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ACUERDO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2003 DE LA C.T.U. DE
PALENCIA, DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS
NN.UU.MM. DE AMUSCO.

Vista la solicitud de aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales para el término municipal de Amusco a ins-
tancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes   

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 29 de octubre de 2003 se recibe en la Delegación
Territorial de Palencia la documentación remitida por el
Ayuntamiento de Amusco para la aprobación definitiva por la
C.T.U. de sus NN.UU.MM. conforme a la Ley 5/99 de Castilla
y León.

II. Las NN.UU.MM. fueron aprobadas inicialmente en el pleno
celebrado el 25 de Septiembre de 1999 y provisionalmente
el 14 de junio de 2002, y el 13 de septiembre de 2003, sus
subsanaciones.

III. El expediente se sometió a información pública por
el plazo de un mes y se publicó en: B.O.C.y.L. de
19-mayo-2002; B.O.P. de 17-mayo-2002; y en anuncio en el
Diario Palentino de fecha 15-mayo-2000. Se certifica no haber
recibido alegaciones.

IV. Se remitieron, según el art. 54.3 de la Ley 5/99, para su
conocimiento y emisión de informes a:

• Subdelegación de Gobierno:

a) Energía: Se comunica que no afecta.

b) Carreteras: Favorable (24-03-03).

c) Ferrocarriles: Información nuevo trazado Palencia-Alar
(8-05-03).

d) Patrimonio Cultural: Favorable (23-01-03).

e) C.H.D: (3-10-03) “...existe una evidente incapacidad
de desagüe del encabezamiento exitente a su paso
por el núcleo de Valdespina, tanto para las avenidas
de un período de retorno de 20 años como de 500
años.

Debería ejecutarse la remodelación del arroyo
aumentando la sección del mismo y que ésta no sea
inferior a 2,50 m. “y corrigiendo la pendiente de sus
tramos, adaptándola lo más posible a la pendiente
media del arroyo, de forma que no se produzcan sec-
ciones con menor capacidad de desagüe por las que
el arroyo puede desbordar. Se trata de una obra nece-
saria para evitar la inundabilidad del casco urbano del
núcleo de Valdespina”.

• S.T. Cultura: Favorable (30-12-02).

• S.T. Fomento (Carreteras): Favorable.

• C.T.U.: Subsanaciones (20-12-01).

• Diputación: No afecta bienes

• Registro de la Propiedad: Favorable.

V. Consta en el expediente: tres ejemplares de la normas; infor-
mes técnico y jurídico del Ayuntamiento; documentos de la
exposición pública; e informes sectoriales.

VI. La C.T.U. en sesión celebrada el 4 de octubre de 2002, acor-
dó suspender por un plazo de tres meses la aprobación defi-
nitiva de las NN.UU.MM. de Amusco, hasta que no se efec-
tuaran las subsanaciones indicadas en el acuerdo y se reca-
baran los informes sectoriales de los que carecían.

VII. Con fecha 24 de julio de 2003, habiendo transcurrido el plazo
concedido sin haber realizado las subsanaciones indicadas,
la C.T.U. requirió al Ayuntamiento para hacerlo, procediéndo-
se al archivo y declaración de caducidad en caso contrario.

VIII. Con fecha 29 de octubre de 2003 se aporta por parte del
Ayuntamiento de Amusco la documentación necesaria que
acredita que se han efectuado las subsanaciones indicadas y
se presentan los informes sectoriales requeridos.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El expediente se ha tramitado de acuerdo a lo estipulado en
el Capítulo V de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

II. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen atribuida la
competencia para la aprobación definitiva del Planeamiento
General, según previene el 54.2. y 138.2.a), 2° de la Ley 5/99.

III. Revisadas las normas subsanadas se observa que se han
efectuado las subsanaciones indicadas por la C.T.U. en su
acuerdo de suspensión de la aprobación definitiva de 4 de
octubre de 2002.

R E S O L U C I Ó N

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo por unani-
midad de los miembros presentes, y a la vista del Informe de la
Ponencia Técnica de fecha 12 de noviembre de 2003, ACUERDA:

– Considerar, a los efectos de aprobación definitiva de las
NN.UU.MM. de Amusco y conforme al cap. V del título II de la
Ley 5/99, las observaciones expuestas anteriormente, y en
consecuencia, APROBAR DEFINITIVAMENTE las Normas
Urbanísticas Municipales, conformes a la Ley 5/99 de
Urbanismo de CyL.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo de Aprobación
Definitiva al Registro de la Propiedad, a la Administración del Estado,
y a la Diputación Provincial, publicándose en los Boletines Oficiales
de Castilla y León y BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia.

Lo que se hace público, significando que contra el presente
Acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Fomento de la
Junta de Castilla y León, en el plazo de un mes computado a partir
del día siguiente al de la notificación, en su caso, o de la publicación
según dispone en los arts. 48, 114 y 115 de la Ley 4/99, de 13 de
enero, por la que se modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 7 del Decreto 146/2000,
de 29 de junio, por el que se regulan las Comisiones Territoriales de
Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en rela-
ción con el art. 138.4 de la Ley 5/99, de 8 de abril de Urbanismo de
Castilla y León.

El referido recurso podrá interponerse directamente ante la
Consejería de Fomento, según Decreto 145/1999, ubicada en la calle
Rigoberto Cortejoso n° 14 de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal, número 27,
de Palencia.

De acuerdo con lo establecido en el art. 27.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace constar que aún no ha
sido aprobada el acta de la sesión de la que trae causa este acuerdo.
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A N E X O

RELACIÓN DE PLANOS:

PLANOS DE INFORMACIÓN:

• BASE CARTOGRÁFICA 1/2.000
• ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 1/2.000
• OCUPACIÓN DEL SUELO DE LA EDIFICACIÓN 1/2.000
• ESTADO DE LA EDIFICACIÓN 1/2.000
• EDIFICACIONES DE VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL 1/2.000
• USOS DEL SUELO 1/2.000
• RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 1/2.000
• PAVIMENTACIÓN 1/2.000
• RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1/2.000
• RED DE SANEAMIENTO 1/2.000
• BASE CARTOGRÁFICA DEL MUNICIPIO 1/20.000
• USOS DEL SUELO EN EL MUNICIPIO 1/20.000

• DELIMITACIÓN DE SUELO AÑO 1977 1/2.000

PLANOS DE ORDENACIÓN:

• CLASIFICACIÓN DEL SUELO 1/20.000
• DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 1/2.000
• CATEGORÍAS Y USOS PORMENORIZADOS 1/2.000
• ALINEACIONES EN SUELO URBANO 1/2.000
• PROTECCIÓN CULTURAL EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 1/2.000
• SECTORES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 1/2.000
• CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO 1/20.000
• CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO 1/20.000
• CATEGORÍAS DEL SUELO URBANO. ENTORNO URBANO 1/2.000
• PROTECCIÓN DE FUTURAS INFRAESTRUCTURAS EN SUELO

RÚSTICO 1/20.000

Palencia, 21 de noviembre de 2003. - El Delegado Territorial,
José María Hernández Pérez.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES MUNICIPIO 

DE  AMUSCO (PALENCIA)

DOCUMENTO Nº 4

ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION

1.- TITULO PRIMERO  

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

1.1. - Capítulo 1º - Generalidades

1.1.1.- Naturaleza y ámbito territorial

Las Normas Urbanísticas Municipales se redactan con el conte-
nido y alcance previsto en los artículos 43 y 44 del Capítulo III de la
Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El ámbito de aplicación de las Normas Urbanísticas Municipales,
comprende la totalidad del territorio del Municipio de Amusco, que
incluye las localidades de Amusco y Valdespina.

1.1.2.- Vigencia, revisión y modificación

Las Normas Urbanísticas Municipales, entraran en vigor con la
publicación del acuerdo de su aprobación definitiva y tendrán vigen-

cia indefinida (artículo 56 de la L.U.C. y L.), sin perjuicio de su
revisión (Art. 57 de la L.U.C y L.) o modificación. (Art. 58 de la
L.U.C. y L.)

Se procederá a la revisión de las Normas Urbanísticas
Municipales en alguna de las siguientes circunstancias:

1.- Si se aprueba un Plan de Ordenación de ámbito supramuni-
cipal que comprenda el Término Municipal de Amusco y que
así lo disponga éste o lo haga necesario.

2.- Cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis de
las Normas Urbanísticas Municipales, en cuanto a magnitu-
des básicas de población, dinámica económica o mercado de
vivienda, de forma que obliguen a modificar los criterios
generales de la ordenación propuesta.

3.- Si se han de tramitar modificaciones concretas de las deter-
minaciones de la N. U. M. que den lugar a alteraciones que
incidan sobre la estructura general del territorio del municipio.

4.- Cuando otras circunstancias sobrevenidas de análoga natu-
raleza e importancia lo justifiquen, por afectar a la clasifica-
ción del suelo, y así lo acuerde motivadamente el Pleno de la
Corporación Municipal.

1.1.3.- Efectos jurídicos de la aprobación de las N.U.M.

Conforme al art. 60 de la L.U.C. y L., serán ejecutivas y entrarán
en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P.

Aprobadas las N.U.M., éstas serán vinculantes para las
Administraciones públicas y para los particulares, que estarán obli-
gados a su cumplimiento. ( Art. 62 de la L.U.C y L. )

1.- La publicidad supone el derecho de cualquier ciudadano a
consultar la totalidad de su documentación, en ejemplar debi-
damente diligenciado en los términos del articulo 64 del
Reglamento de Planeamiento, que deberá contener testimo-
nio de los acuerdos de aprobación inicial, provisional y defini-
tiva, y a tal efecto estará a disposición del público en donde
señale el Ayuntamiento.

2.- La ejecutividad de las N.U.M., lleva consigo la inmediata
eficacia de las mismas, una vez publicada su aprobación
definitiva.

3.- La obligatoriedad significa el deber jurídicamente exigible por
cualquier persona física o jurídica del cumplimiento de sus
determinaciones, tanto por la Administración Pública, como
por los particulares administrados.

1.1.4.- Documentos de las Normas Urbanísticas Municipales y
valor relativo de los mismos

Las presentes Normas Urbanísticas Municipales constan de los
documentos reseñados en el art. 103 del R.P., cuyo contenido y obje-
tivo se describen a continuación y son los siguientes:

1.- Memoria justificativa.

Se inicia este documento con la Introducción y Genera-lidades,
en este epígrafe se relatan los aspectos básicos que marcan el desa-
rrollo de las N.U.M.. y el entorno que las condiciona. Continúa con la
Memoria Justificativa, propiamente dicha, epígrafe que desarrolla el
estudio global del territorio, que servirá de base para elaborar las
N.U.M., se describen los criterios que justifican las determinaciones
adoptadas. Contiene también los instrumentos adecuados para la
interpretación de las Normas que regulan el planeamiento.

2.- Planos de Información.

– Plano INFORMACIÓN 1. - BASE CARTOGRÁFICA.

Este documento dedica tres hojas a escala 2.000 a los núcle-
os de Amusco y Valdespina, cartografía obtenida a partir de la
restitución de un vuelo fotogramétrico, realizado en el año
1.998, y facilitado por los Servicios técnicos de la Exma. Dip.
Provincial de Palencia.

– Plano INFORMACIÓN 2. - ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN.

Este documento, compuesto por tres hojas, refleja de forma
directa las alturas de las construcciones de los núcleos de
Amusco y Valdespina, para orientar en cuanto a las alturas
máximas que deben permitirse en estas Ordenanzas.
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– Plano INFORMACIÓN 3. - OCUPACIÓN DEL SUELO POR LA
EDIFICACIÓN.

En este documento, compuesto por tres hojas, se aprecia de
forma rápida y directa el modo en que están organizadas las
construcciones, y el grado de ocupación de suelo por las mis-
mas en los núcleos de Amusco y Valdespina, para orientar en
cuanto a la manera en que deben de realizarse las futuras
construcciones según estas Ordenanzas.

– Plano INFORMACIÓN 4. - ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

Este documento, compuesto por tres hojas, permite apreciar el
estado de conservación de las edificaciones, refleja si éstas se
encuentran abandonadas, el grado de renovación y conserva-
ción de las construcciones, de los núcleos de Amusco y
Vladespina.

– Plano INFORMACIÓN 5. - EDIFICIOS DE VALOR ARQUITEC-
TÓNICO Y CULTURAL.

Este documento, compuesto por tres hojas, permite apreciar la
relación de edificios declarados Bienes de Interés Cultural, El
inventario de Patrimonio Arquitec-tónico, y otros edificios de
arquitectura tradicional o culta, de los núcleos de Amusco y
Valdespina.

– Plano INFORMACIÓN 6. - USOS DEL SUELO.

En éste documento, compuesto por tres hojas, se refleja la
forma de utilización del suelo en la actualidad, pudiendo com-
probar la extensión dedicada al uso residencial, así como el
grado de consolidación del suelo por las edificaciones, cara al
criterio de delimitar el suelo propiamente urbano de los núcle-
os de Amusco.

– Plano INFORMACIÓN 7. - ESTADO DE LA URBANIZACIÓN
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Este plano, compuesto por tres hojas, contiene reflejada la red
de abastecimiento de agua, con el fin de estudiar la extensión
y el servicio de ésta red en los núcleos de Amusco.

– Plano INFORMACIÓN 8. - ESTADO DE LA URBANIZACIÓN
PAVIMENTACIÓN.

Este plano, compuesto por tres hojas, contiene las calles que
se encuentran pavimentadas, con el fin de estudiar el grado de
pavimentación de los núcleos que componen el municipio de
Amusco.

– Plano INFORMACIÓN 9. - RED DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA.

Este plano, compuesto por tres hojas, contiene reflejada la red
de eléctrica en alta y baja tensión, con el fin de estudiar la
extensión y el servicio de ésta red en los núcleos de Amusco.

– Plano INFORMACIÓN 10. - ESTADO DE LA URBANIZACIÓN
RED DE SANEAMIENTO.

Este plano, compuesto por tres hojas, contiene reflejada la red
de colectores, con el fin de estudiar la extensión y el servicio
de ésta red en los núcleos de Amusco.

– Plano INFORMACIÓN 11. - BASE CARTOGRÁFICA DEL
MUNICIPIO.

Este plano, compuesto por cinco hojas a escala 1/20.000, con-
tiene la cartografía del municipio, está compuesta a partir de
la revisión del catastro del 2001, y la cartografía del Instituto
Geográfico y Catastral.

– Plano INFORMACIÓN 12. - USOS DEL SUELO DEL MUNICI-
PIO.

Este plano, compuesto por cinco hojas, refleja el uso actual del
suelo en el municipio de Amusco, y servirá de base para la cla-
sificación del suelo del municipio 

– Plano INFORMACIÓN 13. - DELIMITACIÓN DE SUELO
URBANO DE 1979.

Este plano, compuesto por tres hojas, contiene el ámbito de la
Delimitación de Suelo Urbano aprobada por la Comisión
Provincial de Urbanismo en el año 1979.

3.- Planos de Ordenación.

– Plano ORDENACIÓN 1. - CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Este documento, formado por cinco hojas, contiene la clasifi-
cación de Suelo del municipio de Amusco, clasificandose en
suelo Urbano y suelo Rústico.

– Plano ORDENACIÓN 2.-DELIMITACIÓN DEL SUELO
URBANO.

Este documento, formado por tres hojas, contiene la delimita-
ción del suelo calificado como Suelo Urbano de los núcleos de
Amusco y Valdespina.

– Plano ORDENACIÓN 3. - CATEGORÍAS Y USOS PORMENO-
RIZADOS EN SUELO URBANO.

Este documento, formado por tres hojas, contiene la califica-
ción del suelo urbano y las zonas en que se divide éste.

– Plano ORDENACIÓN 4. - ALINEACIONES EN SUELO
URBANO.

Este documento, formado por tres hojas, contiene las nuevas
alineaciones del suelo clasificado como urbano.

– Plano ORDENACIÓN 5. - PROTECCIÓN CULTURAL EN
SUELO URBANO.

Este documento, formado por tres hojas, contiene los elemen-
tos que deben protegerse.

– Plano ORDENACIÓN 6. - SECTORES EN SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.

Este plano formado por dos hojas contiene los sectores,
Unidades de Actuación y polígonos definidos en el Suelo
Urbano no Conolidado

– Plano ORDENACIÓN 7. - CATEGORÍAS EN SUELO
RÚSTICO.

Este documento, formado por cinco hojas, refleja las diferen-
tes categorías en que se califica el suelo rústico.

– Plano ORDENACIÓN 8. - PROTECCIÓN DE FUTURAS
INFRAESTRUCTURAS EN SUELO RÚSTICO.

Este documento, formado por cinco hojas, contiene los ámbi-
tos de protección de las futuras infraestructuras de comunica-
ciones terrestres.

4.- Ordenanzas reguladoras de la edificación

Contiene el conjunto de normas especificas de la ordenación
urbanística para los dos núcleos que componen el municipio de
Amusco. Prevalece por encima de los restantes documentos de las
N.U.M., en materia de desarrollo, gestión y ejecución de éstas. Para
lo no previsto en estas normas, se tendrá en cuenta lo dispuesto en
la Legislación Autonómica de la Comunidad de Castilla y León.

1.1.5.- Principios generales del proceso de desarrollo urbano

Las actuaciones que se realicen en cualquier tipo de suelo, debe-
rán realizarse sucesiva o simultáneamente según las etapas comple-
tas del desarrollo urbano tal y como se definen seguidamente:

1.- Etapa de planeamiento

• Redacción de las Normas Urbanísticas Municipales.

• Redacción de Estudios de Detalle E.D.

• Redacción de Planes especiales P.E.

• Redacción de Proyectos de Actuación Urbanística. P.A.U.

2.- Etapa de urbanización

• Redacción del proyecto de Urbanización

• Ejecución de las obras de urbanización:
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3.- Etapa de edificación

• Redacción del proyecto de Edificación

• Ejecución de las obras:

* Obras de nueva planta

* Obras de reformas

* Obras de demolición

4.- Etapa de uso de la edificación

• Ocupación y mantenimiento de la edificación y la urbanización

1.1.6.- Glosario de términos urbanísticos

A los efectos del presente Plan y de aquellos Planes y Proyectos
que lo desarrollen, cuando se utilicen los vocablos definidos en este
Glosario de Términos Urbanísticos , tendrán el significado que se
expresa a continuación.

ALERO

Alero es la parte volada de la cubierta, que sirve para desviar las
aguas de lluvia.

ALINEACIONES

Son los planos que separan el espacio público del
privado.

ALINEACIÓN ACTUAL

Son las alineaciones de hecho de las fincas existente.

ALINEACIÓN DE CIERRE DE FINCA

Línea que limita la ubicación exterior del cierre de la finca con
frente a la vía pública.

ALINEACIÓN OFICIAL

Es la alineación que se determina o define en el planeamiento.

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Es la distancia vertical desde la rasante de la acera o del terre-
no natural, en contacto con la edificación, a la línea de encuen-
tro de la fachada con el plano inferior del alero o cornisa, medi-
do en el punto medio de la fachada.

ALTURA LIBRE DE PISO

Es la distancia entre la cara inferior del techo y el pavimento del
piso totalmente terminado.

ALTURA DE PISO

Es la distancia entre las caras inferiores de dos forjados conse-
cutivos.

BALCÓN

Balcón es el saliente constituido por un forjado de suelo visitable,
protegido por una barandilla o antepecho calado, con un vuelo
máximo de 50cm.

CHIMENEA DE VENTILACIÓN

Espacio vertical vacío interior a la edificación, que desemboca
en la cubierta y tiene en planta una superficie inferior a medio
metro cuadrado.

CORNISA

Cornisa es el saliente generalmente ornamental, con molduras o
sin ellas, que sirve de remate a un edificio.

BODEGA

Construcción dominantemente bajo rasante del terreno, para la
preparación y almacenaje de productos vinícolas, se puede
encontrar bajo un predio vecino o espacio público.

ENTRANTE 

Entrante es el espacio no cerrado que se sitúa en el interior de
la línea de fachada de un edificio.

LINDEROS

Línea perimetral que delimita una parcela y la distingue de sus
colindantes. Lindero frontal es el que delimita la parcela con la
vía o espacio libre al que de frente. Trasera se denomina al lin-
dero opuesto al frontal. Linderos laterales son los restantes.

LÍMITE EXTERIOR DE EDIFICACIÓN

Línea que limita externamente el emplazamiento de un edificio,
para el caso de edificios a retranquear en relación con el cierre
exterior de la finca.

LÍNEA DE FACHADA

Es la proyección en planta del paramento de fachada del edificio.

LUZ RECTA

Es la distancia comprendida entre un hueco y el exterior del
paramento frontero o límite de la parcela en su caso, medida en
la perpendicular al hueco en toda su extensión.

MANZANA

Unidad de división del suelo, delimitada por alineaciones oficia-
les de vías o espacios públicos.

MANZANA ABIERTA

Tipología urbana en la que la edificación ( excluido el cierre de la
finca ) puede situarse separada de las propiedades colindantes
y del frente de las alineaciones de las calles que la delimiten.

MANZANA CERRADA

Tipología urbana en la que la edificación ocupa totalmente el
frente de las alineaciones de las calles que la
delimiten.

MANZANA SEMICERRADA

Tipología urbana en la que la edificación ( excluido el cierre de la
finca ) ocupa parcialmente el frente de las alineaciones de las
calles que la delimiten.

MIRADOR

Mirador es el cuerpo volado en el que en sus paredes de cerra-
miento predomina el acristalamiento.

OBRA DE DEMOLICIÓN

Son aquellas que tienden a la demolición total o parcial de un
edificio o construcción.

OBRAS MENORES

Son las siguientes:

• Aquellas que no afectan a la estructura, ni son obras de nueva
planta ni de reforma, pudiendo variar la distribución o decora-
ción de un edificio.

• Las de Primera adaptación de locales comerciales de superfi-
cie inferior a 50 metros cuadrados construidos, que no afecten
a la estructura.

OBRAS DE NUEVA PLANTA

Las que sean proyectadas y construidas sin utilización de obra
alguna anterior, salvo el caso de ser reanudación de obra
interrumpida.
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OBRAS DE REFORMA

Son las siguientes:

• Ampliación de edificios existentes.

• reforma de edificios existentes, que afecten a la distribución,
estructura o aspecto exterior del edificio.

• Modificación de huecos de fachada.

• Las que precisen colocación de andamios.

• Primera adaptación de locales comerciales de superficie supe-
rior a 50 metros cuadrados contruidos.

• Adaptación de locales comerciales cuyas obras afecten a la
distribución, estructura o aspecto exterior.

PARCELA

Porción de terreno unitario bajo una misma propiedad registral,
cuya aptitud para la edificación queda regulada en la ordenación
establecida en el planeamiento.

PARCELA MINIMA

Superficie mínima de suelo, bajo una sola propiedad registral,
admisible en los procesos de parcelación agregación y reparce-
lacción.

PARCELA MINIMA EDIFICABLE

Superficie mínima de suelo, admisible en el proceso de edifica-
ción.

PASAJE

Espacio cubierto en planta baja, de uso público, para acceso
exclusivamente a locales comerciales o portales y para conexión
peatonal entre espacios de uso público.

PATIO DE MANZANA

Es el espacio interior de una manzana, no edificable, definido por
las alineaciones oficiales interiores.

PATIO DE PARCELA

Son los patios situados en los espacios edificables de parcela.
Se dividen en los siguientes grupos:

• Patios Cerrados. Aquellos que están cerrados por todos sus
lados.

• Patios Abiertos. Aquellos que están abiertos en uno o mas de
sus lados.

PIEZA HABITABLE

Aquella en la que se desarrollan actividades de estancia, reposo
o trabajo, que requieran la presencia prolongada de personas.
No se consideran como tales los vestíbulos, pasillos, retretes,
cuartos de baño, vestidores, despensas y trasteros.

PLANTA BAJA

Se considera planta baja aquélla cuya cara superior del suelo se
encuentra en todos sus puntos por encima de la rasante de la
acera o terreno natural en contacto con la edificación y nunca a
más de un metro sobre la rasante. Cuando por las necesidades
de la edificación, o por las características del terreno en que se
asienta, deba escalonarse la planta baja, la medición de alturas
se realizará de forma independiente en cada una de las platafor-
mas que la compongan sin que dicho escalonamiento pueda tra-
ducirse en exceso de altura.

PLANTA DE PISO

Planta que está por encima de la planta baja, a excepción de los
áticos.

PLANTA  DE SEMISÓTANO

Planta cuya cara superior del suelo está situada a más de medio
metro bajo la rasante oficial, cuya cara inferior del techo se
encuentra en alguno de sus puntos a más de medio metro sobre

la rasante de la acera o del terreno natural en contacto con la
edificación.

PLANTA DE SÓTANO

Planta cuya cara inferior del techo se encuentre en alguno de
sus puntos a medio metro o menos por encima de la cota de la
rasante de la acera o terreno natural en contacto con la edifica-
ción.

PORTAL

Es el local que se desarrolla entre la puerta de entrada del edifi-
cio y las escaleras o ascensor del edificio, si los hubiere.

PROTECCIÓN

Elemento macizo o calado que tiene por finalidad delimitar exte-
riormente balcones, terrazas, ventanas muy bajas, etc... consti-
tuyendo una barrera defensiva ante la caída al vacío.

RASANTE ACTUAL

Es el perfil longitudinal de las vías, plazas o calles existentes o
del terreno natural.

RASANTE OFICIAL

Es el perfil longitudinal de las calzadas o aceras de las vías, pla-
zas o calles, definidos en el Plan o Proyecto de Urbanización.

SALIENTE

Es el cuerpo o espacio cerrado que se sitúa al exterior de la línea
de fachada.

SECTOR

Ambito delimitado para la ordenación detallada del suelo urbano
consolidado y del suelo urbanizable

SOLAR

Superficie de Suelo Urbano apta para ser edificada por estar
pavimentada la vía a que de frente, tener encintadas las aceras,
y disponer de los servicios suficientes de suministro de agua,
alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado público.

USO PERMITIDO

Uso permitido es el que se considera adecuado en la zona que
señala en la Ordenanza, concordante con las previsiones del
Plan o Planes que lo desarrollen.

USO PROHIBIDO

Uso prohibido es aquel que no se consiente por ser inadecuado
en la zona que se señala en la Ordenanza, en correspondencia
con la zonificación del Plan o de los planes que lo desarrollen.

VALLA

Cierre macizo o calado que situado en la alineación oficial, sepa-
ra el espacio público del privado.

VIVIENDA EXTERIOR

Aquella que tiene al menos uno de sus huecos sobre plaza, calle
o alternativamente sobre espacio libre público, o en contacto
directo con la vía pública.

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Tipología de edificación en la que cada vivienda se dispone en
una parcela independiente, que constituye una unidad registral.

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

La que está exenta en el interior de una parcela, sin que ningu-
no de sus planos de fachada esté en contacto con las propieda-
des colindantes.
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VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

Aquella que ocupando una parcela independiente, se adosa por
dos de sus linderos laterales a las dos viviendas colindantes, for-
mando desarrollos lineales.

VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA

Aquella que ocupando una parcela independiente, se adosa por
uno de sus linderos laterales a vivienda o propiedad colindante.

ZONA

Superficie de uso urbanístico característico homogéneo, en la
que se aplica una Ordenanza particular, para la ordenación y uso
del suelo.

1.1.7.- Abreviaturas utilizadas.

Teniendo en cuenta que este Documento tiene como base legal
los preceptos contenidos en la legislación Urbanística vigente, se
acompaña una relación de las siglas más frecuentemente utilizadas.

• Ley de Ordenación del Territorio de la

Comunidad de Castilla y León L.O.T.C.y L.

• Ley de Urbanismo de Castilla y León L.U.C. y L.

• Reglamento de Planeamiento R.P.

• Reglamento de Disciplina Urbanística R.D.

• Reglamento de Gestión Urbanística R.G.

• Normas Urbanísticas Municipales N.U.M.

• Plan Especial P.E.

• Plan Parcial P.P.

• Estudio de Detalle E.D.

• Proyecto de Urbanización P.U.

• Suelo Urbano                         S.U.

• Suelo Rústico                        S.R.

• Comisión Provincial de Urbanismo    C.P.U.

1.2.- Capítulo 2º -   Clasificación del suelo

1.2.1.- Clasificación del Suelo

Siguiendo los criterios de clasificación del suelo establecidos en
el articulo 10 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, el ámbito
correspondiente al territorio del municipio de Amusco se clasifica en:

– Suelo Urbano

– Suelo Rústico

El régimen del Suelo Urbano está regulado en la L.U.C. y L. en
los art. 11 y 12 y en las Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo
que figuran en estas Normas.

El régimen del Suelo Rústico está regulado en la L.U.C.yL. en los
art. 15 y 16 y en las Ordenanzas de Edificación y Uso del Suelo que
figuran en estas Normas.

1.3.- Capítulo 3º - Desarrollo de planes y Proyectos.

1.3.1.- Normas Generales

Las N.U.M. se desarrollarán según la clase de suelo, como a
continuación se señala:

1.- En Suelo Urbano

Mediante Planes Especiales, Estudios de Detalle o Proyectos de
Edificación.

2.- En suelo Rústico

Mediante Planes Especiales, y Licencia de edificación para los
casos establecidos en el artículo 25 de la L.U.C. y L.

1.3.2.- Normas en Suelo Urbano

1.- Planes Especiales

Con el objetivo de desarrollar y/o completar, las determinaciones
del planeamiento general, para proteger ámbitos singulares y/o llevar
a cabo operaciones de reforma interior. art. 47, 48, y 49 de la L.U.C.
y L.

2.- Estudio de Detalle

Esta figura se empleará cuando la finca o fincas, de Suelo
Urbano Consolidado, sobre la que se desee actuar, requiera modifi-
car la ordenación detallada, o bien ordenar los volúmenes edifica-
bles. En los sectores de suelo urbano no consolidado, establecer la
ordenación detallada, o modificar y completar la que ya hubiera. Art.
45 L.U.C y L.

3.- Proyecto de Urbanización

Tienen por objeto definir técnica y económicamente las obras
necesarias para la ejecución material de las determinaciones del pla-
neamiento urbanismo. Art. 95 L.U.C. y L.

4.- Proyecto de Edificación

Este documento se utilizará en los casos que la finca o fincas
afectadas tengan definidas las alineaciones y rasantes, y estén com-
pletamente urbanizadas con los servicios para adquirir la condición
de solar según el art. 22 L.U.C. y L.

1.3.3.- Normas en Suelo Rústico

En el suelo rústico, solo son posibles aquellas actuaciones que
figuran en los art. 23 a 29 L.U.CyL.

1.- Planes Especiales

Con el objetivo de desarrollar y/o completar, las determinaciones
del planeamiento general, para proteger ámbitos singulares y/o coor-
dinar la ejecución de dotaciones urbanísticas.

1.4.- Capítulo 4º  - Contenido de Planes y Proyectos de
urbanización y de obras.

1.4.1.- Estudios de detalle.

1.- Determinaciones.

Según el art. 45 L.U.C. y L., los estudios de Detalle pueden tener
los siguientes objetivos:

• En suelo urbano consolidado, modificar la ordenación detallada
ya establecida por el planeamiento, o bien simplemente com-
pletarla ordenando los volúmenes edificables.

• En los sectores de suelo urbano no consolidado, establecer la
ordenación detallada, o bien modificar o completar la que
hubiera ya establecido el planeamiento en su caso.

• La adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y
rasantes de las N.U.M., no podrá reducir el ancho de viales, ni
el espacio destinado a espacios libres.

• El reajuste o adaptación de alineaciones no podrá en ningún
caso originar aumento de volumen, al aplicar las ordenanzas al
resultado de la adaptación o reajuste realizado.

• La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de
ocupación de suelo, ni de las alturas máximas y de los volúme-
nes máximos previstos en las N.U.M., ni incrementar la densi-
dad de población, ni alterar el uso exclusivo o predominante
asignado.

• No se podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de
ordenación de los predios colindantes.

2. - Documentación.

Los E.D. contendrán los siguientes documentos:

1º - Memoria justificativa de su conveniencia y la procedencia de
las soluciones adoptadas.
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2º - Cuando se modifique la disposición de volúmenes, se efec-
tuará, además, un estudio comparativo de la edificabilidad
resultante por aplicación de las determinaciones previstas
en las N.U.M. y de las que se obtienen en el E.D.

3º - Planos a escala adecuada y como mínimo 1:500 que expre-
san las determinaciones que se completan, adaptan o rea-
justan, con referencias precisas a la nueva ordenación y su
relación con la anteriormente existente.

3.- Limitaciones.

Los E.D. no podrán utilizarse en ningún caso para:

– Cambios en la calificación del suelo.

– Establecer nuevas ordenanzas.

– Incrementar las alturas máximas de edificación.

– Modificación del uso.

1.4.2.- Planes Especiales

Los planes Especiales contendrán las determinaciones adecua-
das a su finalidad específica, incluyendo al menos la justificación de
su conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de orde-
nación del territorio y con la ordenación del municipio.

Los P.E. podrán modificar la ordenación detallada de las N.U.M.
justificandolo adecuadamente.

• Planes especiales de protección. Se regularán conforme a lo
señalado en el art. 48 L.U.C. y L.

• Planes especiales de reforma interior. Se regularán conforme al
art. 49 L.U.C. y L.

1.4.3.- Proyectos de urbanización

El art. 95 de la L.U.C.yL. y los art. 67 a 70 R.P., regulan el alcan-
ce y contenido de éste tipo de documentos.

1.- Determinaciones

Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya
finalidad es llevar a la práctica, en Suelo Urbano las determinaciones
de las N.U.M.

Los proyectos de Urbanización constituirán, en todo caso, instru-
mentos para el desarrollo de las determinaciones de las Normas,
que prevea en cuanto a obras de urbanización, tales como vialidad,
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado
público, jardinería y otras análogas.

En ningún caso los Proyectos de Urbanización, como las obras
ordinarias, podrán contener determinaciones sobre ordenación, régi-
men de suelo o edificación, ni modificar las previsiones de las
N.U.M., P.E., o E.D.

Los Proyectos de Urbanización deberán detallar y programar las
obras con la precisión necesaria para que puedan ser ejecutadas por
técnicos distintos del autor del proyecto

2.- Documentación

Los Proyectos de Urbanización deberán contener los siguientes
documentos:

a) Memoria descriptiva de las características de las obras, acre-
ditando que tienen capacidad suficiente para atender los servi-
cios urbanísticos correspondientes.

b) Planos de información y situación en relación con el conjunto
urbano.

c) Planos de proyecto y de detalle.

d) Pliego de Condiciones Técnicas Económicas y Administrati-
vas de las obras y servicios.

e) Mediciones

f) Cuadro de precios descompuestos

g) Presupuesto

3.- Contenido

Las obras de urbanización a incluir en un Proyecto de
Urbanización serán las siguientes:

a) Pavimentación de calzada, aparcamientos, aceras, red peato-
nal y espacios libres.

b) Redes de distribución de agua potable, riego y de hidrantes
contra incendios.

c) Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y
residuales.

d) Red de distribución de energía eléctrica.

e) Red de alumbrado público.

f) Jardinería en el sistema de espacios libres.

1.4.4.- Proyectos de edificación

Los Proyectos de Edificación, ya sean de demolición, reforma o
de nueva planta, se ajustarán a lo establecido en la normativa vigen-
te, estarán suscritos por técnico competente y estarán visados por el
Colegio profesional correspondiente.

La Dirección Facultativa se llevará a cabo por los técnicos legal-
mente competentes y capacitados.

1.- Tipos de proyectos de obras

Los proyectos de obras se clasificarán en:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.

• Las de primer establecimiento dan lugar a la creación de un
inmueble.

• Las de reforma son obras de ampliación, mejora, moderni-
zación, adaptación, adecuación, refuerzo o rehabilitación.

• Las de gran reparación afectan a la estructura existente.

b) Reparaciones menores, son obras necesarias para enmendar
el menoscabo producido en un bien inmueble por causas for-
tuitas accidentales.

c) Obras de demolición.

2.- Documentación especifica de obras de primer estableci-
miento, reforma o gran reparación

a) Memoria contendrá como mínimo los factores económicos,
sociales, administrativos, estéticos que inciden en la obra, jus-
tificación de la solución adoptada en los aspectos técnicos y
económicos; características de la obra proyectada, así como
los anexos de cumplimiento de normativa obligatoria.

b) Pliego de Condiciones Técnicas de la ejecución de la obra y
de los materiales a emplear.

c) Planos de situación de parcela y emplazamiento, de plantas
acotadas, de cubierta, alzados principales y de patios, seccio-
nes acotadas, esquema de instalaciones y estructura.

d) Presupuesto desarrollado por partidas y capítulos.

e) Estudio de Seguridad y salud

3.- Documentación de las Reparaciones menores

Comprenderán al menos una Memoria descriptiva y justificativa,
Presupuesto detallado y los Planos que fueren necesarios para
completar la descripción de las obras.

4.- Documentación especifica de los proyectos de demolición

Deberán contener la documentación adecuada para estimar la
necesidad de la destrucción del edificio o parte a demoler.

1.4.5. Cumplimiento de condiciones de accesibilidad de Planes
y Proyectos.

En todos los Planes y Proyectos se justificará el cumplimiento de
la normativa vigente en esta materia, corresponde a la Ley 3/1.998
de 24 de junio de la Junta de Castilla y León, y el Reglamento de
Accesibilidad y supresión de Barreras, Decreto 217/2.001 de 30 de
agosto.
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1.5.- Capítulo 5º - Condiciones para las actuaciones
urbanísticas.

1.5.1.- Tramitación del planeamiento de desarrollo

La aprobación inicial e información pública, (art. 52 L.U.C.yL.) de
los E.D., P.P. y P.E. corresponde a la Corporación Municipal, la cual
abrirá inmediatamente un periodo de información pública, que se
desarrollará según el art. 142 de la L.U.CyL.

La aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo se lleva-
rá a cabo según señala el art. 55 de la  L.U.CyL.

1.5.2.- Actos sujetos a la obtención de Licencia Municipal 

El art. 97 L.U.C.yL. establece que se precisa la obtención de
licencia los actos de uso del suelo que excedan de la normal utiliza-
ción de los recursos naturales y al menos los siguientes:

• Construcciones e instalaciones de todas clases de nueva
planta.

• Demolición de construcciones e instalaciones, salvo en caso de
ruina inminente.

• Modificación, rehabilitación o reforma de construcciones e ins-
talaciones.

• Primera ocupación o utilización de construcciones e instalacio-
nes.

• Segregaciones, divisiones y parcelaciones de terrenos.

• Actividades mineras y extractivas en general, incluidas cante-
ras, graveras y análogas

• Construcción de presas, balsas y obras de defensa y correc-
ción de cauces públicos.

• Desmontes, excavaciones y movimientos de tierra en general.

• Cambio de uso e construcciones e instalaciones.

• Cerramientos y vallados.

• Corta de arbolado y vegetación arbustiva en selo urbano y
urbanizáble.

• Vallas y carteles publicitarios visibles desde la vía pública.

• Construcciones e instalaciones móviles o provisionales.

1.5.3.- Solicitud de permiso de obras.

La licencia de obras se solicitará por escrito dirigido al Sr. Alcalde
como Presidente del Ayuntamiento y firmada por el promotor o repre-
sentante legal.

La petición se acompañará de la siguiente documentación:

1.- Obras de nueva planta, reforma, consolidación o demolición:

• Dos ejemplares del Proyecto Técnico o de Ejecución compues-
to por Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto,
suscrito por técnico competente y visado por el Colegio Oficial
correspondiente.

• Compromiso de Dirección facultativa de los técnicos corres-
pondientes.

2.- Obras menores:

• Documento técnico compuesto por Memoria descriptiva de las
obras a realizar indicando características, chimeneas, usos, y
Valoración de las citadas obras, Planos si fueren necesarios
para describir la obra

1.5.4.- Otorgamiento de licencias

El procedimiento de otorgamiento de licencias se ajustará a lo
establecido en la legislación de Régimen Local, de acuerdo con las
previsiones de las Normas Urbanísticas Municipales, cuya resolu-
ción, que otorgue o deniegue el permiso será razonada.

Nunca se entenderá adquirido por silencio administrativo, facul-
tades contrarias a la L.U.C.y L. y a las N.U.M.

Las licencias urbanísticas caducarán cuando las condiciones
urbanísticas en que se otorgaron cambien.

Las licencias urbanísticas se regularán conforme a los art. 97 a
105 de la L.U.C. y L.

2.- TÍTULO SEGUNDO

NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

2.1.- Capítulo 1º - Condiciones higiénicas en
las viviendas

La presente relación de condiciones higiénico sanitarias, son una
transcripción de la Orden de 29 de febrero de 1944 (Ministerio de la
Gobernación BB.OO. 1 de marzo. Condicio-nes higiénicas mínimas
de las viviendas). Ha de entenderse estas como condiciones míni-
mas a la hora de plantear una edificación. En el caso de tener que
aplicar dos ordenanzas o normas coincidentes en esta materia, se
aplicará siempre la más restrictiva.

2.1.1.- Composición mínima de la vivienda familiar.

1º Toda vivienda familiar se compondrá, como mínimo, de coci-
na-comedor, un dormitorio de dos camas y un retrete, habien-
do de tenerse siempre en cuenta la relación entre la capaci-
dad de la vivienda y el numero y sexo de sus moradores.

2.1.2.- Independencia de las habitaciones.

2º Las habitaciones serán independientes entre sí, de modo que
ninguna utilice como paso un dormitorio, ni sirva a su vez de
paso al retrete.

2.1.3.- Ventilación de piezas habitables.

3º Toda pieza habitable de día o de noche tendrá ventilación
directa al exterior por medio de un hueco con superficie no
inferior a 1/6 de la superficie de la planta.

Cuando la pieza comprenda alcoba y gabinete, una de ellas
podrá servir de dormitorio y el hueco alcanzará doble superfi-
cie de la prevista en el caso anterior.

Cuando la pieza se ventile a través de una galería no podrá
servir esta de dormitorio, y la superficie total de huecos de ella
no será inferior a la mitad de su fachada, y la ventilación entre
galería y habitación será como mínimo el doble de la fijada en
el caso anterior.

2.1.4.- Chimeneas de ventilación.

4º Excepcionalmente en fincas cuya capacidad y tipos de cons-
trucción ofrezcan garantías de eficacia y presenten dificulta-
des para la ventilación directa de retretes y baños, se autori-
zará el uso de chimeneas de ventilación que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Saliente de 0,50 m por encima del tejado o 0,20 m sobre el
pavimento de azotea

b) Comunicación interior y directa que asegura la renovación
de aire.

c) Sección suficiente para asegurar la limpieza.

2.1.5.- Patios y patinillos.

5º Los patios y patinillos que proporcionan luz y ventilación a las
cocinas y retretes serán siempre abiertos, sin cubrir en ningu-
na altura, con piso impermeable y desagüe adecuado, con
recogida de aguas pluviales, sumidero y sifón aislador. No
obstante cuando se trate de edificios industriales, comerciales
públicos o semipúblicos, podrá tolerarse el que se recubran
los patios hasta la altura de la primera planta. Los patios serán
de forma y dimensiones para poder inscribir un círculo cuyo
diámetro no sea inferior a 1/6 de la altura del edificio; la dimen-
sión mínima admisible es de tres metros.

2.1.6.- Dimensiones mínimas de las habitaciones.

6º Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones serán
las siguientes: dormitorios de una sola cama, seis metros cua-
drados de superficie y quince metros cúbicos de cubicación.

• Dormitorios de dos camas de 10 metros cuadrados de
superficie y 25 metros cúbicos de cubicación.

• Cuarto de estar, 10 metros cuadrados.

• Cocina, cinco metros cuadrados.
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• Retrete, 1,50 metros cuadrados.

• Si la cocina y cuarto de estar constituye una sola pieza, ésta
tendrá una dimensión mínima de 14 metros cuadrados.

• La anchura mínima de pasillo será de 0,80 metros, salvo en
la parte correspondiente a la entrada en el piso, cuya anchu-
ra se elevará a un metro.

• La altura de todas las habitaciones, medida del pavimento al
cielo raso, no será inferior a 2,50 metros en el medio urbano,
pudiendo descender a 2,20 metros en las casas aisladas y
en el medio rural.

2.1.7.- Aislamiento del terreno natural.

Los pisos inferiores de las casas destinadas a viviendas estarán
aislados del terreno natural mediante una cámara de aire o una capa
impermeable que proteja de las humedades del suelo.

2.1.8.- Habitaciones abuhardilladas.

7º En las viviendas que tengan habitaciones abuhardilladas la
altura mínima de los paramentos verticales será de 1,20
metros y la cubicación mínima de cada una de ellas, no podrá
ser inferior a la resultante de aplicar las normas marcadas en
el párrafo anterior, en todo caso, revestirse todos los techos y
blanquear toda la superficie.

2.1.9.- Viviendas a nivel inferior al de la calle.

8º Solo se podrá autorizar viviendas en nivel inferior al de la calle
en terrenos situados en el medio urbano cuando se cumplan
las siguientes condiciones:

a) Aislamiento del terreno natural por cámara de aire o capa
impermeable de 0,20 en espesor mínimo.

b) Impermeabilización de muros y suelos mediante empleo de
morteros y materiales hidrófugos adecuados.

c) Iluminación directa de todas las habitaciones, teniendo ésta
como mínimo la mitad de la altura de la habitación; pavi-
mentación impermeable del terreno circundante en una faja
de altura de un metro adosada a los muros de la fachada.

2.1.10.- Evacuación de aguas negras.

9º Las aguas negras o sucias procedentes de las viviendas
deberán recogerse en tuberías impermeables y ventiladas y
ser conducidas por éstas al exterior del inmueble; donde exis-
tiera red de alcantarillado será obligatorio el acometer a ésta
las aguas negras de la vivienda, siempre que la distancia
entre la red y el inmueble no exceda de 100 metros.
Igualmente será obligatorio la acometida de agua y su uso
cuando exista un abastecimiento público cuya red de distribu-
ción se halle a una distancia del inmueble inferior a 100
metros, la asignación mínima diaria será de 50 litros por habi-
tante, sin que baje nunca de 200 para el total de la vivienda.

2.1.11.- Fincas sin alcantarillado.

10º Cuando no exista alcantarillado o la vivienda se halle en
núcleo a mayor distancia de las indicadas en la cláusula
anterior, se atendrán a las normas y disposiciones regla-
mentarias del Mº de Gobernación.

2.1.12.- Pozos sépticos.

11º Cuando se usen los pozos sépticos, el líquido afluente de los
mismos deberá siempre ser depurado antes de mezclarlo
con las aguas corrientes o entregarlo al terreno, acudiendo
para conseguir esta finalidad a los procedimientos admitidos
por las Autoridades sanitarias.

2.1.13.- Retretes.

12º Los retretes serán de cierre hidráulico, aun en le caso de
que, por no existir red de abastecimiento de aguas en la
población, ni instalación particular para la obtención y eleva-
ción de agua en el inmueble, pueda emplearse aparato de
descarga.

2.1.14.- Cuadras y establos.

13º En las viviendas rurales que tengan como anexo la cuadra o
el establo, estos locales deben aislarse de aquellos, tenien-
do entradas independientes.

2.1.15.- Aislamiento de la humedad.

14º En todo edificio destinado a viviendas, por el tipo de cons-
trucción adoptado y materiales empleados, se asegurará el
aislamiento de la humedad en muros y suelos, así como el
aislamiento térmico para protegerlo de los rigores de las
temperaturas extremas propias de la región en que esté
emplazado.

2.2.- Capítulo 2º - Condiciones técnicas de diseño
de la edificación

2.2.1.- Altura de la edificación

Se fijan dos tipos de unidades:

– Por número de plantas.

– Por altura vertical en metros.

En las Ordenanzas de cada Zona del Suelo Urbano, se fijan los
valores máximos que se admiten, debiendo cumplirse simultánea-
mente, tanto la altura como el número de plantas.

La altura se medirá en el punto medio de la fachada.

• Edificios en esquina: La altura se medirá en el punto medio de
la fachada de mayor longitud.

• Edificios con frente a calles opuestas: La altura se medirá en el
punto medio de cada una de las dos fachadas.

2.2.2.- Altura en patio de parcela

La altura del patio se medirá desde el piso del local habitable
más bajo, con ventana al patio, hasta la coronación del muro más
alto que cierre el patio.

2.2.3.- Construcciones permitidas por encima de la altura
máxima

Por encima de esta altura se permite la construcción de:

• Cubierta con una pendiente uniforme máxima del 50%, con una
altura máxima de cumbrera de 4 metros.

• Chimeneas y similares hasta una altura máxima de 5.5 metros
por encima de la altura máxima del edificio.

2.2.4.- Sótanos y semisótanos

• Deberán tener la ventilación adecuada. No se permite destinar-
les a vivienda o a cualquier otro uso residencial.

• La altura libre no podrá ser inferior a 2.20 metros, medidos
desde el suelo al techo.

2.2.5.- Tipología de edificación

Con carácter general se prevén las siguientes tipologías edifica-
torias:

• Manzana cerrada intensiva baja.

• Manzana semicerrada intensiva baja.

• Manzana de edificación en vivienda unifamiliar, en las siguien-
tes clases:

* Adosada / Pareada

* En hilera 

* Aislada

2.2.6.- Patios de parcela

1.- Dimensión mínima

La dimensión mínima del patio será 1/3 de la altura, medida
según se señala en 6.2.2., con una dimensión mínima de 3 metros,
permitiendo inscribir un circulo de tres metros de diámetro, en cual-
quier lugar del patio. Las luces rectas de cualquier hueco que abre al
patio deberán ser superiores como mínimo o a 1/3 de la altura del
patio o 3 metros.
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2.- Patios adosados a linderos con otras fincas

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el apartado
dimensión mínima de patios.

3.- Patios abiertos a fachada

Cumplirán las condiciones de dimensiones mínimas de los
patios. Su fondo no será mayor que su ancho.

4.- Patio abierto a otro patio

Cumplirán las condiciones establecidas para patios abiertos a
fachada.

5.- Patios mancomunados

No se permiten

6.- Cubrición de patios

No se permite

2.2.7.- Condiciones de los locales

Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa al exterior o
patio, por medio de hueco/os de una superficie total no inferior a un
sexto (1/6) la planta del local. El fondo máximo del local será de 8
metros.

2.2.8.- Portales

El portal de la vivienda unifamiliar tendrá un ancho mínimo de
1,5 metros, se destacara de los restantes huecos del edificio. Se
cumplirá el Real Decreto 556/1.989 de 19 de mayo sobre medidas de
accesibilidad en los edificios.

6.2.9.- Escaleras

• El ancho mínimo de una escalera será de 1 metro.

• En el caso de viviendas unifamiliares el ancho mínimo será de
0.90 metros.

• Las escaleras tendrán luz y ventilación natural, directa a calle,
patio o lucernario, en este último caso se dispondrá un hueco
central de 0.50 m² de superficie libre mínima.

• El rellano de la escalera será como mínimo igual al ancho de
esta.

• La huella y la contrahuella será uniforme a lo largo de toda la
escalera.

• Deberá cumplirse el Decreto 556/1.989 de 19 de mayo.

2.2.10.- Entrantes

• Los entrantes deberán cumplir las condiciones de los patios
(apartado 2.2.6.), estarán dotados de barandillas o proteccio-
nes adecuadas cuando sea preciso.

• Se permitirá el retranqueo de las construcciones en relación a
la alineación oficial, siempre que no queden medianerías al
descubierto, adosandose cuerpos de edificación a estas, con
los mismos materiales y tratamiento que el resto de las facha-
das. Estos retranqueos, no podrán modificar las alturas esta-
blecidas en su caso.

2.2.11.- Salientes

No se permite sobresalir de la alineación oficial en ningún caso.

2.2.12.- Cuerpos volados, cerrados y miradores

• Se permiten en general, desde la segunda planta, con un vuelo
máximo que no podrá ser superior al ancho de la acera o medio
metro.

• La longitud total de cuerpos volados y miradores no será supe-
rior a un tercio (1/3) de la longitud de la fachada, debiendo que-
dar el resto en su línea.

• Esta normativa no podrá ser modificada por un E.D. o por
un P.U.

2.2.13.- Balcones

Se autorizan los balcones con una longitud frontal no superior a
1.50 m. y un vuelo que no superará los 0.50 m.

2.2.14.- Cornisas y aleros

El saliente máximo de cornisas y aleros será de 0.80 m.

En los patios de parcela, el alero o cornisa no reducirá las dimen-
siones mínimas de este establecida en el apartado 2.2.6.

2.2.15.- Paredes medianeras

Las paredes medianeras, se tratarán como de cerramiento, con
un espesor mínimo de 25 cms.

2.2.16.- Condiciones estéticas

1.- Con carácter general, el Ayuntamiento podrá exigir a las
construcciones, los materiales, texturas y colores convenien-
tes para el mejor ornato del pueblo.

2.- En general, se recomienda la armonización del edificio con su
entorno circundante.

3.- Es obligación de los propietarios de los edificios conservar el
estado decoroso de las fachadas, medianerías y partes visi-
bles de los edificios desde la vía pública.

4.- Los paramentos de las paredes medianeras, que puedan ser
visibles desde el exterior, deberán tratarse en armonía con
la/s fachada/s del edificio, empleando los mismos materiales
que en estas. La propiedad del edificio colindante, deberá
consentir la ejecución de dichas obras.

5.- Los elementos arquitectónicos situados por encima de la altu-
ra máxima, deberán ser tratados de igual manera que las
fachadas, en armonía con estas.

6.- Los anuncios y rótulos no sobresaldrán del edificio más de
0.15 metros, no pudiéndose situar más que en planta baja.

7.- Los carteles publicitarios no podrán instalarse sin la autoriza-
ción del Ayuntamiento, siempre y cuando no afecten áreas de
valor paisajístico.

2.2.17.- Altura mínima de locales

1.- La altura mínima de locales destinados a garaje-aparcamien-
to será de 2.20 metros.

2.- La altura mínima de locales destinados a vivienda será de
2.50 metros.

2.2.18.- Prevención de las caídas

2.- Los huecos horizontales en los edificios abiertos directa-
mente al exterior a una altura sobre el suelo superior a 0.50
metros, estarán protegidos con una barandilla o antepecho
de 1.00 metros de altura.

3.- La altura de las barandillas de las escaleras no será inferior a
1.00 metros.

4.- Las protecciones que estén constituidas por elementos verti-
cales u horizontales, estarán separadas entre si, una distan-
cia máxima de 0.12 metros.

2.3.- Capítulo 3º - Condiciones generales de los usos

2.3.1.- Determinaciones generales

1.-Definición.

Las condiciones generales de los usos, son las condiciones a las
que han de sujetarse las diferentes actividades para poder llevarse a
cabo en los lugares previstos por las N.U.M. o el planeamiento que
lo desarrolle.

2.- Destinos de los usos.

Los espacios edificables podrán ser destinados a los siguientes
usos:

• Residencial.

• Agropecuario.
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• Industrial y almacenaje.

• Servicios terciarios.

• Equipamientos.

Los espacios no edificables podrán ser utilizados para los
siguientes usos:

• Dotaciones de transporte y comunicaciones

• Dotaciones de jardines públicos

• Dotaciones de servicios de infraestructura

3.- Usos diferentes en un mismo edificio.

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de
ellos cumplirá las especificaciones de su uso.

2.3.2.- Uso residencial

1.- Definición

Uso residencial es el que sirve para proporcionar alojamiento
permanente a las personas.

2.- Clases y Categorías de uso residencial.

Se distinguen las siguientes clases y categorías de uso residen-
cial:

• Clase a) Vivienda: Cuando la residencia se destina al aloja-
miento de unidades familiares. La clase a) se compone de las
siguientes categorías:

* 1ª Categoría: Vivienda unifamiliar aislada

* 2ª Categoría: Vivienda unifamiliar agrupada con acceso
independiente y exclusivo

* 3ª Categoría: Vivienda plurifamiliar o colectiva, compues-
to por una edificación demás de una vivienda, con
acceso común, al que es de aplicación la Ley de
Propiedad Horizontal; pudiendo ser de Protección
Oficial o libre.

• Clase b) Residencia comunitaria, cuando la residencia esté
destinada al alojamiento estable de personas que no constitu-
yen unidad familiar.

3.- Condiciones de vivienda exterior

Para que una vivienda pueda considerarse exterior, deberá tener
al menos la sala de estancia, un ancho mínimo de 3 metros, con
luces directas a la vía pública. Además el resto de las piezas habita-
bles tendrán huecos que abrirán directamente a espacio abierto, vía
pública o patio que cumpla las normas establecidas en el apartado
2.2.6. No podrán tener ninguna dependencia habitable al nivel del
terreno, ni por debajo de este.

4.- Programa mínimo de vivienda

El programa mínimo de vivienda estará compuesto por un vestí-
bulo, una estancia-comedor de dimensión mínima 3 metros de ancho
y de superficie no inferior a 15 m², con luces a la vía pública; cocina
de dimensión mínima 1.60 metros, superficie mayor de 5 m², con
luces y ventilación directa a patio de parcela; dormitorio de un ancho
mínimo de 2.50 metros, superficie 10 m² y luz y ventilación a patio de
parcela o vía pública; aseo de superficie no inferior a 3 m², com-
puesto por lavabo, ducha e inodoro, con acceso independiente de la
cocina o estancia. Los pasillos tendrán una anchura mínima de 0.90
metros.

2.3.3.- Uso agropecuario

1.- Definición

Corresponde a todos aquellos espacios destinados a las activi-
dades agrícolas, dirigidas al cultivo de los recursos vegetales, o des-
tinados a las actividades ganaderas, vinculadas a la cría, reproduc-
ción y obtención de productos derivados de las especies animales,
incluso el almacenamiento de los productos agrícolas o ganaderos.

2.- Clases de uso agrícola

Se distinguen las siguientes clases de uso agrícola:

• Agricultura extensiva.- Contempla parcelas agrícolas de gran
tamaño, destinadas generalmente a cultivos de secano.

• Agricultura intensiva.- Contempla los cultivos de huerta, y los
invernaderos.

• Construcciones auxiliares.- Se incluyen invernaderos, almace-
nes de maquinaria, silos de grano etc.

3.- Clases de uso ganadero.

• Instalación para consumo doméstico.- Es aquella cuyos pro-
ductos son para el consumo del propietario.

• Explotación ganadera.- Son aquellas que se dedican a la cría y
reproducción de especies animales y de los productos directa-
mente derivados de los mismos, para su posterior transforma-
ción y comercialización.

• Construcciones ganaderas auxiliares.- Son edificaciones tales
como almacenes, silos de forraje, naves, etc.

4.- Condiciones generales.

• Se les aplicará la legislación agraria e industrial que les corres-
ponda, así como las condiciones establecidas en estas
OO.MM., la Ley 5/93 de Actividades clasificadas, el Decreto
159/94 de 4 de julio y el Reglamento de Actividades Molestas,
Nocivas, Insalubres y Peligrosas

• Se prohibe la evacuación de vertidos sólidos o líquidos de ani-
males a la red general de saneamiento.

• Se prohibe ubicar las instalaciones o explotaciones  ganaderas
en la propia vivienda, sótano, semisótano o planta baja de un
edificio residencial, debiendo ser el acceso a estos locales
completamente independiente del acceso del de cualquier otro
uso.

2.3.4.- Uso industrial y de almacén

1.- Definición

Uso industrial es el que tiene por finalidad llevar a cabo opera-
ciones de elaboración, transformación, preparación, almacenaje y
distribución de productos.

2.- Clases de uso industrial

Se distinguen las siguientes clases de uso industrial:

• Clase a) Industria en general, cuando la actividad se desarrolla
en establecimientos especialmente preparados para
tal fin, ocupando todo o parte de un edificio.

• Clase b) Talleres domésticos, cuando la actividad se desarrolla
por el titular en su propia vivienda, utilizando parte de
la misma.

3.- Categorías de uso industrial

Se consideran las siguientes categorías en el uso industrial:

• Categoría 1ª - Son instalaciones compatibles con la vida fami-
liar y el uso residencial, con una superficie dedicada a la activi-
dad inferior a 150 m², que no crea ni transmita molestias, ni
peligro, ni requiera contacto con el público.

• Categoría 2ª - Pequeños talleres compatibles con el uso resi-
dencial, con una superficie superior a 150 m² e inferior a 1.000
m², que no generen tráfico de mercancías que interfiera con la
función residencial.

• Categoría 3ª - Instalaciones compatibles con el uso residencial
pero que requieren independencia absoluta de accesos y
ambientes, cuya ocupación de edificación no sobrepasa los
300 m².

• Categoría 4ª - Instalaciones industriales urbanas incompatibles
con el uso residencial que no son peligrosas, insalubres, noci-
vas o de carácter agropecuarios.
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• Categoría 5ª - Instalaciones incompatibles con las áreas urba-
nas por ser peligrosas, insalubres o nocivas de acuerdo con el
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y
Peligrosas.

4.- Situaciones

Se distinguen las siguientes situaciones para las actividades
industriales.

• Situación primera, en la propia vivienda.

• Situación segunda, en sótano, semisótano o planta baja de un
edificio residencial.

• Situación tercera, en edificio exento.

• Situación cuarta, en manzana exclusivamente industrial.

• Situación quinta, en suelo rústico.

2.3.5.- Uso de servicios terciarios.

1.- Definición

El uso terciario tiene por finalidad la prestación de servicios
públicos, tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio
al por menor en sus distintas formas, información administrativa, ges-
tión, etc.

2.- Clases

• Clase a) Hospedaje.- dedicado a proporcionar alojamiento
temporal a personas.

• Clase b) Comercio.- cuando el servicio terciario se destina a
suministrar mercancías al público mediante ventas al
por menor, venta de comidas y bebidas para consumo
local o prestar servicios a los particulares.

• Clase c) Oficinas.- La función principal consiste en prestar ser-
vicios administrativos, técnicos, financieros, etc.,
basados en el manejo y transmisión de información ya
sean de carácter público o privado.

• Clase d) Salas de reunión.-Cuando el servicio está destinado a
actividades ligadas a la vida de relación.

3.- Situación

Las situaciones de las instalaciones de comercio, hospedaje, ofi-
cinas y salas de reunión será la siguiente:

• Situación primera. - En la propia vivienda, en plantas superio-
res.

• Situación segunda.- En planta sótano, semisótano o baja de un
edificio.

• Situación tercera. - En un edificio exclusivo.

• Situación cuarta. - En manzana exclusiva.

2.3.6.- Uso dotacional o equipamientos.

1.- Definición

Se considera uso dotacional el que sirve para proveer a los ciu-
dadanos de los medios que hagan posible su educación, enriqueci-
miento cultural, su salud, y en general su bienestar y proporcionar los
servicios propios de la vida en la ciudad tanto de carácter adminis-
trativo, abastecimiento o infraestructuras.

2.- Clases

• Clase a) Equipamientos sociales.-Cuando se destinan a proveer
alguna de las siguientes prestaciones sociales:

* Educación y centros de enseñanza.

* Cultura, comprende bibliotecas,  museos, exposi-
ciones, etc.

* Salud y bienestar social.

* Deporte y ocio.

* Religioso.

• Clase b) Equipamiento de servicios urbanos.- comprende algu-
no de los siguientes casos:

* Mercados y comercio básico.

* Servicios de la Administración.

* Servicios urbanos.

• Clase c) Servicios infraestructurales básicos.- cuando la dota-
ción se destina a cubrir el suministro de agua, energía
eléctrica, saneamiento, telefonía, etc.

• Clase d)

* Cementerios.

2.3.7.- Uso dotacional para el transporte y las comunicaciones.

1.- Definición

Tienen uso para el transporte y las comunicaciones, los espacios
sobre los que se desarrollan los movimientos de las personas y los
vehículos de transporte, así como, los que permiten las permanen-
cias de éstos estacionados.

2.- Red viaria

Cuando se destina a facilitar el movimiento de los peatones, de
las bicicletas, los automóviles y de los medios de transporte colecti-
vo en superficies habituales en las áreas urbanas.

3.- Dimensiones y características de las sendas peatonales

• El ancho mínimo será de 1.50 m.

• La pendiente máxima será del 8%.

• Las aceras tendrán un ancho mínimo de 1.00 m.

4.- Dimensiones de las vías públicas

Las nuevas calles que se realicen tendrán un ancho total mínimo
de 8.00 metros, incluidas las aceras.

5.- Márgenes de las vías públicas en S.R. Suelo Rústico

Los márgenes de las vías, cuando discurran por Suelo Rústico
SR., estarán sometidas a las limitaciones establecidas por la Ley
25/1.988 de 29 de julio de Carreteras y la Ley 2/90 de 16 de marzo
de la Junta de Castilla y León.

6.- Márgenes de las vías públicas en S.U.

Cuando discurran por S.U., estarán sometidos a las condiciones
que las N.U.M. establecen en esta materia y la normativa señalada
en el apartado anterior.

7.- Servicios del automóvil

En las bandas laterales del viario, en las localizaciones que
admita y señale el Ayuntamiento, en función de las condiciones esté-
ticas, de tráfico, y de seguridad del lugar, se podrán disponer insta-
laciones para el abastecimiento de combustible para los vehículos
automóviles y actividades complementarias.

2.3.8.- Dotación de parques y jardines.

1.- Definición 

Los parques y jardines, comprenden 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, al desarrollo de
juegos infantiles y a mejorar las condiciones estéticas de la pobla-
ción.

2.- Clases

• Clase a) Parque deportivo. - Corresponde a las áreas acondi-
cionadas básicamente para el ejercicio del deporte
programado al aire libre.
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• Clase b) Jardines. - Corresponde a los espacios ajardinados
urbanizados destinados tanto al disfrute de la pobla-
ción como al ornato y mejora de la calidad estética de
su entorno.

2.4.- Capitulo 4º -  Catálogo y normativa de protección
de bienes inmuebles 

2.4.1.- Catálogo de bienes inmuebles.

Los inmuebles citados a continuación se relacionan con el nº de
orden que figura en el Inventario de Patrimonio Cultural.

• Localidad de Amusco.

117 Iglesia de San Pedro (Declarado Bien de Interés
Cultural B.I.C., 23 julio 1992).

118 Ermita de Ntra. Sra. de las Fuentes (Declarado Bien
de Interes Cultural B.I.C. 24 10 63).

119 Bodega.

120 Casa.

121 Casa.

122 Casa.

123 Casa.

124 Casa.

125 Casa.

126 Pósito.

127 Ayuntamiento.

128 Casa.

129 Casa rectoral.

130 Fuente.

131 Antiguo hospital.

132 Casa (solo el arco).

132 Resto muralla.

Fachadas de los edificios señalados en el plano ORDENACION
5 PROTECCION CULTURAL EN SUELO URBANO

• Localidad de Valdespina

1.414 Iglesia de San Esteban.

1.415 Ermita de de Ntra. Sra. del Olmo

Casa Consistorial

Fachadas de los edificios señalados en el plano  ORDENACION
5 PROTECCION CULTURAL EN SUELO URBANO

• Municipio de Amusco

Canal de Castilla.

Yacimientos arqueológicos señalados en el plano ORDENA-
CION 7 CATEGORIAS EN SUELO RUSTICO., y reseñados en el
ANEXO II

2.4.2.- Normativa de protección de edificaciones.

1.- Obras permitidas

• Edificios y fachadas protegidas

Se permiten las obras de consolidación, restauración, conser-
vación y mantenimiento de las fachadas y cubiertas. De forma
excepcional, se autorizarán ( PREVIA APORTACION DE LA
DOCUMENTACION DEL ESTADO ACTUAL ), desmontes de
fachadas y cubiertas, para su posterior reconstrucción, cuando
el estado ruinoso de éstas así lo aconseje. Esta ordenanza no
afecta al interior de las construciones.

2.- Usos

Se mantendrán los usos existentes.

2.4.3. - Condiciones para otorgar licencia en B.I.C., su entorno,
zonas de protección y casas blasonadas.

Previo a la concesión de la Licencia Municipal será preceptivo el
informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Palencia (art. 19.1 y 20.3 de la Ley 16/1985 del P.H.E.).

3. TITULO TERCERO

NORMAS PARTICULARES DE CADA CLASE DE SUELO

3.1.- Capítulo 1º - Condiciones particulares para el
Suelo Urbano

3.1.1. - Definición.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.2.b) del R.P. Las
Normas urbanísticas en el Suelo urbano S.U. presentan el carácter
de ORDENANZAS REGULADORAS DE LA EDIFICACION.
Comprenden las ordenanzas de común aplicación a todas las cate-
gorías del Suelo Urbano.

3.1.2. - Ámbito territorial de aplicación.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la super-
ficie de terrenos comprendidos en los perímetros delimitados como
Suelo Urbano en el plano ORDENACION número 2  DELIMITACION
DE SUELO URBANO.

3.1.3. - Condiciones higiénico sanitarias.

Las condiciones higiénico sanitarias mínimas son las estableci-
das en el apartado 2.1. de éstas Ordenanzas.

3.1.4. - Actividades y usos permisibles en S.U.

Solamente podrán instalarse en los terrenos clasificados como
Suelo Urbano, las actividades que por su propia naturaleza o por
aplicación de las medidas correctoras adecuadas, resulten inocuas
según lo dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

3.1.5.- Obras permitidas.

Se autorizan las obras de:

• Nueva planta.

• Demolición.

• Reforma.

• Obras menores.

Estas obras se documentarán según se señala en el epígrafe
1.4.3 de estas Ordenanzas.

3.1.6.- Escepción de usos permitidos

Se exceptúa, de los usos autorizados para toda categoría de
suelo urbano,  las antenas de telefonía, radiodifusión o similares,
icluidos en las Dotaciones y equipamientos, de la Clase c)
Infraestructuras.

3.1.7.- Alineaciones en travesías urbanas

Las alineaciones en las travesías urbanas son las señaladas en
el plano de Ordenación 4 ALINEACIONES Y RASANTES.

Se tendrá en cuenta además la Ley 25/1.988 de 29 de julio de
Carreteras y la Ley 2/1.990 de 16 de marzo de Castilla y León y sus
correspondientes Reglamentos, y la Ley 16/1.987 de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento.
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3.2.-Capítulo 2º - Condiciones particulares para la
Zona CASCO ANTIGUO del Suelo Urbano

consolidado. SU. C. CA.

3.2.1. - Ámbito territorial de aplicación.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la super-
ficie de terrenos comprendidos en los perímetros delimitados como
CASCO ANTIGUO del Suelo Urbano consolidado, en el plano
ORDENACION núm. 3 CATEGORIAS Y USOS PORMENORIZADOS
EN SUELO URBANO.

3.2.2. - Tipología edificatoria.

Edificación de vivienda unifamiliar en Manzana Semicerrada, sin
patio de manzana.

3.2.3. - Usos característicos.

El uso característico es el residencial

3.2.4. - Usos permitidos

1.- Residencial.

Clase a). - Vivienda familiar. 2º categoría, agrupada.

Clase b). - Residencia comunitaria

2.- Agropecuario

Se admite compatible con el uso residencial en categoría prime-
ra ( Instalación para consumo doméstico ), y demás instalaciones
que por aplicación de medidas correctoras, resulten inocuas según
la Ley 5/1.993 Actividades clasificadas y normativa que lo desarrolla.

3.- Industrial

Clase b) Talleres domésticos, categorías 1º, 2º y 3º

4.- Terciario

• Clase a) Hospedaje, situación primera y tercera

• Clase b) Comercio, situación segunda y tercera

• Clase c) Oficinas, situación primera y segunda

• Clase d) Salas de reunión, situación segunda y tercera

5.- Dotaciones y equipamientos

• Clase a), Equipamientos sociales.

• Clase b), Equipamientos urbanos.

• Clase c), Infraestructuras.

6.- Dotación de parques y jardines

• Clase a) Parque deportivo

• Clase b) jardines.

3.2.5.- Usos prohibidos.

Los no permitidos, en particular la vivienda colectiva

3.2.6.- Intensidad de uso.

1.- Aprovechamiento

El aprovechamiento real máximo de una finca, será el resultado
de aplicar a dicho terreno las condiciones de máxima ocupación y ali-
neaciones establecidas en el plano ORDENACION núm. 4 ALINEA-
CIONES, y la altura máxima, expresada en número de plantas esta-
blecida en este epígrafe, añadiendo el aprovechamiento bajo cubier-
ta, descontando los patios de parcela necesarios para una correcta
ventilación e iluminación.

2.- Alineaciones

Las alineaciones exteriores e interiores son las fijadas en el
plano ORDENACION núm. 4 ALINEACIONES

3.- Retranqueos

No se permite retranquear toda la fachada. El edificio o parte de
él, lindará con la vía pública y al menos uno de los vecinos laterales.

Se admite el patio o corral con frente a la calle, adecuadamente
cerrado. No se podrán modificar estas condiciones mediante Estudio
de Detalle, por considerarlas esenciales en la conservación del
carácter del casco antiguo.

4.- Ocupación máxima de parcela

Se puede ocupar la totalidad de la finca, siempre que se dispon-
gan los patios de parcela necesarios para iluminación y ventilación
adecuadas, que permitan cumplir las condiciones higiénicas míni-
mas y se respeten las servidumbres de vistas legalmente vigentes.

5.- Parcela mínima edificable

• Longitud de fachada 5 m.

• Fondo o profundidad mínima 5 m.

• Superficie mínima 50 m²

Para ser edificable deberá cumplir con la condición
de la superficie mínima, y al menos una de la otras dos condiciones.

6.- Parcela mínima de nueva creación

En caso de parcelación o reparcelación, las nuevas fincas cum-
plirán las tres siguientes condiciones:

• Longitud min. de fachada 7,5 m.

• Fondo mínimo 10 m.

• Superficie mínima 100 m²

7.- Número máximo de plantas

El máximo número de plantas sobre rasante será de dos plantas,
incluida la planta baja, y sin considerar la planta de bajo cubierta.

8.- Altura máxima de la edificación

La altura máxima de la edificación será de 7 metros.

3.2.7.- Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y acaba-
dos característicos de la zona, admitiendose el empleo de nuevos
materiales, cuando estos armonicen con los tradicionales. Se prohi-
be expresamente el empleo en fachadas con frente a la vía pública
de carpintería de aluminio anodizado en su color.

3.2.8.- Cerramientos de parcela.

Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública,
con un cierre de 2.00 m. de altura mínima, dicho cierre tendrá el
mismo tratamiento que el resto de la fachada, armonizando con esta.

3.3.-Capítulo 3º - Condiciones particulares para la
Zona CRECIMIENTO URBANO del Suelo Urbano

consolidado. SU. C. CU.

3.3.1. - Ámbito territorial de aplicación.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la super-
ficie de terrenos comprendidos en los perímetros delimitados como
CRECIMIENTO URBANO del Suelo Urbano en el plano ORDENA-
CION núm. 3 CATEGORIAS Y USOS PORMENORIZADOS EN
SUELO URBANO.

3.3.2. - Tipología edificatoria.

Edificación de vivienda unifamiliar en Manzana Abierta, sin patio
de manzana.

3.3.3. - Usos característicos.

El uso característico es el residencial

Clase a) Vivienda familiar. 1ª categoría, vivienda aislada y  2º
categoría, vivienda agrupada.

Clase b) Residencia comunitaria

3.3.4.- Usos permitidos

1.- Agropecuario

Se admite compatible con el uso residencial en categoría prime-
ra (Instalación para consumo doméstico ), y demás instalaciones que
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por aplicación de medidas correctoras, resulten inocuas según la Ley
5/1.993 Actividades clasificadas y normativa que lo desarrolla.

2.- Industrial.

Clase b). - Talleres domésticos, categorías 1º, 2º y 3º

3. - Terciario

• Clase a) Hospedaje, situación primera y tercera

• Clase b) Comercio, situación segunda y tercera

• Clase c) Oficinas, situación primera y segunda

• Clase d) Salas de reunión, situación segunda y tercera

4.- Dotaciones y equipamientos

• Clase a) Equipamientos sociales.

• Clase b) Equipamientos urbanos.

• Clase c) Infraestructuras.

5. - Dotación de parques y jardines

• Clase a) Parque deportivo

• Clase b) Jardines.

3.3.5. - Usos prohibidos

Los no permitidos.

3.3.6. - Intensidad de uso.

1.- Aprovechamiento

El aprovechamiento real máximo de una finca, será el resultado
de aplicar a dicho terreno las condiciones de máxima ocupación y ali-
neaciones establecidas en el plano ORDENACION núm. 3 ALINEA-
CIONES, y la altura máxima, expresada en número de plantas esta-
blecida en este epígrafe, añadiendo el aprovechamiento bajo cubier-
ta, descontando los patios de parcela necesarios para una correcta
ventilación e iluminación.

2. - Alineaciones

Las alineaciones son las fijadas en el plano ORDENACIÓN
número 4 ALINEACIONES.

3. - Retranqueos

Se permite ubicar la edificación libremente dentro de la parcela
siempre que se respeten las condiciones higiénicas mínimas y las
servidumbres de vistas legalmente vigentes, y el límite exterior de la
edificación definido en los planos de ALINEACIONES.

4. - Ocupación máxima de parcela

Se puede ocupar hasta un 75% de la finca, siempre que se dis-
pongan los patios de parcela necesarios para iluminación y venti-
lación adecuadas, que permitan cumplir las condiciones higiénicas
mínimas y se respeten las servidumbres de vistas legalmente
vigentes.

5. - Parcela mínima edificable

• Longitud de fachada 10 m.

• Fondo o profundidad mínima 10 m.

• Superficie mínima 100 m²

Para ser edificable deberá cumplir con la condición de la super-
ficie mínima, y al menos una de la otras dos condiciones.

6. - Parcela mínima de nueva creación

En caso de parcelación o reparcelación, las nuevas fincas cum-
plirán las tres siguientes condiciones:

• Longitud de fachada 10 m.

• Fondo mínimo 10 m.

• Superficie mínima 200 m²

7. - Número máximo de plantas

El máximo número de plantas sobre rasante será de dos plantas,
incluida la planta baja, y sin considerar la planta de bajo cubierta.

8. - Altura máxima de la edificación

La altura máxima de la edificación será de 7 metros.

3.3.7.- Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y acaba-
dos característicos de la zona, admitiendose el empleo de nuevos
materiales, cuando estos armonicen con los tradicionales.

3.3.8. - Cerramientos de parcela.

Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública,
con un cierre de 2.00 m. de altura mínima, dicho cierre tendrá el
mismo tratamiento que el resto de la fachada, armonizando con esta.

3.4. - Capítulo 4º - Condiciones particulares para la
Zona INDUSTRIAL del Suelo Urbano

consolidado. SU. C. IN.

3.4.1. - Ámbito territorial de aplicación.

El área de aplicación de las presentes Ordenanzas es la super-
ficie de terrenos comprendidos en los perímetros delimitados como
INDUSTRIAL del Suelo Urbano consolidado en el plano ORDENA-
CIÓN 3 CATEGORÍAS Y USOS PORMENORIZADOS EN SUELO
URBANO.

3.4.2. - Tipología edificatoria.

Edificación aislada, resultante de la ordenación arquitectónica
necesaria para el desarrollo industrial.

3.4.3. - Uso característicos.

El uso característico es el industrial

Clase a) Industria en general

Categorías 2ª, 3ª y 4ª

Situaciónes Tercera y Cuarta 

3.4.4. - Usos permitidos

1.- Residencial

Clase a), vivienda familiar. 1ª categoría, vivienda aislada, vincu-
lada a la actividad industrial

2.- Terciario

• Clase b) Comercio, situación y tercera y cuarta

• Clase c) Oficinas, situación tercera y cuarta

3.- Dotaciones y equipamientos

• Clase b), Equipamientos urbanos.

• Clase c), Infraestructuras.

4.- Dotaciones de parques y jardines

• Clase b), Jardines.

3.4.5.- Usos prohibidos

Los no permitidos.

3.4.6. - Intensidad de uso.

1. - Aprovechamiento

El aprovechamiento real máximo de una finca, será el resultado
de aplicar a dicho terreno las condiciones de ocupación máxima,
y de altura máxima establecida en este epígrafe.

2. - Alineaciones

Las alineaciones exteriores son las fijadas en el plano ORDENA-
CIÓN núm. 4 ALINEACIONES.

16 12 de diciembre de 2003



3. - Retranqueos

Se permite ubicar la edificación libremente dentro de la parcela
siempre que se respeten las servidumbres de vistas legalmente
vigentes.

4. - Ocupación máxima de parcela

Se pueden ocupar 2/3 de la finca. Al menos 1/8 de ésta estará
ajardinado.

5. - Parcela mínima edificable

• Longitud de fachada 20 m.

• Fondo o profundidad mínima 20 m.

• Superficie mínima 500 m²

Para ser edificable deberá cumplir con la condición de la super-
ficie mínima, y al menos una de la otras dos condiciones.

6. - Parcela mínima de nueva creación

En caso de parcelación o reparcelación, las nuevas fincas cum-
plirán las tres siguientes condiciones:

• Longitud de fachada 25 m.

• Fondo mínimo 25 m.

• Superficie mínima 750 m²

7.- Número máximo de plantas

El máximo número de plantas sobre rasante será de dos plantas,
incluida la planta baja, salvo justificación técnica de superarlo.

8.- Altura máxima de la edificación

La altura máxima del uso industrial será de 7 metros, salvo justi-
ficación técnica de superarla.

La altura máxima de la edificación en los demás usos, será de
7 metros.

3.4.7.- Condiciones estéticas de las edificaciones

Tendrán tratamiento de fachada todos los cierres de edificacio-
nes y finca, con libertad en el empleo de materiales.

3.4.8.- Cerramientos de parcela.

La finca estará cerrada en su totalidad con un cierre de 2.00 m.
de altura mínima.

3.5. - Capítulo 5º - Condiciones particulares para la
Zona EQUIPAMIENTO del Suelo Urbano

consolidado. SU. C. EQ.

3.5.1.- Ámbito territorial de aplicación.

Se aplicará esta Ordenanza a los terrenos definidos como EQUI-
PAMIENTO, en el plano ORDENACIÓN 3 CATEGORÍAS Y USOS
PORMENORIZADOS EN SUELO URBANO.

3.5.2.- Tipología edificatoria.

Edificación abierta en Manzana Abierta, sin patio de manzana.

3.5.3.- Usos característicos.

El uso característico es el dotacional equipamientos.

3.5.4.- Usos permitidos

1. - Residencial

Clase a) Vivienda familiar. 1ª categoría, vivienda aislada y  2º
categoría, vivienda agrupada, vinculadas al equipa-
miento.

Clase b) Residencia comunitaria.

2. - Terciario

• Clase c) Oficinas, situación primera y segunda.

• Clase d) Salas de reunión, situación segunda y tercera.

3.- Dotaciones y equipamientos

• Clase a), Equipamientos sociales.

• Clase b), Equipamientos urbanos.

• Clase c), Infraestructuras.

4.- Dotaciones de parques y jardines

• Clase a), Parque deportivo.

• Clase b), Jardines.

3.5.5. - Usos prohibidos

Los no permitidos

3.5.6. - Intensidad de uso.

1.- Aprovechamiento

El aprovechamiento real máximo de una finca, en el uso princi-
pal, será el resultado de aplicar a dicho terreno las condiciones de
máxima ocupación y alineaciones establecidas en el plano ORDE-
NACION 4 ALINEACIONES, y la altura máxima, expresada en núme-
ro de plantas establecida en este epígrafe, añadiendo el aprovecha-
miento bajo cubierta, descontando los patios de parcela necesarios
para una correcta ventilación e iluminación.

2. - Alineaciones

Las alineaciones son las fijadas en el plano ORDENACION 4
ALINEACIONES.

3. - Retranqueos

Se permite ubicar la edificación libremente dentro de la parcela
siempre que se respeten las condiciones higiénicas mínimas y las
servidumbres de vistas legalmente vigentes.

4. - Ocupación máxima de parcela

Se puede ocupar hasta el 50% de la finca, cumpliendo las con-
diciones higiénicas mínimas y respetando las servidumbres de vistas
legalmente vigentes.

5. - Número máximo de plantas

El máximo número de plantas sobre rasante será de dos plantas,
incluida la planta baja, y sin considerar la planta de bajo cubierta. En
caso de tratarse de edificio representativo, se podrá incrementar el
número de plantas hasta tres, en un 10% de la superficie ocupada
del terreno por la edificación.

6. - Altura máxima de la edificación

La altura máxima de la edificación será de 7 metros. En caso de
tratarse de edificio representativo, se podrá incrementar la altura
máxima hasta 10 metros, en un 10% de la superficie ocupada del
terreno por la edificación. La altura máxima podrá superarse cuando
exista necesidad técnica que lo justifique.

3.5.7. - Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas, cubiertas y cierres, los materiales
y acabados característicos de la zona, admitiendose el empleo de
nuevos materiales, cuando estos armonicen con los tradicionales.

3.5.8. - Cerramientos de parcela.

Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública,
con un cierre de 2.00 m. de altura mínima.

3.6.-Capítulo 6º - Condiciones particulares para la
Zona BODEGAS del Suelo Urbano. SU. C. BO.

3.6.1. - Ámbito territorial de aplicación.

Esta Ordenanza se aplicará a los terrenos definidos como
BODEGAS en el plano ORDENACIÓN 3 CATEGORÍAS Y USOS
PORMENORIZADOS EN SUELO URBANO.
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3.6.2. - Tipología edificatoria.

Edificación abierta de bodegas en Manzana Abierta.

3.6.3. - Usos característicos.

El uso característico es el bodeguero

De preparación y almacenaje de productos vinícolas y/o activi-
dades vinculadas a la función bodeguera, así como las actividades
relacionadas con el esparcimiento y el ocio.

3.6.4.- Usos permitidos.

1.- Dotaciones y equipamientos

• Clase c), Infraestructuras.

3.6.5.- Usos prohibidos.

2.- Usos prohibidos

Los no permitidos

3.6.6.- Intensidad de uso.

1.- Aprovechamiento

El aprovechamiento real será el existente. No se podrá aprove-
char el espacio bajo cubierta.

2.- Alineaciones

Las alineaciones serán las existentes.

3.- Retranqueos

Se permite los retranqueos.

4.- Ocupación máxima de parcela

La ocupación máxima será la existente, siempre que cumplan las
condiciones higiénicas mínimas y se respeten las servidumbres de
vistas legalmente vigentes.

5.- Parcela mínima edificable

Será la existente

6.- Número máximo de plantas

El máximo número de plantas sobre rasante será de una planta,
incluida la planta baja, y sin considerar la planta de bajo cubierta.

7.- Altura máxima de la edificación

La altura máxima de la edificación será de 5 metros, desde la
cota mas baja de la construcción.

3.6.7.- Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas y cubiertas los materiales y acaba-
dos característicos de la zona, admitiendose el empleo de nuevos
materiales, cuando estos armonicen con los tradicionales.

3.6.8.- Cerramientos de parcela.

No será necesario el cierre de la finca.

3.7. - Capítulo 7º - Condiciones particulares para la
Zona PROTECCIÓN CULTURAL del Suelo Urbano

Consolidado. SU. C. PC.

3.7.1. - Ámbito territorial de aplicación.

Esta Ordenanza se aplicará a las construcciones señaladas en
el plano ORDENACIÓN 5  PROTECCIÓN CULTURAL EN SUELO
URBANO.

3.7.2. - Tipología edificatoria, Usos característicos, permitidos,
prohibidos e Intensidad de uso.

Se aplicarán las condiciones que le correspondan a la Zona de
Casco Antiguo o a la Zona de Crecimiento Urbano, según que la
finca esté afectada por una u otra Ordenanza.

3.4.3. - Condiciones estéticas.

MATERIALES:
Cobertura:

– Teja curva cerámica árabe.

Fachadas:

– Cantería de sillería o mampostería concertada  tradicional en
piedra de la comarca. Queda prohibido el aplacado en piedra..

– Fábrica de ladrillo de tejar, aparejo tradicional con junta grue-
sa de mortero de cal

– Revestimientos de revoco, mortero monocapa liso sin juntas,
mortero para pintar. Colores tradicionales, de la gama del blan-
co al ocre.

Carpintería:

– De madera, acabadas en color blanco, marrón obscuro o verde
obscuro.

– Las persianas de lamas con cajonera, quedan prohibidas.

– Se permite el sistema de obscurecimiento de contraventanas y
la persiana tradicional de cadenilla.

Cerrajería:

– De forja o acero soldado de cuadradillo, pletina, o varilla
maciza

COMPOSICIÓN FACHADAS:

Cubiertas:

– Por encima del faldón solo se dispondrán las chimeneas en
ladrillo de tejar o revocadas.

– El alero será como máximo de cinco cm. de grueso y cincuen-
ta cm. de vuelo.

– La cornisa tendrá un vuelo máximo de cincuenta cm. y una
altura de cincuenta cm.

Fachadas:

– Los huecos y balcones, serán de características tradicionales,
tanto en proporciones y medidas, como en su disposición en la
fachada.

– Los cuerpos cerrados ( incluso miradores ) quedan prohibidos,
dado que no son tradicionales en el pueblo.

Carteles publicitarios

– Se realizarán con materiales tradicionales, su diseño se inte-
grará con el carácter del entorno. Se prohiben los carteles de
plástico, de aluminio en su color y los rótulos luminosos.

Alineaciones.

– Las alineaciones serán las existentes, de existir diferencia
entre el plano 4 ALINEACIONES Y RASANTES y la alineación
existente, prevalecerá esta última.

3.8. - Capítulo 8º - Condiciones particulares para la
Zona CRECIMIENTO URBANO 2 del Suelo Urbano No

Consolidado. SU. NC. CU2.

3.8.1. - Ámbito territorial de aplicación.

Esta Ordenanza se aplicará a los terrenos delimitados como
CRECIMIENTO URBANO 2 en el plano ORDENACIÓN 3 CATEGO-
RÍAS Y USOS PORMENORIZADOS EN SUELO URBANO.

3.8.2. - Tipología edificatoria.

Edificación Aislada en Manzana Abierta, sin patio de manzana.

3.8.3. - Usos característicos.

El uso característico es el residencial

Clase a), vivienda familiar. 1ª categoría, vivienda aislada y  2º
categoría, vivienda agrupada.

Clase b) Residencia comunitaria
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3.8.4. - Usos permitidos

1.- Agropecuario

Se admite compatible con el uso residencial en categoría prime-
ra ( instalación para el consumo doméstico ) y demás instalaciones
que por aplicación de medidas correctoras resulten inocuas según lo
dispuesto en la Ley 5/1.993 Actividades clasificadas y normativa que
lo desarrolla.

2. - Industrial.

Clase b) Talleres domésticos, categorías 1º, 2º y 3º

3. - Terciario

• Clase a) Hospedaje, situación primera y tercera

• Clase b) Comercio, situación segunda y tercera

• Clase c) Oficinas, situación primera y segunda

• Clase d) Salas de reunión, situación segunda y tercera

4. - Dotacional

• Clase a) Equipamientos sociales.

• Clase b) Equipamientos urbanos.

• Clase c) Infraestructuras.

5.- Dotacional de parques y jardines

• Clase a) parque deportivo

• Clase b) jardines.

3.8.5. - Usos prohibidos

Los no permitidos

3.8.6. - Intensidad de uso.

1.- Aprovechamiento

El aprovechamiento real máximo de una finca, será de
25 viviendas por Ha., ó 5.000 m² por Ha. (artículo 36.3 L.U.C. y L.).

2. - Alineaciones

Las alineaciones son las fijadas en el plano ORDENACIÓN 4
ALINEACIONES, o las que establezca el Estudio de Detalle que
desarrolle esta zona.

3. - Retranqueos

Se permite ubicar la edificación libremente dentro de la parcela
siempre que se respeten las condiciones higiénicas mínimas y las
servidumbres de vistas legalmente vigentes, y el límite exterior de la
edificcación definido en los planos de ALINEACIONES.

4. - Ocupación máxima de parcela

Se puede ocupar hasta un 50% de la finca.

5. - Parcela mínima de nueva creación

En caso de parcelación o reparcelación, las nuevas fincas cum-
plirán las tres siguientes condiciones:

• Longitud de fachada: 10 m.

• Fondo mínimo: 10 m.

• Superficie mínima: 200 m².

6. - Número máximo de plantas

El máximo número de plantas sobre rasante será de dos plantas,
incluida la planta baja, y sin considerar la planta de bajo cubierta.

7. - Altura máxima de la edificación

La altura máxima de la edificación será de 7 metros.

3.8.7. - Condiciones estéticas de las edificaciones

Se utilizarán en las fachadas cubiertas y cierres los materiales y
acabados característicos de la zona, se admite el empleo de nuevos
materiales, cuando estos armonicen con los tradicionales.

3.8.8.- Cierre de parcela.

Todas las fincas estarán cerradas en el frente de la vía pública,
con un cierre de 2.00 m. de altura mínima.

3.8.9.- Sectores en Suelo Urbano No Consolidado.

Se plantea un Sector en la parte Norte de la localidad de
Amusco, y otro en la localidad de Valdespina, en Suelo Urbano no
Consolidado para completar la urbanización de éste.

1º - Delimitación del Sector

El sector queda definido y delimitado en el plano de ORDENA-
CIÓN 6, hojas 1 y 2, SECTORES DEL SUELO URBANO NO CON-
SOLIDADO

2º - Aprovechamiento medio máximo

El aprovechamiento medio máximo del Sector será de 5.000
m2/Ha., equivalente a 0,5 m2/m2.

3º - Ponderación del aprovechamiento medio de los usos del
Sector

El uso predominante será como mínimo el 75% del aprovecha-
miento medio del Sector.

Los restantes usos permitidos serán como máximo el 25% del
aprovechamiento medio del Sector.

4º - Densidad máxima del sector

La densidad máxima del Sector será de 25 viviendas/Ha.
ó 5.000 m2/Ha.

5º - Dotaciones incluidas

En el desarrollo del Sector se incluyen las siguientes dotaciones:

• Vías públicas.

• Servicios urbanos.

• Espacios libres.

• Espacio para equipamientos.

• Un aparcamiento cada 100 m2 construibles.

Los espacios libres de uso público serán como mínimo
10 m2 por cada 100 m2 de superficie construible del uso predomi-
nante art.44.3.a LUCy L.

Los espacios destinados a equipamiento serán como mínimo 10
m2 por cada 100 m2 de superficie construible del uso predominante
art.44.3.a LUC.y L.

La urbanización del Sector será tal que permita a cada parcela
alcanzar la condición de solar definida en el art 22 LUC.y L.

6º - Desarrollo de la Ordenación pormenorizada del Sector

El instrumento de planeamiento urbanístico que establecerá la
ordenación detallada del sector será el Estudio de Detalle, conforme
establece el art. 45.1.b) Ley 5/99, respetando la alineación del cierre
de finca y el límite exterior de edificación de cada manzana que com-
pone el Sector, y contendrá la delimitación y acotación de las
Unidades de Actuación, conforme al Art. 73 de la Ley 5/99.

Con el fin de organizar y programar adecuadamente la actuación
integrada del Sector, se podrá tramitar simultaneamente el Estudio
de Detalle con el Proyecto de Reparcelación y con el Proyecto de
Compensación. Art. 72.4 Ley 5/99.

7º - División en Unidades de Actuación

El Sector se han subdividido en Unidades de Actuación, refleja-
das en el plano 6 SECTORES EN SUELO URBANO, de modo
que se facilite el desarrollo y urbanización del Sector en etapas
sucesivas.
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8º - Sistema de Actuación.

Con el fin de facilitar y agilizar el desarrollo urbano y la actuación
integrada del Sector, se potencia la intervención de la iniciativa muni-
cipal, por su mayor capacidad de intervención frente a la iniciativa
privada, mediante el Sistema de Actuación de Cooperación, art. 75,
83, 84 y 85 Ley 5/99, para potenciar la intervención de la iniciativa
municipal.

A petición de un particular, también se podrá utilizar el Sistema
de Compensación según el art. 80 Ley 5/99 

9º - Etapas de desarrollo

En el primer cuatrienio se realizarán el Estudio de Detalle, y el
Proyecto de Actuación, y el Proyecto de Reparcelación, que se tra-
mitarán en simultáneo.

En el segundo y tercer cuatrienio se llevará a cabo la urbaniza-
ción de las diferentes Unidades de Actuación, siguiendo las necesi-
dades generadas por la demanda de suelo. También es posible urba-
nizar alguna Unidad de Actuación en el primer cuatrienio, si se consi-
derase oportuno y una vez aprobado el Proyecto de Actuación corres-
pondiente.

3.9. - Capítulo 9º - Condiciones para Suelo Rústico en
general SR.

3.9.1.- Definición, delimitación y categorías.

Tendrán la condición de Suelo Rústico los terrenos descritos en
el art. 15 de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano ORDENACIÓN 1
CLASIFICACIÓN DEL SUELO.

Se distinguen las siguientes Categorías de Suelo Rústico:

• Suelo Rústico Común.

• Suelo Rústico de entorno urbano.

• Suelo Rústico con protección agropuecuaria.

• Suelo Rústico con protección Infraestructural.

• Suelo Rústico con protección Cultural.

• Suelo Rústico con protección Natural de cauces.

• Suelo Rústico con protección Natural forestal.

Cuando un terreno, por sus características, puede pertenecer a
varias categorías de suelo rústico, se aplicarán los correspondientes
regímenes. Si se produce contradicción se aplicará el que otorgue
mayor protección.

3.9.2. - Régimen urbanístico del Suelo Rústico.

El régimen del Suelo Rústico será el establecido en la L.U.C. y L.
Título I Capítulo IV Régimen del suelo rústico, artículos 23 a 29.

El Suelo Rústico, cualquiera que sea su categoría, carece de
aprovechamiento urbanístico.

Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos, paleonto-
lógicos, culturales etc., los terrenos afectados quedarán sometidos a
la suspensión cautelar de las autorizaciones para intervenir en
ellos, debiendo ser puesto en conocimiento de los Organismos
competentes.

3.9.3. - Condiciones generales para toda categoría de Suelo
Rústico.

Definición de Núcleo de Población.

Se considera en éstas Normas, que una nueva construcción
forma núcleo de población, cuando trazado un círculo de 200 metros
de radio con centro en la misma, contubiera cuatro o mas viviendas
incluida la nueva, cómputo que no tendrá en cuenta las viviendas
existentes dentro del Suelo Urbano, ni las instalaciones agropecua-
rias. En todos los casos la distancia mínima al suelo urbano será de
50 metros.

Si la nueva vivienda pudiera formar núcleo de población, se
denegará la licencia.

Ejecución de infraestructuras y servicios.

Las obras que conlleven la ejecución de infraestructuras y servi-
cios, ( Accesos rodados y peatonales, suministro de agua y energía
eléctrica, y depuración y vertido de agua residuales ) serán ejecuta-
das por los promotores, así como su mantenimiento, conexión,
enganche, acometida, acceso etc. Art. 23.3.b)

Tipología edificatoria.

Todas las construcciones serán aisladas.

Retranqueos de las edificaciones.

El retranqueo al frente de la parcela será de 10 metros.

El retranqueo a los restantes linderos cumplirá con el Código
Civil

Número máximo de plantas.

El número máximo de plantas será de dos incluida la planta baja.

Altura máxima.

La altura máxima será de 7 metros. Salvo construcciones e ins-
talaciones que justifiquen la necesidad técnica de superarla.

Cierre de fincas. Art. 24.3 L.U.C.y L

Estas se podrán cerrar mediante alambradas de malla diáfanas
y elementos vegetales, dispuestos, como mínimo, a tres metros de la
vía de acceso.

Unidad Mínima de Cultivo. B.O.C y L. 27 ago. 1984

Se considera tal al conjunto de fincas de una explotación
agraria.

En regadío la U.M.C. es de dos Has. y en secano de seis Has.
Para explotaciones mixtas se considera la proporción de una Ha. de
regadío equivalente a tres de secano.

Parcelaciones urbanísticas.

Se prohiben. Art. 24.2 L.U.C. y L.

Autorizaciones en Suelo Rústico.

Se seguirá el procedimiento señalado en el art. 25 L.U.C. y L.

3.10. - Capítulo 10º - Condiciones particulares del
Suelo Rústico Común SR.C.

3.10.1. - Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico Común los terrenos des-
critos en el art. 16 a) de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano ORDENACIÓN 7
CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

3.10.2. - Régimen urbanístico del Suelo Rústico Común.

El régimen del Suelo Rústico será el establecido en el
art. 26 de la L.U.C. y L.

3.10.3. - Condiciones de edificación de viviendas.

La tipología será la vivienda unifamiliar aislada, de la clase a)
vivienda familiar, 1ª categoría, unifamiliar aislada.

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de secano.
Entendida como conjunto de parcelas de la explotación.

La superficie máxima construida por vivienda será de 250 m2.

La ocupación máxima de parcela será de 200 m2.

La licencia urbanística deberá ser autorizada previamente por la
Comunidad Autónoma.
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3.10.4. - Condiciones de edificación de Instalaciones agrope-
cuarias

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de secano.

La superficie máxima construida será de 0,1 m2/m2 para la par-
cela mínima, para el resto será de 0,01 m2/m2.

La ocupación máxima de parcela será de 20%

3.10.5. - Condiciones para Construcciones e Instalaciones vin-
culadas a las obras públicas.

No se establece parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10 %, no le será de
aplicación los retranqueos señalados en 3.5.3

3.10.6. - Condiciones para usos de interés público. Art. 23.g)
L.U.C y L.

No se fija parcela mínima

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10 %.

El 10% de la finca dispondrá de arbolado.

3.10.7. - Parques Eólicos

Solo se autorizarán parques eólicos en suelo rústico común, sin
protección, y preferentemente en zona de páramo.

3.10.8. - Antenas de telefonía, radiodifusión y similares

Solo se autorizarán instalaciones de este tipo en suelo rústico sin
protección, y a una distancia minima de 500 metros del Suelo
Urbano y del Suelo Rústico de Entorno Urbano.

3.11. - Capítulo 11º - Condiciones particulares del
Suelo Rústico de Entorno Urbano SR.EU.

3.11.1. - Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico de Entorno Urbano los
terrenos descritos en el art. 16 b) de la L.U.C y L. Estimados como
necesarios para preservar el paisaje y las vistas de la ermita de Ntra.
Sra. de las Fuentes.

Su delimitación es la que figura en el plano ORDENACIÓN 7
CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

3.11.2. - Régimen urbanístico.

El régimen del Suelo Rústico será el establecido en el Art. 27 de
la L.U.C. y L.

3.11.3. - Condiciones de edificación.

Se prohibe todo tipo de edificación no vinculada a la explotación
de la finca.

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de secano.

La superficie máxima construida por parcela será de
100 m2.

La ocupación máxima de parcela será de 100 m2.

Solo se emplearan materiales tradicionales.

3.11.4.-Condiciones de urbanización, parcelación y calificación.

Se prohibe la urbanización parcelación y cambio de calificación
del Suelo Rústico de Entorno Urbano.

3.12. - Capítulo 12º - Condiciones particulares del
Suelo Rústico con Protección Agropecuaria SR. PA.

3.12.1. - Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con Protección
Agropecuaria los terrenos descritos en el art. 16 d) de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano ORDENACIÓN 7
CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

3.12.2. - Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección agropecuaria será
el establecido en el art. 29 de la L.U.C. y L.

3.12.3. - Condiciones de edificación de viviendas.

Solo se permite la vivienda unifamiliar vinculada a una explota-
ción agropecuaria. La tipología será la vivienda unifamiliar aislada,
de la clase a) vivienda familiar, 1ª categoría, unifamiliar aislada.

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de regadío,
entendida como conjunto de parcelas de la explotación.

La superficie máxima construida por vivienda será de 250 m2.

La ocupación máxima de parcela será de 200 m2.

La licencia urbanística deberá ser autorizada previamente por la
Comunidad Autónoma.

3.12.4. - Condiciones de edificación de Instalaciones agrope-
cuarias

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo de regadío.

La superficie máxima construida será de 0,1 m2/m2 para la par-
cela mínima, para el resto de la parcela será de 0,01 m2/m2.

La ocupación máxima de parcela será de 20%.

3.12.5. - Condiciones para Construcciones e Instalaciones vin-
culadas a las obras públicas.

No se establece parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10%, no le será de
aplicación los retranqueos señalados en 3.5.3

3.12.6. - Condiciones para usos de interés público. Art. 23.g)
L.U.C y L.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10 %.

3.12.7. - Condiciones de urbanización, parcelación y recalifica-
ción.

Se prohibe la urbanización parcelación y cambio de
calificación del Suelo Rústico de Protección Agropecuaria, con fines
de parcelación urbanística, o formación de urbanizaciones.

3.13. - Capítulo 13º Condiciones particulares del Suelo
Rústico con Protección de Infraestructuras SR. PI.

3.13.1. - Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con protección de infra-
estructuras los terrenos descritos en el art. 16 e) de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en los planos de ORDENACIÓN
7 CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO y 8 PROTECCIÓN DE
FUTURAS INFRAESTRUCTURAS EN SUELO RÚSTICO.

3.13.2. - Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección de Infraestructuras,
será el establecido en el artículo 29 de la L.U.C. y L.

Se tendrá en cuenta además la Ley 25/1.988 de 29 de julio de
Carreteras y la Ley 2/1.990 de 16 de marzo de Castilla y León y sus
correspondientes Reglamentos, y la Ley 16/1987 de 30 de julio de
Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento.

3.13.3. - Condiciones de edificación de viviendas.

Está prohibido. Art. 29.2.a) 3º L.U.C. y L.

3.13.4. - Condiciones de edificación de Instalaciones agrope-
cuarias

La parcela mínima será la Unidad mínima de cultivo.

La superficie máxima construida será de 0,1 m2/m2 para la par-
cela mínima, para el resto será de 0,01 m2/m2.
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La ocupación máxima de parcela será de 20%.

3.13.5. - Condiciones para Construcciones e Instalaciones vin-
culadas a las obras públicas.

No se establece parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10 %

3.13.6. - Condiciones para otros usos de interés público.

Art. 23.g) L.U.C y L.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

La ocupación máxima de parcela será del 10 %.

3.13.7.- Cuadro de distancias de separación de edificaciones y
cierres de fincas a la arista exterior de la explanación

3.14. - Capítulo 14º - Condiciones particulares del
Suelo Rústico con Protección Cultural SR. PC.

3.14.1. - Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con protección Cultural
los terrenos descritos en el art. 16 f) de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano ORDENACIÓN 7
CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO, que incluye el canal de
Castilla (BIE. Con categoría de Conjunto Histórico, por Decreto
154/1991) y los yacimientos arqueológicos existentes o de nueva
localización 

3.14.2. - Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección Cultural, será el
establecido en el art. 29 de la L.U.C. y L.

Se tendrá en cuenta además de la Ley 16/1.985 de 25 de junio
de Patrimonio Histórico, la Ley 12/2.002 de 11 de julio de Patrimonio
Cultural de la J.C.yL., y la normativa vigente en la materia.

3.14.3. - Condiciones de edificación de viviendas.

Se prohibe este uso. Art. 29.2.a)3º L.U.C. y L.

3.14.4. - Condiciones de edificación de Instalaciones agrope-
cuarias

Se prohibe este tipo de edificación.

3.14.5. - Condiciones para Construcciones e Instalaciones vin-
culadas a las obras públicas.

Se prohibe este tipo de edificación.

3.14.6. - Condiciones para otros usos de interés público.

Art. 23.g) L.U.C y L.

Solo se admiten edificaciones de interés público si están directa-
mente vinculadas al objeto de la protección.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

No se fija ocupación de parcela.

3.14.7. - Condiciones para otorgar licencia en zonas de protec-
ción cultural.

Previo a la concesión de la Licencia Municipal será preceptivo el
informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de
Palencia.( Art. 19.1 y 20.3 de la Ley 16/1985 del P.H.E.)

3.15. - Capítulo 15º - Condiciones particulares del
Suelo Rústico con Protección Natural de

Cauces SR. PNC.

3.15.1. - Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con protección natural de
cauces los terrenos descritos en el Art. 16 g) de la L.U.C y L.

Su delimitación es la que figura en el plano ORDENACIÓN 7
CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

3.15.2. - Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección natural de Cauces,
será el establecido en el art. 29 de la L.U.C. y L.

Se tendrá en cuenta además la Ley 9/1.985 de 2 de agosto de
Aguas y los reglamentos que la desarrollan.

3.15.3. - Condiciones de edificación de viviendas.

Se prohibe este tipo de edificación.

3.15.4. - Condiciones de edificación de Instalaciones agrope-
cuarias

Se prohibe este tipo de edificación.

3.15.5. - Condiciones para Construcciones e Instalaciones
vinculadas a las obras públicas.

Se prohibe este tipo de edificación.

3.15.6. - Condiciones para otros usos de interés público.

Art. 23.g) L.U.C y L.

Solo se admiten edificaciones de este tipo si están directamente
vinculadas al objeto de la protección.

No se fija parcela mínima.

No se fija edificabilidad.

No se fija ocupación de parcela.

3.15.7. - Cuadro de distancias de separación de zonas.

• Zona: De policía.

Distancia desde la orilla: 100 metros.

• Zona: Servidumbre.

Distancia desde la orilla: 100 metros.

3.16. - Capítulo 16º - Condiciones particulares del
Suelo Rústico con Protección Natural

Forestal SR. PNF.

3.16.1. - Definición, delimitación.

Tendrán la condición de Suelo Rústico con Protección Natural
Forestal los terrenos descritos en el art. 16 g) de la L.U.C y L.,corres-
ponde a las áreas de alto interés forestal, (bosques y montes públi-
cos o privados, áreas de vegetación especial..) 

Su delimitación es la que figura en el plano ORDENACIÓN 7
CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO.

3.16.2. - Régimen urbanístico

El régimen del Suelo Rústico con protección agropecuaria será
el establecido en el art. 29 de la L.U.C. y L.

Red Tipo de vía Edificio Cierre
diáfano

Vía
afectada

Estatal
Autovía 50 m. 25 m. N-611

Convencional 25 m. 8 m. N-611

Autonómica

Complementaria 18 m. 8 m. 617

Local 18 m. 8 m. 983   430
420

Provincial 18 m. 8 m. Amusco a
Astudillo
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3.16.3. - Condiciones de edificación.

Queda prohibida todo tipo de edificación no vinculada con la con-
servación y explotación de la masa forestal.

La licencia urbanística deberá ser autorizada previamente por
los Servicios territoriales competentes en materia de montes de la
Comunidad Autónoma.

3.16.7. - Condiciones de urbanización, parcelación y califica-
ción.

Se prohibe la urbanización parcelación y cambio de calificación
del Suelo Rústico de Protección Agropecuaria.

4. -  ANEXO  I. REFERENCIAS TEXTOS LEGALES

4.1. - Ley 5/99 de Urbanismo de la Junta de
Castilla y León

4.1.1. - Artículo 23. Derechos en Suelo rústico

2. Asimismo en suelo rústico podrán autorizarse los siguientes
usos excepcionales, a través del procedimiento regulado en el
art. 25 y con las condiciones establecidas en los art 26 a 29
para cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público
y a su conformidad con la naturaleza rústica de ls terrenos.

g) Otros usos que puedan considerarase de interés público
por estar vinculados a cualquier forma del servicio público,
o por que se aprecie la necesidad de su ubicación en suelo
rústico, a causa de sus especificos requerimientos o de su
incompatibilidad con los usos urbanos.

4.1.2. - Artículo 25. Autorizaciones en Suelo Rústico.

2. El procedimiento para la autorización de los usos excepciona-
les en suelo rústico se integrará en el regulado art. 99 para la
obtención de licencias urbanísticas, con las siguientes particu-
laridades:

a) La documentación exigible, que se detallará reglamentaria-
mente, será la suficiente para conocer las características
esenciales del emplazamiento y del uso propuestos y de
las obras necesarias para su ejecución, conservación y
servicio, así como sus repercusiones ambientales.

b) Será preceptivo un periodo de información pública de quin-
ce días, que deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la
Provincia y en un diario de los de mayor difusión en la
Provicia. Si transcurrido un mes desde la solicitud el
Ayuntamiento no hubiera publicasdo dichos anuncios,
podrá promoverse la información pública por iniciativa pri-
vada.

c) Concluida la información pública, el Ayuntamiento, en los
Municipios con población igual o superior a 20.000 habi-
tantes o que cuenten con Plan General de Ordenación
Urbana, o la Comisión Territorial de Urbanísmo, en los
demás municipios, examinará la adecuación de la solicitud
a esta Ley, al planeamiento, a la legislación sectorial y a los
instrumentos de ordenación territorial, y resolverá conce-
diendo la autorización simplemente o con condiciones, o
bien denengandola motivadamente.

4.1.3.- Artículo 26. Suelo rústico común

En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite como
suelo rústico común se aplicará el siguiente régimen mínimo de pro-
tección, sin perjuicio de las superiores limitaciones que establezca el
planeamiento.

a) Estarán permitidas:

1º - Las construciones e instalaciones vinculadas a explota-
ciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas y
otras análogas.

2º - Las obras públicas e infraestructuras en general, así
como las construciones e instalaciones vinculadasa su

ejecución, conservación y servicio, cuando estén previs-
tas en el planeamiento urbanístico o sectorial o en un ins-
trumento de ordenación del territorio.

b) Estarán sujetos a autorización de los demás usos relaciona-
dos con el art. 23.2.

4.1.4.- Artículo .27. Suelo rústico de entorno urbano

En los terrenos que el planeamiento urbanístico delimite como
suelo rústico de entorno urbano se aplicará el siguiente régimen
mínimo de protección, sin perjuicio de las superiores limitaciones
que establezca el propio planeamiento.

a) Estarán permitidas las obras públicas e infraestructuras en
general, y las construciones e instalaciones vinculadas a su
ejecución, conservación y servicio, cuando estén previstas en
el planeamiento urbanístico o sectorial o un instrumento de
planemaiento del
territorio.

b) Estarán prohibidos:

1º - Las actividades extractivas, incluida la explotación mine-
ra, las canteras y la extracción de áridos o tierras, asi
como las construciones e instalaciones vinculadas a las
mismas.

2º - Los usos industriales, comerciales y de almacenamiento,
así como las construciones e instalaciones vinculadas a
los mismos.

3º - Las construciones destinadas a vivienda unifamiliar aisla-
da.

c) Estarán sujetos a autorización los demás usos relacionados
en el art. 23.2

4.1.5.- Artículo 29. Suelo rústico con protección

1. En los terrenos que el planeamiento urbanístico incluya en las
categorías de suelo rústico con protección, por estar someti-
dos a algún régimen de protección especial conforme a la
legislación sectorial o a la ordenación del territorio, se aplica-
rá lo establecido en dicha normativa y en los instrumentos de
planificación sectorial o de ordenación del territorio aplicables.

2. En los demás terrenos que el planeamiento urbanístico deli-
mite como suelo rústico con protección, el propio planeamien-
to señalará el régimen adecuado a sus características concre-
tas, indicando los usos permitidos, sujetos a autorización o
prohibidos y demás limitaciones que procedan, conforme a las
siguientes reglas:

a) Estarán prohibidos:

1º - Las actividades extractivas, incluida la explotación
minera, las canteras y la extracción de áridos o tierras,
asi como las construciones e instalaciones vinculadas
a las mismas.

2º - Los usos industriales, comerciales y de almacena-
miento, así como las construciones e instalaciones
vinculadas a los mismos.

3º - Las construciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada.

b) Estarán sujetos a autorización los demás usos relaciona-
dos en el art. 23.2.

5. -  ANEXO  II. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS

ARQUEOLÓGICOS

5.1.- Catálogo de yacimientos arqueológicos

Los yacimientos arqueológicos citados a continuación, son parte
del Inventario de Patrimonio Cultural.

– San Estaban, polígono 4, parcelas 40, 41, 42 y 59.

– San Pelayo las minas, polígono 15, parcelas 5, 9 y 10.

– Baldeán monjas, polígono 9, parcelas 65 y 66

– Carrealval, polígono 13, parcela 8

– Las Coronas, polígono 16, parcela 20.
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– La Eji, polígono 16, parcelas 13,1 y 2

– Los Huertos, polígono 6, parcela 6

– El Paredón, polígono 5, parcelas 5 a 14

– La Perra, polígono 17, parcelas 13 y 17

– Los Pisones, polígono 9, parcelas 39 y 42

– La Solanilla I, polígono 9, parcelas 58 y 59

– La Solanilla II, polígono 9, parcelas 53  55

– Valdelacueva, polígono 16, parcela 28

– Las Villas, polígono 4, parcelas 62 a 64

– Cotorrillos, polígono 21, pardelas 11, 12 y 14, polígono 19, par-
cela 3 y 4

– San Pedro, polígono 7, parcelas 13 a 18
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