aprobación propio de los Programas de
Actuación Urbanizadora, salvo en lo relativo a la competencia entre
iniciativas, y, en su defecto, al previsto para los Planes Parciales. Será
innecesaria la información pública separada cuando se tramiten junto con
Planes o Programas de Actuación Urbanizadora. Cuando se trate de
proyectos de obra pública ordinaria o de proyectos de urbanización
simplificados para la mera reparación, renovación o introducción de mejoras
ordinarias en obras o servicios ya existentes sin alterar el destino urbanístico
del suelo, será innecesaria la exposición al público previa a su aprobación
administrativa.
5. Las obras de urbanización podrán realizarse en régimen de obras públicas
ordinarias mediante la ejecución directa por la Administración actuante, en
virtud de lo establecido en el artículo 129 TRLOTAU, y con la percepción por
ésta de las pertinentes cuotas de urbanización, con cargo a los propietarios
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del ámbito al que sirvan, en el supuesto de que, en suelo urbano, no se
hayan delimitado unidades de actuación urbanizadora. Se han definido 18
obras de urbanización en régimen de obras públicas ordinarias con
diferentes códigos en los planos de ordenación del presente POM.

Artículo B.812-2
Condiciones generales de ejecución y
recepción de las obras de urbanización. (OE)
1.

Los Proyectos de Urbanización definirán las obras a ejecutar en los ámbitos
correspondientes.

2.

Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios
urbanísticos a que se refieran con los generales de la ciudad y acreditar que
éstos tienen capacidad suficiente para atender aquéllos.

3.

Los proyectos de obras públicas ordinarias podrán delimitar unidades de
actuación.

Antes de iniciar las obras de urbanización se deberán replantear en el terreno
todas las alineaciones para su verificación, y antes de solicitar la recepción de
las obras de urbanización se deberán materializar las alineaciones de las
parcelas con clavos topográficos en las esquinas y recoger la ubicación de los
mismos, así como la información de las obras realmente ejecutadas, en planos
de final de obra.

Sección 3 -

Diseño de la red viaria (OD)

Artículo B.813-1
Condiciones generales de diseño de la
red viaria (OD)
1. Las presentes condiciones, así como las reflejadas en los artículos
siguientes, se verán complementadas por las derivadas de la reglamentación
sectorial y la establecida por los organismos titulares de las vías
interurbanas. Serán de aplicación obligatoria en los sectores de suelo
urbanizable y urbano no consolidado.
2. Condiciones de diseño del viario en planta y perfil longitudinal en suelo
urbano y urbanizable
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de Radio
mínimo
normal (m)

Radio
mínimo
absoluto (m)

Tipos de vías

Clase de suelo

Velocidad
referencia
(Km/h)

Vías

Suelo rústico

100

600

450

80

400

250

500

450

80

250

250

Sistema General Viario Suelo rústico
80
con vía de servicio
Suelo urbano/urbanizable 80

400

250

250

250

120

60

Interurbanas

Suelo urbano/urbanizable 100

Sistema General Viario Suelo
sin via de servicio

60

urbano/urbanizable
Tipos de vías

Radio
mínimo
bordillo (m)

Viario Zonal Colector

Áreas

Un solo
sentido

carril

residenciales

dos o más carriles por 6
sentido

en

por 10

Áreas industriales y comerciales

10

Viario Zonal de

Áreas

calzada con un un solo 6
carril

Acceso

residenciales:

calzada con dos o más 4*
carriles

Áreas industriales y comerciales

10

* Radio mínimo de acceso para vehículos de bomberos de 5,3m. Habrá que comprobar que con dos o más
carriles se consiga este parámetro.
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Tipos de vías

Velocidad de referencia (Km/h)

Pendiente máxima (%)

Vías Interurbanas

100

6

80

6 < 3.000 m
7 < 600 m
8 < 300 m

Sistema General Viario con vía
de servicio

80

6 < 3.000 m
7 < 600 m
8 < 300 m

Sistema General Viario sin vía
de servicio

60

Viario Zonal

10

8
12*

* Con construcción de sendas peatonales independientes, de pendiente inferior al 8% y que permitan el acceso
de vehículos de bomberos que requieren pendientes <10% para acceder en buenas condiciones de servicio.

3. Accesos y conexiones a vías interurbanas: Deberán adecuarse a los
esquemas gráficos presentes en el Plano de Ordenación Estructural nº4 de
Sistemas Generales del presente POM, así como a la normativa vigente
“Instrucción de Carreteras Norma 3.1-I.C BOE 28 de 2/02/2000 y Orden de
16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras
del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio
BOE 21 de 24/01/98”. Previa a la aprobación del planeamiento de desarrollo
se realizará un estudio de capacidad de los accesos que, en el caso de que
resultaran insuficientes, las obras que fueran necesarias para su adaptación
serán asumidas por los promotores.
4. Viario zonal colector: el conjunto de los parámetros geométricos de
trazado, perfil longitudinal y sección transversal buscarán evitar velocidades
superiores a los 30 km/h. Se arbitrarán, asimismo, medidas de templado de
tráfico. En cualquier caso se garantizará siempre una distancia de visibilidad
de parada de 20 metros. Entre reductores de velocidad o intersecciones con
pérdida obligada de prioridad no podrán disponerse tramos rectos de más de
75 metros. Se recomienda evitar pendientes superiores al 5%, siendo
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obligatorio crear sendas especiales para peatones en pendientes de viario
superiores al 8%. Podrán disponerse fondos de saco con radio mínimo en
bordillo exterior de 9 metros en áreas residenciales y de 12 metros en áreas
industriales y comerciales.

5. Condiciones de diseño de la sección transversal: se establecen las
mismas limitaciones de pendientes longitudinales que en el caso de las
calzadas de circulación. Las pendientes transversales de las aceras estarán
comprendidas entre un 1% y un 2%. Los bordillos tendrán una altura
comprendida entre 10 y 14 centímetros, con alturas más reducidas
únicamente en pasos de peatones, en entradas a garajes, en intersecciones
y curvas de viarios zonales de acceso de radio reducido para acceso de
vehículos pesados, y en recintos de templado de tráfico en el marco de
proyectos globales de urbanización.

Tipo de vía

Anchura de carril recomendada (m)

Anchura de carril mínima (m)

Interurbana, A-100

3,75

3,50

Interurbana, A-80

3,50

3,50

Sistema General, 80

3,50

3,25

Sistema General, 60

3,50

3,00

Residencial, 3,50

3,00

Industrial, 3,75

3,25

Residencial, 3,00 Industrial, 3,75

2,75, 3,25

Viario Zonal Colectora

Viario Zonal de acceso
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Tipo de vía

Anchura de acera total Anchura de
recomendada (m)
mínima (m)

acera

Sistema General Principal

6,00

4,00

Sistema General Complementario

6,0

4,00

2 Carriles

6,0

3,00

4 o más

6,0

4,00

Viario Zonal de acceso

3,0

2,50

total

Viario zonal colectora

6. Bandas de estacionamiento en viario: la pendiente transversal de las
bandas de estacionamiento estará comprendida entre el 2% y el 2,5%. En los
sistemas generales viarios podrán diseñarse bandas de estacionamiento en
línea. En viario zonal de acceso, podrán establecerse bandas de
estacionamiento en línea, batería y ángulo.

Tipo de banda

Anchura recomendada

Anchura mínima

En línea

2,25

2,00

En batería

5,00

4,50

En ángulo

5,50

4,00

Tipo de vía

Distancia recomendada a esquina Distancia mínima a esquina libre
libre de banda de aparcamiento
de banda de aparcamiento

Sistema General

15

10

Viario Zonal colector

12

8

Viario Zonal de Acceso

10

6
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7. Carriles reservados
Tipo

Anchura recomendada

Anchura mínima

Carril bus y bus/vao
Con separación física

4,00

3,75

Sin separación física

4,00

3,25

Carril bici un sentido

2,00

1,50

Carril bici dos sentidos

3,00

2,00

Carril bus/bici

4,50

4,00

7. Intersecciones: la disposición de la intersección, así como su
acondicionamiento, debe garantizar la visibilidad de parada en todos los ramales
de acceso. Deberá estudiarse la movilidad peatonal y para personas de
movilidad reducida a través de la intersección. Las isletas de refugio de peatones
se construirán con anchura mínima de 1,50 metros, con bordillos elevados de
protección o bolardos.
8. Rotondas: Se diseñarán islotes centrales de forma circular o elipsoidal, con
excentricidad entre 3/4 y 1, de diámetros comprendidos entre los 15 y los 30
metros. Se establece un mínimo de 5 metros de anchura, para calzadas anulares
de un solo carril y radios de islote medios 8-20 m, y 8-9 metros para calzadas de
dos carriles. Se dispondrán peraltes hacia el exterior, de hasta un 3% de
pendiente, que permitan recoger las aguas de lluvia en el perímetro exterior. La
prolongación de los ejes de los carriles de entrada a una glorieta debe,
obligatoriamente, cortar a la circunferencia exterior del islote central, a efectos de
que los conductores se vean obligados a cambiar la trayectoria de entrada, con
la consiguiente reducción de velocidad; formado un ángulo entre 20º y 60º con la
tangente a la calzada circular en el punto en que la cruzan.
9. Condiciones de competencia con arbolado
a. Edificios: las copas de los árboles respetarán una separación mínima de
1 metro a cualquier elemento de los edificios.
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b. Servidumbre de vías de tráfico peatonal: el arbolado respetará, sin
invadir, una anchura de acera de 2,50 m y una altura libre de igual
dimensión.
c. Servidumbre de vías de tráfico rodado: ninguna parte del árbol podrá
invadir la calzada a menos de 4 m de altura. No se considera calzada el
espacio de aparcamiento. El punto de plantación se separará de la acera
0,50 m en especies pequeñas, 0,80 en especies medianas, 1 m en
especies grandes.
d. Servidumbre de señalización vertical: ninguna parte del árbol debe
impedir la visibilidad de los elementos de señalización vertical
consolidadas desde una distancia de 50 metros, visto desde el punto de
vista del conductor.
Artículo B.813-2

Estudios de movilidad (OD)

1. El Ayuntamiento de Puertollano podrá solicitar la realización de un estudio de
movilidad en las actuaciones urbanizadoras en suelo urbano no consolidado
y suelo urbanizable.
2. Contenido de los estudios:
a. Descripción del emplazamiento, entorno y ámbito.
b. Programa de usos del plan o proyecto al que se vincula el estudio.
c. Condiciones de tráfico y transporte mecánico existentes y previsibles en
puntos de acceso a la red viaria principal.
d. Condiciones de movilidad peatonal, ciclable y para personas de movilidad
reducida en el ámbito del estudio y en la relación con su entorno.
e. Estimación de la generación de viajes en hora punta.
f.

Reparto modal y tráfico vehicular generado.

g. Evaluación, localización y, en su caso, diseño de los puntos de acceso y
elementos internos de la red viaria.
h. Evaluación del funcionamiento de los puntos de acceso y elementos
internos de la red principal.
i.

Evaluación del funcionamiento de la movilidad peatonal, ciclable y para
personas de movilidad reducida.
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j.

Propuesta de medidas complementarias, métodos de gestión de la
demanda y modos de transporte alternativo.

3. En el caso de que el Estudio de Movilidad corresponda a actuaciones
urbanizadoras con más de 50.000 metros cuadrados edificados, será
preceptivo incluir la viabilidad de la prolongación o nueva creación de líneas
de transporte público que incluyan al 80% de la superficie de la actuación
dentro de un radio de 300 metros medidos desde las paradas. Igualmente, se
estudiará la conveniencia de disponer plataformas reservadas para
transporte público.
Artículo B.813-3
Tipología de secciones
según la jerarquía del viario (OD)

transversales

1. Las presentes secciones se desarrollarán en suelo urbano no consolidado y
suelo urbanizable con sección uniforme. La no utilización de la banda de
aparcamiento para tal fin, en caso de que la capacidad necesaria según
estándares se cubriera sin necesidad de ocupar el conjunto de los viarios de
la actuación urbanizadora, implicará la ocupación del espacio destinada a
esta por la acera.
2. Sistema general- red principal- sección básica: sección viaria total de 33 m.

Áreas Peatonales
Aceras

5 m por acera. Total 10 m

Bulevar Central

8m

Tránsito de vehículos
Arcén lado acera

0.5 m por arcén. Total 1 m

Arcén lado bulevar

0.5 m por arcén. Total 1m

Carriles de circulación (2 por sentido)

3.25 m por carril. Total 13 m
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3. Sistema General viario – red principal- sección reducida: aplicable a trazados
condicionados por elementos existentes no trasladables ni modificables, con
una sección viaria total de 26.50 metros resultante de reducir la mediana de
la sección básica hasta 150 centímetros de anchura.
4. Sistema General viario- red principal- sección ampliada: aplicable para la
introducción de plataformas reservadas de transporte público, tráfico ciclable
y ampliación del bulevar central, oscilando entre los 41 y los 63 metros.
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Áreas Peatonales
Aceras

5 m por acera. Total 10 m

Bulevar Central

Variable de 8 a 30 m

Tránsito de vehículos
Arcén lado bulevar

0.5 m por arcén. Total 1m

Carriles de circulación (2 por sentido)

3.25 m por carril. Total 13 m

Plataforma resevada Bus+Bici
Carril compartido

4,5 m por carril. Total 9 m

PLATAFORMA RESERVADA BUS+ CARRIL BICI

ACERA
5.00

ARCÉN BUS+ BICI
0.50

4.50

CARRILES
6.50

BULEVAR
Variable (8.00 - 30.00)

CARRILES
6.50

BUS+ BICI ARCÉN ACERA
4.50

0.50

Variable (41.00 - 63.00)

La solución con bulevar central de 30 metros de ancho incide en la solución de
las intersecciones. En los cruces a nivel resueltos con glorietas se estudiará la
conveniencia de generar una solución en pesa en lugar de glorieta única.
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5. Sistema general- red secundaria- sección básica: consta de una sección
mínima de 16 metros de anchura.
Áreas Peatonales
Aceras

3 m por acera. Total 6 m

Carriles de circulación (1 por sentido)

3.00 m por carril. Total 6 m

Tránsito de vehículos

Bandas de aparcamiento
Aparcamiento en línea

2.50 m por banda.

6. Sistema general- red secundaria - sección con carril ciclable: consta de una
sección de 20 metros de anchura.
Áreas Peatonales
Acera

3 m por acera.

Acera lado carril bici

3 m por acera

Tránsito de vehículos
Carriles de circulación (1 por sentido)

3 m por carril.

Bandas de aparcamiento
Aparcamiento en línea

2.5 m por banda.

Plataforma resevada Bus+Bici
Carril bici

3m

Mediana aparcamiento-carril bici

1m
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7. Viario zonal- sección básica: anchura completa de 12 m
Áreas Peatonales
Acera lado aparcamiento en línea

2m por acera.

Acera lado aparcamiento en batería

3 m por acera

Tránsito de vehículos
Carril de sentido único de circulación

4 m por carril.

Bandas de aparcamiento
Aparcamiento en línea

2.5 m por banda.

Aparcamiento en batería, en diagonal

4.5 m por banda

8. Viario zonal- sección para áreas de baja densidad: anchura completa de 15,5
metros.
Áreas Peatonales
Acera

3.25 m por acera. Total 6.5 m

Carril de sentido único de circulación

4 m por carril.

Tránsito de vehículos

Bandas de aparcamiento
Aparcamiento en línea

2.5 m por banda. Total 5 m
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9. Viario zonal- sección para áreas industriales: anchura completa de 18,5
metros
Áreas Peatonales
Acera

3.25 m por acera. Total 6.5 m

Carril de tránsito (1 carril por sentido)

3.25 m por carril. Total 6.5 m

Tránsito de vehículos

Bandas de aparcamiento
Aparcamiento en línea

2.75 m por banda. Total 5.5 m
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10. Implantación de arbolado en viario urbano
a. Medidas mínimas de secciones de aceras para permitir la implantación
de arbolado: el ancho de acera mínimo para sustentar arbolado es de 3
metros. Deberán valorarse el resto de circunstancias a la hora de instalar
arbolado.
b. Plantación en la banda de aparcamiento: es la situación ideal, en isletas,
debidamente protegidas en la banda de aparcamiento en línea o batería.
En este caso, se pueden arbolar acera con un ancho mínimo de 1,5
metros (fachadas sin vuelo en primer piso) o 2 m (fachadas con vuelo en
primer piso).
c. Dimensión mínima de rotondas y medianas para albergar arbolado: 2 m
de anchura en medianas, diámetro de 6 m en rotondas.

Artículo B.813-4
Condiciones de diseño de los itinerarios
peatonales. (OD)
1.

Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal
destinada específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas
compartidas de forma permanente o temporal, entre éstas y los vehículos.
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2.

Se denomina itinerario peatonal accesible aquel que garantiza el uso no
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las
personas.

3.

La regulación de los itinerarios peatonales, de acuerdo a lo contenido en la
legislación vigente, corresponde a cada uno de los documentos de
planeamiento que desarrollen los ámbitos en Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable. En Suelo Urbano Consolidado, se remite
su adecuación corresponde al Ayuntamiento que concretará las obras y
actuaciones necesarias para garantizar las condiciones mínimas básicas
de accesibilidad contenidas en la legislación vigente en cada momento.

4.

Condiciones de diseño: Discurrirán de manera colindante o adyacente a la
línea de fachada o elemento horizontal que delimite el límite edificado a
nivel del suelo.
a.

El pavimento será duro, estable, antideslizante en seco y en mojado,
que proporcionen un paso por el que puedan caminar con seguridad
los peatones, libre de obstáculos, depresiones, riesgo de tropiezos y
superficies sueltas.

b.

Se adoptarán las limitaciones de anchura y altura libre de paso, de
pendientes transversal y longitudinal máxima, y otras condiciones
dimensionales de detalle que se establezcan en la legislación vigente
en materia de accesibilidad para itinerarios peatonales.

5.

Los viales existente que no cumplan con las condiciones de accesibilidad
aplicables deberán remodelarse o repavimentarse a tal efecto para poder
considerarse al menos itinerarios mixtos en los parámetros dictados por los
Artículo B.814-3 y Artículo B.815-4.

Artículo B.813-5
Cruces entre itinerarios peatonales y
vehiculares. (OD)
1.

Los puntos de cruce entre itinerarios peatonal y vehicular deberán
asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua,
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segura y autónoma en todo su desarrollo, y en ningún caso la solución
adoptada para salvar el desnivel entre acera y calzada invadirá el ámbito
del paso del itinerario peatonal accesible que continua en la acera.
2.

Los pasos de peatones, espacios situados sobre calzada que comparten
peatones y vehículos, se ubicarán preferentemente en puntos donde se
minimice las distancias necesarias para efectuar el cruce. El trazado será
preferentemente perpendicular a la acera y las dimensiones del paso y las
características de su señalización se regirán por la legislación vigente en
materia de accesibilidad.
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Sección 4 -

Urbanización de espacios públicos

Artículo B.814-1

Ámbito y condiciones de aplicación (OD)

La presente sección se refiere a las obras de urbanización, tanto incluidas en
proyectos de urbanización como en proyectos de pequeña escala o en obras de
pequeño alcance vinculadas a la edificación. Las imágenes que ilustran las
normas son únicamente referencias gráficas que no suponen modelo obligatorio.
Artículo B.814-2
Condiciones
calidad ambiental (OD)

generales

de

diseño

y

1. La buena realización del proyecto de urbanización radica en la combinación
de su trazado, que es la estructura del espacio, y su acabado, que es la
envolvente. Una adecuada combinación de estructura y envolvente dan al
espacio viario un buen diseño y calidad ambiental.
2. La estructura se materializará en el trazado, geometría y dimensionado.
Estos tres elementos serán adecuados a cada tipo de espacio según su uso.
Para desarrollarlos se estudiará la prioridad de direcciones y usuarios
mediante el análisis de los flujos y trayectorias más utilizadas y naturales.
3. Se realizará un dimensionado estricto y ajustado de la zona destinada a la
circulación y estacionamiento de vehículos, para que el espacio restante
quede al disfrute del peatón, procurando la accesibilidad del mismo.
4. Los ensanchamientos del viario se aprovecharán para la estancia de las
personas y si es necesario se protegerá del espacio para vehículos mediante
bolardos o elementos vegetales.
5. Se evitará la creación de obstáculos tanto en los recorridos peatonales como
de vehículos. Se cuidará la seguridad de los peatones frente al tráfico de
vehículos.
6. La envolvente se materializará en la elección y disposición del pavimento, la
jardinería, el mobiliario urbano, la iluminación, la señalización y el
acondicionamiento frente al ruido.
7. Todos estos elementos deberán estar ordenados siguiendo una idea de
conjunto. Se dispondrán de tal manera que no se obstaculicen unos a otros,
ni obstaculicen los recorridos que se proyecten.
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8. Se evitará la mineralización excesiva del espacio viario, protegiendo los
elementos naturales existentes como caminos y recintos de terrizo, zonas
ajardinadas y arbolado, y potenciando la creación de unos nuevos.
9. Se tendrá especial cuidado en el diseño de crear espacios accesibles para
los peatones y de trazar con uniformidad y paralelismo los carriles de tránsito
de vehículos.
Artículo B.814-3
Condiciones de diseño
ambiental en la pavimentación (OD)

y

calidad

1. Elección de especies:
a. Para la introducción de nuevos elementos vegetales, deberán utilizarse
especies autóctonas de Puertollano, con ello se evitará problemas como
puede ser la introducción de plagas, el empobrecimiento de terreno. Y
además, serán idóneas también, aquellas especies que bien por tradición
de haber sido plantadas, haber existido agrupaciones naturales o haber
representado a antiguos oficios, dan nombres a calles y plazas, o han
quedado en la memoria colectiva de la ciudad. Será de utilidad la
consulta de la literatura y pintura paisajística, en la que aparezcan
representados dichas especies.
b. Se recomienda una cierta variedad en la elección de especies dentro de
una zona, ya que el monocultivo favorece la propagación de
enfermedades y una excesiva monotonía estética.
c. En calles con ancho inferior a 10 metros y en aceras siempre superiores
a 2,50 metros, se elegirá arbolado de especies de altura, diámetro de
copa y tronco pequeños, con hojas pequeñas y pocas raíces o que
necesiten escaso suelo.
2. Criterios de localización
a. El ajardinamiento del espacio viario se realizará mediante árboles,
arbustos, plantas vivaces o plantas tapizantes, minimizándose el uso de
césped y flores, que se utilizarán únicamente en lugares muy
frecuentados por la población, debido al cuidado que precisan.
b. Las zonas verdes cuyo fin sea el uso público se ubicarán
preferentemente en suelos llanos o de escasa pendiente, facilitando usos
de esparcimiento, evitando los espacios residuales.
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c. Se evitará alineaciones de árboles que interfieran perspectivas y vistas
de interés, o que oculten monumentos y elementos de interés.
d. El ajardinamiento y arbolado de las calles no tiene por que ser simétrico,
puede ser recomendable su concentración en el lado más soleado.
e. Los taludes objeto de tratamiento vegetal deberán tener pendientes
inferiores a 1:3 para facilitar la conservación de la vegetación. En
pendientes mayores deberán emplearse técnicas especiales a tal efecto.
f.

No se utilizarán arbustos en forma de setos para separar circulación
rodada y circulación peatonal, que puedan ser atravesados por niños
pequeños.

VIVACES Y TAPIZANTES CESPED COMO ASIENTO TAPIZANTES EN TALUDES

3. Disposición del arbolado:
a. La ubicación del arbolado se preferirá en bandas de manera que pueda
servir de separación entre peatones y vehículos, dichas bandas podrán
recoger el espacio utilizado por otros elementos urbanos, dejando más
zona útil al espacio de circulación peatonal que al espacio de circulación
rodada.
b. No podrán plantarse árboles sobre las canalizaciones de servicios, del
mismo modo no podrán instalarse canalizaciones próximas al árbol.
4.

Distancias de plantación de arbolado:
a. En la plantación de arbolado se tendrá en cuenta el espacio suficiente
para que el árbol pueda desarrollarse tanto en su medio aéreo como
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subterráneo, teniendo en cuenta la distancia entre árboles, y entre éstos
y la edificación.
b. Cuando el arbolado se encuentre en la banda de estacionamiento, las
distancias entre árboles podrán agrandarse hasta dar cabida a un
número exacto de plazas.
c. La distancia entre la plantación de arbolado y la edificación será la mitad
establecida entre árboles en alineaciones, y cuando esta medida sea
excesiva para el ancho de la calle se dejará un mínimo absoluto de 2,5
metros.
5. Otras dimensiones con respecto al arbolado:
a. Debe garantizarse que la altura y estructura de los árboles mantenga
libre bajo copa una altura de 4,00 m sobre la zona de circulación de los
vehículos y 2,50 m sobre la zona de circulación de peatones.
b. Sea en terreno abierto, área pavimentada o macetero sobre o bajo
superficie, el volumen de tierra acondicionada será proporcional al
desarrollo esperable del árbol, presentado una superficie de aireación
suficiente de tierra libre, pavimentada con elementos porosos o con
alcorque en áreas de pavimento impermeable. Las dimensiones mínimas
serán las siguientes:
Árboles pequeños: 3 m3, 0,5 m de profundidad, 6 m2 de planta (dimensión
mínima 1,5 m). Superficie libre 1 m2. Si el alcorque se cubre con material
poroso, superficie libre 1,5 x 1,5 m.
Árboles medianos: 6 m3, 0,66 m de profundidad, 9 m2 de planta (dimensión
mínima 2 m). Superficie libre 1,5x 1,5 m2. Si el alcorque se cubre con material
poroso, superficie libre 2 x 2 m.
Árboles pequeños: grandes 16 m3, 1 m de profundidad, 16 m2 de planta
(dimensión mínima 3 m). Superficie libre 2x2 m. Si el alcorque se cubre con
material poroso, superficie libre 3 x 3 m.
6. El arbolado y el ajardinamiento deberán programarse en la primera etapa de
realización de las obras de urbanización, para adelantar en lo posible su
desarrollo y disfrute por la población.
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Artículo B.814-4
Condiciones de diseño
ambiental en el mobiliario urbano (OD)

y

calidad

1. Se considera mobiliario urbano el conjunto de elementos que se incorporan a
la vía pública con objeto de atender una necesidad social o prestar un
determinado servicio al vecindario. En estas normas no se considera
mobiliario urbano los elementos de iluminación.
2. Todo elemento de mobiliario urbano deberá cumplir tres condiciones, que
son, funcionalidad, racionalidad y emotividad:
a. Funcionalidad: El objeto urbano deberá cumplir con su función y la
comodidad y confort de los usuarios. No se colocarán elementos de
utilidad dudosa y se colocará el número y tipo estrictamente necesario
para no invadir el espacio viario ni en sus recorridos ni en su percepción
visual. Se perseguirá la máxima comprensión ciudadana del elemento
urbano en cuestión, en ayuda de esta comprensión se reducirá el número
de diseños de un mismo elemento, que no quiere decir la única versión.
b. Racionalidad: El objeto urbano deberá cumplir con una racionalidad en su
diseño, de geometría sencilla y de diseño actual, evitando aristas y
usando las nuevas técnicas y materiales que la moderna industria nos
aporta, sin dejar por eso de armonizar con el medio histórico en el que se
encontrarán. Deberá, además, ser resistente a la agresividad del medio
urbano y al envejecimiento, tendrá facilidad de montaje y mantenimiento.
c. Emotividad: El objeto urbano cumplirá con la condición de la emotividad,
que sea agradable de contemplar, tanto en sus proporciones, como en
las texturas de los materiales, dejando el color del propio material,
evitando las pinturas, y eligiendo objetos de diseño sencillo.
3. Se consideran elementos de mobiliario urbano los siguientes:
a. Bancos, sillas y otros elementos para sentarse
b. Mesas convencionales, de ajedrez, etc.
c. Papeleras y contenedores para las distintas fracciones de residuos
urbanos
d. Fuentes
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e. Barandillas, cerramientos y protecciones
f.

Bolardos y otros cerramientos para recorridos peatonales

g. Protectores de arbolado y áreas ajardinadas
h. Jardineras
i.

Relojes y termómetros

j.

Soportes para planos de la ciudad y anuncio de eventos culturales

k. Teléfonos
l.

Buzones

m. Parquímetros
n. Armarios de regulación semafórica
o. Quioscos
p. Marquesinas de paradas de autobuses
q. Estacionamientos y soportes para bicicletas
r.

Juegos infantiles y de mayores

s. Elementos para facilitar el deporte
4. Condiciones particulares de algunos elementos:
a. Los bancos, sillas y otros elementos para sentarse tendrán respaldos
más apoyabrazos en un 50 % al menos, para facilitar la comodidad de las
personas mayores. Serán de materiales de baja inercia térmica que no
acumulen calor en verano ni frío en invierno.
b. Los quioscos, teléfonos y marquesinas de paradas de autobuses que en
general corresponden a servicios públicos o privados deberán contar con
un diseño unitario previamente autorizado por el Ayuntamiento, y
cumplirán igualmente los condicionantes de funcionalidad, racionalidad y
emotividad, aunque para ello las compañías privadas tengan que
rediseñar sus objetos para armonizar con el espacio histórico.
c. Los elementos de información y comunicación como relojes,
termómetros, buzones... deberá colocarse en puntos visibles y de
máxima frecuentación de la población.
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d. Los contenedores de las distintas fracciones de residuos urbanos
deberán ubicarse en lugares accesibles para toda la población sin ser
obstáculo al tránsito y visibilidad de los vehículos. Se distribuirán
homogéneamente por la ciudad dependiendo de las intensidades de uso.
Se agruparán en áreas de aportación donde no resulten un obstáculo al
uso o percepción espacial. Se rodearán donde sea posible de elementos
vegetales o apantallamientos, o se soterrarán con sistemas compatibles
con los de otras zonas de la ciudad.
e. Los elementos destinados a la estancia de las personas (asientos,
mesas...) deberán optimizar las condiciones de soleamiento, orientación
a vistas de interés y protección frente al viento y la lluvia. Estos
condicionantes recomiendan una flexibilidad en su localización y se
evitarán formaciones puramente formalistas, aunque sin caer en el
desorden ni en la colocación de un número excesivo de elementos.
f.

Se prohíben los anuncios de publicidad comercial en el mobiliario urbano,
así como en portacarteles y en otro tipo de soportes

5. Localización y número de elementos: se localizarán con criterios de
racionalidad, calculando de acuerdo con la frecuencia de uso y los
parámetros numéricos establecidos en esta normativa.
6. Los elementos de mobiliario existentes se revisarán y si no cumplen estas
normas se sustituirán por unos que las cumplan, a excepción de los
elementos históricos, que serán protegidos y catalogados.
Artículo B.814-5
Condiciones de diseño
ambiental en la iluminación (OD)

y

calidad

1. Al igual que los elementos del mobiliario urbano, los elementos de
iluminación cumplirán los mismos condicionantes de funcionalidad,
racionalidad y emotividad.
2. Elección de luminarias:
a. Se utilizarán elementos de iluminación de altura media o pequeña,
constituidas por luminarias colocadas sobre soportes de altura entre 3 y 7
metros, diseñadas para proporcionar una iluminación con un importante
componente lateral.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 317

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

b. Se utilizarán luminarias que por su diseño reduzcan al mínimo su
contaminación lumínica. Se elegirán luminarias con un tipo de luz que no
deformen los colores. Se utilizarán lámparas que minimicen el consumo
de energía.
c. En los lugares de estancia y de encuentro importante la intensidad
lumínica será de 20 a 30 luxes.
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Sección 5 Condiciones generales para la ordenación
urbanización en laderas con pendientes pronunciadas

Artículo B.815-1

y

Ámbito de aplicación (OE)

1. Las condiciones establecidas en el articulado del presente capítulo serán de
aplicación a aquellos ámbitos con planeamiento remitido en los que existan
pendientes naturales de un mínimo del 15% con un desarrollo vertical de al
menos 15 metros sobre un frente horizontal de un mínimo de 50 metros.

2. Las condiciones del presente capítulo serán igualmente aplicables si en
algún punto del ámbito de desarrollo existen pendientes naturales de al
menos un 100%.
3. La medición de la pendiente considerada para la aplicación de los dos puntos
anteriores se llevará a cabo sobre el conjunto de la ladera, con
independencia de que localmente puedan existir zonas de menor pendiente.
4. Se exime del cumplimiento de lo señalado en este capítulo a las actuaciones
urbanizadoras con ordenación detallada aprobada definitivamente antes de
la exposición pública del Documento Técnico previo a la Aprobación Inicial
del presente POM.
Artículo B.815-2
Condiciones
específicas
para
los
instrumentos de ordenación detallada en laderas
con pendientes pronunciadas (OD)
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La documentación de información comprendida en la memoria de un instrumento
de ordenación detallada que afecte a laderas con pendientes pronunciadas
deberá incluir, junto con el resto de documentación habitual para el instrumento
correspondiente, los siguientes elementos:
1. Análisis de cuencas visuales afectadas por la actuación urbanizadora y
del cumplimiento de los criterios de permeabilidad visual establecidos en
el artículo siguiente.
2. Análisis de hidrografía superficial, teniendo en cuenta no sólo el ámbito
de la actuación urbanizadora sino el conjunto de la ladera situada aguas
arriba a los efectos de determinar caudales de escorrentía y el cálculo de
redes de evacuación.
3. Análisis de estabilidad de laderas, erosión y riesgos geológicos.
4. Identificación de vegetación, afloramientos rocosos y elementos
geológicos de interés preexistentes, a los efectos de la evaluación de la
oportunidad de su integración en los espacios libres de la actuación
urbanizadora.
Artículo B.815-3

Condiciones

de

ordenación

y

urbanización (OD)
1. Movimientos de tierras a escala del conjunto de la actuación: Las soluciones
adoptadas deberán respetar la forma general de la topografía original,
adaptándose a sus directrices con las modificaciones indispensables, sin
suponer una alteración sustancial. Deberán mantenerse los elementos
estructurantes de la red de drenaje natural. Esto incluye la transformación de
la topografía manteniendo soluciones de curvas de nivel que recojan la
directriz general del terreno sin cambios bruscos, tanto en planta como en
sección, evitando la conformación de grandes plataformas de explanación
horizontales, la ruptura de los acuerdos naturales de transición entre ladera y
llano y la pérdida de umbrales visuales preexistentes. El diseño de las
plataformas de explanación que pudieran ser necesarias debe procurar una
cierta diversidad de tamaños y disposiciones para evitar una excesiva
uniformidad
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Solución conforme

Solución NO CONFORME

Solución conforme

Solución NO CONFORME

2. Movimientos de tierras en parcelas privadas: la cota de referencia en cada
parcela debe ajustarse lo más posible a la pendiente natural del terreno,
evitando, salvo que las parcelas se encuentren en una zona llana,
nivelaciones excesivas. En el caso de viviendas unifamiliares aisladas
deberá mantenerse la rasante natural del terreno en al menos un cincuenta
por ciento (50%) de la superficie de la parcela, que deberá incluir en todo
caso el lindero de fondo y los laterales desde una distancia máxima de cinco
(5) metros medidos desde la alineación.
3. Red viaria: la red viaria, por su incidencia en la topografía general, debe
adaptarse a los principios generales expuestos en el número 1 del presente
artículo. Se dará preferencia a trazados en curva que permitan una mejor
integración visual en la ladera y reduzcan las pendientes longitudinales del
viario, de tal modo que sea posible que se respeten las limitaciones
clinométricas establecidas en la legislación sobre accesibilidad universal. En
las soluciones adoptadas se procurará que el desnivel entre la plataforma del
viario y el terreno de las parcelas no supere ciento cincuenta (150)
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centímetros. En caso de que los desniveles sean mayores se evitará que las
diferencias de nivel entre viario y parcela impliquen la construcción de muros
de contención cuyo alzado visible supere una altura de 1,50 metros,
debiendo resolverse el resto del desnivel con taludes ajardinados de
pendiente no superior al 50%. La adaptación de la red viaria al terreno debe
primar, aunque implique tramos viarios con pendientes no uniformes en
algunos casos. La utilización de tramos en fondo de saco es preferible si
limita la alteración de la topografía, pero deberá acompañarse de conexiones
peatonales, cumpliendo requisitos de accesibilidad universal, si dos tramos
en fondo de saco o un tramo en fondo de saco y un viario normal están a una
distancia entre bordillos de acera inferior a cincuenta (50) metros. Dicha
conexión peatonal tendrá una anchura mínima de tres (3) metros entre
alineaciones, contando con los mismos estándares de iluminación y
pavimentación que el resto de aceras de la actuación.
4. Definiciones aplicables a los viarios:
a. Calles horizontales o más cercanas a la horizontalidad: su eje forma en
más de un 50% de su longitud un ángulo de más de 60º sexagesimales
con la línea de máxima pendiente del terreno natural preexistente.
b. Calles perpendiculares a la pendiente: su eje forma en más de un 50% de
su longitud un ángulo inferior a 60º sexagesimales con la línea de
máxima pendiente del terreno natural preexistente.
5. Parcelación: el tamaño y orientación de la parcelación podrán graduarse
teniendo en cuenta las dificultades topográficas.
6. Distribución de volúmenes edificados: la referencia a ámbitos en las letras
siguientes se entenderá, en caso de existir variedad de tipologías en el
ámbito de planeamiento de desarrollo correspondiente, como una referencia
a manzanas completas definidas por los ejes de los correspondientes viarios
perimetrales.
a. En ámbitos con vivienda unifamiliar aislada o pareada, se procurará
distribuir los volúmenes edificados de tal manera que sean posibles vistas
hacia las áreas bajas a través de los espacios libres privados, evitando
enfrentar las ventanas de edificaciones de parcelas enfrentadas.
b. En ámbitos con vivienda unifamiliar en hilera o vivienda colectiva, al
menos el 25% de la longitud (alineaciones + tramos de calles
transversales) de las calles horizontales o más cercanas a la
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horizontalidad, tanto en visuales hacia la fachada orientada hacia la parte
alta de la ladera como en la fachada orientada hacia la parte baja, deberá
ser permeable visualmente, entendiéndose que se cumple esta condición
si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:
i. No existen obstáculos visuales macizos de altura superior a un metro,
aceptándose verjas y cierres de mayor altura si su transparencia
(relación hueco- vacío en alzado, incluyendo proyecciones del conjunto
de elementos de la verja respecto al plano perpendicular al eje de la
calle) es superior al 75%.
ii. En las visuales en sentido descendente, ningún cuerpo edificado,
incluidas cumbreras o construcciones permitidas por encima de la
altura, en ningún punto de la zona definida según se indica en gráfico
adjunto, supera la altura de la rasante del viario superior desde la que
se define esta condición. Los servicios técnicos municipales podrán
exigir, en caso de estimarlo conveniente, ampliar la zona de limitación
visual a ámbitos contiguos en sentido descendente.
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Delimitación de la zona afectada por limitación visual en sentido descendente en el 25% de
la longitud de la calle en ámbitos con vivienda unifamiliar en hilera o vivienda colectiva.
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Solución conforme

Solución NO CONFORME

7. Aparcamiento: las plazas de aparcamiento en vía pública no podrán ocupar
más del 50% de los frentes de viario incluidos en las zonas de limitación
visual mencionadas en el número anterior. Las explanaciones destinadas a
superficies de aparcamiento no vinculadas directamente al viario, tanto en
espacios públicos como en el interior de parcelas, no podrán en ningún punto
suponer rellenos o desmontes de más de tres (3) metros respecto a la
rasante natural del terreno, debiendo tratarse los taludes y contenciones
resultantes de acuerdo con las condiciones establecidas para la red viaria.
8. Cubiertas: las cubiertas inclinadas adoptarán una pendiente que no supere a
la natural del terreno en más de 10º sexagesimales. Se dispondrán con la
cumbrera paralela a las curvas de nivel en caso de edificación aislada y con
la cumbrera paralela al eje del viario al que tengan alineación en caso de
ordenaciones con edificación seriada en calles horizontales o más cercanas
a la horizontalidad.
9. Espacios libres públicos:
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a. Los espacios libres públicos se dispondrán en áreas en las que sea
posible su uso. Al menos el 50% de la superficie de cada parcela con
calificación de espacio libre público no presentará pendientes superiores
al ocho por ciento (8%) tras la ejecución de las obras de urbanización.
Los servicios técnicos municipales podrán eximir del cumplimiento de
esta condición de manera motivada, pero en cualquier caso al menos el
50% de la superficie total de espacios libres del ámbito de desarrollo
deberá presentar pendientes inferiores al diez por ciento (10%) y el 40%
de dicha superficie total presentará pendientes inferiores al ocho por
ciento (8%) tras la ejecución de las obras de urbanización.
b. Se asegurará el mantenimiento de los afloramientos rocosos de interés,
que deberán computarse dentro de las zonas con pendiente superior al
diez por ciento en relación con lo dispuesto en la letra anterior.
c. Deberá asegurarse una adecuada calidad visual de estos espacios libres.
Los espacios libres públicos pueden disponerse en las zonas de afección
visual definidas en ámbitos con vivienda unifamiliar en hilera o vivienda
colectiva, con independencia del porte del arbolado con que se ajardinen
y la posible intrusión de este por encima de la rasante de la calle
superior.
d. Deberá tenerse en cuenta en la disposición y diseño de los espacios
libres el encauzamiento de las aguas de escorrentía, considerando no
sólo el ámbito de planeamiento sino también los terrenos situados aguas
arriba.
10. Servicios urbanos: los elementos de servicios urbanos de gran volumen y
difícil integración paisajística, como depósitos de agua, deberán situarse de
tal modo que se limite su impacto visual. Deberán estudiarse las redes de
saneamiento y abastecimiento teniendo en cuenta zonificaciones altimétricas
en caso de necesidad.
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Artículo B.815-4
Condiciones
para
el
remodelación de vías urbanas (OD)

trazado

y

1. Con el objeto de mejora de los elementos y vías urbanas que se
remodelan en la ciudad, y de acuerdo a la normativa sobre accesibilidad
vigente y mejora de las condiciones de habitabilidad del espacio urbano,
serán condiciones para el trazado y vías urbanas las indicaciones
gráficas contenidas en este artículo.

2. Pasos de peatones: Son características técnicas básicas las siguientes:


Máximo desnivel entre calzada y acerado de 14 cm



Pendiente (P2) transversal en acerados entre 1% y 2%



Pendiente (P1) máxima 8%



Desnivel cero entre bordillo y calzada en paso rebajado.



Pavimento diferenciado antideslizante



Banda de 0,60 m. de ancho mínimo tratada con
pavimento diferenciado antideslizante y trazada
perpendicularmente al paso, entre este y la fachada.
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a.

Paso de Peatones “rebajado”, ancho de acera menor o igual a 3
mts;
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b. Paso de Peatones “rebajado”, ancho de acera mayor de 3 mts;

c. Paso de Peatones “rebajado”, ancho de acera mayor de 3 mts;
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d. Paso de Peatones “rebajado”, ancho de acera mayor o igual a 4
mts;
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e. Paso de Peatones “elevado”;
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f.

Paso de Peatones “rebajado”, aparcamiento, calle de 16 metros y
4 metros de acera;
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g. Paso de Peatones “rebajado”, aparcamiento y jardín, calle de 16
metros y 4 metros de acera;
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CAPÍTULO 2 CONDICIONES
URBANIZACIÓN (OD)

DE

SOSTENIBILIDAD

EN

LA

Artículo B.821-1
Criterios básicos de sostenibilidad
ambiental de las actuaciones urbanizadoras (OD)
1. Se entienden como condiciones de sostenibilidad ambiental de las
actuaciones urbanísticas aquellas determinaciones de ordenación sustantiva
que tienen por objeto:
a. La adaptación armónica de las nuevas actuaciones a las condiciones del
microclima y los ecosistemas locales.
b. La consideración de parámetros de eficiencia en el uso de los principales
recursos escasos: agua y energía. Se entiende como eficiencia la
utilización de mecanismos activos (uso de energías alternativas,
tecnologías de gestión), y pasivos (introducción de elementos
arquitectónicos de control ambiental, p. ej.) con el objetivo de reducir el
consumo innecesario del recurso.
c. La consideración de las cualidades ambientales de los sistemas
constructivos en las obras de urbanización dentro de su ciclo de vida
completo, desde la fase de obra hasta la demolición, incluyendo la
gestión de los residuos resultantes.
d. La imposición de medidas preventivas, de tal manera que no se
produzcan impactos medioambientales por emisión de radioactividad,
perturbaciones eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión
de gases nocivos, humos o partículas, o por sus vertidos líquidos o
sólidos, o por un consumo inadecuado de energía y de los recursos
naturales.
2. En la ordenación detallada de los ámbitos con planeamiento de desarrollo
remitido, se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:
a. Incorporación de diseños de integración paisajística con objeto de
conseguir una integración adecuada de la edificación y de las zonas
verdes en busca de su máxima naturalización.
b. El tratamiento de la urbanización ha de hacerse desde criterios
paisajísticos con objeto de minimizar los impactos sobre las cuencas
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visuales actuales especialmente en aquellos terrenos con orografías
favorables para un mayor campo de visión.
c. Consideración del microclima local y las condiciones previas a la
intervención urbanística, de tal modo que puedan aprovecharse las
potencialidades bioclimáticas del ámbito.
d. Posibilidad de instalación, en las mejores condiciones económicas y de
integración paisajística, de equipos de captación de energía solar en
todos los edificios.
e. Condiciones de exposición solar adecuadas, que permitan la orientación
de las edificaciones preferiblemente hacia el sur, un adecuado
soleamiento de las viviendas, y zonas verdes de uso público con una
reducida proporción de áreas en sombra permanente.
f.

Tipologías de vivienda con doble fachada, a calle y a patio de manzana o
espacio libre.

g. Garantía, mediante la ordenación de los volúmenes edificados, el
modelado de la topografía y las plantaciones de arbolado, de la adecuada
atenuación de los vientos en aquellos emplazamientos sometidos a ellos
en los que éstos alcancen gran intensidad, así como de la posibilidad de
una ventilación cruzada entre fachadas opuestas en los edificios de
viviendas.
h. Implantación de pantallas protectoras tanto vegetales como acústicas,
para minimizar los efectos del ruido y de la contaminación procedente del
tráfico y/o las actividades extractivas e industriales, en los entornos de los
ámbitos urbanos residenciales.
i.

Elección de pavimentos de menor impacto acústico.

3. La ordenación urbanística deberá proceder a una jerarquización adecuada
de la red viaria local, dimensionando en cada categoría las calzadas de
tráfico rodado con los siguientes objetivos:
a. Crear mallas de circulación con conexión adecuada a los viales
existentes, evitando los fondos de saco.
b. Posibilitar la implantación de sistemas de control de circulación urbana en
caso de necesidad.
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c. Limitar las velocidades de tráfico y dar prioridad a la circulación peatonal
y de ciclistas (por plataforma separada), así como a la integración de
transporte público.
d. Favorecer una estructura viaria organizada en manzanas alargadas en
dirección Este-Oeste.
e. Diseñar viales en zonas residenciales con una circulación inferior a los 20
km/h, con el fin de minimizar el impacto acústico.
4. La ordenación urbanística deberá diseñar las zonas verdes públicas
ajustándose a los siguientes criterios básicos:
a. Deberá procurarse mantener en su emplazamiento los elementos
valiosos preexistentes de vegetación natural, integrándolos en el diseño
de los espacios libres.
b. Deberá asegurarse la compatibilidad con la vegetación autóctona de la
que se prevea para las zonas verdes públicas.
c. La elección de las especies vegetales de nueva plantación deberá
efectuarse ponderando los siguientes criterios:
i. Compatibilidad en términos biológicos con la vegetación natural del
área, con el objeto de evitar la invasión por especies nocivas.
ii. Porte suficiente del arbolado para poder funcionar como
controladores ambientales, con árboles de hoja caduca y copa ancha
para proteger las plantas inferiores de las viviendas en verano,
permitiendo el acceso del sol en invierno, salvo cuando se prevean
junto a fachadas orientadas al norte y cuando se trate de especies de
pequeño porte. La poda se debería hacer de tal forma que el
crecimiento sea abierto, de aspecto más natural.
iii. Empleo de especies xerófilas, con un consumo de agua reducido y
resistencia a la sequedad, con el objeto de permitir reducir el
consumo de agua para riego. En caso de reutilización de aguas
grises para riego, deberá garantizarse la compatibilidad con las
características bioquímicas de estas.
iv. Elección de planta sana, ramificada a 2 metros de altura de fuste, y
en cepellón repicado y enfardado.
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v. Realizar una cuidadosa plantación (época propicia, hoyo de volumen
vez y media el del cepellón, desmenuzamiento de fondo y laterales de
excavación, relleno con compost y estiércol en proporción 3:1,
respeto de orientación en vivero y varios riegos de arraigamiento).
d. Se emplearán abonos de liberación lenta.
e. Se fomentará el empleo de cubiertas de suelo (mulching) a base de
materiales orgánicos como cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o
compost (sólo aquel obtenido en la fermentación del lodo desecado de
planta depuradora de aguas residuales) o materiales inertes como
gravillas o gravas volcánicas, que favorecen el aporte de materia
orgánica al sustrato y retienen la humedad.
f.

Se regulará el uso de insecticidas, pesticidas, herbicidas, etc. en las
zonas ajardinadas para evitar el paso de estos contaminantes al
subsuelo.

g. En las zonas libres se procurará que un porcentaje mayoritario de la
superficie sea ajardinada con el objeto de mantener la porosidad natural
del terreno.
h. Se deberá propiciar la continuidad de los espacios libres entre
actuaciones contiguas, procurando un tratamiento armónico de
materiales y especies.
i.

Deberán preverse medidas para facilitar el drenaje natural del terreno,
como parterres y áreas de pavimentos porosos que faciliten el
almacenamiento de agua hasta su absorción. En caso de que la
plantación esté en una zona pavimentada, se establecerán canales de
distribución de agua entre los alcorques, o se adoptarán soluciones de
alcorque continuo.

5. La ordenación urbanística deberá diseñar las zonas o espacios verdes
privados ajustándose a los siguientes criterios básicos:
a. La disposición y organización deberán considerar la integración con el
entorno natural y las características de urbanización de las zonas verdes
públicas.
b. Los sistemas de riego de las zonas verdes privadas se abastecerán con
carácter preferente de aguas grises recicladas provenientes de las
edificaciones a que estén vinculadas.
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c. Se procurará conservar la vegetación existente en los jardines y espacios
libres de carácter privado.
6. La ordenación urbanística contemplará la implantación de arbolado urbano
en medianas de calles de 30 m de anchura o mayores, en aceras anchas o
calles de anchura superior a 20 m.
7. La ordenación urbanística deberá definir las redes de servicios con técnicas
adecuadas para la reducción de las pérdidas en su transporte y distribución.
Se procurará integrar varios servicios en el mismo registro, reduciendo así
los puntos de intervención en las aceras para su mantenimiento.
8. El trazado de las redes de infraestructuras enterradas se realizará evitando
las zonas previstas para arbolado en aceras y zonas verdes.
9. La ordenación urbanística contemplará la realización de las obras adecuadas
de tratamiento de efluentes para la protección de los cauces sobre los que
se los produzcan vertidos de las redes de pluviales.
10. La ordenación urbanística contemplará sistemas de saneamiento
preferentemente separativos. Se establecerán sistemas de recogida,
almacenamiento y distribución de agua de lluvia para el riego, limpieza de
calles y otros usos.
11. La ordenación urbanística contemplará redes de riego que empleen sistemas
de ahorro de agua, como microirrigación, goteo o aspersores. El uso de agua
potable en el riego de los jardines y zonas verdes debe evitarse. Para reducir
el consumo se reutilizarán para el riego de las zonas verdes públicas y
privadas, siempre que sea posible, las aguas residuales urbanas generadas
en el área de estudio (una vez depuradas) o las pluviales recogidas en la red
separativa.
12. En los viales se deberán utilizar materiales de pavimentación de tipo poroso,
incorporando en los proyectos de urbanización valores mínimos no inferiores
al 30%. En especial se usarán pavimentos permeables al agua en las áreas
peatonales, evitando las soleras de hormigón, así como en áreas de
aparcamiento distintas de la calzada normal de vehículos.
13. Se fomentará el desarrollo de superficies vegetales en las cubiertas de
edificios.
14. La ordenación urbanística establecerá sistemas de recogida de residuos que
permitan la recogida selectiva y cuenten con emplazamientos adecuados en
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la vía pública, atendiendo a la minoración de sus impactos negativos sobre la
edificación residencial. Se deberán contemplar los lugares de acogida de los
contenedores de residuos urbanos según el ratio fijado en el Decreto
70/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión de
Residuos de Castilla - La Mancha.
15. Con el fin de evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, la red de
alumbrado público deberá incorporar lámparas de descarga y un regulador
de flujo para regular la intensidad lumínica a diferentes horas de la noche, así
como para disminuir los niveles luminosos a partir de una hora en la que el
tráfico peatonal rodado decrece sensiblemente. Se utilizarán sistemas de
iluminación que dirijan el haz de luz evitando su proyección hacia el cielo y
se favorecerá el ahorro energético del alumbrado público.
16. La ordenación urbanística fomentará la introducción de elementos
arquitectónicos para las instalaciones de control ambiental, tales como
sistemas de captación de energía solar, etc., mediante la exclusión de la
superficie de los mismos del cómputo de la edificabilidad de la parcela.
17. La ordenación urbanística procurará la utilización preferente de materiales
reciclados, evitando en todo caso el empleo de materiales que puedan
resultar tóxicos o afecten a la calidad del aire en las condiciones de servicio
normal o en caso de accidente o fenómenos extremos del clima local.
18. En la prolongación o diseño de nuevas calles, la ordenación urbanística
asignará a las aceras un ancho suficiente para albergar dos filas de
alcorques para implantación de arbolado, una a cada lado de la calle, con
distancia máxima entre alcorques de la misma fila de 8 metros. Los
alcorques deberán tener unas dimensiones mínimas de 1 m. de lado.
19. La ordenación urbanística deberá establecerse en todo caso en términos que
garanticen el cumplimiento de la normativa sectorial y medioambiental
vigente aplicable a:
a. Las actividades susceptibles de generar radiactividad o perturbaciones
eléctricas. No se permitirán en ningún caso actividades que emitan
radiaciones peligrosas o que produzca perturbaciones eléctricas que
afecten al funcionamiento de cualquier equipo o maquinaria, diferentes de
aquellos que las originen.
b. Las actividades susceptibles de emitir gases, partículas y otros
contaminantes atmosféricos.
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c. Las actividades susceptibles
deslumbramientos.

de

producir

ruido,

vibraciones

y

Artículo B.821-2
Control del impacto ambiental resultante
de las obras de urbanización (OD)
1. Para tratar de prevenir y reducir cualquier efecto significativo en el medio
ambiente durante las obras de urbanización de las diferentes actuaciones
urbanísticas, se establecen una serie de medidas referidas por factores del
medio sensibles de alteración.
2. Las medidas para prevenir y mejorar los impactos sobre la calidad del aire a
desarrollar durante la fase de obras son:
a. Riego periódico de los viales y caminos de obra para minimizar la
emisión a la atmósfera de aerosoles (partículas en suspensión) y
evitar los perjuicios a cultivos y poblaciones cercanas (se
recomienda utilizar un camión cuba para el riego).
b.

Instalación de pantallas protectoras contra el viento en caso de
que se considere necesario para evitar la dispersión de aerosoles.

c. Establecimiento de limitaciones de velocidad para los camiones.
d. Se deberá llevar a cabo un control de la emisión de gases y
contaminantes de los vehículos y maquinaria utilizada durante la
obra, para ello, se supervisará la puesta a punto de motores y el
correcto funcionamiento de los escapes.
3. Las medidas para prevenir y mejorar los impactos en relación al ruido a
desarrollar durante la fase de obras son:
a. Se limitará el impacto acústico limitando el horario de los trabajos
ruidosos al periodo considerado como diurno e intentando que no
se superen los 70 db(A). En caso de ser necesario trabajar en
horario nocturno (22.00 a 8.00) no se sobrepasarán los 60 db(A).
b. Para reducir el ruido en las operaciones de carga, descarga,
transporte y perforaciones, se usarán motores de bajo nivel
sonoro, a los que se realizarán revisiones periódicas con el fin de
comprobar sus silenciadores y revestimientos elásticos en cajas
de volquetes, evitando así que el ruido sobrepase los valores
legales permitidos.
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c. Con el fin de reducir el ruido en las voladuras, especialmente en
zonas sensibles, se deberá hacer un estudio de la voladura
minimizando la cantidad y distribuyendo los barrenos de forma
adecuada.
d. Se suministrarán protectores auditivos a todos los trabajadores
expuestos. En los puestos de trabajo en los que el nivel diario
equivalente o nivel de pico superen 90 dB(A) ó 140 dB(A),
respectivamente, se analizarán los motivos por los que se
superan tales límites y se desarrollará un programa de medidas
técnicas tendente a disminuir la exposición de los trabajadores al
ruido. Se informará a los trabajadores afectados, así como a los
órganos internos competentes en seguridad.
4. Las medidas para prevenir y mejorar los impactos sobre el suelo a
desarrollar durante la fase de obras son:
a. Se intentará que el acopio de materiales y la maquinaria ocupen
la menor superficie de suelo posible para minimizar la
degradación y la compactación del suelo.
b. Durante la fase de obras es necesaria la excavación de una
importante cantidad de sustrato, debiéndose proceder a su acopio
para su posterior reutilización en tareas de revegetación de zonas
verdes y ajardinadas. También pueden ser usados como áridos
de hormigón, que se pueden reutilizar para compensar desnivel o
para la creación de cordones antirruido.
c. El contratista deberá asegurar que los inertes sean transportados
a un vertedero controlado. En ningún caso se crearán
escombreras o se abandonarán materiales de construcción.
d. Se habilitará un punto limpio para el almacenamiento de
combustibles, que deberá estar provisto de piso impermeable
para evitar la infiltración de contaminantes y de un techo que
proteja de la acción de la lluvia y el sol. Además, se deberá
prohibir el paso a personal no autorizado a estas instalaciones,
por lo que se deberá designar a personal capacitado como
responsable del almacenamiento, manejo y suministro de
combustibles, y en caso de que se requiera, de otras sustancias
identificadas como peligrosas.
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5. Las medidas para prevenir y mejorar los impactos sobre la hidrología y la
hidrogeología a desarrollar durante la fase de obras son:
a. No se ubicarán parques de maquinaria, instalaciones auxiliares de
obra, ni se realizarán vertidos, en aquellas zonas que puedan
afectar al sistema fluvial o a áreas de afección a acuíferos, ya sea
directamente o por escorrentía. Los lugares donde se ubiquen
estas instalaciones dispondrán canalizaciones de las aguas
contaminadas hacia las balsas de decantación.
b. No se utilizarán zonas cercanas a cursos de agua para la
ubicación de vertederos permanentes o temporales de escombros
procedentes de la excavación, y estarán provistas de un
adecuado sistema de control de lixiviados.
c. Se evitarán todo tipo de vertidos, fugas, cambios de aceites, etc.
de la maquinaria y vehículos utilizados durante las obras. Los
residuos generados durante la construcción (aceites, cementos,
etc.) se gestionarán según la normativa correspondiente.
d. Se procederá a la restauración y revegetación de aquellos cauces
que resulten degradados por la ejecución de las obras, tratándose
de restaurar las condiciones de escorrentía, así como los
procesos locales de erosión-sedimentación.
6. Las medidas para prevenir y mejorar los impactos sobre la flora y la fauna a
desarrollar durante la fase de obras son:
a. Durante la fase de obras se procederá al jalonamiento de las
manchas de vegetación valiosa y pies aislados para evitar que la
maquinaria de obra transite en este ámbito y provoque daños en
la vegetación.
b. Las medidas correctoras de mayor trascendencia para la fauna
son las relacionadas con el ruido, la vegetación y el aumento de
niveles de inmisión.
c. Durante las obras resulta fundamental evitar la realización de
voladuras o intensas molestias en lugares cercanos a zonas de
nidificación.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 342

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

d. Es aconsejable planificar bien la localización de las instalaciones
de obra, priorizándose las zonas más degradadas (menor riqueza
biológica).
7. No será autorizable la ocupación provisional de suelos rústicos con
protección para la realización de obras de urbanización.
8. En caso de resultar afectados por las obras de actuación espacios exteriores
a la urbanización, se procederá a la regeneración ambiental de dichos
ámbitos.
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TÍTULO 9 NORMAS URBANÍSTICAS REGULADORAS DE
LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

CAPÍTULO 1 -

DEFINICION DEL TIPO DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

Artículo B.911-1

Tipos de obras de edificación (OD)

1. Las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:
a. Obras en los edificios
b. Obras de demolición
c. Obras de nueva edificación
2. Dentro de las obras en los edificios se incluyen las siguientes:
a. Obras de restauración: tienen por objeto la restitución de un edificio
existente o de parte del mismo a sus condiciones o estado original,
incluso comprendiendo obras de consolidación, demolición parcial o
acondiciona miento. La reposición o reproducción de las condiciones
originales podrá incluir, si procede, la reparación e incluso sustitución
puntual de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la
estabilidad y funcionalidad adecuada del edificio o partes del mismo, en
relación a las necesidades del uso a que fuere destinado.
b. Obras de conservación o mantenimiento: son aquéllas cuya finalidad es
la de mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y
ornato, además de aquellas necesarias para cumplir la normativa vigente
en materia de seguridad para las personas.
c. Obras de consolidación o reparación: son las que tienen por objeto el
afianzamiento, refuerzo o sustitución de elementos dañados, para
asegurar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones
básicas de uso, con posibles alteraciones menores de su estructura y
distribución.
d. Obras de acondicionamiento: son las destinadas a mejorar las
condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales
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mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, e incluso,
la redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las
características morfológicas.
e. Obras de reestructuración: son las que afectan a los elementos
estructurales del edificio causando modificaciones en su morfología, ya
incluyendo o no otras acciones de las anteriormente mencionadas.
f.

Obras exteriores: son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los
grupos anteriores afectan, de forma puntual o limitada, a la configuración
o aspecto exterior de los edificios sin alterar la volumetría o morfología
general de los mismos. Comprenden especialmente la modificación de
huecos de fachada, la sustitución de materiales o elementos de cierre, o
el establecimiento de otros nuevos, y la implantación de elementos fijos
exteriores de otras clases, con o sin afección estructural (marquesinas,
aparatos de acondicionamiento de aire, salidas de humos, muestras,
escaparates, etc.).

g. Obras de demolición. Según supongan o no la total desaparición de la
edificación, se considerarán de demolición total o parcial.
3. Obras de nueva edificación. Comprenden los tipos siguientes:
-

Obras de reconstrucción: tienen por objeto la reposición mediante
nueva construcción de un edificio preexistente en el mismo lugar,
total
o
parcialmente
desaparecido,
reproduciendo
sus
características morfológicas.

-

Obras de sustitución: son aquellas por las que se derriba una
edificación existente o parte de ella, y en su lugar se erige nueva
construcción.

-

Obras de nueva planta: son las de nueva construcción sobre
solares vacantes.

-

Obras de ampliación: son las que incrementan el volumen
construido o la ocupación en planta de edificaciones existentes.
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CAPÍTULO 2 -

CONTROL DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

Artículo B.921-1
Los actos sujetos a licencia urbanística
de obras, usos y actividades (OE)
1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las
demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación
sectorial aplicable, los siguientes actos de construcción y edificación y de
uso del suelo y, en particular:
a. Las parcelaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o
predios en cualquier clase de suelo no incluidas en proyectos de
reparcelación.
b. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones
de toda clase de nueva planta.
c. Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones
de toda clase existentes.
d. Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de
construcciones, edificios e instalaciones que tengan carácter de
intervención total o las parciales que modifiquen esencialmente, su
aspecto exterior, su volumetría, o su estructura.
e. Las obras de modificación, reforma o rehabilitación de edificaciones,
construcciones e instalaciones que afecten en menor medida a sus
elementos de fachada, cubierta, o estructura que las descritas en la
letra anterior o modifiquen su disposición interior, siempre que no se
hallen sujetas al régimen de comunicación previa.
f.

Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.

g. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados
de ruina inminente.
h. La modificación del uso característico de las construcciones,
edificaciones e instalaciones.
i.

Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en
cualquier clase de suelo y los de abancalamiento y sorriba para la
preparación de parcelas de cultivos, sin que los simples surcos para
labores agrícolas tengan tal consideración.
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j.

La extracción de áridos y la explotación de canteras.

k. La instalación de centros de tratamiento o instalaciones de depósito o
transferencia de toda clase de residuos.
l.

El cerramiento de fincas, muros y vallados.

m. La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación.
n. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares,
provisionales o permanentes.
o. La instalación de invernaderos.
p. La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía
pública.
q. Las instalaciones que afecten al subsuelo.
r.

La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la
colocación de antenas de cualquier clase.

s. La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de
cauces públicos, vías públicas o privadas y, en general, cualquier tipo
de obras o usos que afecten a la configuración del territorio.
t.

Los actos de construcción y edificación en estaciones destinadas al
transporte terrestre, así como en sus zonas de servicio.

u. Los demás actos que señalen los instrumentos de planeamiento de
ordenación territorial y urbanística.
2. Cuando los actos de construcción, edificación y uso del suelo sean
promovidos por los Municipios en su propio término municipal, el acuerdo
que los autorice o apruebe está sujeto a los mismos requisitos y produce
los mismos efectos que la licencia urbanística.
3. Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades las
siguientes obras o actos de uso del suelo:
a. La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en
general, y la modificación del uso de las construcciones, edificaciones
e instalaciones.
b. La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles
aislados que, por sus características, puedan afectar al paisaje o
estén protegidos por la legislación sectorial correspondiente.
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Artículo B.921-2
Condiciones
particulares
de
colindantes con carreteras del Estado (OD)

áreas

1. En áreas colindantes con carreteras del Estado (N-420 y futura variante), se
deberán llevar a cabo previamente al otorgamiento licencias de edificación,
Estudios de Determinación de los niveles sonoros esperables a
consecuencia del tráfico así como, en caso de superarse los umbrales
determinados de acuerdo a la normativa vigente (Ley 37/2003 de 17 de
noviembre, de Ruido) de establecer limitaciones a la edificabilidad o de
disposición de medios de protección acústica.
2. El otorgamiento de licencias de uso y transformación de suelo en
localizaciones afectadas por las zonas de protección de dichas carreteras
quedan condicionadas expresamente a la obtención de las autorizaciones a
que hace referencia la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
Artículo B.921-3
Condiciones
particulares
de
áreas
colindantes con carreteras autonómicas (OD)
1.

En áreas colindantes con carreteras del CM-4110 y Variante del Minero, se
deberán llevar a cabo previamente al otorgamiento licencias de edificación y
obras de instalaciones fijas y provisionales, así como el vertido de residuos,
usos o cambios de uso dentro de la zona de protección, solicitud de
autorización previa ante la Consejería competente.
Artículo B.921-4
Condiciones
particulares
de
áreas
colindantes con infraestructuras de ADIF (OD)

1.

En áreas colindantes con infraestructuras de Adif, se deberán llevar a cabo
previamente al otorgamiento de licencias de edificación, Estudios de
Determinación de los niveles sonoros y de vibraciones esperables así como,
en caso de superarse los umbrales determinados de acuerdo a la normativa
vigente (Ley 37/2003 de 17 de noviembre, de Ruido) de establecer
limitaciones a la edificabilidad o de disposición y conservación de medios de
protección acústica a cargo de los promotores.

2.

El otorgamiento de licencias de uso y transformación de suelo en
localizaciones afectadas por las zonas de protección de dichas
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infraestructuras quedan condicionadas expresamente a la obtención de las
autorizaciones a que hace referencia la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario.

Artículo B.921-5

Otras actuaciones urbanísticas (OD)

1. A los efectos de estas normas, se entienden por otras actuaciones
urbanísticas los actos de aprovechamiento y uso del suelo no incluidos en los
artículos precedentes.
2. Estas actuaciones se integran en los siguientes grupos:
B. Obras civiles singulares, entendiendo por tales las de construcción o
instalación de piezas de arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas
ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros
elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos
de urbanización o de edificación.
C. Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter
permanente o duración indeterminada. Comprende, a título enunciativo,
los conceptos siguientes:
-

La tala de árboles y la plantación de especies arbóreas.

-

Movimientos de tierra que afectan a obras de urbanización o
edificación, incluida la apertura de pozos.

-

La ejecución de vados de acceso de vehículos.

-

Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios
públicos o actividades mercantiles en la vía pública, tales como
cabinas, quioscos, puntos de parada de transportes, postes,
etc...

-

Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al
aire libre recreativas, deportivas, de acampada, etc..., sin
perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o
urbanización que, en su caso, requieran.

-

Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no
estén en locales cerrados.
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-

Instalaciones exteriores propias de actividades extractivas,
industriales o de servicios, no incorporadas a proyecto de
edificación.

-

Vertederos de residuos o escombros.

-

Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre,
incluidos los depósitos de agua y de combustibles líquidos y
gaseosos, y los raques de combustibles sólidos, de material y
de maquinaria.

-

Usos o instalaciones subterráneas de cualquier clase no
comprendidas en proyecto de urbanización o edificación.

-

Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones
del viario o de los espacios libres, tales como tendidos aéreos
de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los
edificios afectos a estos y no previstos en su proyecto
originario, teleféricos, etc...

D. Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan
o establezcan por tiempo limitado o en precario, y particularmente las
siguientes:
-

Vallados de obra y solares

-

Apertura de zanjas y calas

-

Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.

-

Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos
comunitarios al aire libre.
Artículo B.921-6
(OD)

Proyectos de actividades e instalaciones

1. Se entienden por proyectos de actividades e instalaciones aquellos
documentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o
parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones
que precisan existir en un local para permitir el ejercicio de una actividad
determinada.
2. Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes
clases:
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a. Proyectos de instalación de actividades son aquellos que definen los
complementos mecánicos o las instalaciones que se pretenden instalar
en un local o edificio con carácter previo a su construcción o adecuación,
y , en todo caso, con anterioridad al inicio de la actividad que se pretende
implantar.
b. Proyectos de mejora de instalación son aquellos que definen la nueva
implantación, mejora o modificación de instalaciones, máquinas o
elementos análogos en edificios o locales destinados a actividades que
se encuentran en funcionamiento.

CAPÍTULO 3 DEBERES DE CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES
POR LOS PROPIETARIOS
Artículo B.931-1

Obligación de conservación (OE)

Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e
instalaciones tienen el deber de conservarlos en buen estado de seguridad,
salubridad y ornato público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 135 y
137 TRLOTAU, artículo 63 RDU-TRLOTAU y artículo 185 RAE-TRLOTAU.
Artículo B.931-2
Condiciones mínimas
salubridad y ornato (OD)

de

seguridad,

1. Condiciones mínimas en urbanizaciones:
a. El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las
acometidas de las redes de servicio en perfecto estado.
b. En urbanizaciones particulares, será de cuenta de sus propietarios la
conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, de
alumbrado, y de los restantes elementos que configuran la urbanización.
2. Condiciones mínimas en construcciones:
a. Condiciones de seguridad:
i. Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas
estancas al paso del agua.
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ii. La estructura deberá quedar protegida de la acción del fuego, corrosión
y agentes agresores, y se mantendrán en buen estado los elementos
de protección contra caídas.
iii. Deberán mantenerse y conservarse los materiales de revestimiento de
fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezca riesgo a
las personas y los bienes.
iv. Los andamios deberán cumplir los requisitos de seguridad exigidos por
las disposiciones vigentes, en orden a protección de los trabajadores, y
de las personas que transiten bajo ellos y de los bienes colindantes.
v. Para la instalación de grúas, maquinillos o plumas será necesario
presentar solicitud al Ayuntamiento especificando:
-

Plano de ubicación del aparato, indicando el área de barrido de la
pluma (si existe), firmado por el Director de las obras.

-

Certificación de la casa instaladora acreditando su perfecto estado y
buen funcionamiento.

-

Se establecerá con carácter general que el carro del que cuelga el
gancho de la grúa o pluma no rebase el solar de la obra. Si el área
de funcionamiento del brazo rebasase el espacio acotado de la
parcela donde se realizan las obras, deberá hacerse constar en la
solicitud, indicando las precauciones a tomar en relación con los
posibles contactos con líneas de conducción eléctrica, otras
edificaciones o elementos verticales y/o colgados.

vi. Para derribos, apeos, vaciados y otras obras análogas será necesaria
la presentación junto con la licencia de obra de proyecto técnico
redactado por técnico competente incluyendo dirección facultativa de la
obra. En los casos de actuaciones de escasa envergadura no será
preciso este requisito. En todo momento, se tomarán las precauciones
necesarias para evitar riesgos a personas y bienes, protegiendo
convenientemente la vía pública.
Si durante la ejecución de este tipo de obras ofreciera peligro o
dificultad el tránsito de vehículos por la calle, podrá suspenderse este
en una o dos direcciones, previo informe de los técnicos municipales y
siguiendo las directrices facilitadas por la Policía Municipal encargada
de la regulación de tráfico.
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vii. Para la apertura de zanjas u obras que alteren el plano de acerado y
calzada, se exigirá la cubrición de estas con tablas y elementos
resistentes dotados de bordillo (en su caso), durante el tiempo que
duren los trabajos. Asimismo, se exigirá una correcta señalización tanto
diurna como nocturna.
viii. En todas las vallas que delimitan zonas de peligro deberán colocarse
por la noche luces rojas en los puntos que sean más visibles y puedan
avisar a los transeúntes y vehículos del peligro.
b. Condiciones de salubridad:
i. Deberán mantenerse en buen estado las redes de servicio,
instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de
modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinados y
su régimen de utilización.
ii. El edificio y sus espacios libres han de mantenerse en un grado de
limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y
animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para
las personas.
iii. Se mantendrán en buen funcionamiento los elementos de reducción y
control de emisiones de humos y partículas.
iv. No se permitirá el depósito de escombros y materiales de construcción
en la vía pública.
La carga y descarga de materiales de construcción se realizará
directamente del vehículo transportador al interior de la valla o recinto
de obra.
Podrá permitirse, previa solicitud de licencia y previo informe de los
técnicos encargados de regular el tráfico de vehículos y personas, la
instalación de un contenedor en la vía pública para utilizarlo como
depósito de materiales de construcción.
v. Cuando se produzca la demolición de cualquier edificación de una
finca, será obligatoria la petición de licencia para vallar en el plazo de
un mes después de quedar demolido el techo de la planta baja.
vi. El vallado de obra será obligatorio, siendo objeto de abono de la
correspondiente tasa municipal. Por lo general, este vallado se realizará
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con elementos de madera, metálicos o de ladrillo u otro elemento típico
de cierre, y en las condiciones estéticas que serán marcadas por los
servicios técnicos municipales de urbanismo. La altura mínima de la
valla será de 2,0 metros y podrá rebasar la línea oficial de edificación,
adentrándose en la vía pública una distancia de 1,0 m como máximo,
sin rebasar nunca la línea de acerado.
Si dicha valla entorpeciera el tránsito de peatones, por los servicios
técnicos municipales de urbanismo se fijarán las características de la
valla, pudiendo ordenar su desaparición total en el momento en que
terminen los trabajos indispensables en planta baja y continuando la
obra en plantas superiores, previa la colocación de un andamio volado
protegido con redes, lonas y otros elementos análogos que impidan la
caída de objetos a la vía pública.
La concesión de valla se entiende siempre con carácter provisional en
cuanto dure la obra.
Desde el momento en que transcurra un mes sin dar comienzo las
obras, o se mantengan interrumpidas durante este espacio de tiempo,
deberá suprimirse la valla, adoptando con cargo a la propiedad las
medidas o precauciones de seguridad que proceda.
vii. Todo propietario de solar o superficie de suelo urbano recayente en vía
pública o alguno de sus tramos comenzado a urbanizar, estará obligado
a vallar la línea de fachada de dicho espacio o solar que coincidiera con
la alineación oficial.
Las vallas podrán ser de madera, metálicas, de ladrillo cara vista u otro
material que presente buen aspecto y no resulte antiestético en relación
con las edificaciones colindantes y la propia vía pública. La altura
mínima de las mismas será de 2,20 m.
Las vallas provisionales, transcurrido un año desde su construcción,
deberán sustituirse por cerramientos de obra definitivos, cuya
composición, dimensión y calidad definirá la corporación municipal de
acuerdo con la ubicación del solar dentro de la ciudad.
viii. Los derribos y transportes de escombros se realizarán previa adopción
de las precauciones necesarias para evitar el ruido, levantamiento de
polvo y proyecciones de materiales. Los escombros se llevarán a los
lugares que a tal efecto señale la autoridad municipal, bien
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acondicionados para impedir el vertido de los mismos en la vía pública
durante su transporte.
c. Condiciones de ornato:
i. Las fachadas visibles de las construcciones deberán mantenerse
adecentadas, mediante limpieza, pintura, reparación o reposición de
sus materiales de revestimiento.
ii. En ningún caso se alterará la composición original de la fachada en
cuanto a forma y volumen, sin la autorización municipal
correspondiente, presentando para ello junto con la licencia de obras la
nueva solución adoptada incluyendo fotografía del estado actual de la
fachada y autorización de la comunidad de vecinos del inmueble (en su
caso).
iii. Los conceptos contenidos en este artículo podrán ser ampliados o
precisados mediante una ordenanza especial.
iv. Cuando el propietario-promotor edifique con una altura inferior a la
máxima permitida, correrá por cuenta de éste los gastos de
adecentamiento de las parcelas medianeras que con motivo de ello
deje permanentemente al descubierto, tratándolas como fachada
principal.
Artículo B.931-3

Ordenes de ejecución (OE)

El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y
rehabilitación al amparo del artículo 137 TRLOTAU, incluso por encima de los
límites del contenido normal para lo cual podrá establecer ayudas públicas o
bonificaciones sobre las tasas de expedición de licencias.
Artículo B.931-4
(OD)

Conservación del patrimonio catalogado

La catalogación de edificios o elementos de interés histórico- artístico comporta
la obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes derivados
de la atención a estos fines corresponde a sus respectivos propietarios y a la
administración pública en la parte que legalmente le corresponda.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 355

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

CAPÍTULO 4 -

ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES

Artículo B.941-1

Declaración de ruina (OE)

1. Podrá declararse la ruina urbanística de una construcción o edificación en los
supuestos previstos en el artículo 139 TRLOTAU y capítulo II del título IV
RDU-TRLOTAU, a saber:
a. Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que
esté en situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad,
estanqueidad y consolidación estructurales o para restaurar en ella las
condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo, supere
el límite del deber normal de conservación.
b. Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado
de las recomendaciones de al menos los informes técnicos
correspondientes a las dos últimas inspecciones periódicas, el coste de
los trabajos y obras realizados como consecuencia de esas dos
inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos
señalados en la letra anterior, supere el límite del deber normal de
conservación, con comprobación de una tendencia constante y ruina
progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para la
conservación del edificio.
La declaración se adoptará por el órgano competente del Municipio, tras
expediente contradictorio instruido de oficio, por iniciativa propia o por
denuncia, o a instancia de parte interesada, como consecuencia de las
actuaciones e informaciones de la Inspección urbanística, Policía Local,
Bomberos o informe emitido por el Servicio Técnico, dando audiencia a la
totalidad de los interesados en el mismo (titulares de los inmuebles afectados
en los Registros públicos, a los moradores y a las personas titulares de
derechos reales si los hubiese, así como el resto de personas interesadas
que pudieran concurrir) para que en plazo no inferior a 10 días ni superior a
15 días, aleguen y presenten por escrito los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos. Trascurrido
dicho plazo, los Servicios Técnicos Municipales emitirán informe pericial,
previa inspección del inmueble, en el plazo de 10 días. Cumplido lo anterior y
antes de dictar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a las
personas interesadas para que en el plazo de 10 días, puedan alegar y
presentar cuandos documentos y justificaciones estimen pertinentes.
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Instruido el procedimiento, se le pondrá fin mediante una resolución del
Alcalde-Presidente con alguno de los siguientes pronunciamientos:
a. Declaración del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolición.
Si existiera peligro en la demora (riesgo inminente), se acordará lo
procedente respecto al desalojo de ocupantes.
b. Declaración de estado de ruina de parte del inmueble, cuando tenga
independencia constructiva del resto, ordenando su demolición.
c. Declaración de estado de ruina de parte del inmueble, sin que exista
independencia constructiva por existir unidad predial, ordenando la
ejecución de las obras de reparación necesarias.
d. Declaración de no haberse producido situación de ruina, ordenando la
adopción de las medidas pertinentes destinadas al mantenimiento de la
seguridad, salubridad y ornato público, y ordenando al propietario la
ejecución de las obras que a tal fin proceda y que la resolución
determinará.
2. La necesidad de expediente contradictorio no impedirá que en el caso de
ruina inminente el alcalde ordene el desalojo de los ocupantes del inmueble y
la adopción de las medidas de seguridad que sean procedentes.
Artículo B.941-2
Obligaciones
declaración de ruina (OE)

adquiridas

tras

la

1.

El propietario estará obligado a optar entre la demolición y la completa
rehabilitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 139-3-B)a) del
TRLOTAU y artículo 68 de RDU-TRLOTAU.

2.

La declaración de ruina que tenga por objeto un edificio catalogado por su
interés histórico- artístico obliga a optar por la rehabilitación, pues no habilita
ni obliga a su demolición, sin perjuicio de la adopción de medidas en orden a
la seguridad del inmueble y sus ocupantes.

3.

No podrá exceder de seis meses el tiempo que transcurra desde que se
inicie el procedimiento de ruina hasta que se dicte y notifique la resolución.
Artículo B.941-3

Apuntalamientos y apeos (OD)

1. Ningún habitante del inmueble se opondrá bajo ningún pretexto a que se
coloquen en viviendas y locales los elementos integrantes del apeo que
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fuesen necesarios cuando lo ordenase la autoridad municipal, y será
responsable de los daños que ocasionen por la demora de su
cumplimiento.
2. Antes de procederse a ningún derribo se practicarán los apeos y
apuntalamientos necesarios a fin de controlar derrumbamientos
imprevisibles. En este caso, el gasto correrá por cuenta del propietario
del edificio afectado por la ruina.
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CAPÍTULO 5 LICENCIAS

INTERVENCIÓN MUNICIPAL DEL USO DEL SUELO Y

Artículo B.951-1

Intervención municipal (OD)

1. La intervención municipal en el uso del suelo se realiza a través de los
siguientes procedimientos:
a. Licencias urbanísticas
b. Trámite de consulta sustitutorio de la licencia de obras
c. Actos sujetos al régimen de comunicación previa
d. Ordenes de ejecución, inspección de obras y otros
e. Inspección urbanística
2. Es competencia municipal comprobar la conformidad y ajuste de las distintas
actuaciones urbanísticas a las ordenanzas, legislación urbanística y
planeamiento vigente, así como restablecer en su caso el ordenamiento
infringido.

Artículo B.951-2
El
procedimiento
otorgamiento de licencias (OD)

específico

1.

El procedimiento se iniciará a instancia del interesado.

2.

A la solicitud de licencias urbanísticas se deberá acompañar:

de

a. Memoria indicativa de la finalidad y el uso de las obras proyectadas, con
acreditación del aprovechamiento preexistente (a los efectos establecer
las cesiones si fuera procedente), justificando su realización lícita en
ejecución de la ordenación urbanística vigente.
b. Proyecto suscrito, en su caso, por técnico competente, comprensivo de
los planos y prescripciones necesarias para comprobar la adecuación de
lo proyectado a la normativa que resulte aplicable.
En los casos en que el acto cuya autorización se solicita tenga la
consideración de obra mayor, en la memoria deberá justificarse
expresamente la adecuación de la misma a las circunstancias y a la
ordenación territorial y urbanística y sectorial y, en el proyecto, el plano de
situación a escala mínima de 1:5000 ó 1:2000, según se trate,
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respectivamente, de terrenos rústicos o de otra clase, y demás soportes
gráficos necesarios para informar el proyecto, con expresa indicación de la
clasificación del suelo y de la ordenación que le es aplicable.
En las restantes obras, los documentos que sean legalmente exigibles de
acuerdo con la normativa profesional y de edificación que resulte aplicable.
3.

A la solicitud de licencias de usos y actividades se deberá acompañar:
a. Si la actividad sujeta a autorización fuera la primera ocupación de una
edificación, construcción o instalación previamente autorizada, la licencia
de obras pertinente.
b. Si la actividad estuviera sujeta a evaluación de impacto ambiental o a
autorización ambiental integrada o a cualquier tipo de autorización
ambiental por ser susceptible de originar daños al medio ambiente y
causar molestias o producir riesgos a las personas y bienes, la
documentación necesaria para la tramitación de la correspondiente
licencia o procedimiento».

4.

Además, deberán cumplimentarse los siguientes trámites para la solicitud de
todo tipo de licencias:
a. Comunicación a las Administraciones afectadas para que en el plazo de
un mes emitan informe sobre los aspectos de su competencia.
b. Informe o informes técnicos, previstos en las correspondientes
Ordenanzas o en la legislación sectorial aplicable, que en todo caso
deberán considerar la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística,
a las normas de edificación y construcción, con especial consideración de
las relativas a reducción del impacto ambiental de las operaciones y de
conservación energética.
c. Informe jurídico.
d. Los demás trámites y diligencias que sean necesarios o convenientes en
función del emplazamiento, la naturaleza de los actos o las operaciones o
de sus efectos.
e. En el caso de las licencias de usos y actividades, además, deberá
producirse una inspección para la verificación del cumplimiento de las
medidas que se impongan en la licencia o correspondan en función de la
actividad de que se trate.
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5.

La resolución sobre la solicitud deberá notificarse al interesado dentro del
plazo máximo de tramitación que sea de aplicación en cada caso, que en
ningún caso pueda ser superior a dos meses para las licencias urbanísticas
y a tres meses para las licencias de usos y actividades.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución
expresa legitimará al interesado que hubiere deducido la solicitud para
entenderla estimada por silencio administrativo, salvo por razones de
seguridad jurídica en el sector inmobiliario en los casos de las actuaciones
relativas a los movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones,
segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de
suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación, así como
las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de
nueva planta, y la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones
similares, ya sean provisionales o permanentes, en las que la solicitud se
entenderá desestimada, dado que las referidas actuaciones requerirán acto
expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea
preceptiva según la legislación de ordenación territorial y urbanística.

6.

El contenido y otorgamiento de las licencias, en todo lo no regulado en el
presente artículo, se regirá por lo establecido en los artículos 166 y 167
TRLOTAU.

7.

Cuando la licencia urbanística se refiera a actos, operaciones o actividades
que requieran otras licencias o autorizaciones municipales, el procedimiento
previsto para estas se integrará en el procedimiento de otorgamiento de
aquellas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 163 TRLOTAU.
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Sección 2 -

Tipos de licencias y requisitos para su obtención

Artículo B.952-1
Licencias de agrupación y segregación
de parcelas (OD)
1. Se considera parcelación a la ocupación, agrupación, división o subdivisión
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes.
2. La solicitud de licencia de parcelación irá acompañada de los siguientes
documentos, presentados en proyecto de parcelación realizado por técnico
competente y debidamente visado por el Colegio profesional
correspondiente:
a. Memoria justificativa de las razones de la parcelación, indicando la
conformidad de la misma con las determinaciones del Plan en que se
fundamenta, así como el cumplimiento de la legislación urbanística.
b. Memoria económica de la parcelación, indicando la indemnizaciones y
cuenta de liquidación provisional.
c. Documentación gráfica
i.

Plano de situación del ámbito objeto de parcelación en relación
con el término municipal.

ii.

Levantamiento topográfico de los terrenos integrantes de la
unidad.

iii.

Delimitación y descripción de la unidad objeto de parcelación, con
expresión de los linderos de las fincas aportadas, edificaciones y
demás elementos existentes sobre el terreno.

iv.

Plano de ordenación urbanística detallada de la unidad de
actuación incluyendo la calificación de las parcelas o fincas
resultantes.

v.

Plano de adjudicación de las parcelas o fincas resultantes
adjudicadas con expresión de sus linderos.

vi.

Plano de superposición de las fincas aportadas y de las fincas
adjudicadas.
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vii.

Fichas descriptivas y gráficas de cada finca de resultado,
comprensivas de plano de la finca, definición de la zona
susceptible de edificación, alineaciones obligatorias, retranqueos
obligatorios, superficie, edificabilidad, aprovechamiento, uso,
tipología, gravámenes y elementos arquitectónicos definitorios de
la edificación que pueda ser construida, tales como número de
plantas, volumen edificado y altura máxima.

3. La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con la
aprobación del Proyecto de Actuación Urbanizadora correspondiente.
4. Las parcelaciones en suelo rústico se atendrán a lo dispuesto en el Artículo
B.621-9 de esta normativa.
5. La licencia de parcela autorizará a deslindar y amojonar la parcela o parcelas
resultantes.
6. A fin de facilitar el cumplimiento de la legislación vigente, el Ayuntamiento
comunicará de oficio a los registros de la propiedad competentes todos los
acuerdos de aprobación definitiva o de desaprobación de los instrumentos de
planeamiento y gestión que contengan parcelaciones y reparcelaciones, así
como las resoluciones que concedan o denieguen licencias de parcelación y
los que declaren la ilegalidad de parcelaciones existentes. Con los acuerdos
se remitirán copias autorizadas de los planos parcelarios y de las respectivas
cédulas urbanísticas.
Artículo B.952-2

Licencias de obras de urbanización (OD)

1. Son autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los Proyectos
de Urbanización correspondientes. Las obras de urbanización de carácter
puntual o complementario podrán tramitarse como proyectos de urbanización
simplificados.
2. Los contenidos del Proyecto de Urbanización serán coincidentes con los
indicados en el art. 100 y 101 del RP-TRLOTAU
3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y
notificada por el urbanizador con antelación de 15 días su intención de
iniciarlas, se fijará día para la firma del acta de comprobación de replanteo.
El plazo de ejecución de las obras comenzará el siguiente al de la firma de
dicha acta. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las
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funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de los
mismos de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo B.952-3

Licencias de obra de edificación (OD)

Además de la constatación de que lo proyectado cumple las condiciones
técnicas, dimensionales y de uso que fija el POM y demás normativa vigente
aplicable, la obtención de licencia para obras de edificación exige la acreditación
de los siguientes requisitos:
1. Licencia de parcelación, o si esta no fuera exigible, conformidad de la parcela
al planeamiento aplicable.
2. Plano de entorno exterior a escala mínima 1/200, indicando edificios
colindantes con número de alturas y viales exteriores, con indicación de
anchos de acera y carriles de circulación, los elementos de mobiliario urbano
existente delante de la fachada o que puedan afectar a la edificación futura.
3. Acta de replanteo o tira de cuerdas, con resultado favorable, tras verificar el
emplazamiento de las obras y su adecuación a las alineaciones del proyecto
aprobado y de su coordinación con las alineaciones del entorno
4. Indicación del tratamiento de posibles medianerías al descubierto y
posibilidad de igualación del nivel horizontal de cornisa con los edificios
colindantes.
5. Justificación de la solución de fachada en relación con el entorno exterior y
en particular con los edificios colindantes.
6. Justificación de haberse formulado las cargas urbanísticas que asigna el
planeamiento a la unidad de actuación urbanizadora a la que pertenece la
parcela, en su caso.
7. Contar la unidad de actuación urbanizadora con servicios urbanísticos en
funcionamiento, salvo que se asegure la ejecución simultanea de la
urbanización cuando esta excepción sea admisible de acuerdo con la
legislación vigente y, específicamente, de acuerdo con las condiciones del
artículo 102.3 TRLOTAU, que deberán reflejarse en la licencia
correspondiente.
8. Obtención de la licencia de uso y actividad, si lo requiere el uso propuesto y
no se optara por el régimen de licencia conjunta.
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9. Asunción de la dirección facultativa por técnicos competentes requeridos en
razón de la naturaleza de las obras.
10. Si las obras que se pretendan llevar a cabo consisten en la construcción de
viviendas en régimen de protección, petición al órgano competente a los
efectos de la calificación provisional de las viviendas.
11. Liquidación y abono de las tasas municipales por licencias.
12. Cuantas otras de índole específica fueran exigibles a tenor de las presentes
normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.
Artículo B.952-4

Licencia de uso y actividades (OD)

La apertura o entrada en funcionamiento de actividades de servicios, locales e
instalaciones comerciales, industriales y mercantiles requieren de licencia que se
obtiene mediante la presentación de comunicación previa.
La comunicación previa deberá referirse al cumplimiento por parte de las
actividades de servicios, locales e instalaciones comerciales, industriales y
mercantiles referidos en el apartado anterior, de los siguientes requisitos:
a.

Con carácter general, los establecidos en el presente documento, en
particular la sectorial, que resulte de aplicación.

b.

Las condiciones de seguridad, accesibilidad universal, salubridad e higiene
necesarias para garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes así
como la higiene de las instalaciones.

c.

La disposición de la documentación que acredite el cumplimiento de lo
establecido en las letras anteriores.

d.

El compromiso del titular de la actividad de mantener el cumplimiento de lo
anterior durante el periodo de tiempo de realización de la misma.

La licencia de apertura o entrada en funcionamiento de actividades y
establecimientos, en los supuestos en que conforme al Artículo B.951-2 “El
procedimiento específico de otorgamiento de licencia” resulte exigible, tendrá el
mismo objeto que la comunicación previa de conformidad con el número anterior,
y, además:
a.

Comprobar que, en su caso, las obras se han ejecutado conforme a las
condiciones de la licencia urbanística de obras o instalación previamente
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concedida y se han cumplido las medidas correctoras que hubieran sido
impuestas.
b.

Comprobar el cumplimiento de la obligación de urbanizar, en los casos en
que se autoricen la edificación y urbanización simultáneas.

Las licencias de apertura son de tracto sucesivo, sus cláusulas y condiciones
mantendrán su vigencia mientras subsistan las condiciones que justificaron su
otorgamiento.
En todo caso, ante la duda respecto de la interpretación de la normativa, se
tendrá en cuenta la Directiva 2006/123/CE respecto los Servicios en el Mercado
Interior y a la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (autorización de actividades).
Artículo B.952-5
Licencias para obras, usos y actividades
de carácter provisional
1. Se podrán autorizar, excepcionalmente, usos, obras y actividades justificados
de carácter provisional, en suelo urbanizable o rústico, previo informe
favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Tales actuaciones sólo serán autorizables cuando no dificultaren la ejecución
de los instrumentos de planeamiento, y en el acto por el que se otorgue la
autorización se hará constar expresamente su carácter provisional.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará aunque esté suspendido el
otorgamiento de licencias.
2. Las obras deberán ser desmontables o demolibles sin causar perjuicios al
entorno ni al medio en el que se ubiquen.
3. La licencia de usos y obras provisionales precisará, además de lo establecido
en el apartado anterior, la concurrencia de las siguientes condiciones:
a. Que los usos u obras no se hallen expresamente prohibidos por la
normativa urbanística o sectorial, ni por el planeamiento territorial,
urbanístico o sectorial.
b. Que no se trate de usos residenciales.
4. Las obras ejecutadas para usos provisionales han de ser las mínimas
imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables, y
justificarán el cumplimiento de las garantías de seguridad establecidas en la
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normativa sectorial, así como del resto de requisitos que, en su caso,
resultasen exigidas por el presente documento sobre edificación.
5. Dichas licencias podrán ser revocadas cuando así lo acuerde la
Administración municipal de forma motivada, en cualquier momento y sin
derecho a indemnización alguna. La persona titular de la licencia, previo
requerimiento municipal, procederá a suspender las actividades y demoler o
desmontar a su costa las obras o instalaciones autorizadas, en el plazo
otorgado a tal efecto.
6. La eficacia de las licencias correspondientes, bajo las indicadas condiciones,
quedará supeditada a la aceptación expresa y previa de éstas por parte de
sus destinatarios y, tras ello, a su constancia en el Registro de la Propiedad
de conformidad con su normativa propia.
7. En el supuesto que la entidad de las obras así lo aconseje, el Ayuntamiento
podrá, como condición previa para el otorgamiento de la autorización
solicitada, y previa valoración por los Servicios Técnicos Municipales del
importe de la demolición o erradicación de la obra o uso instalado y audiencia
al interesado, exigir a éste la presentación de garantía por dicho importe. La
prestación de dicha garantía no eximirá al interesado de la obligación de
abono del mayor coste que pudiera derivarse de la demolición o erradicación
efectiva de la obra o uso instalado.

Artículo B.952-6

Licencias de obras con eficacia diferida

1.

Las licencias de obras y obras parciales podrán concederse con la
presentación de un proyecto básico, pero en tales casos su eficacia
quedará suspendida y condicionada a la posterior obtención del
correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y
aprobado el proyecto de ejecución completo.

2.

El plazo de validez de las licencias con eficacia diferida será de tres
meses, caducando a todos los efectos si en dicho término no se solicita en
forma debida el correspondiente permiso de inicio de obras. La
modificación del planeamiento o la suspensión de licencias durante dicho
plazo de validez dará derecho a la indemnización del coste del proyecto
básico si resultara inútil, o de su adaptación necesaria para obtener el
permiso de inicio.
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3.

El Ayuntamiento podrá acordar la reducción del plazo indicado o
suspender provisionalmente la concesión de licencias de eficacia diferida,
ya sea con alcance general o circunscrita a ámbitos determinados, cuando
lo aconsejen las previsiones de modificación o desarrollo del planeamiento.
Artículo B.952-7

Licencia de Ocupación (OD)

1.

Estarán sujetos a licencia de ocupación la primera utilización de las
edificaciones resultantes de obras de nueva planta, y cualesquiera otras
unidades edificatorias y locales resultantes de obras de reforma parcial o
general, consolidación o restauración, en las que haya habido alteración
del uso al que se destinan o modificaciones en la intensidad de dichos
usos, tales como el incremento del número de viviendas en los edificios,
transformación en viviendas de locales comerciales u otros actos similares.

2.

Está obligado a solicitar licencia de ocupación para la primera utilización de
los edificios el titular de la licencia urbanística de obras. Subsidiariamente,
dicha solicitud podrá ser realizada por el adquirente o usuario de la
edificación.

3.

Además de la constatación de que lo ejecutado cumple las condiciones
técnicas, dimensionales y de uso que fija el POM y demás normativa
vigente aplicable, exige la acreditación de los siguientes requisitos:
a.

Plano de situación y fotocopia de la licencia de obras.

b.

Certificación final de obra en el que el director de la ejecución
material de las obras certificará haber dirigido la ejecución material
de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto,
la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construcción.

c.

Asimismo, el director de la obra certificará que la edificación ha sido
realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de
licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento. Todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el vigente Código Técnico de la Edificación.

d.

Certificado final de las obras de urbanización que se hubiesen
acometido simultáneamente con las de edificación, en el que se hará
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constar que el edificio está dotado de servicios urbanísticos exigidos
por la Ley, o el acta de recepción por el Ayuntamiento si se hubiere
efectuado con anterioridad.
e.

Certificado expedido por la Jefatura Provincial de Inspección de
Telecomunicaciones en el que conste que ha sido presentado el
correspondiente Proyecto Técnico de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones, y el Certificado o Boletín de Instalación, según
proceda, de que dicha instalación se ajusta al Proyecto Técnico.

f.

Para todas las viviendas con solicitud de licencia de obra posterior al
28 de marzo de 2002, es obligatoria la presentación de la carpeta de
documentación del Libro del Edificio.

g.

En aquellos casos en que haya sido necesario conservar e integrar
restos arqueológicos hallados, deberá presentarse el preceptivo
informe resultante de la actuación.

h.

Certificado expedido por las Compañías y Entidades suministradoras
de energía eléctrica, agua potable y en su caso gas, acreditativo de
haber abonado los derechos de las conexiones generales al edificio y
que por tanto dichos servicios están en disposición de ser
contratados.

i.

En su caso, fotocopia de escritura de declaración de obra nueva y
división horizontal.

j.

Acreditación de la presentación de la declaración catastral de nueva
construcción.

Artículo B.952-8
Trámite de consulta sustitutorio de la
licencia de obras (OD)
El trámite de consulta sustitutorio de la licencia de obras será aplicable en los
supuestos del artículo 173 TRLOTAU.
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Artículo B.952-9
Actos
sujetos
comunicación previa (OD)
1.

al

régimen

de

Se sujetarán al régimen de comunicación previa:
a. El ejercicio de aquellas actividades de comercio minorista y de prestación
de servicios incluidas en el Anexo de la Ley 1/2013, de 21 de marzo, de
medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y
urbanística en Castilla-La Mancha, que no afecten al patrimonio históricoartístico ni impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de
dominio público.
b. Las obras necesarias para el acondicionamiento de los establecimientos
en los que se pretendan implantar las actividades señaladas en la letra
anterior cuando no requieran la presentación de un proyecto de obra, de
conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación

2.

Se consideran actos sujetos al régimen de comunicación previa los
siguientes:
a. Reformas interiores, incluida retirada de escombros inertes, sin
necesidad de ocupación de la vía pública o partes comunes de los
edificios, cumpliendo las siguientes condiciones:
-

Afectarán a una única vivienda o local destinado a otras
actividades. Podrá denegarse la tramitación como acto sujeto al
régimen de comunicación previa si se plantean dudas sobre los
efectos acumulativos de sucesivos actuaciones sometidas a este
régimen sobre un mismo edificio.

-

No implicarán aumento de superficie útil

-

No modificarán las condiciones de protección contra incendios

-

No implicarán la apertura o ampliación de huecos en muros, ni
afectarán a la estructura.

-

No implicarán la modificación de la fachada ni el acristalamiento de
terrazas.

b. Obras de conservación, siempre que no afecten a edificios protegidos ni
supongan un cambio en los materiales de fachada.
c. Limpieza de solares
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d. Actuaciones provisionales de sondeo de terrenos
e. Vallado, sin necesidad de cimentación, de obras, fincas o solares
f.

Instalación de antenas de recepción de telecomunicaciones. Se excluyen
las instalaciones de emisión. Requerirá licencia la instalación de antenas
receptoras en edificios catalogados.

3.

El procedimiento de comunicación previa se regirá por el contenido del
artículo 158 TRLOTAU.

4.

La documentación para actuaciones sujetas al régimen de comunicación
previa se compondrá de los siguientes elementos:
a. Impreso normalizado de solicitud y características básicas de la actuación
que se pretende
b. Plano, croquis o fotocopia de callejero señalando la situación del edificio,
parcela o solar. La dirección debe corresponderse con el "Callejero
Municipal" del Ayuntamiento de Puertollano.
c. Descripción suficiente de la actuación que se pretende, acompañando a
planos o croquis, a escala, acotados, de planta y/o sección y/o alzado
que reflejen el estado actual y, en su caso, el reformado tras la
intervención.
d. Fotocopia de
necesarias.

5.

permisos

y

autorizaciones

sectoriales

que

fueran

La documentación deberá comunicarse a la administración con una
antelación mínima de quince días a la fecha en que pretenda realizarse la
actuación.
Artículo B.952-10 Ordenes de ejecución, inspección de
obras y otros (OD)

1. A través de las ordenes de ejecución y suspensión el Ayuntamiento podrá
ejercer su competencia para imponer o restablecer la ordenación urbanística
infringida, exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materia
de seguridad, salubridad y ornato de los edificios e instalaciones, asegurar
en su caso la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés
público urbanístico, y velar por el cumplimiento de las disposiciones
generales vigentes.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 371

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión tendrá los
efectos referidos en el artículo 176 TRLOTAU, incluida la habilitación a la
Administración Pública para expropiar el inmueble.
3. La inspección urbanística se realizará y organizará de acuerdo con la
correspondiente ordenanza municipal.
Artículo B.952-11
(OD)

Casos no previstos en las ordenanzas

Los casos no previstos en estas ordenanzas, así como las dudas de
interpretación de sus determinaciones, serán resueltas por la corporación
municipal previa consulta por escrito dirigida al Ayuntamiento.

DIRECCIÓN TÉCNICA: JOSÉ MARÍA EZQUIAGA DR. ARQUITECTO

N - 372

P L A N

D E

O R D E N A C I Ó N

M U N I C I P A L

D E

P U E R T O L L A N O

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICI AL
NORM ATIV A URBANÍSTICA
NOVIEMBRE de 2016

ANEXO I: PLANEAMIENTO
APROBADO
PLANEAMIENTO
INCORPORADO
EN
PLANEAMIENTO

DEFINITIVAMENTE.
EJECUCIÓN
DEL

Artículo B.952-1
Régimen de las áreas de planeamiento
incorporado en ejecución del planeamiento.(OE)
En este tipo de ámbitos el POM asume genéricamente las determinaciones del
planeamiento y gestión inmediatamente antecedente, sin alteraciones de las
mismas, correspondiendo áreas de planeamiento completamente ejecutado:
indicaciones de Ordenación Estructural como delimitación, parámetros
urbanísticos básicos de volumen edificable máximo, aprovechamiento máximo,
cargas urbanísticas, sistema de ejecución y área de reparto.
Las condiciones particulares por las que se rigen estas áreas son las
correspondientes al planeamiento de desarrollo antecedente que se asume.
A efectos de una interpretación cabal y ajustada a derecho de las
determinaciones de las áreas de planeamiento incorporado y para todos
aquellos aspectos de detalle relativos a temas puntuales de las mismas que
pudieran ser objeto de discrepancia, se utilizarán las determinaciones que sobre
estos temas están contenidas en los antecedentes administrativos
correspondientes.
En caso de discrepancia entre el planeamiento antecedente y el Plano de
Ordenación del POM se consideran predominantes las determinaciones
específicas de los expedientes de origen.

Planeamiento ejecutado durante la vigencia del PGOU, que se considera
incorporado en el presente POM:
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A. PLANES PARCIALES , PERIS y P.U.
A.1. Recogidos en el Texto Refundido de P.G.O.U. aprobado con fecha 01/09/1989
DENOMINACIÓN
PERI S Barriada del Pino
P. Urbaniza. Calle Pablo Neruda

FECHA
APROBACIÓN
DEFINITIVA
14/09/1989
26/10/1989

A.2. Aprobados hasta la fecha
DENOMINACIÓN
PERI C/ Ancha
P.U. Calle nueva apertura (Calzada y Amargura)
P. Reparcelación Voluntaria en ED-11
P.U. Antigua Colonia de Alcudia

FECHA
APROBACIÓN
DEFINITIVA
29/01/1998
12/07/2001
05/03/2004
23/03/2007

Modificación puntual PG nº2

02/02/1993

Aprobación definitiva PERI
Plan Parcial
P.P. SECTOR I- Cesiones
SECTOR I
P.P. SECTOR I. Modificación
Modificación. SECTOR I
P.P. SECTOR II (Industria Escaparate)
SECTOR II
P.P. SECTOR II. Modificación
Modificación Ordenanza art. 5.2.3 y 5.3
P.P. SECTOR III Cerro de San Sebastián
Modificación PP Sector III "Cerro S. Sebastián"
P. Reparcelación SECTOR III, UE 2, etapas I, II y III
SECTOR III
P.U. SECTOR III, Vial R-5. UE2, etapa I
Modificación SECTOR III, U.A. nº 1, vial R-4
P.U. SECTOR III, Vial R-1. subzona 4.4 y zona 6
Modificación SECTOR III, Ordenanza edificación
SECTOR "Cerro de PAU Cerro de la Azucena
la Azucena"
P.P. Cerro de la Azucena
PERI de SEPES. Zona industrial pesada
SECTOR "SEPES"
PERI SEPES, Modficación del art. 62
SECTOR "Industrias PERI Polígono Industrias Aragonesas
Aragonesas”
Modificación PERI Industrias Aragonesas

29/01/1998
19/11/1986
09/12/1992
12/09/1997
16/08/2001
12/08/1991
23/11/1995
25/09/2003
26/02/1993
18/11/2002
17/06/2004
07/12/2005
27/04/2006
02/10/2006
28/02/2008
05/02/1996
31/10/1996
09/09/1993
25/04/2002
29/06/2000
26/02/2003

PERI Escuela de
Emprendedores
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PERI SECTOR B. Crtra. N-420

FECHA
APROBACIÓN
DEFINITIVA
29/05/2000

P. Reparcelación U.A.B-2 PERI SECTOR B

01/07/2002

P.U. U.A. B-2 SECTOR B (Rincona)

26/04/2001

PAU SECTOR D

14/07/2004

P. Reparcelación SECTOR D

11/04/2005

P.U. SECTOR D

24/11/2005

Modificación PAU Sector D. P. Reparcelación

09/05/2006

P. Reparcelación SECTOR D, texto refundido

08/04/2008

PERI "Poblado I"

22/02/2001

PAU "Poblado I"

21/06/2001

Recepción de la Urbanización

02/06/2005

P.P. LA NAVA I

25/04/2002

P.P. Polígono LA NAVA II

28/04/2005

P.P. LA NAVA III

28/11/2007

P.P. Polígono LA NAVA I (Ampliación)

28/02/2008

Recepción de la Urbanización

12/05/2004

P.U. FUENMAYOR

25/04/2002

P. Reparcelación FUENMAYOR

27/06/2002

PAU FUENMAYOR

27/06/2002

Recepción de la Urbanización

25/03/2009

PAU "La Rincona"

15/07/2002

P.U. PAU "La Rincona"

24/06/2004

P. Reparcelación "La Rincona"

15/04/2004

DENOMINACIÓN

SECTOR B

SECTOR D

SECTOR "Poblado
I"

SECTOR "La Nava"

SECTOR
"Fuenmayor"

SECTOR P "La
Rincona"
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SECTOR S-I

SECTOR S-II

SECTOR S-III

SECTOR IV ESTE
"Abulagar"

SECTOR IV-OESTE

PAU S-I

02/12/2004

PP PAU SECTOR S-I

27/07/2006

P.U. SECTOR S-I

26/10/2006

P. Reparcelación SECTOR S-I

21/08/2007

Recepción de la Urbanización
PAU – S-II
PP - S II

22/11/2010
15/03/1994
29/12/1994

Modificación PP- SII, M-18

30/09/1999

Modificación PP- SII. Manzanas M-1 y M-22

20/06/2000

Modificación PP- SII, M-8 y M-23

22/02/2001

P.U. PP- SII, manzana M-1

22/08/2005

Recepción de la Urbanización
PAU – S-II
PAU SECTOR S-III

30/03/2000
12/08/1991
20/10/2003

PP PAU SECTOR S-III

27/07/2006

P.U. SECTOR S-III

19/09/2006

P. Reparcelación S-III

09/03/2004

Recepción de la Urbanización

19/08/2009
10/06/2010
06/07/2011

PP - E
Modificacion limites de actuacion y division en dos
sectores
PAU SECTOR IV ESTE "Abulagar"

18/04/1990

P.U. PAU IV ESTE

04/09/2008

P. Reparcelación SECTOR IV ESTE

02/04/2009

Recepción de la Urbanización

Sin finalizar

Modif. PP – Cambio ubicación Zona Verde

27/03/2003
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B. ESTUDIOS DE DETALLE
B. 1. Recogidos en el Texto Refundido de P.G.O.U. aprobado con fecha 01/09/1989:

DENOMINACIÓN

ED-1
ED-2
ED-3
ED-4
ED-6
ED-15
ED-18

Plan de alineaciones exteriores e interiores de la zona intensiva
alta del casco urbano de Puertollano
Manzana entre calles Torres de Quevedo, Palafox, Asilo y Av.
Primero de Mayo
Manzana entre Paseo San Gregorio, calles Velazquez, Numancia
y Copa
Manzana entre calles Goya, Juan Bravo, Ricardo Cabañero y
Avd. Primero de Mayo
Alineación de calle Bañiz Alto y primer tramo de Cardenal
Monescillo
Manzana entre Asdrubal, Santa Maria, Benito Perez Galdós, 12
de Octubre

ED-19

Manzanas entre calles Molinos de Viento, Calveros y Asdrúbal
Manzanas entre calles Prolongación de Juan de Herrera,
Madalena, Falla y Palafox

ED-C

Zona deportiva en Sector I. Polideportivo C/ Malagón
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B.2. Aprobados hasta la fecha :



ED-1 - Estudios alineaciones en zona intensiva alta (3 tomos A, B y C).
Documento contenido en el P.G.O.U.



ED-2 - Manzana entre calles Torres Quevedo, Palafox, Asilo y Avd. 1º de Mayo.
Documento contenido en el Texto refundido del P.G.O.U.



ED-3 - Manzana entre Pº S. Gregorio, Velazquez, Numancia y Copa. Documento
contenido en el Texto refundido del P.G.O.U.



ED-4 - Manzana entre calles Goya, Juan Bravo, R. Cabañero y Avd. 1º de Mayo.
Documento contenido en el Texto refundido del P.G.O.U.



ED-6 - Alineación en Bañiz Alto, Cardenal Monescillo hasta C/ Sorolla
Documento contenido en el Texto refundido del P.G.O.U.



ED-7 - Plaza de las Eras. Documento contenido en el Texto refundido del
P.G.O.U.



ED-8 - Manzana M-9 Polígono Virgen de Gracia. Aprobación definitiva el 05-041995.



ED-9 - Parcela en manzana M-8 delimitada por C/ Montesa, Valdepeñas y Avd.
de la Mancha en polígono Virgen de Gracia. Aprobación definitiva el 30-09-1999.



ED-11 - Manzana entre calles Avd. Ciudad Real, Bretón de los Herreros y
viviendas en calle Tomelloso. Aprobación definitiva el 28-02-2008.



ED-13 - Manzana entre calles Goya, Larga, Alfonso X el sabio y Avd. 1º de
Mayo. Aprobación definitiva el 29-06-2000.



ED-15 - Manzana entre calles Asdrúbal, Santa Maria, Benito P. Galdos y 12 de
Octubre. Documento contenido en el Texto refundido del P.G.O.U.
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ED-16 -Manzana entre calles Paraguay, Cervantes y Hernán Pérez del Pulgar.
Aprobado definitivamente el 28-05-2009.



ED-18 - Manzanas entre calles Molinos de Viento, Calveros y Asdrubal.
Documento contenido en el Texto refundido del P.G.O.U.



ED-19 - 4 Manzanas entre calles Prolongación Juan de Herrera, Falla y Palafox.
Documento contenido en el Texto refundido del P.G.O.U.



ED-20 - Colonia de Alcudia (1990). Aprobado definitivamente el 12-09-1997.
Modificación aprobada definitivamente el 22-02-2007.



ED-21 - Menéndez Pelayo (entre calles Castelar y Oriente) Estudio de
alineaciones. Aprobado definitivamente el 20-02-1991.



ED-22 - en sector IV del P.P. barriada "La Paz" (manzana M-18 del polígono V.
de Gracia) Aprobado inicialmente el 09-09-1993.



ED-23 - Calle Duque (del 22 al 32) alineaciones. Aprobado definitivamente el
09-09-1993.



ED-24 - Fulgencio Arias (entre Goya y Sta. Lucía). Aprobado definitivamente el
08-01-1996.



ED-25 - Parcela 1 del sector III. Aprobado definitivamente el 26-06-1997.



ED-26 - zona 5 del sector III. Aprobado definitivamente el 29-10-1998.



ED-27 - Coruña (entre Valladolid y Galicia). Aprobado definitivamente el 28-101999.



ED-28 - Parcela DE6 en carretera Almodovar (ASPADES) y modificación uso.
Aprobado definitivamente el 20-03-2000.



ED-29 - Manzana entre calles Burgos, Cuenca, Guadalajara y Alcalá. Aprobado
definitivamente el 29-03-2001.



ED-30 - Manzana D - Parcelas D1 y D2 del sector I . Aprobado definitivamente
el 28-06-2001.



ED-31 - Parcela en Avd.
definitivamente el 27-12-2001.

Andalucía

esquina

calle
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ED-32 - Calle Fernando el Santo s/n. Aprobado definitivamente el 28-11-2002.



ED-33 - Montesa 2, 4, 6, 8, 10 y 16 y Alcántara 1 y 3 (55 viv. PO). Aprobado
definitivamente el 21-05-2003.



ED-34 - Parcela RP-M19-1 en Polígono V. de Gracia (Gicaman). Aprobado
definitivamente el 30-10-2003.



ED-35 - Manzana M-1 del sector S-II. Aprobado definitivamente el 24-04-2003.



ED-36 - Parcela RP-M21 (Habitat) . Aprobado definitivamente el 25-06-2009.



ED-37 - Manzana entre Palafox, Plaza, Luis Dorado y Pizarro. Aprobado
definitivamente el 27-05-2004.



ED-38 - Zona 8 del sector III. Aprob. definitivamente el 06-09-2004



ED-39 - Mod. ED calle Castelar (entre Avd. 1º de Mayo y Miguel Servet).
Aprobado definitivamente el 26-05-2005.



ED-40 - Manzana M-16 del sector S-II . Aprob. definitivamente el 28-04-2005



ED-41 - Parcelas M y N del PERI "Fuenmayor". Aprob. definitivamente el 21-072005



ED-42 - Parcelas R y S del PERI "Fuenmayor" . Aprob. definitivamente el 29-062006



ED-43 - Parcelas C y G del PERI "Fuenmayor" . Aprob. definitivamente el 28-092006



ED-44 - Cañerías 30. Aprobado definitivamente el 25-10-2007.



ED-45 - Parcela calle Galicia 1 Refundido (2007). Aprobado definitivamente el
25-10-2007.



ED-46 - Galicia 11. Aprobado definitivamente el 29-11-2007.



ED-47 - Manzana R-12 del Sector S-III . Aprob. definitivamente el 29-11-2007



ED-48 - Poblado 2 (entre calles Valladolid, León y Peri Fuenmayor). Aprobado
definitivamente el 31-01-2008.



ED-49 - Zona 9 y subzona 9.1 del sector III . Aprob. definitivamente el 25-092008



ED-50 - Manzana R-3 en sector S-I . Aprob. definitivamente el 25-09-2008



ED-51 - Manzana R-4 en sector S-I (2008)
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ED-52 - Manzana R-6 en sector S-I. Aprob. definitivamente el 27-11-2008



ED-53 – Manzana R-3 del P.P. del Sector S-III. Aprobado definitivamente el 3010-2008



ED-54 - Manzana T1-3 en el sector S-III. Aprob. definitivamente el 26-02-2009



ED-55 – Alineación en Conde Valmaseda en tramo comprendido entre calles S.
Agustín y Pelayo. Aprob. definitivamente el 26-01-2012

B.3. Anulados :



ED-5 - Plaza de la Asunción. NO REALIZADO . Con la declaración de BIC de la
Iglesia de la Asunción, se propuso desarrollar en el ámbito un Plan Especial de
Protección del entorno, que no llegó a aprobarse.



ED-12 - Manzana entre calles Castilla, Navas de Tolosa, Travesia Toledo y
Azucena (SIN REALIZAR).



ED-14 - Manzana entre calles Oriente, Garcilaso de la Vega y Avd. 1º de Mayo.
(Anulado por mod. puntual nº 8 de 1992).



ED Alineaciones calle Alfonso X el Sabio (1991).



ED Alineaciones Avd. 1º de Mayo (parcial) (1991)



ED Alineaciones calle Norte, Cisneros, Lope de Vega y Fulgencio Arias (1991)



ED calles Castelar, Albacete, Oriente e Isabel la Católica (1992)



ED Alineaciones calle Espalada Cardenal Monescillo (1992)



ED Alineación calle Norte (entre Goya y Bailen)



ED solares en C/Calzada n º 8, 10, 12, 14, 16 y18 y C/ Amargura nº 13, 15, 17,
19 y 23 - DENEGADO ACERDO PLENO DEL 26-06-1997



ED Zona 10 (subzonas 1, 2 y 3) del PP del sector III (Ciudad jardín)



ED parcela RP-M21-3 (Gicaman) sustituido por ED en RP-M21. Aprobado
definitivamente el 25-09-2003.
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ED manzana C - parcela C2 del sector I
Aprobado definitivamente el 25-09-2003.



ED manzana M-21 parcela C3 sector I. Aprob. definitivamente el 25-09-2003



ED parcelas D y E del PERI de Fuenmayor.



ED Manzana R-16 del PP del sector S-I



ED Parcela R-1 del PP del sector S-III

(anulado por E D en RP-M21).

B.4. Anulados a la aprobación definitiva del presente POM:



ED-10 - Zona deportiva sector I. Documento contenido en el Texto refundido del
P.G.O.U.



ED-17 - Manzana entre calles Campoamor, Juan Bravo, Canalejas y Gran
Capitán. Aprobado definitivamente el 27-12-2001.



ED Lope de Vega (entre Goya y Bailen). Aprobado definitivamente el 27-101994.



ED Travesía Camino de la Longuera. Aprobado definitivamente el 10-08-1995.



ED Travesía Camino la Longuera, Turia (parcial), Guadalquivir (parcial), Avd. S.
Esteban (parcial). Aprobado definitivamente el 29-02-1996.



ED Cisneros (entre Bailen y Goya) . Aprobado definitivamente el 29-02-1996.



ED Manzana
entre calles Daimiel, Valdepeñas, Picón y Piedrabuena
(Residencia Mayores). Aprobado definitivamente el 01-10-1998.



ED Cisneros (entre Santa Lucía y Benavente). Aprobado definitivamente el 2107-1999.



ED calles Ebro, Turia y Nueva Apertura. Aprobado definitivamente el 29-062000.



ED Fulgencio Arias (entre Sta. Lucía y Benavente). Aprobado definitivamente el
21-12-2000.



ED Fulgencio Arias (entre Bailen y Sta. Lucía). Aprobado definitivamente el 2212-2003.
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ED Parcela RP-M18-1 en Polígono V. de Gracia (Gicaman). Aprobado
definitivamente el 25-09-2003.



ED zona 6 y zona 4.4 del sector III . Aprob.definitivamente el 28-09-2006



ED manzana delimitada por calles Tetuan, S. Francisco Javier, Fuencaliente,
Longuera, Jaén y calles Vias 12 y 4 del P.P. Sector IV-Este. Aprob.
definitivamente el 26-07-2012



ED calle Ancha 85. Fundición.
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ANEXO II: PLANEAMIENTO
APROBADO DEFINITIVAMENTE.

ASUMIDO.

PLANEAMIENTO

Sectores incluidos como Urbanizable Asumido
SECTOR S-V

PAU SECTOR S-V y anteproyecto urbanización
Proyecto de urbanización
Proyecto de reparcelación

29/04/2009
30/03/2012
sin aprobación.

La gestión del sector se considera indirecta mediante urbanizador como agente gestor
por adjudicación en pública competencia de la ejecución de un Programa de Actuación
Urbanizadora, siendo propietario o no, que será responsable de ejecutar la
correspondiente actuación urbanizadora por cuenta de la Administración actuante y
según el convenio estipulado.

Sectores parcialmente desclasificados
SECTOR "Puerta de
Alcudia”

Apr. Inicial PAU "Puerta de Alcudia"
Apr. Definitiva (Pleno)
Carta de desistimiento agente urbanizador

26/01/2006
24/04/2008
11/10/2012

El Sector “Puerta de Alcudia” se desclasifica parcialmente debido a los informes
sectoriales y la evaluación ambiental, al estar parte de su ámbito sobre zonas
consideradas Hábitats de interés, y al existir carta de desistimiento de la
iniciativa de urbanización por parte del agente urbanizador.
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