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ACUERDO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2004 DE LA C.T.U. DE PALENCIA,
DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS NORMAS URBANÍS-
TICAS MUNICIPALES DE SOTO DE CERRATO.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO
DE SOTO DE CERRATO

Visto la solicitud de aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales para el término municipal de Soto de
Cerrato, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 7 de octubre de 2004 se recibe en la Delegación
Territorial de Palencia la documentación remitida por el
Ayuntamiento de Soto de Cerrato para la aprobación definiti-
va por la C.T.U de sus NN.UU.MM. conforme a la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

II. Las NN.UU.MM. fueron aprobadas inicialmente en el pleno
celebrado el 1 de julio de 2004 y provisionalmente el 7  de
octubre  de 2004.

III. El expediente se sometió a información pública por el plazo
de un mes y se publica en: B.O.C.y.L. de 19 de julio de 2004;
B.O.P. de 14 de julio de  2004; y en anuncio en “El Diario
Palentino”, de fecha 9 de julio de 2004. No se formuló alega-
ción alguna durante el periodo de exposición pública según
certificado emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de
fecha 6 de septiembre de 2004.

IV. Se remitieron según el art. 52.4 de la Ley 5/99, los siguientes
informes sectoriales:

– Subdelegación de Gobierno:

a) Área de Industria y Energía: (16-4-04), afecta a las
líneas eléctricas de 400 KV Grijota-Barcina y Grijota-
San Sebastián de los Reyes, y al gasoducto Lerma-
Palencia-Valladolid, no incluyendo la protección y previ-
sión de las infraestructuras energéticas básicas. Debe
incluirse en lo prescrito en la Ley 34/1998 de 7 de octu-
bre, del Sector de Hidrocarburos y en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

b) C.H.D : (21-9-04), genérico.

– S.T. Cultura: incluido en el Orden del día de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural de 18 de noviembre de
2004.

– Diputación:

a) Servicio de Asistencia: (24-8-04), aclaraciones.

b) Vías y Obras: afecta a la PP-1211, debe incluirse en el
texto “que en toda la zona de influencia de la PP-1211,
tanto para zona rústica como para urbana, se atendrá a
lo que determina la Ley 25/1988, de 29 de julio”.

Y se hará constar en los planos las líneas de protección
de viales en las nuevas zonas de suelo urbanizable.

V. Consta en el expediente: ejemplares de la normas; informes
jurídico del Ayuntamiento; documentos relativos al procedi-
miento de la exposición pública, certificados de las sesiones
plenarias e informes sectoriales.

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, y artículos 149 y siguientes del  Reglamento
de Urbanismo, aprobado por el Decreto 22/2004, de 29 de
enero.

II. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen atribuida la
competencia para la aprobación definitiva del Planeamiento
General, según previene el art. 54.2. y 138.2.a), de la Ley
5/1999 y artículos 161 y 409 del Reglamento de Urbanismo.

III. Los municipios de Magaz de Pisuerga, Reinoso de Cerrato,
Soto de Cerrato y Villamediana cuentan con un Plan de
Conjunto como instrumento de planeamiento urbanístico, el
cual fue aprobado definitivamente por la C.T.U. el 14 de
noviembre de 1996, cuyo objeto es llevar a cabo la ordena-
ción integral del territorio incluido en los municipios citados.

La Ley 5/99, de Urbanismo de Castilla y León, imponen la
necesidad de adaptar los instrumentos legales a sus peculia-
ridades, así el municipio de Soto de Cerrato ha procedido a la
formulación de un instrumento de planeamiento general
(Normas Urbanísticas Municipales) en su término municipal
que supone la sustitución del P.G.O.U. del Valle del Cerrato e
implica, la derogación parcial del mismo en dicho ámbito, per-
maneciendo éste vigente en el resto de municipios afectados,
todo ello en virtud de la Disposición Transitoria Segunda del
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

IV. De la documentación que obra en el expediente se observa
que:

– Se ha dado cumplimiento al informe emitido por el Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno, así
como al informe emitido por el Servicio de Vías y Obras de
la Diputación Provincial.

– El Servicio Territorial de Fomento (Sección de Carreteras)
emite informe favorable con fecha 8 de noviembre de 2004
en relación con la carretera autonómica P-121 de la N-620
a Valle de Cerrato.

– Respecto al ámbito señalado dentro del suelo rústico
como “Suelo Rústico área para extracción de gravas” la
Ley 5/1999, en su art. 29.a) señala que “…las actividades
extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la
extracción de áridos… son usos prohibidos en el suelo rús-
tico con protección”; por otro lado, dentro del contexto nor-
mativo propuesto cualquier previsión de extracción de ári-
dos es un uso sujeto a autorización, (art. 26.b. de la Ley
citada), que sólo resulta compatible con el suelo rústico
común.

– Debe incorporarse informe favorable de la Comisión
Territorial de Patrimonio relativo a los bienes arqueológi-
cos que puedan resultar afectados.

RESOLUCIÓN

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 05 de noviembre de 2004, ACUERDA:

– Aprobar definitivamente con carácter parcial, las Normas
Urbanísticas Municipales del municipio de Soto de
Cerrato, todo ello de conformidad con el art. 161 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y art. 54 de
la Ley de Urbanismo.

– Suspender la aplicación de las Normas en el área grafiada
en el plano nº 2, con la denominación “suelo rústico área
para la extracción de gravas” hasta una nueva formulación
normativa, debiendo ser remitido el citado documento
subsanado a la Comisión, dentro de un plazo de tres
meses para su aprobación definitiva.

– La aprobación definitiva implica la Derogación Parcial  del
P.G.O.U. del Valle del Cerrato  en el término municipal de
Soto de Cerrato, manteniendo su vigencia en el resto de
municipios afectados por el P.G.O.U. precitado, todo ello
en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

De acuerdo con lo previsto en el art. 61 de la Ley de Urbanismo
de Castilla y León, deberá notificarse el acuerdo de Aprobación
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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 art. 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, nº 14, de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal, nº  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 Procedi-
miento Administrativo Común se hace constar que aún no ha sido
aprobada el acta de la sesión de la que trae causa este acuerdo.

ANEXO I

RELACIÓN DE PLANOS:

1.- Situación provincial. 1/750.000

3.1.- Calificación, usos, áreas de ordenanza y alineaciones

(casco urbano). 1/1.500

3.2.1.- Calificación, usos, áreas de ordenanza y alineaciones

(zona de merenderos). 1/2.000

3.2.2.- Calificación, usos, áreas de ordenanza y alineaciones

(zona de merenderos). 1/2.000

4.- Clasificación (casco urbano). 1/1.500

5.- Pavimentación. 1/1.500

6.- Electricidad. 1/1.500

7.- Alumbrado público. 1/1.500

8.- Distribución de agua. 1/1.500

9.- Saneamiento. 1/1.500

Palencia, 22 de noviembre de 2004. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

I.- MEMORIA INFORMATIVA

1.- ANTECEDENTES.

Se redactan las presentes Normas Urbanísticas Municipales de
Soto de Cerrato por encargo y a petición del Ayuntamiento de este
municipio palentino.

En la actualidad, el Planeamiento Urbanístico vigente en Soto de
Cerrato es el Plan General de Conjunto del Valle del Cerrato, un plan
general de ordenación intermunicipal que abarca los términos muni-
cipales de Magaz de Pisuerga, Reinoso de Cerrato, Villamediana y
Soto de Cerrato.

Este tipo de planeamiento, único en nuestra comunidad autóno-
ma, se redactó a tenor de las expectativas que confería a la zona el
proyecto urbanístico denominado Valle del Cerrato, cuya gestión
nació de un protocolo conjunto entre la Diputación Provincial de
Palencia y European Land España, S. A., con el objetivo de promo-
cionar y desarrollar un parque urbanizado en el Cerrato palentino
donde se conjuguen usos industriales no contaminantes con usos
terciarios, residenciales, dotacionales y espacios libres.

En la actualidad, dicho proyecto se ha abandonado, sin embar-
go, el planeamiento urbanístico al que dio lugar se mantiene vigen-

te, lo cual implica una dificultad en la gestión urbanística de los cua-
tro núcleos afectados, que cada uno por su parte ya ha iniciado o
realizado un nuevo planeamiento urbanístico.

Estas Normas Urbanísticas Municipales de Soto de Cerrato se
redactan conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León (Ley
5/1999, de 8 de abril) y el Reglamento que la desarrolla (Decreto
22/2004, de 29 de enero).

2. -  TERRITORIO.

El término municipal de Soto de Cerrato se encuentra situado al
sur de la provincia de Palencia, distando 11 kilómetros de la capital.
Limita con los siguientes términos municipales: Reinoso de Cerrato,
Magaz de Pisuerga, Villamuriel de Cerrato, Venta de Baños y
Hontoria de Cerrato.

La altitud media del término municipal es de 720 m.

El núcleo urbano de Soto de Cerrato se ha desarrollado en el
margen de la carretera P-121.

El término municipal está comprendido dentro de la unidad natu-
ral homogénea de “El Cerrato”, cuya geomorfología se caracteriza
por la abundancia de páramos y valles producidos por la erosión pro-
vocada por el drenaje.

Los suelos de “El Cerrato” se caracterizan por su elevado conte-
nido en calcio. En ellos abunda la vegetación de hoja pequeña y
esclerófica, debido a los veranos tan secos. La vegetación silvestre
es escasa en comparación con la superficie cultivada.

3. - SOCIEDAD

Se tiene datos de que en el término municipal de Soto de Cerrato
ha habido habitantes desde la época prehistórica. Así mismo, en la
zona hubo asentamientos celtibéricos y romanos. En el año 734,
toda la comarca del Cerrato fue ocupada por la invasión árabe. El rey
Alfonso III “El Magno” (866-910) derrotó a los moros y los expulsó,
reconquistando de nuevo el Cerrato.

La población de Soto de Cerrato también jugó un papel impor-
tante en la resistencia frente a la invasión francesa.

En los últimos años, se observa un continuo descenso del núme-
ro de habitantes de la localidad, desde los 300 censados en 1989, a
los 267 de 1990, a los 243 actuales.

Esta paulatina caída demográfica va acompañada de un enveje-
cimiento de la población y, sin duda, las causas hay que buscarlas en
la proximidad a la capital. Sin embargo, destaca la población flotan-
te, formada por personas nacidas en el pueblo que han emigrado por
diferentes naciones pero que conservan la vivienda para pasar en
ella los períodos vacacionales.

La principal actividad económica es la agropecuaria, con
pequeñas aportaciones en el sector servicios. La proximidad de la
capital y de Venta de Baños, importante núcleo de comunicaciones,
impide un mayor desarrollo.

4.- PROCESO DE FORMACIÓN URBANA

La observación de los planos de Soto de Cerrato nos permite
efectuar un análisis con el fin de entender el proceso de su forma-
ción, identificas las claves de su crecimiento y valorar las opciones
de cara al futuro.

El núcleo urbano no presenta un esquema primario de creci-
miento, sino uno mixto fruto de la yuxtaposición de un crecimiento
lineal motivado por la carretera P-121, lo que le da el aspecto alar-
gado acentuado por la barrera que supone la gran diferencia de cota
a una de las márgenes de la carretera, lo que obliga al desarrollo
hacia el otro lado, donde aparece la iglesia como principal foco.

Morfológicamente, las manzanas del casco antiguo son total-
mente irregulares, aunque bastante compactas, quedando muy
pocos solares, a pesar de que haya varios edificios en ruina.

Fuera del núcleo compacto, las nuevas edificaciones se sitúan
próximas a la carretera, salvo las municipales (Casa Consistorial y
Pista Polideportiva), que se colocan en terrenos propios del
Ayuntamiento.

Fuera de esto y perimetralmente se han construido numerosas
naves, todas ellas de marcado carácter agropecuario.
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5.-  VALORES HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS

Desde el punto de vista histórico-artístico es destacable la
Iglesia Parroquial dedicada a Santa María que fue construida en el
siglo XVI con piedra y mampostería. Su interior es de una sola nave
con techo plano adornado con yeserías del siglo XVIII. A los pies se
sitúa el coro elevado. En el exterior, a los pies, se levanta la torre de
dos cuerpos de piedra. La portada, con arco de medio punto, se abre
en el lado de la epístola.

6.- MODELO URBANO ADOPTADO

El diseño urbano que se perfila para Soto de Cerrato tiene por
objeto conservar sus aspectos tradicionales a la par que se mejora
la calidad de vida de la población y se da cabida a iniciativas de per-
sonas que quieren tener una vivienda aislada en la localidad.

El modelo adoptado atiende a los criterios y normas definidas en
el artículo 36 de la Ley de Urbanismo de Castilla en cuanto a la mejo-
ra de las condiciones urbanísticas mediante el control de la densidad
humana y edificatoria.

El Suelo Urbano se aproxima a los límites actuales, no clasi-
ficándose Suelo Urbano No Consolidado en la localidad.

El Suelo Urbanizable Delimitado de dispone en 3 sectores que
completan una forma pregnante del núcleo, creando a su vez una red
viaria circundante en torno el mismo.

Desde el punto de vista tipológico, el esquema responde a un
modelo concéntrico pero polarizado hacia uno de los lados, debido
al carácter de barrera que supone la carretera de Valle de Cerrato.

El centro lo ocupa el casco consolidado tradicional de manzanas
cerradas y viviendas entre medianerías. Abrazando a esta zona se
sitúan los sectores destinados a naves agrícolas y sus viviendas aso-
ciadas. El medio anillo más exterior se destina a viviendas aisladas
y adosadas, coincidiendo con los chalets ya existentes en los nuevos
sectores de Suelo Urbanizable Delimitado.

El suelo rústico lo forma el resto del término municipal, sobre el
que se han matizado algunas áreas de especiales características.
Así se han señalado unas zonas aptas para la extracción de gravas
y áridos y otras destinadas a usos de esparcimiento, de gran arraigo
entre los habitantes de Soto, y que  se localizan en dos zonas: una
próxima al río Pisuerga y a la carretera de acceso desde Palencia,
destinada a merenderos; la otra zona la constituyen las tradicionales
bodegas castellanas dispuestas en un cerro sito al sur del núcleo
urbano.

II.- NORMATIVA URBANÍSTICA

TÍTULO 1

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Artículo 1. - Objeto

El objeto de estas Normas Urbanísticas Municipales es la orde-
nación urbanística del territorio del término municipal de Soto de
Cerrato conforme a la Ley y al Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León, regulando la Clasificación del Suelo, el Uso del mismo y las
condiciones de la edificación.

Artículo 2. - Ámbito de aplicación

Las presentes Normas Urbanísticas son de aplicación en la tota-
lidad del territorio administrativo actual perteneciente al término
municipal de Soto de Cerrato.

Artículo 3. - Vigencia

Entrarán en vigor a partir del día siguiente a la fecha de publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Palencia del acuerdo de
su Aprobación Definitiva por la Comisión Territorial de Urbanismo. Su
vigencia será indefinida sin perjuicio de su modificación o revisión.

Artículo 4. - Efectos

Las Normas Urbanísticas Municipales, así como los Planes y
Proyectos que las desarrollen, una vez publicado el acuerdo de su
aprobación definitiva,  serán públicos, obligatorios e inmediatamente
ejecutivos.

La ejecutoriedad del planeamiento implica que, una vez publica-
do el acuerdo de su aprobación definitiva, quedan declaradas de uti-
lidad pública las obras en él previstas, a los fines de expropiación o
imposición de servidumbres, y la necesidad de ocupación de los
terrenos y edificios correspondientes, de acuerdo con el artículo 63
de la Ley del Suelo de Castilla y León.

Artículo 5. - Revisión, Modificación y Suspensión

5.1. Procederá la revisión de las presentes Normas Urbanísticas
Municipales por cualquiera de los siguientes motivos:

a.- Elección de un modelo territorial distinto del previsto en
estas Normas.

b.- Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de
carácter demográfico o económico, que incidan sustan-
cialmente sobre la ordenación prevista en estas Normas.

c.- Por el previsible agotamiento de la capacidad de asenta-
miento prevista en las Normas Urbanísticas Municipales.

d.- Cuando la suma o acumulación de numerosas modifica-
ciones puntuales de las Normas Urbanísticas Municipales,
amenacen con desvirtuar el modelo territorial adoptado o
algunos de los elementos de la estructura general.

Es necesario hacer notar que no puede fijarse un techo
poblacional que implique una revisión automática de estas
Normas debido a las especiales características del uso
que de la vivienda se hace en el municipio.

5.2. Se considerarán modificaciones de las presentes Normas
Urbanísticas Municipales, las variaciones o alteraciones de
algunos de los elementos o determinaciones no estructuran-
tes o cuando afectando la variación a los elementos o deter-
minaciones estructurantes, esta no implique ninguno de los
supuestos antes descritos para proceder a la revisión antici-
pada.

Artículo 6. - Afecciones. Normativa complementaria

En todo lo no regulado por estas Normas Urbanísticas
Municipales, se aplicará la normativa vigente, tanto de carácter bási-
co como sectorial, en razón de la materia que regulen.

De carácter básico será la aplicación de la legislación de
Régimen Local y la Urbanístico, constituida por la Ley de Urbanismo
de Castilla y León y los Reglamentos y demás Normas que las desa-
rrollan, así como la Normativa específica de carácter sectorial que
pueda dictar la Junta de Castilla y León en cualquier ámbito.

Artículo 7. - Contenido documental. Normas de interpretación

Las presentes Normas Urbanísticas constan de los siguientes
Documentos:

I.- Memoria.

II.- Normas Urbanísticas.

III.- Planos de Ordenación.

Todos los documentos de Ordenación se entenderán igualmente
vinculantes.

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente
escala, se estará a lo que indiquen los de mayor escala (menor divi-
sor). Si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre
la realidad, prevalecerán éstas últimas. Y si se diesen entre determi-
naciones de superficies fijas y de coeficientes y porcentajes, preva-
lecerán éstos últimos en su aplicación a la realidad concreta.

Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas con-
tenidas en los Planos de Ordenación y Normas Urbanísticas (de
carácter regulador), y las propuestas o sugerencias de los Planos de
Información y la Memoria Justificativa, se considerará que prevale-
cen aquellas sobre éstas, en todo caso si las alineaciones definidas
son contradictorias con la realidad física, prevalecerá esta última.

En los Planos de Ordenación, las áreas delimitadas por líneas
múltiples están definidas por la línea interior (la que abarca menor
superficie) o por el límite de la vía o del lindero que está oculta en el
plano y dentro del área de Casco Consolidado las alineaciones defi-
nidas corresponden a las existentes (si existieran discrepancias por
error gráfico).
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Por último, y con carácter general, en cualquiera de los supues-
tos de duda, contradicción o imprecisión de las determinaciones,
prevalecerá aquella de la que resulten: menor edificabilidad, mayores
espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del
patrimonio cultural, menor impacto ambiental y paisajístico, menor
contradicción con los usos y prácticas tradicionales, y mayor benefi-
cio social o colectivo, salvo prueba fehaciente en contrario, y todo
ello por virtud de la función social de la propiedad y sometimiento de
ésta a los intereses públicos.

Artículo 8. - Determinaciones y elementos estructurantes o fun-
damentales

8.1. Se entenderán como elementos o determinaciones estructu-
rantes de carácter fundamental para los objetivos de las pre-
sentes Normas y a los efectos de valorar el alcance de las
posibles revisiones de las mismas, aquellas partes que son
sustantivas a la estructura urbana, bien por su localización o
trazado, o bien por la intensidad de uso previsto.

8.2. Los elementos o determinaciones estructurantes de la pre-
sente ordenación del territorio son los elementos que compo-
nen la estructura orgánica del mismo:

– La zonificación general en usos globales y sus niveles de
intensidad.

– El sistema general de comunicación y sus bandas de pro-
tección.

– El sistema general de espacios libres que incluye parques,
jardines y zonas de esparcimiento. Además de estos ele-
mentos, se consideran estructurantes en la presente orde-
nación de los siguientes aspectos:

– La obtención de una estructura urbana integrada tanto en el
núcleo principal como en los núcleos industriales.

– La consecución, dentro del uso global residencial del casco,
de la mayor amplitud posible de usos, pormenorizados en
un espacio integrado en el que la relación residencia-traba-
jo sea inmediata.

– Conservación y mantenimiento de la actual imagen urbana
del núcleo urbano, para lo que se considera fundamental el
empleo de las formas tipológicas tradicionales, y materiales
de construcción adecuados, manteniendo la morfología
urbana en relación con la sociedad que la mantiene.

– El cumplimiento de las condiciones generales y particulares
de la edificación.

– Desarrollar el Suelo Urbanizable Delimitado de manera que
el planeamiento de desarrollo siga las directrices definidas
en el planeamiento general.

– La protección general y especial del Suelo Rústico.

Artículo 9. - Publicidad

Cualquier ciudadano tendrá el derecho a consultar toda la docu-
mentación de las presentes Normas en un ejemplar integro y dili-
genciado; así como solicitar por escrito información del régimen
urbanístico aplicable a una parcela.

Artículo 10. - Obligatoriedad

Las Normas Urbanísticas Municipales y los Planes que las desa-
rrollan obligan o vinculan por igual a cualquier persona física o jurí-
dica, pública o privada; en cumplimiento estricto de sus términos y
determinaciones, serán exigibles por cualquiera, mediante el ejerci-
cio de la acción pública.

TÍTULO I I

RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO

CAPÍTULO I 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Artículo 11. - Clasificación del suelo

Las Normas Urbanísticas clasifican el suelo del término munici-
pal en Rústico en sus diferentes categorías, Urbanizable Delimitado
y Urbano según lo definido en los planos de clasificación y ordena-
ción de este documento.

Esta clasificación constituye la división básica del territorio.
Se distinguen las siguientes clases de suelos:

a.- Suelo Rústico. Es aquel que las Normas mantienen ajeno a
cualquier destino urbano a favor de su valor agropecuario,
forestal o natural. Su delimitación queda fijada en los planos
de ordenación y su régimen particular se recoge en el
Título VIII de estas Normas.

b.- Suelo Urbanizable Delimitado, está integrado por aquellos
terrenos que bajo determinadas condiciones, y realizadas en
ellos, diversas obras, son susceptibles de albergar un uso
urbano. Su delimitación queda fijada en los planos de orde-
nación y su régimen particular se recoge en el Título VII de
estas Normas.

c.- Suelo Urbano Consolidado, comprende aquellas áreas que
recogen estas Normas por cumplir las condiciones impuestas
por los artículos 11 y 12 de la Ley del Urbanismo de Castilla
y León. Su delimitación queda fijada en los planos de orde-
nación y su régimen particular se recoge en el Título VI de
estas Normas.

Para Soto de Cerrato no se contempla Suelo Urbano No
Consolidado.

CAPÍTULO II 

REGULACIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Artículo 12. - Deberes de uso y conservación y deberes de
adaptación al medio ambiente.

Sin perjuicio de los deberes urbanísticos establecidos para cada
clase de suelo, los propietarios de terrenos y demás bienes inmue-
bles deberán:

– Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las Leyes o el
planeamiento urbanístico.

– Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato
público y habitabilidad según su destino, realizando los traba-
jos precisos para conservar o reponer dichas condiciones, si
son solares deberán tapiarse adecuándose a las condiciones
estéticas de los cerramientos de carácter residencial.

– Resolver la dotación de los servicios que resulten necesarios
o exigibles conforme al uso y demás características del bien
y a las determinaciones del planeamiento urbanístico y sec-
torial.

– Cumplir las demás prescripciones de la normativa sectorial
vigente.
El coste de las obras que se deriven de las obligaciones esta-
blecidas en este artículo corresponderá a los propietarios,
salvo cuando la normativa sectorial aplicable disponga que
sea sufragado por la Administración pública o por las empre-
sas concesionarias de servicios públicos.
El uso del suelo, y en especial su urbanización y edificación,
deberá adaptarse a las características naturales y culturales
de su ambiente. A tal efecto se establecen con carácter gene-
ral y con independencia de la clasificación de los terrenos, las
siguientes normas de aplicación directa:

– Las construcciones e instalaciones de nueva planta, así como
la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, y los
elementos de cualquier tipo destinados a la seguridad, la
publicidad y la decoración, deberán ser coherentes con las
características naturales y culturales de su entorno inmediato
y del paisaje circundante.

– En áreas de manifiesto valor natural o cultural no se permi-
tirán que las construcciones e instalaciones de nueva planta,
o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o
las instalaciones de suministro de servicios, degraden la
armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. A
tal efecto se exigirá que todas ellas armonicen con su entor-
no inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a situa-
ción, uso, altura, volumen, color, composición, materiales y
demás características.

Artículo 13. - Regulación de derechos y cargas de la propiedad
del suelo

Los derechos y obligaciones de los propietarios de los terrenos
se regulan de modo diferenciado, de acuerdo con la situación en que
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dichos predios se encuentran respecto a cada una de las clases de
suelo y la calificación que resulta de la ordenación establecida por
las presentes Normas Urbanísticas.

El cumplimiento de los derechos y obligaciones se efectuará
ajustándose a lo dispuesto en la Ley de Urbanismo de Castilla y
León y el Reglamento de  Urbanismo de Castilla y León y con las
especificaciones que en relación a ello contiene la presente norma-
tiva.

Los mecanismos previstos en la Ley de Urbanismo de Castilla y
León para la equidistribución de beneficios y cargas son los sistemas
definidos en el Título III. Gestión Urbanística, de la citada ley.

a.- Sistema de Concierto.

b.- Sistema de Compensación.

c.- Sistema de Cooperación.

d.- Sistema de Concurrencia.

e.- Sistema de Expropiación.

TÍTULO I I I

NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 14. - Ámbito y alcance

Las condiciones particulares de aquellas figuras que pudieran
redactarse desarrollando o completando estas Normas Urbanísticas,
atenderán a las presentes especificaciones, sin contradecirlas ni
alterarlas.

Las presentes condiciones generales de la edificación serán de
aplicación integra en las obras de nueva planta y ampliación; así
como en las partes nuevas de la edificación que sean objeto de refor-
ma o restauración en lo referente a instalaciones y condiciones de
uso y seguridad.

Artículo 15. - Condiciones Generales de Parcela Edificable

1.- Tipología de parcela.

Se entiende por parcela, la superficie de terreno legalmente con-
formada o dividida, que puede ser soporte de aprovechamiento en
las condiciones previstas en la normativa urbanística.

Para que una parcela sea susceptible de ser edificada, precisará
la clasificación y calificación urbanística del suelo, como urbano o
urbanizable, en que toda o parte de la misma se encuentre y de que
esta alcance condición de solar, conforme a lo establecido en el
art. 22 de la Ley 5/1999, de 8 de abril.

Tendrán las condiciones de solar las superficies de  suelo urba-
no legalmente conformadas o divididas, aptas para su uso inmedia-
to conforme a las determinaciones del planeamiento urbanístico
vigente, y que cuenten con:

a.- Acceso por vía urbana que cumpla las siguientes condicio-
nes:

1ª - Estar abierta sobre terrenos de uso y dominio público.

2ª - Estar señalada como vía pública en algún instrumento de
planeamiento.

3ª - Ser transitable por vehículos automóviles y sin perjuicio
de las medidas de regulación de tráfico.

4ª - Estar pavimentada y urbanizada con arreglo a las alinea-
ciones, rasantes y normas técnicas establecidas en el
planeamiento urbanístico.

b.- Los siguientes servicios, disponibles a pie de parcela en con-
diciones de caudal, potencia, intensidad y accesibilidad ade-
cuadas para servir a las construcciones e instalaciones exis-
tentes y a las que prevea o permita el planeamiento
urbanístico:

1ª - Abastecimiento de agua potable mediante red municipal
de distribución.

2ª - Saneamiento mediante red municipal de evacuación de
aguas residuales.

3ª - Suministro de energía eléctrica mediante red de baja ten-
sión.

4ª - Alumbrado público.

5ª - Telecomunicaciones.

c.- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.

d.- Que careciendo de los servicios urbanos anteriores, se ase-
gure la ejecución simultánea de la edificación y urbanización,
con los servicios mínimos precedentes, conforme a un pro-
yecto de obras aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a
lo prescrito en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

e.- La posesión de la condición de solar no implica por sí misma
el derecho al otorgamiento de licencia de edificación o parce-
lación, cuando la parcela no reúna las condiciones de edifi-
cabilidad exigidas en las Normas o esté sujeta a Estudio de
Detalle o Unidad de Actuación, condiciones que son previas
o simultáneas para el señalamiento de alineaciones y rasan-
tes para el reparto de cargas y beneficios.

2.- Alineaciones y rasantes. Definiciones

Las alineaciones contenidas en el correspondiente plano de
estas Normas, tendrán carácter de alineación oficial, y diferenciarán
los límites entre la propiedad pública y la privada, y entre las super-
ficies edificables y las que no lo son.

ALINEACIÓN OFICIAL EXTERIOR O DE CALLE: Señala el límite entre los
espacios públicos para viales o plazas y los solares. En general,
salvo señalamiento concreto en los planos o supresión de las aline-
aciones exteriores serán las definidas por la línea de edificación
actual.

ALINEACIÓN OFICIAL INTERIOR DE PARCELA O MANZANA: Señala el lími-
te entre la propiedad susceptible de edificación y el espacio no edifi-
cable interior de parcela o manzana, conformando los patios o espa-
cios de dominio privado y uso público donde así se señale.

Artículo 16. - Condiciones generales de volumen

1. - Definiciones

SUPERFICIE EDIFICABLE: Vendrá definida para cada zona de suelo
urbano en particular, y para cada sector de Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable Delimitado, de manera global.

SUPERFICIE OCUPADA: Es la proyección vertical sobre un plano
horizontal de las líneas exteriores de la edificación, incluyendo
soportales, vuelos y construcciones bajo rasante.

OCUPACIÓN MÁXIMA DE PARCELA: Es la relación expresada en por-
centaje, entre la superficie ocupada y la de la parcela.

SUPERFICIE CONSTRUIDA EN CADA PLANTA: Es la comprendida entre
los límites exteriores de la edificación en cada planta. A efectos
de superficie construida, las terrazas computarán como el 50%
de su superficie, forjada o cubierta. Quedan excluidos de ser
computados como superficie construida los pasajes públicos de
acceso a espacios libres de manzana o parcela, igualmente de
uso público.

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: Es la suma de las superficies cons-
truidas en cada una de las plantas, instalaciones complementa-
rias, soportales exentos, lonjas o patios interiores susceptibles
de ser cubiertos.

PLANTA: Es toda la superficie forjada, practicable y cubierta, o
susceptible de serlo por estar aneja a una vivienda o espacio
habitable, (terrazas, balcones, áticos), sobre rasante. Las plantas
bajo rasante, no habitables, no se computarán a efectos de
número de plantas de la edificación, pudiendo ser prohibidas en
cada caso.

SUPERFICIE LIBRE NO EDIFICABLE: se define como la parte libre de la
parcela excluida de la superficie ocupada, que podrá ser según
las alineaciones establecidas en las Normas, de uso público o
privado.

FONDO EDIFICABLE: Se entiende como tal la dimensión edificable
medida perpendicularmente en cada punto a la alineación oficial
de la calle, y que define las alineaciones oficiales, tanto en toda
la altura de la edificación como a partir de determinada planta.

2. - Altura máxima y número de plantas

Se establecen dos unidades: altura máxima de edificación y
número máximo de plantas, que habrán de respetarse ambas a la
vez como máximos admisibles correlativos.
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En los demás casos, se aplicarán las unidades correlativas de
número máximo de plantas y altura máxima de cornisa del siguiente
cuadro:

Nº máximo plantas Altura máxima

Una (baja) 4,00 m.

Dos (baja más una) 7,00 m.

El número máximo de plantas será el señalado en las presentes
Normas para cada una de las áreas de ordenanza.

3. - Medición de la altura y número de plantas

La altura de las edificaciones se medirá en la vertical que pasa
por el punto medio de la alineación oficial exterior en cada solar, y
desde la rasante oficial exterior de acera hasta el plano inferior del
forjado de la última planta en la alineación de fachada, si la longitud
de la edificación no llega a quince metros (15), si la sobrepasara se
tomará a diez metros (10) del punto más bajo, pudiéndose escalonar
la construcción cada dieciséis metros (16).

Si en el diseño de fachada apareciera un elemento singular que
cumpla las pendientes máximas y su altura no supere el gálibo máxi-
mo  la altura se medirá al alero horizontal.

ALTURA MÁXIMA DE CORNISA: Es la distancia en metros desde el
punto medio de la rasante oficial a la cornisa. Si la longitud de facha-
da es superior a quince metros (15), esta altura se medirá en el
punto medio de cada quince metros (15) o fracción.

ALTURA MÁXIMA DE CUMBRERA: Es la altura desde la rasante oficial
de calle al punto o línea más elevada de la cubierta. Se utilizará el
mismo criterio de puntos medios en cada sector de quince metros
(15) o fracción, anterior.

SÓTANOS Y SEMISÓTANOS: Construcción bajo rasante con altura
máxima de tres metros y mínima de dos metros con veinte centíme-
tros. La altura máxima sobre rasante hasta la cara inferior del forjado
suelo de planta baja, en el caso de los semisótanos, será de seten-
ta centímetros.

NÚMERO DE PLANTAS MÁXIMO: Se refiere al máximo autorizado de
superficies forjadas y cubiertas, sobre rasante.

No se admitirán entreplantas, salvo niveles dentro de una planta
que formarán parte del local y que computarán, en todo caso, como
superficie edificada a todos sus efectos.

En el número total de plantas se incluirán las plantas diáfanas o
con soportales en toda su profundidad, cuando no posibiliten acceso
público directo a un espacio interior a través de los pasajes.

Cuando un mismo solar posea fachada a dos calles con distintas
rasantes oficiales, la altura máxima de aplicación será la menor de
las que correspondan.

4.- Altura libre mínima

Es la mínima altura permitida entre el suelo y el techo en una
planta susceptible de ser habitada. Esta altura será de dos metros y
medio (2,50 m).

Artículo 17. - Condiciones generales de los espacios libres de
las parcelas

1.- Patios de parcela

Son los espacios no cubiertos situados dentro de la parcela
edificable.

Quedan prohibidos los patios de ventilación interiores. Esta
deberá resolverse con chimeneas de ventilación forzada.

Los patios de nueva planta o ampliación deberán conservar y
respetar el arbolado existente.

2. - Plazas, patios y jardines de parcelas interiores

En las plazas, patios y jardines de uso público o privado comu-
nitario que estas Normas o el Ayuntamiento destine a espacio libre o
jardín, no se permitirán construcciones subterráneas, observando
simultáneamente la preceptiva conservación de especies arbóreas
allí donde existan.

Artículo 18. - Condiciones generales de higiene y seguridad de
las edificaciones

1. Escaleras

La escalera privada en viviendas tendrá un ancho mínimo de
0,85 m. y escalones de 0,26 m. de huella mínima y 0,20 m. de tabi-
ca máxima, autorizándose los tramos compensados.

2. - Conductos de ventilación

Los conductos de ventilación de aseos interiores tendrán una
sección mínima de 800 cm.

3. - Humos, olores y residuos

Ninguna actividad productiva, residencial, servicio, esparcimiento
o cualquier otra, podrá producir humos, olores y residuos que causen
molestias. Si esto sucediere, una vez verificado el efecto de estos
agentes sobre el entorno, se procederá inmediatamente a instaurar
las medidas correctoras oportunas por el causante. Si en el plazo con-
cedido por el Ayuntamiento no se subsana el impacto denunciado,
podrá procederse a su corrección sustitutoria por el Ayuntamiento.

4. - Ruidos

Se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, y en
concreto a lo establecido en el Decreto 3/95 de la Junta de Castilla y
León.

5. - Accesibilidad de los edificios

Se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente.

6. - Riesgos de inundación

Se preverá la posibilidad de inundaciones por lluvia o agua
subálvea y la necesidad de que todas las dependencias estén dota-
das de disposiciones que rectifiquen la acción de estas inundacio-
nes. Impermeabilización adecuada, cámara de rebosado, rejillas y
sumideros en cabeza de rampas y entradas a sótanos, utilizando
dentro de lo posible, desagües por gravedad.

Para los saneamientos con salida de bombeo, éste se realizará
por doble bomba.

Artículo 19. - Condiciones generales de las construcciones pro-
visionales

Las construcciones provisionales, cobertizos de obras y can-
tería, camping, venta de caravanas y material de camping, tentade-
ros, circos, etc., exposición de productos de tamaños y característi-
cas que sean claramente perceptibles en el suelo urbano, y no
urbanizable, deberán ubicarse adecuadamente y deberán ser objeto
de licencia de obra o instalaciones provisionales en la que se adjun-
te un informe del carácter de la actividad de que se trate, justifican-
do la solución funcional y sus condiciones higiénicas y condiciones
de protección del medio, que comprenda también un programa deta-
llado y completo de la duración del plazo de su actividad. Se adjun-
tará el aval de una fianza por la cuantía que el Ayuntamiento deter-
mine, que estará condicionada al desmonte de la instalación,
exposiciones, etc., una vez transcurrido el plazo concedido.

Dicho plazo no podrá exceder de un año y cada prórroga deven-
gará nuevas tasas y estará supeditada a la misma tramitación y con-
diciones.

El Ayuntamiento podrá imponer condiciones adicionales que
garanticen la regeneración del medio durante la instalación o una vez
desmontada ésta.

Las construcciones provisionales de uso público que tengan
afluencia de público deberán ser informadas por el técnico compe-
tente previamente a su apertura.

TÍTULO IV 

NORMAS GENERALES DE LOS USOS DEL SUELO

Artículo 20. - Finalidad

Las presentes Normas Generales tienen por finalidad regular las
actividades a que han de destinarse los terrenos y las edificaciones;
se regula para la totalidad del término municipal.
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Artículo 21. - Usos considerados.

– Uso residencial.

– Uso de garaje-aparcamiento y servicios del automóvil.

– Usos de industria, almacenes y talleres y explotaciones agro-
pecuarias.

– Uso comercial, de oficinas y hostelería.

– Uso dotacional: parques y jardines, educativo-cultural, deporti-
vo, sanitario-asistencial, religioso y espectáculos.

Artículo 22. - Tolerancia de usos.

Se establecen los siguientes tipos:

1.- Uso predominante: Es el uso característico de un ámbito, de
tal forma que sea mayoritario respecto del aprovechamiento
total del mismo.

2.- Uso compatible: Es aquel respecto del cual resulta admisible
su coexistencia con el uso predominante del ámbito de que
se trate.

3.- Uso prohibido: Es todo uso incompatible con el uso predomi-
nante del ámbito de que se trate; en el suelo rústico, todo uso
incompatible con su régimen de protección.

4.- Uso provisional: Uso para el que se prevea un plazo de ejer-
cicio concreto y limitado, sin que resulten relevantes las
características constructivas.

Artículo 23. - Legislación concurrente.

Todos los usos y actividades deberán cumplir, además de lo dis-
puesto en estas Normas, la legislación sectorial que sobre ellos con-
curra.

Artículo 24. - Uso Residencial

1. Definición.

Es aquél que entiende del alojamiento permanente de las
personas.

2. Categorías.

En Soto de Cerrato de establece una única categoría: unifamiliar:

Es el uso residencial en el que la vivienda está situada en par-
cela o solar independiente. No pierden su condición de unifami-
liar aquellas parcelas mancomunadas, siempre que la vivienda
mantenga su acceso independiente desde la vía pública o el
espacio común.

3. Condiciones de uso residencial

3.1. - Vivienda exterior:

Toda vivienda deberá tener dos estancias como mínimo que,
además de ser locales vivideros, cumplan con las condiciones de
los locales exteriores de referencia a través de un hueco de al
menos 1,50 m².

3.2. - Locales vivideros:

Se consideran locales vivideros en las viviendas al estar-come-
dor, la cocina y los dormitorios, así como los despachos si los
hubiese.

3.3. - Programa mínimo de la vivienda:

Toda vivienda se compone como mínimo de cocina, comedor, un
dormitorio con dos camas o dos de una cama y un baño (según
dimensiones que se definen a posteriori), con inodoro, ducha y
lavabo.

Dimensiones mínimas útiles:

– Dormitorio de una cama Superficie mínima 9 m², donde se ins-
criba una circunferencia de diámetro 2,20 m.

– Dormitorio de dos camas. Superficie mínima 12 m², donde se
inscriba una circunferencia de diámetro 2,40 m.

– Salón-Comedor. La superficie mínima será de 18 m², aumen-
tada en tantos metros  cuadrados como número de camas se
prevean, a razón de un metro cuadrado por cama. Deberá
poderse inscribir una circunferencia de diámetro 3,00 m.

– Cocina. Superficie mínima 8 m², donde se inscriba una circun-
ferencia de diámetro 2,20 m.

– Baño. Superficie mínima 3,50 m².

3.4.- Se prohíbe toda nueva vivienda interior que no cumpla las
condiciones anteriores, y sólo se permitirán obras de mejo-
ra de condiciones higiénicas en las ya existentes, siempre
que no tiendan a consolidar su situación de vivienda interior
inadecuada.

3.5.- Viviendas para minusválidos: deberán preverse condicio-
nes suficientes para uso corrector y apropiado de la vivien-
da por parte de minusválidos físicos o sensoriales, al
menos en una de cada treinta viviendas que se construyan,
y demás condiciones de situación contenidas en la legisla-
ción vigente.

Artículo 25. - Uso de garaje-aparcamiento y servicios del
automóvil.

Se denomina garaje-aparcamiento a todo lugar destinado a la
estancia de vehículos de cualquier clase, incluyéndose en su ámbito
los lugares de paso anejos, los de espera o estancia así como los
depósitos para la venta de coches.

Se consideran talleres del automóvil los locales destinados a la
conservación y reparación de automóviles.

El Ayuntamiento podrá denegar la apertura de garajes y talleres
del automóvil en aquellas fincas situadas en vías que, por sus con-
diciones  geométricas, urbanísticas o de tráfico, así se aconseje. La
denegación del uso del garaje no relevará a los propietarios de suplir
dichas instalaciones en lugar y forma adecuados.

Los talleres del automóvil estarán obligados a ejercer su activi-
dad dentro de la parcela, en la que estarán previstos los espacios
necesarios para el estacionamiento de los vehículos que de ellos
dependan, prohibiéndose la utilización de vía pública.

Se consideran las siguientes situaciones en que puede darse
este uso:

1ª Categoría: abiertos en el propio solar, privado, o en suelo de
dominio público por cesión del derecho de superficie.

2ª Categoría: cerrados en la propia manzana, sean mancomu-
nados o individuales.

Los aparcamientos de 1ª Categoría, garantizarán una cobertura
vegetal suficiente mediante arbolado o pérgolas con trepadoras.

Los de 2ª Categoría, deberán ventilarse con conductos exclusi-
vos y tendrán las medidas de protección de incendios que la norma-
tiva NBE CPI dispone. En los mancomunados, los radios de giro
mínimos serán de 6 m. y los accesos tendrán un ancho mínimo de
2,70 m. Las rampas necesarias no superarán el 15% de pendiente,
y la capacidad no será superior a 20 automóviles ni su superficie
mayor de 500 m².

El acceso a locales de 2ª Categoría mancomunados, se realizará
a través de un zaguán plano de al menos 4,5 m. de longitud medidos
a partir de la alineación oficial de fachada.

Cuando la calle de acceso a la parcela sea menor de tres metros
de ancho o claramente inaccesible al vehículo, o la dimensión del
frente de fachada sea menor a diez metros, podrá considerarse que
técnicamente existe imposibilidad manifiesta para exigir el aparca-
miento en la 1ª Categoría, sin perjuicio de exigirlo en la 2ª Categoría.

Cuando se trate de obras de reforma o reestructuración o
ampliación de edificios existentes, los aparcamientos podrán no dis-
ponerse.

Se entiende por plaza de aparcamiento un mínimo de 12,50 m²
por vehículo y dimensiones 5,00 m. x 2,20 m., sin tener en cuenta los
accesos, rampas, etc., que fuesen necesarios para el correcto uso.

Las dotaciones de reserva de aparcamientos serán de “una
plaza” por cada:

– Vivienda, como mínimo o 150 m² construidos del resto de
usos.

– 150 m² o una por cada 5 empleados de la industria como míni-
mo, exigibles en el interior del solar, sean abiertos o cerrados,
en áreas o manzanas de nuevo desarrollo.
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En los casos en que el número de plazas de aparcamientos se
especifique en función de la superficie, se tomará para el cálculo de
ésta el total de la edificada, comprendiendo en ella no sólo la del
local destinado a la actividad que se considera, sino también la de
los servicios almacenes y otros anejos de la misma.

Las licencias que comparten división de unidades anteriores de
viviendas o transformación de uso, se exigirá que vayan acompaña-
das del número de plazas correspondientes en cualquiera de los
casos necesarios.

Aparcamientos temporales: En los solares vacíos y vallados con
frente a la calle que no esté cerrada al tráfico, se autorizará, previo
informe municipal, la apertura y explotación de aparcamientos en
superficie por cuenta del propietario, con las debidas dimensiones y
condiciones de seguridad, conforme al artículo 58.2 de L.S.

Artículo 26. - Usos de industria, almacenes, talleres y explota-
ción agropecuaria.

USO INDUSTRIAL: Se entiende como tal la manufacturación o trans-
formación de productos, montaje de elementos y todos los propios
de los procesos industriales mediante la utilización de cerramientos
y máquinas y según los procedimientos de producción en serie.

Deberá cumplir la legislación sobre seguridad e higiene en el tra-
bajo y las disposiciones relativas a industrias nocivas insalubres y
peligrosas, así como el resto de la legislación sectorial concurrente.
Garantizándose especialmente las medidas anticontaminantes  de la
atmósfera, las aguas subterráneas y superficiales y las de las tierras
próximas, así como el equilibrio térmico del conjunto ecológico y
garantizando además, que la evacuación de residuos resulte sin ser-
vidumbres ni olores sobre terceros.

Se consideran dos categorías:

1ª Categoría: Sin limitación de superficie.

2ª Categoría: Naves nido e industria compatible con áreas resi-
denciales.

USO DE ALMACENES: Desarrollo de la actividad de almacenaje tem-
poral o permanentes de productos industriales y agrícolas, artísticos
y de toda clase sin manipulación ninguna de los mismos. Se distin-
guen las categorías:

1ª Categoría: Sin limitación de superficie y titularidad de uso.

2ª Categoría: Hasta 500 m².

3ª Categoría: Hasta 200 m². y anexos a las viviendas del titular.

Los citados almacenes no producirán molestias a las viviendas
vecinas, cumplirán la normativa sectorial correspondiente.

USO DE TALLERES: Corresponde a la actividad productiva de
pequeña escala y fundamentada en el empleo de la mano de obra,
reparaciones y actividades artesanas. Se clasifican en:

1ª Categoría: Talleres industriales o grandes talleres sin limita-
ciones.

2ª Categoría: Hasta 500 m² y 20 HP de potencia.

3ª Categoría: Talleres de medio tamaño de hasta 200 m² y 5 HP
de potencia.

4ª Categoría: Talleres familiares en los que sólo se emplea obra
de mano familiar y sean anexos a la vivienda del titular, hasta
100 m² y 5 HP de potencia.

Cumplirán la normativa sectorial correspondiente.

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS: Comprende la obtención de rique-
zas por cultivo agrícola y la crianza de animales. Se establecen tres
categorías:

1ª categoría: Sin limitaciones.

2ª categoría: Sin limitación de superficies de explotación abierta
y 300 m² de superficie construida máxima.

3ª categoría: Anexa a vivienda en cobertizos de naves hasta
100 m² de superficie cubierta y en parcela hasta 300 m² de
superficie.

Cumplirá estrictamente la sectorial correspondiente.

Artículo 27. - Uso comercial, oficinas y hostelería.

COMERCIAL: Corresponden a la actividad de compra-venta de pro-
ductos de todo tipo para su consumo en el mismo lugar o fuera de él,
al aire libre o en local cerrado.

Esta actividad al aire libre no tiene limitaciones salvo el pago de
derechos que el Ayuntamiento determine, y que sea retirada diaria-
mente toda la mercancía, mostradores y demás elementos de la
misma.

La actividad en local cerrado se clasifica en las siguientes cate-
gorías:

1ª Categoría: Sin limitaciones de superficie.

2ª Categoría: Hasta 200 m² de superficie y sin otra potencia que
la propia para el mantenimiento y climatización.

3ª Categoría: Hasta 100 m² de superficie y sin potencia especial
para el comercio de primera necesidad.

USO DE OFICINAS: Corresponde a la actividad de los sectores ter-
ciarios y se divide en las siguientes  categorías:

1ª Categoría: Sin limitación de superficie.

2ª Categoría: Hasta 200 m² de superficie.

3ª Categoría: Anexo a la vivienda del titular con un máximo de
80 m².

En todos los casos se dispondrá en la propiedad a la que el uso
se adscribe una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de oficina.

Cumplirá la normativa sectorial correspondiente.

HOSTELERÍA: Corresponde a la actividad de los alojamientos tem-
porales de personas, con o sin pensión completa. Se rige por el
Reglamento Hostelero correspondiente y a efectos de esta normati-
va se autorizan sin limitación máxima de plazas y superficie.

Artículo 28. - Usos públicos y equipamientos.

Locales de reunión y espectáculos: Corresponden a los locales
de concurrencia de personas en actividades de esparcimiento, reli-
gioso, político, etc.

Se autoriza una categoría sin limitación de concurrencia y se
regulará por el Reglamento de Espectáculos Públicos y restante nor-
mativa sectorial.

No se limita la superficie máxima. En la propiedad correspon-
diente habrá una plaza de aparcamiento por cada 50 m² de superfi-
cie construida.

EDUCATIVO Y CULTURAL: Corresponde a las actividades de educa-
ción, formación cultural de niños y adultos y todo tipo de manifesta-
ción relacionada con la cultura. Se establecen las siguientes cate-
gorías.

1ª Categoría: Sin limitación de plazas.

2ª Categoría: Hasta 320 plazas.

3ª Categoría: Hasta 60 plazas.

Cumplirán la Reglamentación para Centros Docentes y restante
normativa vigente.

USOS DEPORTIVOS: La actividad deportiva puede desarrollarse en
espacios abiertos y en locales cerrados. Las desarrolladas en espa-
cios abiertos deberán proyectarse con muy especial atención para
evitar los impactos visuales sobre el medio natural, evitando grandes
nivelaciones y/o pavimentaciones, alambradas o paredes de frontón
de gran importancia y coloraciones disonantes. Se cuidará así
mismo, su integración en el medio mediante un adecuado tratamien-
to de jardinería y forestación del conjunto.

Los espacios cerrados cumplirán en cuanto volumen, cubiertas y
cornisas, las mismas limitaciones que el resto de la ordenanza. La
necesidad de mayor volumen y altura se resolverán proyectando el
edificio bajo rasante.

La capacidad máxima de estos espacios cerrados será de 300
espectadores y 1.500 m² construidos.

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construi-
dos, dispuesta en los límites de la propiedad afectada por este uso.

ASISTENCIAL: Corresponde a asilos, orfanatos, residencias para
estamentos sociales o de la tercera edad, pensionados con perma-
nencia de los alojados en periodos dilatados.

Además   de su reglamentación específica se regulan por las
siguientes categorías:

1ª categoría: Sin limitaciones.

2ª categoría: Hasta 40 personas alojadas y 600 m² de superficie
total construida.

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos.
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SANITARIO: Se establecen las siguientes categorías:

1ª categoría: Hasta 40 camas y 600 m² de superficie.

2ª categoría: Dispensarios sin hospitalización y hasta 100 m² de
superficie construida.

Se regulan por la reglamentación específica del Ministerio de
Sanidad y Seguridad Social.

COMERCIAL: Además de su reglamentación específica se regulan
por las siguientes categorías:

1ª categoría: Sin limitaciones.

2ª categoría: Hasta 600 m² de superficie total construida.

Tendrán una plaza de aparcamiento por cada 50 m² construidos.

TÍTULO V

NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

Artículo 29. - Finalidad

La finalidad de estas Normas Generales de Urbanización es
determinar las condiciones técnicas mínimas que han de cumplir las
obras y proyectos de Urbanización.

Artículo 30. - Grado de Urbanización

En cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley del
Urbanismo de Castilla y León sobre solares (artículo 22), los servi-
cios mínimos exigibles son: acceso por vía pavimentada abierta al
uso público y servicios urbanos de abastecimiento de agua potable,
evacuación de aguas residuales a red de saneamiento, suministro de
energía eléctrica, alumbrado público, así como aquellos otros que
exija el planeamiento urbanístico, en condiciones de caudal y poten-
cia adecuadas a los usos permitidos.

CAPÍTULO I

RED VIARIA

Artículo 31. - Condiciones de trazado

El trazado de la red viaria se ajustará a lo indicado en los planos
de estas Normas. Aquellas vías no incluidas en el apartado anterior
deberán dimensionarse de acuerdo con la intensidad de tráfico que
vayan a soportar. No obstante, aquellas vías de nueva creación que
sean necesarias para dar, exclusivamente, acceso a las parcelas
tendrán las características definidas en los planos de ordenación.

En el trazado de los espacios públicos y red viaria se cumplirá la
Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras y el Reglamento de
Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Deberán estar pavimentados, arboladas y provistas de alumbra-
do público en suelo urbano.

Artículo 32. - Pavimentación y encintado

El dimensionado del firme, sus características técnicas y el tipo
de material de las vías públicas dependerán de la intensidad, veloci-
dad y tonelaje del tráfico previsto así como de los condicionantes for-
males deducidos de su tipología y de las propiedades del terreno.

Las pavimentaciones se realizarán según las siguientes solu-
ciones:

Las secciones presentadas se basan en una estimación del
numero de vehículos pesados/día, en función del numero de vivien-
das de cada sector comunicado por  el camino, de los materiales uti-
lizados en las diferentes capas del firme y de la capacidad portante
de la explanada sobre la cual se asienta el vial.

a.- Flexible.

(1)-Subbase granular de 20 cm de zahorras naturales con índice
de plasticidad igual a cero (IP=0), base granular de 20 cm. de
zahorras artificiales con el 75% de caras de fractura y capa
de rodadura compuesta de riego de imprimación E.C.I. con
una dotación de 1 Kg/m2 y  5 cm. de M.B.C., tipo S-20.

(2)-Subbase granular de 30 cm de zahorras naturales con índice
de plasticidad igual a cero (IP=0), base granular de 20 cm. de
zahorras artificiales con el 75% de caras de fractura y capa
de rodadura compuesta de riego de imprimación E.C.I. con
una dotación de 1Kg/m2 y 5 cm. de M.B.C., tipo S-20.

b.- Rígido

(1)-Subbase granular de 15 cm. de zahorras naturales con índi-
ce de plasticidad igual a cero (IP=0) y pavimento de 20 cm.
de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotrac-
ción superior a 35 Kg/cm2, con una distancia máxima entre
las juntas de 4 m.

(2)-Subbase granular de 20 cm de zahorras naturales con índice
de plasticidad igual a cero (IP=0) y pavimento de 20 cm. de
hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción
superior a 35 Kg/cm2, con una distancia máxima entre las
juntas de 4 m.

(3)-Subbase granular de 15 cm de zahorra natural con índice de
plasticidad igual a cero (IP=0) y pavimento de 15 cm. de hor-
migón HP-35 de resistencia característica a flexotracción
superior a 35 Kg/cm2, con una distancia máxima entre juntas
de 3-4 m.

c.- Losa de hormigón armado.

d.- Pavimento de adoquines de hormigón prefabricado o de piedra
natural.

(1)-Base granular de 20 cm de zahorra natural con índice de
plasticidad igual a cero y pavimento de piezas de hormigón
prefabricado o de piedra natural de 6 cm. de espesor.

(2)-Subbase granular de 15 cm de zahorras naturales con índice
de plasticidad igual a cero (IP=0), base granular de 20 cm de
zahorras artificiales y pavimento de piezas de hormigón pre-
fabricado o piedra natural de 8 cm. de espesor.

e.- Tierra compactada.

Los viales deberán tener una pendiente transversal hacia las
aceras de un 2% para favorecer la recogida de aguas pluviales. En
ambos casos, “a” y “b” se formalizarán las cunetas.

Las aceras y espacios peatonales pavimentados se diferen-
ciarán del espacio dedicado al tráfico rodado mediante encintados
de piedra o elementos prefabricados de hormigón.

Los materiales de terminación de solados en aceras y espacios
peatonales pavimentados tendrán que ser aprobados por el
Ayuntamiento, y se realizarán sobre solera de hormigón HM-20 de
10 cm. o 20 cm de zahorras compactadas (paseos en ajardinamien-
tos), tendrán una pendiente del 2% hacia los viales y/o sumideros.
Los pavimentos a emplear serán antideslizantes.

En las vías peatonales o mixtas (peatonal con autorización de
acceso de vehículos) queda prohibida la utilización del aglomerado
asfáltico.

Se cumplirá la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras y el
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

Los bordillos de piedra natural u hormigón prefabricados tendrán
una sección de 12-15 x 25 cm. para la delimitación de aceras con cal-
zadas y de 8 x 20 cm. en delimitación de aceras con zonas verdes y
espacios libres, colocados sobre una solera de hormigón HM-20 de
10 cm de espesor.

Los sumideros para la recogida de aguas pluviales deberán ser
sifónicos y estar unidos a la red de alcantarillado y rematados con
rejillas de hierro fundido de 60 x 40 cm. y situados a una distancia
máxima de 40 m.

CAPÍTULO II

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Artículo 33. - Dotación exigible

En las previsiones de los planes y proyectos de urbanización, el
cálculo del consumo medio se realizará a base de dos sumandos:

Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 litros
por habitante y día.

Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las carac-
terísticas de la ordenación.

En cualquier caso, la dotación por habitante y día no será inferior
a 300 litros. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá
de multiplicar el consumo diario medio por 2,5.
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Artículo 34. - Condiciones de suministro

El suministro se realizará preferentemente de la red municipal.
En el caso de que ello no sea posible, y siempre que esté suficien-
temente justificado se podrá abastecer de captación propia que
deberá de cumplir las siguientes condiciones:

Deberá adjuntarse un análisis químico y bacteriológico, proce-
dencia, de forma de captación, emplazamiento y garantía de sumi-
nistro. De forma que se cumplan los requisitos de calidad expresados
en el Real Decreto 1423/82, de 18 de junio, por el que se aprueba la
Reglamentación Técnico-Sanitario para el abastecimiento y control
de calidad de las aguas potables, de consumo público, habilitándose
a este fin los procedimientos de tratamiento necesarios.

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar
situado a una distancia superior a 30 m. al punto de vertido de las
aguas residuales, debiendo situarse éste último, aguas abajo en
relación con aquél. Caso de que el terreno sea arcilloso, la distancia
tolerable entre el pozo de abastecimiento y el punto de vertido será
de 50 m.

Caso de ser necesaria la instalación de depósitos de regulación,
su capacidad será la suficiente para regular al menos la dotación
media diaria.

La ejecución de la red de distribución se admite en fundición,
fibrocemento o polietileno.

La canalización se ejecutará en zanja de profundidad mínima de
70 cm. y máxima de 2,00 m., siempre por debajo de las redes de
energía y alumbrado, cerca de la calzada. Se dispondrán suficientes
bocas de riego en las aceras a distancias máximas de 40 m.

Las llaves de corte, cruce, etc. Deberán ejecutarse en arquetas
de fábrica de ladrillo de un pie de espesor con una dimensión de
1,00 m. x 1,00 m.

Los cruces de calzada deberán ser protegidos, alojando las con-
ducciones, en tubos de hormigón centrifugado de diámetro superior.

Las instalaciones de contadores se situarán siempre fuera de las
viviendas o parcelas para facilitar las lecturas; será obligatorio la
colocación de tapas de contadores en armonía con las condiciones
estéticas y ambientales de cada zona.

En los Sectores de Suelo Urbanizable se diseñará una red míni-
ma de hidrantes.

CAPÍTULO III

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y PLUVIALES
DEPURACIÓN

Artículo 35. - Características generales

La red será unitaria o separativa dependiendo de las caracterís-
ticas del terreno y de ordenación.

Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para
su posterior tratamiento en las depuradoras municipales. En los sec-
tores donde la topografía del terreno no permita esta solución,
deberá establecerse la correspondiente estación depuradora y que-
dar claramente especificado el régimen económico de mantenimien-
to de la misma.

Artículo 36. - Condiciones de proyectos

Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes condi-
ciones mínimas:

Velocidad del agua: 0,50 – 0,30 m/s.

Cámara de descarga automática en cabeceras con capacidad de
0,50 m3 para las alcantarillas de diámetro 0,3 y de 1 m3, como
mínimo, para las restantes.

Pozos de registro visitables en cambios de dirección y de rasan-
tes y en alineaciones rectas a distancias no superiores a 100 m.

Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de
0,60 m. de diámetro y de hormigón armado para secciones supe-
riores.

Tuberias de P.V.C. de pared corrugada doble de color teja y rigidez
determinada, con unión por junta elástica colocada en zanja sobre
una cama de arena debidamente compactada y nivelada, relleno
lateral y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, compactando esta hasta los riñones.

Sección mínima de alcantarillado de 0,30 m.

Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el traza-
do de la red viaria y de los espacios libres de uso público, la pro-
fundidad mínima será de 1,20 m. Se crearán las correspondien-
tes servidumbres cuando el trazado discurra, ocasionalmente,
por espacios libres de uso privado, para garantizar el correcto
funcionamiento de la red.

CAPÍTULO IV

SUMINISTRO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Artículo 37. - Conexiones

Se resolverán en los términos que disponga la Compañía
Suministradora.

Artículo 38. - Tendido eléctrico

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo
con lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes.

Previendo en los edificios en todo caso, las cargas mínimas fija-
das en la instrucción MIBT010 y el grado de electrificación deseado
para las viviendas e industrias.

El tendido eléctrico deberá ir enterrado, permitiéndose aéreo en
el Suelo No Urbanizable. En las zonas urbanas discurrirá bajo las
aceras con las protecciones reglamentarias, por encima de la red de
abastecimientos de agua a una distancia mínima de 0,60 m. de la
acera. En los cruces de calzadas se adoptarán criterios de protec-
ción similares a las de la red de suministro de agua.

Artículo 39. - Centros de Transformación

Los centros de transformación deberán localizarse sobre espa-
cios públicos y su exterior cumplirá con las ordenanzas estéticas y
compositivas de cada zona, cumpliendo la normativa sectorial con-
currente.

Artículo 40. - Energía solar

Debido al aumento de demanda de este tipo de solución energé-
tica se regula en el presente documento la ubicación de placas,
colectores solares...

La ubicación sobre cubiertas de edificios serán siempre en los
planos de cubierta del edificio que no sean fachadas exteriores.

La ubicación en espacio libre de parcela o solar se realizará
sobre el suelo o sobre estructura auxiliar desmontable y sin superar
tres metros de altura y la línea de división de las parcelas o solares.

CAPÍTULO V

ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

Artículo 41. - De los criterios básicos

El alumbrado público.

No deberá contemplarse únicamente desde la óptica funcional
(seguridad vial y ciudadana orientación, etc.) sino también como
elemento caracterizador del espacio urbano, de día y e noche,
debiendo cuidarse tanto la forma de iluminación tendente a la
menor contaminación lumínica nocturna como el diseño de sus
elementos vistos, que deberán integrarse en tipología y escala
con el entorno circundante.

El tendido telefónico y radioeléctrico.

Deberá seguir las especificaciones de la legislación Sectorial
vigente. La canalización se ejecutará siempre subterránea.

Se estará a lo regulado para instalaciones radioeléctricas por la
Federación Española de Municipios y Provincias (Comisión
Ejecutiva de 4 de junio de 2002).

Artículo 42. - Condiciones de diseño. Conductores y canaliza-
ciones.

En calles donde el tráfico sea importante se utilizará la luminan-
cia media en la calzada, expresada en candelas/m² para el dimen-
sionado de la instalación. Los proyectos deberán incluir además un
cálculo de iluminancias (lux) para facilitar el control de la obra y su
adecuación al cuadro adjunto.

11Miércoles, 12 de enero de 2005. – Núm. 5B.O.P. de Palencia



En el resto de los espacios o calles se utilizará para el dimen-
sionado la iluminancia media, bien de la calzada o del conjunto de la
calle.

Los conductores que se instalen serán subterráneos para todo
tipo de instalaciones, de aislamiento de P.V.C. y de tensión de prue-
ba de 1.000 V.

Las canalizaciones subterráneas se realizarán con tuberías de
P.V.C. sobre zanjas preparadas en el terreno, se situarán sobre lecho
de arena a una profundidad mínima de 50 cm. en calles y 90 cm. en
cruce de calles y previamente se hormigonarán. En estos pasos se
dejará un canalización de reserva. El diámetro de ésta será de
65 mm.

Interior.

No se realizarán empalmes de los conductores fuera de las cajas
de conexión previstas o de las basas de báculos y columnas. Se rea-
lizarán mediante clemas de conexión apropiadas.

Cada unidad de iluminación estará protegida con fusibles de
intensidad adecuada sí como el centro de mando general se prote-
gerá con sus interruptores diferenciales y automáticos magnetotér-
micos.

En cada báculo o columna metálica se preverá una toma de tie-
rra con electrodo de cobre acero de 2 m. de longitud y cable de pro-
tección de 16 mm. como mínimo, que se conectará mediante termi-
nal a la carcasa metálica.

TÍTULO VI .

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANO

Artículo 43. - Ámbito de aplicación.

En los planos de ordenación se delimita el Suelo Urbano donde
se establecen las diversas áreas de ordenanza que contempla estas
normas:

– Casco consolidado.

– Vivienda agrícola.

– Vivienda aislada o adosada.

CAPÍTULO I

ORDENANZAS 

Artículo 44. - Casco consolidado.

Corresponde esta zona a las áreas y conjuntos del casco cons-
truido hasta la actualidad dentro de las leyes socioeconómicas e
históricas de Soto de Cerrato y a su vinculación con el núcleo urba-
no tradicional.

Se pretende proteger el ambiente, la escena urbana y potenciar
la rehabilitación o sustitución de la edificación manteniendo el carác-
ter del casco.

Además de las condiciones generales ya expuestas se cumplirán
las siguientes:

1.- Parcela edificable.

NUEVA PARCELACIÓN: Se autoriza la segregación de parcelas en
otras con dimensiones mínimas de 150 m² y longitud mínima de
fachada de 6 m. y la agregación para posibilitar la edificación de
viviendas adecuadas a los estándares de vida actual, siempre y
cuando en Escrituras quede vinculado al uso de vivienda unifa-
miliar.

PARCELAS EXISTENTES: Se consideran edificables todas las exis-
tentes que aún siendo menores permitan la construcción de una
vivienda mínima exterior, ya definida, con accesibilidad desde
espacio de uso público.

ALINEACIONES Y RETRANQUEOS: Exteriormente las alineaciones de
fachada se ajustarán a las de las calles (en el caso de pequeños
desajustes con los colindantes o con el plano que conforma la
fachada se redefinirán de acuerdo al criterio del Ayuntamiento),
interiormente corresponde a toda nueva edificación un fondo edi-
ficable de 30 m. máximo, medido perpendicularmente a la facha-
da, dentro de una tipología de manzana cerrada. No se delimita
fondo edificable para las construcciones auxiliares dentro de la
parcela.

2.- Condiciones de volumen.

EDIFICABILIDAD: Viene definida por la alineación exterior, el fondo
edificable que será de 30 metros, el retranqueo al lindero trase-
ro y al número de alturas fijado en dos como máximo (7 m. a cor-
nisa y baja + una y aprovechamiento bajo cubierta).

CUBIERTAS: No superará los 30 grado de pendiente ni será inferior
a 20 grados.

Se permite la construcción de buhardillas de anchura mínima
1,00 m. y máxima de  1,50 m. y separadas entre sí 3,00 m. y
1,50 m. a la línea medianera.

SÓTANOS: Se permite una planta de sótano o semisótano.

CONSTRUCCIONES AUXILIARES: Se autorizarán las construcciones
auxiliares con una superficie no mayor del 20% de la que quede
libre al aplicar la máxima edificabilidad y podrán situarse sin
fondo edificable definido. Estas construcciones auxiliares estarán
sometidas a las Normas Urbanísticas de zona y constarán de
una sola planta.

3.- Condiciones estéticas y ambientales.

PROPORCIÓN DE HUECOS: Se considera libre.

Altura libre: En el interior se establece una altura mínima de
suelo a techo de 2,50 m. que podrá reducirse hasta 2,20 m. en
baños, pasillos y otras dependencias sin superar el 30% de la
superficie útil de la vivienda.

4.-  Materiales

Se permiten los siguientes:

FACHADA: Se realizarán en muros de fábrica pudiendo ser esta de
sillería, mampuesto, tapial o de adobe, permitiéndose también
los muros de ladrillo cerámico de color rojo de tono uniforme y
ladrillo de tejar. Se permiten las fábricas mixtas de los materiales
citados así como las terminaciones en revocos , enfoscados de
tonos ocres o rojizos aplacados de piedra natural o artificial.

Se prohíben expresamente las fachadas acabadas con plaqueta
cerámica.

CUBIERTAS: Inclinadas, serán de teja de color rojizo. Se permite la
utilización de zinc o cobre. Formarán aleros sobre la fachada
bien sobre cornisas formadas por los materiales de fachada o
sobre canecillos. Los vuelos pueden alcanzar 50 cm.

Se permiten los canalones vistos en cobre, zinc o aluminio
lacado.

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: Serán de madera, aluminio lacado,
materiales plásticos o mixtas.

BALCONES Y GALERÍAS: Se permite la construcción de balcones en
planta 1ª con vuelos no superiores a 50 cm. y con espesor del
elemento volado no superior a 15 cm.Y galerías acristaladas con
idéntico vuelo a los balcones y ocupando como máximo ¾ de la
longitud de fachada. La altura libre de balcones y miradores
sobre la acera será de al menos 3 metros.

No se permiten los cuerpos volados de fábrica.

VALLAS Y CERRAMIENTOS DE PARCELA: Se realizarán conforme a lo
dispuesto para las fachadas Las vallas lindantes con espacios
públicos tendrán al menos dos metros de altura mínima y 2,50 m.
de altura máxima y en su diseño la fábrica ocupará un máximo
del 60% de la superficie alzada, siendo el resto elementos per-
meables. (Se prohíbe el bloque de hormigón gris sin revoco).

5.- Condiciones de uso

– Residencial, en la única categoría admisible por estas normas,
que es la de vivienda unifamiliar.

CLASE DE VÍA
TIPO DE 

ILUMINANCIA
UNIFORMIDAD

Vías de penetración y calles 10-14 m.
ancho

30 a 60 Lux 0,3

Resto de calles del núcleo urbano y urbani-
zaciones

10 a 15 Lux 02

Plazas, jardines y demás espacios libres
públicos peatonales

10 a 20 Lux 0,2
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– Garaje- aparcamiento, en categorías 1 y 2.

– Industria, en todas sus categorías.

– Almacenes, en categorías 2 y 3.

– Talleres, en categorías  3 y 4.

– Explotación agropecuaria, categoría 3.

– Comercial, categorías 2 y 3.

– Oficinas, categorías 2 y 3.

– Hostelería, permitido.

– Locales de reunión y espectáculos, permitidos.

– Cultural, categorías 2 y 3.

– Deportivo, permitido.

– Asistencial, en todas sus categorías.

– Sanitario, categoría 2.

Artículo 45. - Vivienda agrícola

– Parcela mínima: 250 m².

– Frente mínimo: 10 m.

– Retranqueos: 5 m. al lindero principal y 3 m. al resto. Los cuer-
pos volados, a excepción de cornisa, no pueden superar estos
límites.

– Se permite la construcción de naves agrícolas no superando la
ocupación total de la parcela el 60% entre vivienda y nave.

– Se permite planta de sótano o semisótano no computando la
edificabilidad.

– Cubiertas: Pendiente máxima de 30º, permitiéndose buhardi-
llas y otros elementos singulares siempre que no se supere
una superficie del 30% de la cubierta.

– Cerramiento de parcelas a vía pública: Tendrá una altura máxi-
ma de 2,25 m. y será ciego en su parte inferior hasta una altu-
ra máxima de 1 m.

– Las condiciones estéticas y ambientales serán las de la orde-
nanza de Casco Consolidado.

– Las naves deberán llevar cubierta en tono rojo.

– La altura máxima de las naves no superará los 8 m. a alero.

Artículo 46. - Vivienda aislada o adosada.

– Parcela mínima: 700 m² en vivienda aislada y 100 m² en vivien-
da pareada por unidad.

– Frente mínimo: 12 m. en vivienda aislada y 6 m en vivienda
adosada.

– Retranqueos: 5 m. al lindero principal o frente y 3 m. al resto.

– Edificabilidad: 0,70 m²/m².

– Ocupación máxima: 35% de la superficie de parcela en vivien-
da aislada y 80% en adosada.

– Altura y número de plantas: 7 m. a cornisa y baja + una + bajo-
cubierta.

– Se permite planta de sótano o semisótano no computando edi-
ficabilidad.

– Cubiertas: Pendiente máxima 30%, permitiéndose en algún
elemento singular superar la misma, sin afectar a más de un
30% de superficie la cubierta.

– Las condiciones estéticas y ambientales serán las de la orde-
nanza de Casco Consolidado.

Artículo 47. - Equipamiento comunitario, sistemas generales y
locales

Las edificaciones se corresponderán tipológicamente con las de
su entorno dentro de las zonas de ordenanzas particulares, tenien-
do en cuenta la singularidad de estos edificios se permitirán solucio-
nes arquitectónicas especiales que no sobrepasen 1 m²/m² de edifi-
cabilidad.

La altura máxima será de dos plantas (baja más una) o 8 metros,
permitiéndose sótano o semisótano bajo la edificación sobre rasan-
te. Si se justifica una mayor altura para desarrollar la actividad se
podrá autorizar la misma previo informe de los servicios técnicos
municipales.

La ocupación en planta baja será del 60%. Si la actividad lo
requiere se podrá superar dicho porcentaje, manteniendo los linde-
ros mínimos o la alineación dependiendo del área donde se ubique
(edificación exenta lindero mínimo 5 metros a todos los colindantes).

El equipamiento deportivo tendrá una planta principal y un sóta-
no. Podrá recurrirse a soluciones que rebajen el piso bajo rasante del
terreno, para obtener las alturas libres necesarias en la práctica
deportiva.

Respecto a las condiciones estéticas, se construirán las edifica-
ciones con materiales acordes con el medio y con lo definido en el
Título IV de estas Normas.

Se consideran Sistemas Generales adscritos a los Sectores de
Suelo Urbanizable, las infraestructuras necesarias para el funciona-
miento de los mismos. Estos se monetarizarán mediante contribu-
ciones especiales porcentualmente de acuerdo al aprovechamiento
individual en relación con la suma del de todos los sectores.

Artículo 48. - Zonas verdes, espacios libres, parques y jardines.

Se ajardinarán y forestarán de acuerdo a las funciones a que se
destinen con especies autóctonas.

Deberá ocuparse al menos en un 50% por plantaciones.

Cuando no sea así se justificará la elección y el mantenimiento.

Las instalaciones que se hagan sobre estas zonas armonizarán
en su concepción con éstas, siendo su diseño libre. Estas instalacio-
nes no tendrán carácter permanente.

CAPÍTULO II

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO.

Artículo 49. - Ámbito de aplicación.

Constituyen este suelo los terrenos que estas Normas
Urbanísticas Municipales se delimitan como tales en los planos de
Clasificación del Suelo.

Artículo 50. - Condiciones generales para su desarrollo.

El Suelo Urbanizable Delimitado se divide en Sectores grafiados
en los planos de ordenación.

El desarrollo de cada uno de los Sectores requiere la formulación
de un Plan Parcial que establezca la ordenación detallada del mismo
como acción integrada, pudiendo éste definir ámbitos que posibiliten
la gestión, de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León, para garantizar la equidistribución de
beneficios y cargas.

Para la ejecución de las obras de urbanización se requiere la
aprobación del correspondiente Proyecto de Urbanización.

No podrá ejercerse el derecho a edificar en el Suelo Urbanizable
Delimitado en tanto no se cumplan los siguientes requisitos:

– Que se hayan realizado las obras de urbanización de toda la
fase, donde se encuentra la parcela, de acuerdo con el Plan de
Etapas del Plan Parcial y del Proyecto o Urbanización.

No obstante podrá edificarse antes de que concluyan las obras
de urbanización siempre que concurran los siguientes requisitos;

– Que se presente aval por el valor total de las obras de urbani-
zación que resten realizar en la etapa que corresponda.

– Que el promotor se comprometa a no utilizar las construccio-
nes en tanto no estén concluidas las obras de urbanización.

– Se considera que el aumento o disminución de la superficie de
los Sectores en un 5% de su superficie no produce variación
en las determinaciones del mismo.

Artículo 51. - Obligaciones de los propietarios.

Como consecuencia del desarrollo del Suelo Urbanizable
Delimitado los propietarios de los terrenos están obligados a:

1.- Costear la totalidad de las obras de urbanización del sector y
los gastos complementarios correspondientes, en los térmi-
nos señalados en el Reglamento Urbanismo de Castilla y
León.

2.- Costear la ejecución o suplemento de las obras exteriores
sobre las que se apoye el Sector, en la forma y cuantía esta-
blecida al aprobar cada Plan Parcial y en concreto la parte
correspondiente a las infraestructuras definidas en el Plan
Especial de Infraestructuras del término municipal.
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3.- Costear los gastos de mantenimiento y conservación de las
obras de urbanización, de acuerdo con el artículo 208 del
Reglamento Urbanismo de Castilla y León.

4.- Efectuar, gratuitamente, libre de cargas y gravámenes, las
cesiones siguientes:

4.1.- Terrenos destinados a viales interiores del sector.

4.2.- Terrenos destinados a Sistemas Generales que se
hallen incluidos en el Sector.

4.3.- Terrenos destinados a Sistemas Interiores, conforme a
los estándares establecidos en la Ley y el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

4.4.- El suelo correspondiente al 10% del aprovechamiento
lucrativo del sector, totalmente urbanizado.

5.- Cumplir los plazos previstos para su desarrollo y ejecución.

6.- Edificar los solares resultantes en los plazos que se esta-
blezcan en el Plan Parcial.

7.- Sin perjuicio de la imposición de sanciones y de la ejecución
de las garantías y su pérdida, el incumplimiento por el pro-
motor o propietario de las obligaciones, deberes y compromi-
sos contraídos facultará a la Administración, según la entidad
y trascendencia de este incumplimiento, para la adopción de
alguna de las siguientes medidas:

A.- Suspensión de los efectos del Plan.

B.- Cambio del sistema de actuación.

C.- Expropiación-sanción total o parcial de los terrenos.

8.- Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación de
iniciativa privada en Suelo Urbanizable Delimitado por causas
imputables al promotor, el Órgano competente advertirá a
éste de que, trascurridos tres meses sin que se atienda el
requerimiento formulado se producirá la caducidad del expe-
diente con el archivo de las actuaciones.

9.- Si el promotor fuese sustituido por una Entidad Urbanística
Colaboradora de compensación o de conservación, no que-
dará libre de sus obligaciones hasta que la Entidad haya sido
inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras de la Comisión Provincial de Urbanismo y hasta que
por dicha Entidad se hayan constituido las garantías legal-
mente exigibles.

Artículo 52. - Sectores en Suelo Urbanizable

Se ha dividido el Suelo Urbanizable Delimitado en 3 Sectores
coincidentes con áreas homogéneas para facilitar su gestión.

Se describen a continuación las fichas de cada Sector definien-
do las condiciones de desarrollo de los mismos, así como las condi-
ciones específicas de ordenación y la modalidad de gestión.

Los Sectores podrán subdividirse en unidades de actuación para
facilitar la gestión.

SECTOR I

• Uso predominante: Residencial.

• Usos prohibidos: Industrial, ganadero y agrícola (excepto huer-
tos familiares para consumo propio).

• Superficie del sector: 14.894 m²

• Densidad máxima de edificación: 5.000 m²/Ha.

• Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha.; en total:
44 viviendas.

• Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha.; en total:
3 viviendas.

• Reserva para viviendas protegidas 10% del aprovechamiento
lucrativo total.

• Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

• Plazo mínimo de aprobación del Plan Parcial: 8 años.

SECTOR II

• Uso predominante: Residencial.

• Usos prohibidos: Industrial, ganadero y agrícola (excepto huer-
tos familiares para consumo propio).

• Superficie del sector: 15.009 m²

• Densidad máxima de edificación: 5.000 m²/Ha.

• Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha.; en total:
45 viviendas.

• Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha.; en total:
30 viviendas.

• Reserva para viviendas protegidas: 10% del aprovechamiento
lucrativo total.

• Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

• Plazo mínimo de aprobación del Plan Parcial: 8 años.

SECTOR III

• Uso predominante: Residencial.

• Usos prohibidos: Industrial, ganadero y agrícola (excepto huer-
tos familiares para consumo propio).

• Superficie del sector: 10.742 m²

• Densidad máxima de edificación: 5.000 m²/Ha.

• Número máximo de viviendas: 30 viviendas/Ha.; en total:
32 viviendas.

• Número mínimo de viviendas: 20 viviendas/Ha.; en total:
22 viviendas.

• Reserva para viviendas protegidas: 10% del aprovechamiento
lucrativo total.

• Planeamiento de desarrollo: Plan Parcial.

• Plazo mínimo de aprobación del Plan Parcial: 8 años.

TÍTULO VI I .

RÉGIMEN Y CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO
RÚSTICO

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO

Artículo 53. - Delimitación del Suelo Rústico

Constituyen el Suelo Rústico de las presentes Normas aquellas
áreas del territorio municipal que deben ser preservadas del proce-
so de desarrollo urbano con medidas de protección tendentes a evi-
tar la transformación degradante del medio físico y del destino rústi-
co que lo caracteriza y con medidas de potenciación y regeneración
para la mejora de sus condiciones de aprovechamiento integrado.

Sus límites y zonificación vienen grafiados en los planos de orde-
nación

Se han distinguido tres categorías de Suelo Rústico.

1.- Suelo Rústico Común.

2.- Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Servicios.

3.- Suelo Rústico de Asentamiento Tradicional.

Artículo 54. - Régimen jurídico general

En el Suelo Rústico se establecerán las medidas y condiciones
precisas para protección, conservación y mejora de cada uno de los
elementos naturales, productivos o culturales, bien sea suelo, flora,
fauna, paisaje o sistemas generales de infraestructuras y servicios, a
fin de evitar su degradación o alteración, con el ámbito de aplicación
por subclase que se especifica.

El suelo deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a
su naturaleza. La tierra debe ser explotada con criterios técnicos y
económicos apropiados según el destino más idóneo, fomentándose
las mejoras necesarias para conseguir la más adecuada explotación.

En el Suelo Rústico sólo podrán realizarse parcelaciones rústi-
cas. Dichas parcelaciones no serán inferiores a la Unidad Mínima de
Cultivo.

Estas unidades mínimas de parcelación no son en ningún caso
equiparables a parcelas mínimas susceptibles o no de ser edificadas.

Artículo 55. - Transformaciones y actuaciones imprevisibles

Cuando se pretenda la transformación de lo previsto en las
Normas, siempre que suponga mejora económica o cultural de la
explotación de los terrenos rústicos tales como regadío, reforesta-
ción, descubrimientos arqueológicos o mineralógicos, etc., en zonas
que no tengan la protección conveniente al uso, se procederá de
oficio o a instancia de parte con suspensión cautelar de licencias de
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edificación, de determinar si el régimen existente es conforme con lo
deseado o procede la modificación puntual de las Normas.

Artículo 56. - Parcelaciones urbanísticas y núcleo de población

En el Suelo Rústico, no se podrán realizar parcelaciones urbanís-
ticas, ni efectuar ni proseguir ninguna parcelación rústica que, ampa-
rada en la unidad mínima de cultivo pueda ser ocupada total o par-
cialmente por usos temporales o permanentes que impliquen
transformaciones de su destino o naturaleza rústica o que presenten
indicios de pretender su conversión en parcelaciones urbanísticas.

Se considera parcelación urbanística la división en dos o más
lotes de una propiedad cuando pueda dar lugar a la constitución de
un núcleo de población, en la forma que este se define en las pre-
sentes Normas.

Se entenderá por núcleo de población el asentamiento humano
que genera demandas o necesidades asistenciales y de servicios
urbanísticos comunes de agua, luz, accesos rodados y de alcantari-
llado, constituido por agregados de unidades familiares que no están
principal o directamente vinculadas a la producción agraria, ni son
económicamente dependientes de ésta o de sus rentas.

Se considerará que constituyen lugares en los que existe posibi-
lidad de formación de un núcleo de población con viviendas familia-
res aquellos cuyas condiciones referentes a la zona o la parcela nos
den razones  suficientes para considerar que se trata de una parce-
lación urbanística, por lo que se denegarán todas las licencias de
obra de transformación o movimientos de tierras que se soliciten.

Condiciones relativas a la zona que puedan suponer riesgo de
formación de núcleos de población:

a.- Apertura de nuevos caminos o accesos.

b.- Contar con servicios de agua o conducciones subterráneas,
o energía eléctrica sin aprobación del órgano urbanístico
competente.

c.- Centros sociales, sanitarios, deportivos, de ocio y recreo para
uso de los propietarios de la parcelación.

d.- Existencia de edificaciones, albergues, almacenes o vivien-
das con frente a vía pública o privada, existentes o en
proyecto.

e.- Utilización de una o varias de las parcelas resultantes para
usos y fines contrarios con la naturaleza y destino de las
explotaciones agrarias.

f.- Utilización de la vivienda unifamiliar como vivienda no per-
manente.

Con independencia de lo dispuesto en los artículos siguientes
referentes al trámite y condiciones de actuación en el Suelo Rústico,
las nuevas edificaciones deberán cumplir las condiciones siguientes:

– Podrán edificarse viviendas asociadas a las explotaciones
agropecuarias y viviendas aisladas que cumplan las condicio-
nes que se definirán a continuación.

– No podrán dotarse de servicios básicos a las edificaciones
mediante instalaciones comunes a más de dos parcelas.

– La parcela mínima para viviendas no asociadas a explotacio-
nes agropecuarias será de 20.000 m2.

– La distancia mínima entre dos viviendas no será inferior a
500 m.

– La distancia mínima de toda vivienda a la zona clasificada
como Urbana o Urbanizable Delimitada será de 500 m.

Artículo 57. - Condiciones generales de la edificación

En el Suelo Rústico no se podrán realizar otras construcciones e
instalaciones, sin perjuicio de su eventual prohibición en ámbitos de
protección especial, que:

– Las destinadas a explotaciones agropecuarias que guarden
estrecha vinculación con la naturaleza, destino y carácter de la
explotación.

– Las necesariamente vinculadas a la ejecución, mantenimiento
y servicios de las obras y servicios públicos.

– Las de utilidad pública o interés social que necesariamente
deban emplazarse en el medio rural.

Las limitaciones generales a la nueva edificación en la subclase
de suelo en que las Normas lo permiten son:

– Altura máxima de cornisa medida sobre cada punto de la
rasante natural de terreno: 8 m.

– La edificación será aislada en sus cuatro costados y pendien-
te de cubierta superior al 10% e inferior al 50% sobre la
horizontal.

– Retranqueo mínimo a linderos: 5 m.

– Los cerramientos o vallados de parcela serán los tradicionales
con materiales autóctonos, piedra o tapial o serán diáfanos o
con vegetación. La altura no será superior a 1,80 m. En los ele-
mentos materiales.

– Las construcciones en esta clase de suelo utilizarán solucio-
nes constructivas, materiales, colores, texturas, formas y pro-
porciones acordes con el medio en que se desarrollan y la
arquitectura vernácula.

CAPÍTULO II.

CONDICIONES PARTICULARES DEL SUELO RÚSTICO

Artículo 58. - Condiciones particulares del suelo rústico común

Es el suelo que en razón de su relativo valor agrícola y que por
su estado precisa protegerse del proceso de urbanización sin esta-
blecer ninguna protección de mayor rango.

Sus condiciones de uso son las relacionadas con las actividades
agropecuarias así como la reforestación del monte bajo y la produc-
ción de energía solar o eólica.

Se permitirán las construcciones e instalaciones vinculadas a
explotaciones agrícolas, viviendas asociadas y edificaciones en las
que se desarrolle la actividad agrícola o ganadera, forestales; y a  las
obras públicas e infraestructuras en general, incluyéndose en este
último apartado las áreas señalizadas en el plano 2.

Los retranqueos a los límites de la parcela, en todos los casos
antedichos serán de 20 m. al lindero principal y 10 m. al resto de los
linderos en el uso residencial unifamiliar.

Las edificaciones relacionadas con la actividad agropecuaria
(naves), no destinadas al uso residencial,  mantendrán 10 m. al lin-
dero principal y 5 m. al resto de los linderos y poseerán una altura
máxima a cornisa o cambio de plano de 8 m. y máxima de 12 m.

La parcela sobre la que se asiente la edificación, poseerá al
menos 1000 m2 de superficie, no permitiéndose su segregación.

Las condiciones de uso residencial vinculado a la explotación
agrícola, ganadera o forestal serán:

– Podrán edificarse viviendas asociadas a las explotaciones
agropecuarias, con explotación vinculada superior a la UMC y
viviendas aisladas que cumplan las condiciones que se defi-
nirán a continuación.

– No podrán dotarse de servicios básicos a las edificaciones
mediante instalaciones comunes a más de dos parcelas.

– El resto de los parámetros para uso residencial serán coinci-
dentes con lo expresado para viviendas no asociadas a explo-
taciones agropecuarias.

– La parcela mínima para viviendas no asociadas a explotacio-
nes agropecuarias será de 20.000 m2.

– La ocupación máxima será de 250 m2 y la edificabilidad de
0,0125 m2/m2 con un máximo de 250 m2.

– La distancia mínima entre dos viviendas no será inferior a
500 m.

– La distancia mínima de toda vivienda a la zona clasificada
como Urbana o Urbanizable Delimitada  será de 300 m.

– La altura máxima a cornisa o cambio de plano será como máxi-
mo de 6,5 m. y la altura a cumbrera no superará los 8,0 metros.

– Los vertidos se realizarán a fosas sépticas cerradas o filtros
biológicos.

– El resto de los usos definidos en la L.U.C.y L. estarán sujetos
a autorización previa.

El procedimiento de las autorizaciones será el definido en el
artículo 25 de la L.U.C.y L.

– Las construcciones o instalaciones de nueva planta, la amplia-
ción de las existentes o los cerramientos de parcela con mate-
riales opacos, de altura superior a un metro y medio se sitúen
a menos de tres metros del límite exterior de caminos, caña-
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das y demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera defi-
nido, a menos de cuatro metros del eje de la citada vía, sin per-
juicio de limitaciones superiores que establezca la legislación
aplicable.

Artículo 59. - Condiciones particulares del suelo rústico de pro-
tección de infraestructuras y servicios

Se define por bandas de protección y servidumbre establecidas
para salvaguardia de la función de las infraestructuras.

Su régimen jurídico y de edificación se someterá a las condicio-
nes urbanísticas exigibles a las subclases anteriores, por las que cru-
cen o se hallen las vías, instalaciones o conducciones, además de
las condiciones propias exigidas por la legislación protectora de cada
una de las infraestructuras.

Su ubicación, dimensiones, usos y obras permitidas en las
zonas de protección se subordinan a la normativa sectorial corres-
pondiente.

Se prohíbe realizar publicidad, visible desde la zona de dominio
público de un tramo no urbano de carretera estatal, impidiendo de
manera especial la existencia de carteles publicitarios que, aún
estando en suelo urbano, sin embargo se orientan de forma que
sean visibles desde la zona de dominio público de los tramos no
urbanos, de las carreteras estatales que discurren próximas a los
núcleos urbanos, y que por tanto eluden la prohibición del citado art.
24.1, así como la finalidad que inspiró su redacción.

Solamente se permitirán obras de conservación y mantenimien-
to  en las construcciones existentes e interiores  a la línea límite de
la edificación según lo determinado en el art. 25.1 de la Ley 25/1988
y el art. 84.1 de su Reglamento General de aplicación.

Artículo 60. - Condiciones de la edificación en suelo rústico de
asentamiento tradicional

Se distinguen dos zonas con esta categoría: una ubicada en el
noroeste del término municipal, junto al río Pisuerga, destinada a
merenderos, y otra ubicada al sur del término, donde se sitúan las
tradicionales bodegas.

a) MERENDEROS: Deberán cumplir las siguientes condiciones:

– Parcela mínima: 500 m²

– Tipología edificatoria: Edificación aislada.

– Usos autorizados: Esparcimiento, merenderos y locales
familiares de ocio.

– Usos prohibidos: Todos los demás, incluido el de vivienda.

– Superficie construida máxima: 50 m²

– Plantas permitidas: Planta baja solamente.

– Altura máxima de la edificación: 3,5 m. a cornisa

– Edificabilidad máxima: 0,10 m²/m²

– Retranqueos mínimos a linderos: 3 m.

– Cubierta: Inclinada con pendiente mínima del 30% y máxi-
ma del 50%.

b) BODEGAS: Podrán llevar asociada una construcción exterior
que cumpla las siguientes condiciones:

– Superficie máxima construida: 50 m² incluidos los espacios
exteriores cubiertos con un máximo del 30% de la superfi-
cie total y computando estos a la mitad de su superficie.

– Una planta sobre rasante, con altura mínima 2,20 m y máxi-
ma 2,50 m.

– Acabados en materiales tradicionales: fachadas en mam-
postería, sillería o enfoscados y cubiertas de tipo vegetal o
de teja cerámica y carpinterías de madera.

TÍTULO VI I I .

CATÁLOGO Y DEBERES DE LA CONSERVACIÓN DE
LAS EDIFICACIONES

Artículo 61. - Catálogo y ámbito de protección de la edificación

Como anejo a este documento se acompañan la ficha del único
elemento que por sus características tipológicas edificatorias, mate-
riales o singularidades debe ser protegido frente a posibles demoli-
ciones u reformas.

La protección de estos elementos puede ser de carácter estruc-
tural (conservación íntegra) o ambiental (conservación sólo de la
fachada).

Artículo 62. - Obligaciones de conservación específica del patri-
monio catalogado

1. La conservación, protección y custodia de los bienes inmue-
bles catalogados, se declara de utilidad pública. Corresponde
el deber de conservarlos a sus respectivos propietarios o
poseedores.

2. Los propietarios de inmuebles de patrimonio catalogado,
además de las obligaciones genéricas de conservación del
artículo anterior, deberán realizar las obras de adaptación,
conservación reformas requeridas por las presentes Normas,
adecuarlos a sus condiciones estéticas, ambientales y de
seguridad, salubridad y ornato público.

3. Los edificios catalogados en los que no se realizasen las
obras de conservación exigidas, o cuando el propietario hicie-
se uso indebido, estuviesen en peligro de destrucción o dete-
rioro y no estuvieran debidamente atendidos, podrán ser
expropiados con carácter sancionador y por razón de utilidad
pública.

4. Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido des-
montado o derribado clandestinamente, se estará a  las san-
ciones y acciones definidas en el Reglamento de Urbanismo
de Castilla y León.

5. Cuando se produzcan hallazgos de interés arqueológico,
además de ser de inmediata aplicación los efectos suspensi-
vos previstos en caso de concesión de licencia, si la natura-
leza de los descubrimientos lo requiriese el Ayuntamiento
podrá proceder a la expropiación de la finca por causa de uti-
lidad pública y recabar la colaboración de la Junta de Castilla
y León en consonancia con la legislación sobre el Patrimonio
Histórico.

6. Las construcciones catalogadas deberán conservar el espa-
cio libre contiguo dentro de su propia unidad predial registra-
da en iguales condiciones ambientales que las actuales, sin
perjuicio de las plantaciones, ajardinamiento o elementos
auxiliares que, en su caso, pudiesen exigirse según su uso y
destino.

7. Se prohíben toda clase de usos indebidos, anuncios, carteles,
cables, postes, marquesinas o elementos superpuestos y aje-
nos a los edificios catalogados en cualquier grado. Deberán
suprimirse, demolerse o retirarse en un plazo de un año desde
la aprobación de las presentes Normas y su Catálogo. Los
propietarios de locales comerciales o de los inmuebles, y las
compañías concesionarias de líneas de teléfonos o de electri-
cidad, deberán retirar, demoler o instalar subterráneos dichos
aditamentos, haciéndolo el Ayuntamiento en acción sustituto-
ria y cobrándolo por vía de apremio.

8. Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos cataloga-
dos quedarán exceptuados del régimen común de declara-
ción de estado ruinoso.

9. Toda obra que hubiese de realizarse en edificios catalogados,
aunque fuesen obras menores, se realizarán bajo la dirección
y supervisión de técnicos competentes.

Artículo 63. - Organización de la normativa de protección arque-
ológica del término municipal

En la Normativa de Protección Arqueológica se estará a lo defi-
nido en la Ley de Patrimonio de Castilla y León. y en concreto:

Quedan protegidos por esta normativa los restos de interés
arqueológicos incluidos en el Catálogo Arqueológico del Término
Municipal de Soto de Cerrato que se localicen en el ámbito de su tér-
mino municipal.

Se establecen dos categorías de protección para dichos indicios
arqueológicos: Protección Integral y Protección Preventiva.

Los lugares en los  que se localizan los restos de interés arque-
ológico amparados por la categoría de protección integral son clasi-
ficados, en virtud del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992,
como Suelo Rústico Especialmente Protegido por sus valores arque-
ológicos.
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Cualquier actuación prevista, sea ésta pública o privada, que
pudiera implicar alteración, deterioro o destrucción de los vestigios
arqueológicos catalogados interesados por este nivel de protección
deberá buscar una solución no lesiva para los mismos.

En los sitios catalogados que se encuentren afectados por la
categoría de Protección Preventiva podrá autorizarse la realización
de obras. En este caso, será necesario desarrollar intervenciones
arqueológicas en los lugares afectados previamente a la concesión
de la licencia.

Tales intervenciones arqueológicas deberán contar con el
correspondiente permiso expedido, según el ordenamiento legal
vigente, por la Junta de Castilla y León, a través de sus Servicios
competentes en materia arqueológica. Serán los departamentos de
las Administraciones con responsabilidad en materia arqueológica
las que determinen las características que deberá reunir la interven-
ción arqueológica.

Al término de la intervención arqueológica, el arqueólogo encar-
gado del proyecto emitirá el correspondiente informe arqueológico a
partir del cuál las Administraciones competentes optarán por:

a) Dar por finalizados los trabajos arqueológicos en el yacimien-
to, con lo cuál podrá facilitarse la realización de la obra pro-
yectada.

b) Prolongar las investigaciones arqueológicas debido al interés
histórico y arqueológico de los restos. Deberá, entonces,
advertirse al promotor, siempre que pudiera ocurrir tal contin-
gencia, de la existencia de restos que sea necesario conser-
var in situ.

c) Con el propósito de no retrasar más allá de lo estrictamente
necesario el desarrollo de la obra, el arqueólogo encargado
de la intervención podrá emitir, previamente al informe defini-
tivo, otro preliminar, suficientemente razonado, que permita
dictaminar a las Administraciones competentes sobre la con-
veniencia o no de proseguir los trabajos arqueológicos. En
ningún caso la elaboración del informe preliminar supondrá
eximente para la redacción del informe definitivo.

Ante la necesidad de conservar restos arqueológicos in situ, las
Administraciones competentes, a tenor de la importancia de los mis-
mos y del informe arqueológico, podrán plantearse los siguientes
extremos:

a) Que los restos, siendo de especial relevancia, deberán con-
servarse en el lugar. Para su digno tratamiento deberá modi-
ficarse, si fuera necesario el proyecto original. Dichas refor-
mas deberán ser aprobadas por las Administraciones
competentes en materia arqueológica.

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a una con-
servación in situ de los mismos que implique la imposibilidad
de llevar a cabo la obra prevista. Será necesaria entonces la
reforma, si lo hubiera, del proyecto original o la elaboración de
uno alternativo con el propósito de que las actuaciones pre-
vistas no incidan de manera alguna en el yacimiento.

La financiación de las intervenciones arqueológicas y de los
informes correspondientes será responsabilidad del promotor. Se
podrán arbitrar, sin embargo, otras fórmulas de financiación que con-
sideren oportunas las Administraciones competentes en esta
materia.

En los casos a los que se refieren los apartados anteriores de
este artículo, la financiación correrá a cargo de las Administraciones
competentes en materia arqueológica.

TÍTULO IX.

DESARROLLO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS

CAPÍTULO I

TIPOS DE PLANES Y PROYECTOS

Artículo 64. - Desarrollo de las Normas y Tipos de Planes y
Proyectos

La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según las deter-
minaciones que se establecen en las Normas Particulares (Títulos
VI, VII y VIII) para cada clase de suelo.

El Ayuntamiento o la Administración actuante en su caso, en
desarrollo de lo establecido por las presentes Normas Urbanísticas

Municipales, podrá proceder, según las distintas clases de suelo a la
gestión y ejecución de los planes y proyectos que se detallan en
estas Normas Generales.

Los particulares podrán colaborar en el desarrollo de las actua-
ciones urbanísticas definidas en estas Normas Urbanísticas, concre-
tando y llevando a efecto sus determinaciones.

64.1. Objeto

El objeto de estas Normas es fijar el contenido y las determina-
ciones de los distintos planes y proyectos que intervienen en el desa-
rrollo del planeamiento, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y el
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

64.2. Tipos

Los planes y proyectos que puedan desarrollar estas Normas
son los siguientes:

1.- Planes especiales.

2.- Planes parciales.

3.- Estudios de detalle.

4.- Proyectos de urbanización.

5.- Proyectos de obras ordinarias.

6.- Proyectos de actuación.

7.- Proyectos de parcelación.

8.- Proyectos de edificación.

9.- Proyectos de obra menor.

Artículo 65. - Planes Especiales

– Los Planes Especiales pueden tener por objeto desarrollar,
completar e incluso de forma excepcional sustituir las determi-
naciones del planeamiento general, a fin de proteger ámbitos
singulares, llevar a cabo operaciones de reforma interior, coor-
dinar la ejecución de dotaciones urbanísticas, u otras finalida-
des que se determinen reglamentariamente.

– Los Planes Especiales pueden aprobarse incluso en ausencia
de planeamiento general, pero no pueden sustituirlo en su fun-
ción de establecer la ordenación general; tampoco pueden
modificar la ordenación general que estuviera vigente. Las
modificaciones que introduzcan respecto de la ordenación
detallada ya establecida por el planeamiento general o por
otros instrumentos de planeamiento de desarrollo se justifi-
carán adecuadamente.

– Los Planes Especiales contendrán las determinaciones ade-
cuadas a su finalidad específica, incluyendo al menos la justi-
ficación de su propia conveniencia y de su conformidad con los
instrumentos de ordenación del territorio y con la ordenación
general del Municipio.

Artículo 66. - Planes Parciales

Los Planes Parciales pueden tener por objeto:

– En los sectores de suelo urbanizable delimitado, establecer la
ordenación detallada, o bien modificar o completar la que
hubiera ya establecido el planeamiento general, en su caso.

– En suelo urbanizable no delimitado, establecer la ordenación
detallada de sectores que delimiten los propios Planes
Parciales, según los criterios señalados en el planeamiento
general.

Los Planes Parciales no pueden aprobarse en ausencia de pla-
neamiento general, ni modificar la ordenación general establecida
por éste. Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordena-
ción detallada ya establecida se justificarán adecuadamente.

Además de las anteriores, los Planes Parciales en suelo urbani-
zable no delimitado deberán justificar expresamente la conveniencia
de desarrollar el sector y definir con precisión los sistemas genera-
les y demás dotaciones urbanísticas necesarias para su desarrollo,
incluidas las obras de conexión con las ya existentes, y las de
ampliación o refuerzo de éstas que sean precisas para asegurar su
correcto funcionamiento. Asimismo, incluirán las medidas necesarias
para la integración del sector en su entorno, de forma compatible con
la protección del medio ambiente.
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Artículo 67. - Estudios de Detalle.

Los estudios de Detalle pueden tener por objeto:

– En suelo urbano consolidado, modificar la ordenación detalla-
da ya establecida por el planeamiento general, o bien simple-
mente completarla ordenando los volúmenes edificables.

Los Estudios de Detalle no pueden aprobarse en ausencia de
planeamiento general, ni modificar la ordenación general establecida
por éste. Las modificaciones que introduzcan respecto de la ordena-
ción detallada ya establecida se justificarán adecuadamente.

Los Estudios de Detalle establecerán las determinaciones de
ordenación detallada, según el instrumento de planeamiento general
del Municipio. Sin embargo, cuando ya estuviera establecida la orde-
nación detallada, podrán limitar su contenido a las determinaciones
estrictamente necesarias para modificarla o completarla.

Artículo 68. - Proyectos de Urbanización

1. Contenido

Los Proyectos de Urbanización contendrán las determinaciones
fijadas en el artículo 95 de la L.U.C. y L., desarrollando las
Normas Generales de Urbanización (TÍTULO V de este
Documento).

Deberán resolver el enlace de los Servicios Urbanísticos locales
con los generales y acreditar que éstos tienen capacidad sufi-
ciente para atenderlos.

2. Garantías
Se constituirá la garantía dispuesta en el art. 202 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León.

3. Tramitación
Los Proyectos de Urbanización se tramitarán de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Ley de Urbanismo de Castilla y
León.

4. Formulación
La competencia para su formulación está regulada en la Ley de
Urbanismo de Castilla y León.

5. Limitaciones.

5.1.- Los Proyectos de Urbanización no podrán modificar las pre-
visiones del Plan que desarrollen, sin perjuicio de que pue-
dan realizar las adaptaciones de detalles exigidas por las
características del suelo o subsuelo en la ejecución mate-
rial de las obras.

5.2.- Cuando la adaptación de detalles suponga alteraciones de
las determinaciones sobre Ordenación o Régimen del
Suelo o de la Edificación de los precios afectados por el
Proyecto, deberá aprobarse previa o simultáneamente la
correspondiente modificación del Plan; salvo que dichas
alteraciones estuviesen prevista o fuesen competencia de
un Estudio de Detalles, en cuyo caso se tramitarán conjun-
tamente Proyecto y el Estudio de Detalle.

Artículo 69. - Proyectos de obras ordinarias:

1.- Contenido
Los proyectos de Obras ordinarias contendrán las determinacio-
nes requeridas para su correcta ejecución (art. 67.5 del
Reglamento de Planeamiento), desarrollando las Normas
Generales de Urbanización (Título V de este documento),
además de las siguientes:

– Determinaciones de las Normas Urbanísticas Municipales para
el ámbito y la clase de proyecto.

– Afecciones a posibles elemento naturales sobre los que se pro-
ducen  intervención, determinación dirigida a proponer la solu-
ción más adecuada contra la desaparición de elementos sin-
gulares o la alteración de las singularidades topográficas.

– Definición y diseño de elementos complementarios afectados
o incluidos en proyectos (pasos peatonales, imbornales, etc),
acabados, texturas y colocaciones.

2.- Tramitación
Se habrán de tramitar ante el Ayuntamiento, que será quien

acuerde sobre la oportunidad de conceder la preceptiva Licencia
Municipal.

3.- Formulación.

Semejante a la establecida para los Proyectos de Urbanización.

Artículo 70. - Proyectos de Actuación y Reparcelación.

1.-  Contenido, tramitación y formulación.

Los proyectos de Actuación se formularán, tramitarán y con-
tendrán la documentación a que se refiere el artículo 75 de la
L.U.C. y L. y lo definido en las secciones 3ª, 4ª, 5ª y 6ª del
Capítulo III del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Los
planos de delimitación de las fincas resultantes se grafiarán a
escala 1:500.

Artículo 71. - Proyectos de Expropiación.

1.- Contenido

Los Proyectos de Expropiación forzosa para la ejecución de los
Sistemas Generales y para actuaciones aisladas en el Suelo Urbano,
se atendrán a lo dispuesto en el procedimiento de la Ley de
Expropiación Forzosa y a lo regulado en los art. 277 y ss. del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Si se tratara de actuaciones en suelo urbano, se aportarán pla-
nos a escala 1:500 con descripción de las fincas y bienes afectados.

En Suelo Rústico será suficiente la escala 1:2.000.

Artículo 72. - Proyectos de Edificación.

1. Documentación.

Los proyectos de obra de edificación contendrán las determina-
ciones necesarias para la definición completa de la obra que se
propone, haciéndose especial mención al cumplimiento de las
condiciones de planeamiento que les fuese de aplicación. Estas
determinaciones vendrán expuestas en la siguiente documenta-
ción mínima:

– Memoria.

– Presupuesto estimativo.

– Planos.

– Documentación complementaria de acuerdo con la clasifica-
ción de la obra de edificación.

2. - Clasificación de las obras de edificación.

– Obras de Edificios de Nueva Planta
– Obras en los Edificios Existentes.
– Obras de reconstrucción.
– Obras de restauración.
– Obras de conservación.
– Obras de acondicionamiento.
– Obras de demolición de edificación.

3.- Obras de Nueva Planta.

Son aquellas obras que dan lugar a una edificación en suelo
donde no se tiene en cuenta la edificación anteriormente exis-
tente, o nunca hubo otra.

4.- Obras en los Edificios Existentes.

4.1.- Obras  de reconstrucción.

Son obras de reconstrucción aquéllas cuyo objeto será la res-
titución, mediante nueva ejecución, de un edificio o parte de
él preexistente en el mismo lugar y que hubiera desapareci-
do.

Como documentación complementaria los Proyectos de
Reconstrucción contendrán:

Una descripción documental de todos aquellos elementos
que ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para el
conocimiento de las circunstancias en que se construyó el
edificio que se pretende construir. Se reproducirá la docu-
mentación original, si la hubiera, del proyecto de construcción
de edificio primitivo. En el caso de edificio que se hubiese
demolido previamente, memoria descriptiva, planos y repor-
taje fotográfico.
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4.2.- Obras de restauración.

Son obras de restauración aquellas que tienen por objeto la
restitución del edificio a sus condiciones originales incluso si
en ellas quedan comprendidas obras de conservación o de
derribos parciales (siempre que los elementos a suprimir
supongan una evidente degradación y que con su eliminación
se mejore su comprensión histórica).

Al objeto de entender el paso de la historia a través del edifi-
cio deberá estudiarse su origen y la evolución de su estructu-
ra tipológica y constructiva.

Como documentación deberá de incluirse una descripción de
todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor
marco de referencia para el conocimiento de las circunstan-
cias en que se construyó el edificio y sus características ori-
ginales del edificio en su conjunto, y de sus elementos más
característicos comparándolos  con las del resultado final de
la restauración, descripción pormenorizada del estado de la
edificación con planos en los que señalen los elementos,
zonas o instalaciones que requieren reparación.

Cuando las obras de restauración no afecten a la totalidad del
edificio podrá reproducirse, a juicio del Ayuntamiento, la docu-
mentación a aportar a las partes que se proyectan restaurar
y a su relación con el total del edificio.

4.3.- Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de,
en cumplimiento de las obligaciones de la propiedad, mante-
ner el edificio en correctas condiciones de seguridad, higiene
y ornato, sin alterar la morfología del edificio.

Cuando por la obra de conservación se alterase alguna de las
características básicas del aspecto del edificio, tales como
materiales, textura, color, etc... se aportará como anexo, la
documentación que justifique y describa la solución proyecta-
da y la ponga en comparación con la de partida, permitiendo
valorar la situación final como resultado de la ejecución de las
obras proyectadas.

4.4.- Obras de Acondicionamiento.

Las obras de acondicionamiento tienen por objeto lograr una
mejor adaptación de un edificio al uso que se destina pudien-
do suponer una modificación morfológica del mismo sin que
se altere su composición exterior (fachada, huecos y volúme-
nes, etc...).

Como documentación complementaria contendrá, el levanta-
miento del edificio en su situación actual, una descripción
fotográfica del edificio en su conjunto y sus elementos más
característicos en comparación con las características del
resultado final.

5.- Obras de demolición de edificación.

Son obras de demolición las que tienen por objeto destruir o
eliminar, en todo o en parte, construcciones existentes. Los
Proyectos de Demolición contendrán la documentación necesa-
ria para poder estimar la necesidad o conveniencia de la des-
trucción, para lo que aportarán documentación fotográfica del
edificio a demoler. Los edificios a reconstruir deberán aportar la
documentación gráfica y fotográfica necesaria para dicho fin.

Artículo 73. - Proyectos de Obra Menor.

Tendrán la consideración de obra menor los que por su escasa
complejidad o nivel técnico, siempre que no comprometan la seguri-
dad de las personas o bienes, no resulte necesario la redacción de
un proyecto de edificación ni la asistencia de técnico cualificado.

El proyecto de obra menor deberá comprender:

– Plano de situación de obra.

– Descripción de las obras a realizar con relación de materiales
de acabado.

– Presupuesto  real de las obra.

– Croquis acotado, en caso necesario, de las obras realizadas.

CAPITULO II

CONDICIONES DE ACTUACIÓN Y EJECUCIÓN.

Artículo 74. - Ámbito de actuación.

1. Conceptos.

1.1. Clase de suelo

Superficie de terreno en que se divide el término municipal en
función de su clasificación urbanística. Existen tres clases de
suelo, sujetos a su régimen urbanístico correspondiente.

1.2. Sector

Ámbito mínimo de planeamiento en que se ha dividido el
suelo apto para la Urbanización, a efectos de su desarrollo
posterior mediante Planes Parciales.

1.3. Unidad de actuación.

Ámbito mínimo de actuación delimitado a los efectos de
gestión o ejecución del planeamiento en Suelo Urbano o
Urbanizable Delimitado. Su objeto es permitir la justa distribu-
ción de las cargas y beneficios derivados del planeamiento.
Entre los propietarios afectados por una actuación.

1.4. Sistemas generales

Son aquellos terrenos destinados por las Normas Urbanísticas
a la red de comunicaciones y su zona de influencia, los espa-
cios libres, el equipamiento comunitario y los centros públicos
que integran la estructura general del territorio.

1.5. Sistemas interiores.

Es el conjunto de viales, espacios libres y equipamientos des-
tinados a cubrir las necesidades específicas de un sector o
unidad de actuación.

1.6. Zonas.

Son  las áreas en que se divide cada clase de suelo de acuer-
do con las condiciones urbanísticas impuestas.

2. Tipos de ámbitos

La ejecución de las Normas Urbanísticas y de los planes que las
desarrollen en Suelo Urbano y en Suelo Urbanizable, se realizará
con los requisitos del artículo 117.2 y 117.4 de la Ley del Suelo y
concordantes del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Artículo 75. - Determinación del sistema de actuación.

La ejecución de los sectores o unidades de actuación se reali-
zará mediante cualquiera de los sistemas de actuación definidos en
la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

El cambio o sustitución de un sistema de actuación por otro, se
sujetará a lo estipulado en el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y León.

Artículo 76. - Cesiones obligatorias.

Los propietarios de suelo afectados por una actuación urbanísti-
ca están obligados  a llevar a efecto las cesiones gratuitas de los
terrenos destinados a viales, protección de viales, espacios libres y
equipamientos que establecen estas Normas o los Planos que la
desarrollan para cada clase de suelo.

Artículo 77. - Costes de la urbanización.

Los propietarios de suelo afectados por una actuación urbanísti-
ca están obligados a sufragar los gastos de toda índole que conlleva
la urbanización de los terrenos en las condiciones que imponen
estas Normas.

Artículo 78. - Conservación de la urbanización
La conservación de la obra de urbanización y el mantenimiento

de los servicios urbanos correrá a cargo de los propietarios de la uni-
dad de actuación o polígonos, que deberán integrarse en una
Entidad de Conservación, sin perjuicio de que el Ayuntamiento, si así
lo dispone, pueda asumir tal conservación.

Artículo 79. - Derecho a edificar.

1.- Sólo podrá edificarse en las parcelas cuando éstas adquieran
la condición de solar impuesto por el art. 24 del Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León, y cumplan las condiciones
de urbanización fijadas en el Título V de estas Normas.
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2.- En los terrenos incluidos en un polígono o unidad de actua-
ción, además de la condición de solar, que deberá de alcan-
zar a toda la actuación, habrá de cumplir los siguientes requi-
sitos:
1. Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, al acto de

aprobación definitiva de los planes y proyectos que estas
Normas Urbanísticas Municipales exigen para cada uno de
ellos.

2. Que se hayan formalizado ante notario, las actas de cesión
a favor del Ayuntamiento de los terrenos reservados para
dotaciones, espacios libres de uso y dominio público, deter-
minados como de cesión gratuita y obligatoria en estas
Normas o en los Planes que las desarrollen.

3.- Se podrá ejercer el derecho a edificar en una parcela que no
reúna las condiciones de solar, cuando además de cumplir
los requisitos impuesto en Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León, se haya constituido una fianza por valor del
100% de las obras de urbanización necesarias para que la
parcela adquiera la condición de solar.

CAPÍTULO III.

LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y ÓRDENES DE
EJECUCIÓN

Artículo 80. - Actos sujetos a licencia.

1.- Estarán sujetos a previa licencia municipal los actos de edifica-
ción y uso del suelo enumerados en los artículos 97 y ss. del
Título IV de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León y en
lo relativo a información y participación social al Título VII.

2.- Obras menores sujetas a licencias.
Serán consideradas especialmente como obras menores
sometidas a licencia previa municipal las siguientes:
a) Las que se realicen en la vía pública relacionadas con la

edificación contigua.
a.1- Construcción o reparación de vados en las aceras así

como su supresión.
a.2.- Ocupación provisional de la vía pública para cons-

trucción no amparada en licencia de obras mayores.
a.3.- Construcción de barracones y quioscos para la expo-

sición y venta.
a.4.- Colocación de rótulos, banderas y anuncios lumino-

sos.
a.5.- Colocación de anuncios y bastidores para ello excep-

to los situados sobre las cubiertas de edificios que
están prohibidos.

a.6.- Colocación de postes de todo tipo.
a.7.- Colocación de toldos en las plantas bajas de fachada

a la vía pública.
b) Obras auxiliares de la construcción.

b.1.- Establecimiento de vallas o cercas de precaución de
obras.

b.2.- Construcción de puentes, andamios y similares.
b.3.- Ejecución de catas, pozos y sondeos de exploración,

cuando no se hubiera otorgado licencia de obra
mayor.

b.4.- Recalces de edificios para construir otros que dis-
pongan de licencia.

b.5.- Acodamiento de fachadas.
b.6.- Colocación de grúas-torres, ascensores, norias u

otros aparatos elevadores para la construcción.
c) Pequeñas obras de reparación, modificación o adecenta-

miento de edificios.
c.1.- Ejecución de obras interiores en locales no destina-

dos a viviendas, que no modifiquen su estructura y
mejoren las condiciones de higiene y estética.

c.2.- Reparación de cubiertas y azoteas.
c.3.- Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios

no incluidos en catálogos.
c.4.- Construcción, reparación o sustitución de tuberías de

instalaciones, desagües y albañales.
c.5.- Construcción de pozos y fosas sépticas.

c.6.- Apertura o modificación de balcones, repisas o ele-
mentos saliente.

c.7.- Ejecución o modificación de aberturas que no afecten
a elementos estructurales.

c.8.- Formación de aseos en locales comerciales y alma-
cenes.

c.9.- Construcción y modificación de escaparates.
c.10.- Colocación de elementos mecánicos de las instala-

ciones en terrazas o azoteas en edificios, que no
estén amparados por licencia de obras mayores .

c.11.- Reposición de elementos alterados por accidente o
deterioro de fachadas.

d) Obras en solares o patios.
d.1.- Establecimiento de vallas o cercas definitivas.
d.2.- Construcción y derribo de cubiertas provisionales de

una planta y de menos de cincuenta metros cuadra-
dos (50 m²) de superficie total.

d.3.- Trabajos de nivelación en el entorno del edificio cons-
truido, siempre que con ello no produzcan variacio-
nes en más de un metro cincuenta centímetro (1,50
m) sobre el nivel natural del terreno y menos de dos
metros veinte centímetros (2,20 m) por  debajo del
mismo, en algún punto.

d.4.- Formación de jardines cuando no se trate de los pri-
vado complementarios a la edificación de la parcela,
que están exceptuados de licencia.

d.5.- Instalación de cabinas telefónicas, casetas, transfor-
madores y buzones de correos en la vía pública, que
necesitarán informe previo del técnico competente.

Las obras menores contendrán la documentación abrevia-
da, conforme al art. 122 de estas Normas salvo que para
alguna de ellas, por causas imprevistas de complejidad
durante su ejecución se exigiese licencia y documentación
de obra mayor.

3.- Actos no sujetos a licencia que precisan comunicación previa
al Ayuntamiento
3.1.- Los actos relacionados con la edificación y uso del suelo

que, no estando contemplados expresamente en los
artículos precedentes, no precisan otorgamiento de
licencia municipal pero en lo que se exige comunicación
previa por escrito al Ayuntamiento, y a la autorización de
éste para emprenderlo serán:
a. Los trabajos de limpieza, desbroce y jardinería en el

interior de un solar, siempre que no suponga la trans-
formación, alteración, o destrucción de jardines exis-
tentes.

b. Las obras interiores que no supongan cambios en las
aberturas, paredes y techos, conforme a los siguien-
tes criterios.
b.1. Que no incidan en la estructura del edificio.
b.2. Que no precisen dirección de obra.
b.3. Que no modifiquen usos existentes.
b.4. Que no encierren peligrosidad en los trabajos ni

responsabilidad de facultativo.
3.2.- No obstante en los edificios y elementos catalogados se

exigirá dirección de obra del facultativo autorizado,
memoria, planos de las obras anteriores, cuando no se
hubiesen incluido en un proyecto de obra de rehabilita-
ción o reforma de los mismos.

3.3.- En caso de que para la realización de cualquiera de las
obras precise la instalación de andamio en vía pública,
habrá de solicitarse licencia, para este.

3.4.- Las obras de urbanización, construcción o derribo de un
edificio cuando se efectúen sobre propiedad municipal y
bajo dirección de los servicios técnicos del
Ayuntamiento,  estarán exentas de licencias y tasas, si
bien se exige la autorización necesaria a que se refiere
el art. 101.

Los actos sujetos relacionados anteriormente, promovidos den-
tro del término municipal por órganos del Estado o entidades de
derecho público, estarán igualmente sometidos a licencia.
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Artículo 81. - Procedimiento.

Las licencias urbanísticas, en general, se regirán por los artícu-
los. 97 y ss. de la Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León.

El procedimiento para la solicitud y obtención de la licencia muni-
cipal se ajustará a lo establecido en la legislación de régimen local.

La solicitud se presentará ante el Ayuntamiento, acompañada
del Proyecto correspondiente, y del compromiso específico del cono-
cimiento y sujeción a estas Normas.

Artículo 82. - Obligaciones del titular de la licencia.

1.- La licencia de obras obliga a su titular, sin perjuicio de los
demás deberes señalados en la ordenanza, a lo siguiente:
a.- Satisfacer las tasas oficiales de otorgamiento y a los gas-

tos extraordinarios que ocasionen a la Administración
Municipal.

b.- Construir o reponer la acera frontera a la finca dentro del
plazo de conclusión de la obra.

c.- Reparara o indemnizar los daños que causen en los ele-
mentos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de la vía
pública.

d.- Instalar y mantener en buen estado de señalización diur-
na y nocturna y de conservación la valla de precaución,
durante el tiempo de las obras.

2.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señala-
das en el apartado anterior, la Administración Municipal podrá
fijar en cada caso la cantidad que el solicitante habrá de
depositar o garantizar con aval bancario, previamente, a la
concesión de la licencia, cuya cantidad será, como mínimo,
vez y media del coste de la construcción de la acera regla-
mentaria correspondiente a la finca.

3.- En los casos en que la calzada carezca de delimitación de
acera, se considerará, a efectos de cálculo a que se refiere el
apartado anterior, la cuarta parte del ancho de la calle.

4.- Las licencias y sus condiciones se anotarán o inscribirán en
el Registro de la Propiedad con arreglo a lo que establece la
L.S. en el art. 221.

Artículo 83. - Plazos de resolución de la licencia solicitada.

1.- Se otorgarán o denegarán en el plazo máximo de un mes
desde la presentación de la solicitud en el Registro, las licen-
cias relativas a:
a. Movimiento de tierras.
b. Obras de cerramientos de solares.
c. Obras o instalaciones menores.
d. Primera utilización de los edificios.
e. Tala de árboles.
f. Colocación de carteles de publicidad o propaganda visible

desde la vía pública.
g. Instalación de grúas.

2.- El resto de licencias se otorgarán o denegarán en el plazo
máximo de dos meses.

3.- Si transcurriese el plazo de dos meses establecido en el
párrafo anterior, sin haberse modificado la resolución de la
solicitud de Licencia, el interesado podrá acudir a la Comisión
Territorial de Urbanismo, y si en el plazo de dos meses no se
notificase acuerdo expreso de la resolución, se entenderá
denegada por silencio administrativo.

4.- En cualquiera de los casos contemplados en los apartados pre-
cedentes, si la Licencia solicitada afectará a la vía pública o a bie-
nes de dominio público o patrimoniales,  transcurrieran los plazos
al efecto señalados, sin notificarse la resolución, se entenderá
denegada por silencio administrativo.
5.- En ningún caso se entenderá adquiridas por silencio admi-

nistrativo facultades en contra de las prescripciones de la Ley
del Suelo de las Normas y de los Planes, Proyectos y progra-
mas que se aprueben en desarrollo de éstas.

Artículo 84. - Obras con documentación abreviada.

Las solicitudes de licencia de obra menor irán acompañadas de
un documento en el que se describa, escrita o gráficamente, las
obras con indicación de su extensión, situación y presupuesto.

A la instancia se acompañarán los documentos siguientes:
a.- Dos ejemplares del presupuesto y del croquis de la obra con

expresión de sus dimensiones.
b.- En las obras menores que afecten a edificios catalogados se

exigirán además planos, direcciones facultativas y los docu-
mentos, gráficos, fotografías y croquis que resulten precisos.

Todas las licencias que se soliciten para toldos, anuncios visibles
desde la vía pública, banderines, faroles, placas y luminosos tendrán
carácter temporal, con vigencia de dos años y se considerarán reno-
vados, previo abono de sus tasas, por períodos iguales: salvo que el
Ayuntamiento no renovase la Licencia sin derecho a indemnización,
quedando el solicitante obligado a la retirada del objeto y a la res-
tauración del inmueble que lo sustentaba.

Artículo 85. - Autorizaciones concurrentes.

El deber de solicitar y obtener Licencia no excluye la obligación
de solicitar y obtener cuantas autorizaciones sean legalmente exigi-
bles por los distintos Organismos del Estado o de la Junta de Castilla
y León.

La falta de autorización o denegación, impedirá al particular
obtener la licencia y el órgano competente otorgarla.

Artículo 86. - Caducidad y prórroga.

La no utilización del derecho que confiere la Licencia en el plazo
de seis meses o la paralización de las obras durante tres meses dará
lugar a la pérdida de su validez. No obstante, podrá prorrogarse por
igual período de tiempo y por una sola vez si el interesado así lo soli-
citase antes de su caducidad.

Se entenderá que no se ha iniciado la obra siempre que durante
el citado plazo de seis meses la actividad constructiva sea inferior al
15%. Dicho porcentaje se calculará con referencia al presupuesto de
ejecución material.

En todo caso las obras deberán quedar terminadas dentro de los
tres años siguientes a la fecha de notificación de la Licencia pudién-
dose prorrogar este plazo por otros 12 meses, transcurridos los cua-
les la licencia caducará automáticamente y será necesario iniciar de
nuevo el expediente de concesión de Licencia.

Artículo 87. - Licencia de apertura.

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales y en las Disposiciones vigentes de ley
11/2003 de 8 de abril de prevención ambiental de Castilla y León y
del Decreto 3/95 de 12 de enero, Reglamento de niveles sonoros
y vibraciones.

Artículo 88. - Cédula urbanística.

La cédula urbanística es el documento escrito que informa sobre
el régimen urbanístico aplicable en una finca o sector. Cualquier
administrado tendrá derecho a que el Ayuntamiento le entregue la
cédula en el plazo de un mes a contar desde la solicitud.

Artículo 89. - Alineación oficial.

Previamente a la solicitud de Licencia de parcelación, de cons-
trucción de nueva planta o vallado, deberá de solicitarse el deslinde
de los terrenos con los espacios públicos de todo tipo (alineación
oficial).

La solicitud deberá ir acompañada de un plano de situación y un
plano del solar a escala mínima de 1:500 con todas las cotas nece-
sarias para determinar su forma, superficie y situación respecto  de
las vías públicas y fincas colindantes, acotado los anchos actuales
de la calle y las rasantes, debiéndose reflejar también cuantos ante-
cedentes y servidumbres concurran en la parcela así como los ser-
vicios urbanísticos con que cuenta.

Artículo 90. - Órdenes de ejecución.

Todo propietario tiene el deber genérico de conservar cualquier
tipo de uso del suelo, edificación o instalación, en condiciones que
garanticen su seguridad, salubridad y ornato públicos.

El mantenimiento de dichas condiciones podrá ser exigido a
través de las órdenes de ejecución emanadas del Ayuntamiento o de
los Organismos Urbanísticos competentes.

Su regulación viene establecida en la Ley y el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
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CAPÍTULO IV.

DOCUMENTACIÓN DE LOS ACTOS Y PROYECTOS
SUJETOS A LICENCIAS.

Artículo 91. - Documentación para Licencia de segregación o
parcelación.

Con la solicitud de Licencia de parcelación se acompañarán por
triplicado como mínimo, los siguientes documentos:

1.- Memoria en la que se haga referencia al Plan que establece
las condiciones de la parcelación y describa la finca a parce-
lar, justifique jurídica y técnicamente la operación de parcela-
ción y se describan las parcelas resultantes con expresión de
sus superficies y localización.

2.- Certificado de dominio y estado de cargas, u otro documento
acreditativo de la propiedad. Si la finca o fincas no constaran
in matriculadas se indicará tal circunstancia, se acompañará
el título o títulos que acrediten el dominio y se señalará su
descripción técnica con indicación de su naturaleza, situa-
ción, linderos y extensión.

3.- Plano de situación, o emplazamiento o escala no inferior a
1:2.000.

4.- Plano topográfico de información, a escala 1:500 en el que
sitúen los lindes de la finca y se representen los elementos
naturales y constructivos existentes referidos al plano de cla-
sificación de suelo de estas Normas.

5.- Plano de parcelación a escala 1:500.

Artículo 92. - Documentación para licencia de obras de urbani-
zación ordinarias

1.- Con la solicitud de licencia de obras de urbanización no inclui-
das en el Proyecto de Urbanización aprobado, se acom-
pañarán los siguientes documentos por triplicado.
a. Plano de situación a escala no inferior a 1:2.000 en el que

se determine la localización de la finca o fincas a que se
refiere la licencia.

b. Proyecto técnico.
c. En su caso, copia del plano oficial acreditativo de haberse

efectuado el señalamiento de alineaciones y rasantes
sobre el terreno.

2.- Los conceptos a que deberá referirse el proyecto técnico
serán los siguientes, salvo que alguno no guardase relación
con las obras a ejecutar:

I Movimiento de tierras.
II Obras de fábrica.
III Pavimentación.
IV Abastecimiento y distribución de agua potable.
V Evacuación de aguas y saneamiento.
VI Redes de energía eléctrica, alumbrado y teléfonos.
VII Plantaciones de arbolado y jardinería, con especifica-

ción de especies.
3.- El proyecto técnico estará integrado, como mínimo por los

siguientes documentos:
a. Memoria descriptiva de las características de la obra o ser-

vicio, con detalle de los cálculos justificativos de las dimen-
siones y de los materiales que se proyecten, su disposi-
ción y condiciones.

b. Plano de situación de las obras e instalaciones en relación
con el conjunto urbano y con el Plan de Ordenación en el
que estén incluidas.

c. Plano topográfico con curvas de nivel, con equidistancia
de un metro, en el que se indique la edificación y arbolado
existente.

d. Plano de perfiles de los terrenos.
e. Planos acotados y detallados de las obras y servicios pro-

yectados.
f. Presupuesto separados de las obras y de las instalacio-

nes, con resumen general. Estos presupuestos se com-
pondrán de mediciones, cuadro de precios y presupuesto
general de la contrata.

g. Pliego de condiciones económico-facultativo que regirá en
la ejecución de las obras e instalaciones, con indicación

del orden de ejecución de los plazos de diversas etapas y
del plazo total.

4.- Si el acto de otorgamiento de la licencia introdujese modifica-
ción sustancial en el proyecto, el interesado deberá presentar
nuevos proyectos de los cuales uno se devolverá debidamen-
te conformado, con la licencia. Las modificaciones no sustan-
ciales del proyecto se introducirán mediante enmienda de los
planos originales suscrita por el promotor y su técnico.

5.- Depósito de garantía.

El solicitante deberá presentar garantía, en cualquiera de las
formas admitidas por la legislación vigente.

Artículo 93. - Documentación para la licencia de movimientos
de tierras

1.- Con la solicitud de licencia para movimientos de tierras, se
acompañarán los siguientes documentos:
a. Plano de emplazamiento a escala 1:2.000.
b. Plano topográfico de la parcela o parcelas a que se refie-

re la solicitud de licencia, a escala no menor de 1:500, en
el que se indiquen cotas de altimetría, la edificación y
arbolado existente y la posición, en planta y altura, de las
fincas y construcciones vecinas que puedan ser afectadas
por desmonte o terraplén.

c. Plano de perfiles que se consideren necesarios para apre-
ciar el volumen y características de la obra a realizar, así
como los detalles precisos que indiquen las precauciones
a adoptar en relación a la propia obra, vía pública o fincas
y construcciones vecinas que pueden ser afectadas por
desmonte o terraplén.

d. Memoria técnica complementaria referida a la documenta-
ción prevista en los apartados anteriores, programa y coor-
dinación de los trabajos a efectuar.

2.- El Ayuntamiento podrá exigir además un análisis geotécnico
del terreno o solar y la copia del plano oficial acreditativo de
haberse efectuado, en su caso, el señalamiento de alineacio-
nes y rasantes sobre el terreno.

3.- El peticionario asumirá la obligación de que las obras de
excavación, desmonte o demás movimientos de tierra a que
se refiere la licencia se ejecutarán por una empresa cons-
tructora competente, y que al frente de tales obras, además
de la dirección facultativa, habrá un técnico titulado que
asuma expresamente la función de cuidar de la correcta eje-
cución de los trabajos, de acuerdo con los documentos pre-
sentados y con las órdenes de la dirección facultativa.

Artículo 94. - Documentación para la licencia de obras de edifi-
cios de nueva planta, de obras en edificios exis-
tentes o de obras de demolición de la edificación.

1.- Con la solicitud de licencia de obras de edificios de nueva
planta, de obras en los edificios existentes o de demolición en
la edificación se acompañarán los siguientes documentos:
a) Copia del plano oficial acreditativo de haberse efectuado el

señalamiento de alineaciones y rasantes sobre el terreno,
cuando sea preceptivo según lo dispuesto en esta
Normativa.

b) Proyecto técnico en los casos en que la petición de licen-
cias afecte a terreno sito en zona de influencia de cual-
quier organismo de la Administración. Habrán de adjuntar
las autorizaciones y los ejemplares diligenciados por esos
organismos.

c) Si las obras para las que se solicita licencia comportan la
ejecución de excavaciones, terraplenes, desmonte o rebajes
de tierras, se adjuntarán los documentos complementarios
que se relacionan con los epígrafes anteriores a, b, y c del
párrafo 1 del artículo anterior, y el acreditativo del cumpli-
miento en lo dispuesto en el párrafo 3 del propio artículo.

d) Cuando proceda, presentará escritura de mancomunidad
de patios inscrita en el Registro de la Propiedad. Si las fin-
cas colindantes fueran de un mismo propietario deberá
acreditarse la construcción de una servidumbre recíproca
de mancomunidad de patios, irrenunciable o irredimible
mientras esté edificada algunas de las fincas, sujeta a la
condición suspensiva de que se enajene cualquiera de
ellas.
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2.- El proyecto técnico a que se refiere el apartado b. del número
anterior, contendrá como mínimo los siguientes documentos:

a. Memoria con justificaciones de cumplir todas las ordenan-
zas y normas de aplicación.

b. Planos de emplazamiento y topográfico del estado actual
(árboles, edificaciones interiores y contiguas), a escala
1:500; de plantas, alzados y secciones a escala 1:100 o
mayor, debidamente acotados, señalándose con línea
continua en caso de obras de reforma lo existente que se
mantiene, línea de trazos lo nuevos y en línea de puntos lo
que haya que demoler.

c. Oficios de dirección facultativa de los técnicos superiores
y medios legalmente autorizados.

d. Nombramiento de contratista u hoja provisional.

e. Información de los canales conexiones, redes de distribu-
ción, galerías subterráneas, pozos que haya en el solar y
aquellas redes Municipales a las que deba conectarse.

3.- De conformidad con lo establecido en el art. 22 del
Reglamento de Servicios de las Entidades Locales, cuando
con arreglo al proyecto presentado, la edificación de un
inmueble se destinara específicamente a establecimientos de
características determinadas, no se concederá Licencia de
Obras sin la autorización de la apertura, si fuera procedente,
y siempre que se acredite que se ha dado cumplimiento a los
requisitos exigidos en las disposiciones en vigor de la
Administración Central o Autonómica.

4.- En virtud del número anterior los mencionados proyectos
deberán contener datos suficientes para justificar el cumpli-
miento del Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas,
Insalubres y Peligrosas.

5.- El Proyecto Básico, tiene por finalidad permitir un control
urbanístico previo de las obras proyectadas, no implicando su
aceptación el otorgamiento de Licencia Municipal alguna, ni
sus consecuencias virtuales; sólo tendrá posibilidad de emi-
tirse fundadamente la Licencia con el Proyecto de Ejecución
completado con los documentos exigidos.

Artículo 95. - Documentación y Condiciones Especiales para la
Licencia de Demolición

1.- No se concederá si no va acompañada del proyecto de obra
nueva que lo sustituya, salvo en el caso de ruina inminente.

2.- A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

a. Plano de situación del edificio, en relación con las vías pró-
ximas y las edificaciones colindantes.

b. Oficios de dirección facultativa de técnicos competentes
legalmente autorizados.

c. Memoria y Presupuesto.

d. Planos de planta y alzado con detalles de interés, a esca-
la 1:100 o mayor y acotados.

e. Documento en el que se haga constar que el edificio a
demoler no está afectado por ningún tipo de catalogación
ni por protección alguna especificada en estas Normas ni
en otras que pudieran afectar al inmueble.

3.- La caducidad de las licencias de derribo será de seis meses
desde el día de su notificación.

Artículo 96. - Documentación para la licencia de apeos

1.- Se exigirán los mismos documentos que para la licencia de
demolición.

2.- Cuando por derribo u obras en una edificación sea necesario
apearla contigua se solicitará licencia por el propietario de
esta, expresando en una Memoria firmada por facultativo
legalmente autorizado la clase de apeos que se van a ejecu-
tar, acompañando los planos necesarios; en caso de negati-
va de dicho propietario a realizar las obras se podrán llevar a
cabo por el dueño de la casa que se vaya a demoler o aque-
lla que se hayan de ejecutar las obras, que deberá solicitar la
oportuna licencia, con el compromiso formal de sufragar, si
procediere, la totalidad de los gastos que ocasione el apeo,
sin perjuicio de poder repercutir los gastos ocasionados con
arreglo a derecho. Cuando las obras afecten a una media-
nería se estará a lo establecido en el Código Civil.

3.- En todo caso cuando se vaya a comenzar un derribo o vacia-
do importante, el propietario tendrá obligación de comunicar-
lo de forma fehaciente a los propietarios de las fincas colin-
dantes, por si debe adoptarse alguna precaución especial.

4.- En caso de urgencia por peligro inmediato podrán disponerse
en el acto por la dirección facultativa de la propiedad, los
apeos y obras convenientes, aunque consistan en actuacio-
nes exteriores, dando cuenta inmediatamente a los Servicios
Técnicos Municipales correspondientes de las medidas adop-
tadas para la seguridad pública, sin perjuicio de solicitar la
Licencia en el plazo de 48 horas siguientes y abonar los dere-
chos que proceda igualmente el arquitecto Municipal exigirá
a quien corresponda que se realicen los apeos u obras
necesarias.

Artículo 97. - Condiciones para la Licencia del vallado de obra

1.- Deberá solicitarse licencia para instalar valla de protección.
No se concederá en tanto no se haya obtenido la correspon-
diente a la obra o simultáneamente con ésta.

2.- En toda obra de edificación que afecte a fachada habrá de
colocarse una valla de protección de 2 o más metros de altu-
ra, de materiales que ofrezcan seguridad y conservación
corosa, y situada a una distancia de 2 m. de la alineación ofi-
cial. En todo caso deberá quedar en la acera un paso libre de
1 m. de ancho para peatones y si esto no fuese posible, se les
reservará un paso de 1,20 m., debidamente protegido y seña-
lizado.

3.- En caso de conflicto, el Ayuntamiento fijará las características
de la valla.

4.- Será obligatoria la instalación de luces de señalización en
cada extremo o ángulo saliente de las vallas.

5.- Estas instalaciones se entienden siempre con carácter provi-
sional en tanto duren las obras. Por ello desde el momento
que transcurra un mes sin dar comienzo las obras o están
suprimidas ellas deberán suprimirse las vallas y dejar libre la
acera al tránsito público.

Artículo 98. - Documentación para la instalación, ampliación o
reforma de local industrial

1.- La solicitud de licencias de instalación, ampliación o reforma de
industrias, cuando no afecten a las condiciones estructurales
del edificio, habrá de presentarse acompañada de la docu-
mentación que a continuación se expresa según el tipo de obra
de que se trate y deberá venir autorizada por el técnico com-
petente y visada por el Colegio Oficial que corresponda:
a. Memoria, en la que se especifique los detalles de la indus-

tria, procedimientos de fabricación y producciones de las
mismas; potencia en CV, de cada uno de los motores exis-
tentes o que se hallan de instalar, medidas correctoras
para evitar los peligros, molestias o incomodidades, de
acuerdo con lo señalado en las Ordenanzas; tiempo que
se estime necesario para el funcionamiento de la industria
y plan de etapas para la realización de las obras.

b. Plano del local a escala 1:100, expresándose la disposi-
ción y distribución de sus dependencias. Asimismo, se
señalara la colocación de los aparatos y los motores,
indicándose sus potencias en CV, acotándose en cada
local detalladamente.

c. Plano de situación a escala 1:200 en la que se delimite el
suelo o planta a ocupar por la industria y detalle de zona
exterior a 50 m.

2.- Si las obras de ampliación o reforma afectan a las condicio-
nes estructurales del edificio, la solicitud de Licencia se regu-
la por el art. 111.

Artículo 99. - Licencias en edificios o conjuntos a conservar

Cuando la petición de una licencia afecte a un edificio, conjunto
o elemento catalogado, cualquiera que sea su categoría o se trate de
una obra de nueva planta en la misma calle en proximidad a los ante-
riores (35 m.), se exigirán además de los requisitos a que se refieren
los artículos precedentes, fotografías, fotomontajes, perspectivas,
dibujos, estudios ambientales del conjunto urbano y croquis de alza-
dos de las edificaciones existentes en un mínimo de 3 de 35 m. de
fachada.
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Toda solicitud de licencia de demolición parcial, así como las de
enfoscado, reparación o reforma y pintura de fachadas, en edificios
catalogados, deberá acompañarse de fotografías en color de la edi-
ficación existente y planos a escala 1:100.

Artículo 100. - Protección del arbolado

1.- El arbolado existente sea de la clase que sea, deberá conser-
varse, cuidarse, protegerse de las plagas y deterioros que
pudieran acarrear su destrucción parcial o total, siendo precisa
para la transformación o cambio de cultivos arbóreos, talas o
replantaciones, la previa solicitud de licencia al Ayuntamiento,
quien podrá recabar asesoramiento de los organismos compe-
tentes, conforme al art. 58.1.1. de la Ley del Suelo.

2.- Toda solicitud de alineación oficial para obras de Edificación
o Derribo en Suelo Urbano llevará, en la representación de la
parcela a escala 1:500, ubicados los árboles que contuviera,
su posición exacta, especie, diámetro de tronco y proyección
en planta de sus ramas, ilustrado con fotografías.

3.- El Ayuntamiento, a la vista de las circunstancias del solar, de
la edificación proyectada y de las características del arbolado
podrá exigir previamente un Estudio de Detalle para la adap-
tación de las alineaciones oficiales, retranqueos, compensa-
ciones de altura, tendentes a preservar el arbolado sin
menoscabo de la estructura de los elementos fundamentales
de la estética urbana, o simplemente señalar determinadas
condiciones compatibles con la concesión de la Licencia,
tales como replantar o trasplantar los árboles que hubiesen
que cortar al lugar próximo, calle o jardín público señalado al
efecto en la propia licencia.

Artículo 101. - Publicidad exterior

En el Suelo Urbano solo se permitirá publicidad sobre bastidores
exentos cuando esté emplazada en solares vallados y en construc-
ción; quedando expresamente prohibida la publicidad de vallas o
tapias en frentes de fachada, aún de viviendas deshabitadas y en
medianerías de la edificación, aunque ésta estuviese en ruinas. Los
anuncios de comercios u oficinas se restringirán a las placas de iden-
tificación de pared con dimensiones no superiores a 1 x 3 m.

La publicidad que no reuniese los requisitos precedentes, desde
la fecha de entrada en vigor desde las presentes Normas, no podrán
renovarse su Licencia de instalación, sin que esto de derecho a
indemnización alguna, excepto cuando la suspensión se impusiese
antes de la fecha de caducidad de la concesión el anunciante.

El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas
en que se permita, con carácter exclusivo, la colocación de elemen-
tos publicitarios con fines electorales, de actividades municipales o
propios de las fiestas locales.

CAPÍTULO V

LICENCIAS DE APERTURAS Y FUNCIONAMIENTO DE
ACTIVIDADES

Artículo 102. - Solicitud de licencia de apertura y funcionamien-
to de actividades

1.- Se requerirá licencia de apertura para el ejercicio de cual-
quier actividad en el término municipal, aun cuando estuvie-
ran exentas de satisfacer los derechos correspondientes.

2.- Los titulares de las actividades están obligados a solicitar
licencia, tanto para las de nueva instalación, como para los
traslados, ampliaciones o modificaciones que afecten a las
tarifas o clases de contribuciones, a los locales afectados, a
los procesos de fabricación o a las condiciones de seguridad
aplicada de tal manera, que la actividad general debe coinci-
dir en todos sus términos con la licencia que posea. En los
cambios de nombre o titularidad, deberá comunicarse por
escrito al Ayuntamiento, quedando sujetos los titulares a las
responsabilidades que se derivasen.

3.- Los interesados en ejercer alguna actividad podrán realizar
consulta previa para conocer si la misma es, en principio
autorizable, a tenor de lo previsto en las presentes Normas.

Artículo 103. - Licencia de vertederos

1.- La solicitud de licencia se presentará acompañada del pro-
yecto correspondiente.

CAPÍTULO VI

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Artículo 104. - Prescripciones observables en la ejecución de
las obras

1.- Durante la ejecución de las obras deberán cumplirse las
siguientes prescripciones:

a. Construir el correspondiente vado, cuando la obra exija el
paso de camiones por la acera.

b. Conservar, siempre que sea posible, el vado o vados exen-
tos, así como la acera correspondiente a la finca.

c. Mantener, en estado de buena conservación, la valla u otro
elemento de precaución.

d. Observar las Normas establecidas sobre el horario de
carga y descarga, limpieza, apertura y relleno de zanjas,
retirada de escombros y materiales de la vía pública y
demás disposiciones aplicables de policía.

e. Instalar en un lugar fijo y bien visible, desde el inicio de la
obra, un cartel de identificación de la misma, de 1m. x 1 m.
en el que se exprese:

– Objeto detallado de la obra.

– Técnicos de la dirección facultativa.

– Empresa constructora.

– Fecha de notificación de licencia.

– Fecha de comienzo efectivo de la misma.

– Fecha de terminación prevista según plazos exigidos.

2.- Además de las mencionadas prescripciones deben tenerse
en obra a disposición de posibles inspecciones:

a. El documento acreditativo de la concesión de licencia o
fotocopia.

b. Un ejemplar del proyecto aprobado.

c. El documento acreditativo de haber sido comunicado al
Ayuntamiento la efectividad de la dirección facultativa de
las obras, y en su caso el que acredita el nombramiento
del técnico a que se refiere el artículo siguiente.

d. Copia del plano oficial acreditativo del señalamiento de ali-
neaciones y rasantes efectuadas.

3.- La autoridad municipal cuando decrete la suspensión de las
obras o actividades en curso, o bien su demolición o cierre,
deberá colocar en lugares visibles de la obra o edificio, avisos
o carteles expresivos de la resolución municipal adoptada y
deberán mantenerse en su emplazamiento hasta tanto no se
levante la resolución correspondiente.

Artículo 105. - Comunicación de la conclusión de las obras y
licencias de ocupación

Terminadas las obras o instalaciones, el titular de la licencia, en
el plazo máximo de quince días, lo pondrá en conocimiento del
Ayuntamiento, mediante el oportuno escrito de solicitud de licencia
de ocupación, uso o puesta en servicio, a la que deberá acompañar:
certificado expedido por el facultativo director de las obras, visado
por el correspondiente Colegio Oficial en el que se acreditan,
además de la fecha de su terminación, el que éstas se han realiza-
do de acuerdo con el proyecto aprobado o sus modificaciones pos-
teriores autorizadas y que  están en condiciones de ser utilizadas.

Artículo 106. - Devolución de depósitos y cancelación de avales

1.- Al otorgarse la licencia de ocupación se procederá a la devo-
lución de depósito o cancelación del aval bancario constitui-
do, siempre que se hubiesen cumplido total y satisfactoria-
mente las obligaciones que el mismo garantice.

2.- Al tiempo de otorgarse la licencia de ocupación, si se hallare
pendiente de ejecución o de pago alguna de las obras, repa-
raciones o gastos cuyo importe garantice el depósito, su
devolución no tendrá lugar hasta que dichas obras, repara-
ciones o gastos hayan sido ejecutados satisfactoriamente.
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