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PINO DEL RÍO. NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES.

AYUNTAMIENTO.

Vista la solicitud de aprobación definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales para el término municipal de Pino
del Río, a instancia del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los siguientes...

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Con fecha 12 de agosto de 2005 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia la documentación
remitida por el Ayuntamiento de Pino del Río para la
aprobación definitiva por la C.T.U de sus Normas
Urbanísticas Municipales conforme a la Ley 5/1999, de
8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

II.- Las Normas Urbanísticas Municipales. fueron aproba-
das inicialmente en el pleno celebrado el 27 de enero
de 2005 y provisionalmente el 28 de abril de 2005.

III.- El expediente se sometió a información pública por
el plazo de un mes y se publica en: B.O.C.y.L. de 14
de marzo de 2005; B.O.P. de 21 de febrero de 2005; y
en anuncio en “El Diario Palentino”de fecha 9 de marzo
de 2005. Durante el periodo de exposición pública,
según certificado emitido por la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 3 de agosto de 2005 no se pre-
sentó alegación alguna.

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

– S.T. Cultura: (22-01-2004), “… no se ha detectado
afección alguna sobre el patrimonio arqueológico,
por lo que no será preciso confeccionar el Catálogo
que marca el art. 54.1 de la Ley 12/2002”

– S.T. Fomento:

a) Carreteras:(3-6-2005); favorable, al haberse con-
templado las alegaciones realizadas en el infor-
me emitido el 1 de julio de 2003.

b) Urbanismo: (20-06-2003), deficiencias para sub-
sanar.

– Diputación: (5-05-2003), 

a) Servicio de Asistencia: favorable.

b) Servicio de Vías y Obras: afecta a la PP- 2461 y
PP-2463 ; “…se estará a lo que determina la Ley
25/88 de 29 de julio de Carreteras del Estado y
Ley 2/1990 de 16 de marzo de de Carreteras de
la Comunidad de Castilla y León”.

V.- Consta en el expediente: ejemplar de la normas; infor-
mes técnico y jurídico del Ayuntamiento; documentos
relativos al procedimiento de la exposición pública; e
informes sectoriales favorables.

Con base en los siguientes...

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El expediente se ha tramitado de acuerdo a lo estipu-
lado en el Capítulo V de la Ley 5/99 de 8 de abril de
Urbanismo de Castilla y León y artículos 154 y siguien-
tes del Reglamento de Urbanismo de Castilla Y León.

II. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen atri-
buida la competencia para la aprobación definitiva del
Planeamiento General, según previene el art. 54.2. y
138.2.a) 2º, de la Ley 5/99 y artículos 153 al 161 del
Reglamento de Urbanismo citado.

III.- Tras la supervisión de las normas aportadas se han de
hacer las siguientes observaciones:

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– El expediente cuenta con informe favorable de la
Comisión Territorial  de Patrimonio Cultural en rela-
ción con el catálogo y normas de protección, de
conformidad con el art. 54 de la Ley 12/2002, de 11
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

– Se han subsanado las deficiencias apuntadas en el
informe emitido por la Comisión Territorial de
Urbanismo.

R E S O L U C I Ó N

Por lo expuesto, la Comisión Territorial de Urbanismo, por
unanimidad de los miembros presentes, y a la vista del
Informe de la Ponencia Técnica de fecha 26 de octubre de
2005, acuerda:

• Aprobar definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales del municipio de Pino del Río, promovi-
das por el Ayuntamiento, conforme al art. 54 de la
Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y
art. 161.3 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, y 174 del Reglamento de
Urbanismo la Administración que haya adoptado el acuerdo
de Aprobación Definitiva lo notificará 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 pre-
sente 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 modi-
fica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, art. 408.4 del Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Urbanismo del Castilla y León, en relación
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, ubicada en la calle Rigoberto
Cortejoso nº 14 de Valladolid, o bien, ante esta Comisión
Territorial de Urbanismo, sita en Avda. Casado del Alisal,
núm. 27, de Palencia, en cuyo caso se dará traslado del
mismo a la mencionada Consejería para su resolución.

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

RELACIÓN DE PLANOS:

1.1. Estructura urbana y bonificación.

Núcleo Pino del Río 1/1000

1.2. Estructura urbana y bonificación.

Núcleo de Celadilla del Río 1/1000 

2. Suelo rústico. Categorías 1/15.000

Anexo I. Catálogo de bienes protegidos. Normativa
de protección.

Anexo II. Legislación aplicable durante el dasarrollo
y la ejecución de las presentes Normas.

Anexo III. Memoria de cumplimiento del Decreto
217/2001, de 30 de agosto.

Anexo IV. Otros documentos aportados.

Palencia, 21 de noviembre de 2005. - El Delegado Territo-
rial, José Mª Hernández Pérez.

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

CAPÍTULO 1

MEMORIA DESCRIPTIVA.

ASPECTOS QUE INTERESAN AL PLANEAMIENTO URBANO

Introducción.

El ayuntamiento de Pino del Río consta de dos núcleos
menores contiguos que son Pino del Río y Celadilla del
Río, situados ambos en una terraza fluvial junto al río Carrión
y con unas condiciones urbanísticas muy similares, en cuan-
to al tamaño y características. Se da en ambos casos una
singularidad que me parece necesario comentar y es que las
juntas vecinales han permanecido a través del tiempo y
poseen en propiedad la mayoría de las propiedades y bienes
muebles municipales de carácter público. En un anexo se
acompaña la documentación que lo atestigua. Sin embargo
para la redacción de la normativa y la definición de los obje-
tivos generales siempre se ha tratado con el alcalde y la cor-
poración municipal reunida en pleno.

Evolución histórica de los núcleos urbanos.

Todo el casco urbano de Pino del Río, se ciñe a la terra-
za fluvial de pendiente suave hacia el centro de la cubeta del
valle y está articulado en torno al cruce de dos caminos. El
pueblo tiene un origen "caminero". El camino principal discu-
rre paralelo al río y constituyó el camino o carretera principal
que conectaba Guardo y Potes y Fuentes Carrionas, con el
sur de la provincia, hasta que a principios de siglo se trasladó
la carretera al páramo, en la ubicación en que se encuentra
en la actualidad. Las dos o tres fuentes que jalonan el pueblo
nos hablan, sin duda, de su origen. El camino transversal se
ubica junto al puente, que atraviesa los dos brazos del río y
que elige este vado por sus condiciones naturales. En época
reciente, con la consolidación del puente como paso seguro,
se han desarrollado pequeñas extensiones urbanas de
carácter lineal, en los caminos que unen el núcleo con
Fresno del Río y con Celadilla y con el entronque de la carre-
tera general situada en el páramo. Por otra parte, la maqui-
naria pesada con la que se laboran los campos no ha tenido
buena cabida en las calles constreñidas del núcleo tradicio-

nal y las viviendas nuevas de la zona comentada presentan
en su mayoría bajos desproporcionados para la guarda de
dicha maquinaria. Al contrario que en Villalba o Mantinos, en
Pino se han concentrado espontaneamente las edificaciones
de naves agroganaderas, y en menor medida se han edifica-
do junto a las viviendas o en el bajo de las mismas. Este tema
se atiende y regula convenientemente en estas normas.
Análisis urbanístico y estado actual de la edificación.

Se trata de un conjunto urbano que consta de una parte
vieja agrupada y compacta, aunque con parcelas vacias o
ruinas manifiestas y pequeños ensanches que se articulan
en base a los caminos rurales que en la actualidad se han
convertido en calles. Más en profundidad, describiremos el
caserío del núcleo en sus detalles.

Las sustituciones. Se aprecia que los edificios más
recientes (de menos de 30 años), ocupan las parcelas de
mayor tamaño, formadas por la adición de varias de las que
podríamos llamar "góticas"  o medievales, o que se sitúan en
los extremos del conjunto o en las zonas más llanas del
mismo. Alguna vivienda, tiene una tipología de chalé unifami-
liar, que no atiende a la estructura y particularidad urbana,
situación frecuente en los últimos años. No existen, de
momento, casos de edificios de viviendas plurifamiliares en
2 y 3 plantas –con taller o almacén en planta baja–, con un
índice mayor de edificabilidad. Esta tipología es propia de los
años 70 y 80, un momento en que Pino del Río perdía pobla-
ción, esa misma que hoy empieza a volver y establecerse de
forma paulatina.

Los patios interiores de manzana. En ciertas manzanas
y debido a su tamaño, los patios son grandes y complejos, y
en general han sido ocupados a lo largo del tiempo con edi-
ficaciones auxiliares. Suelen tener un acceso general desde
la calle a través de una portalada e incluso algunos presen-
tan viviendas interiores. Existen buenos ejemplos de esta
tipología en las calles centrales del casco

Las tapias que conforman una imagen característica del
núcleo. Las calles son estrechas, con ensanchamientos que
se definen a modo de pequeñas plazas. Abundan las edifica-
ciones con dos alturas, siempre con uso residencial, en las
calles principales o de carácter más urbano, y las de una altu-
ra, casi siempre con un anexo agropecuario o almacén en las
calles secundarias. Además, los numerosos espacios vacíos
cerrados por tapias, de altura inferior a dos metros, bien tra-
bajadas, confieren luminosidad, variedad, y prestancia a
varias calles.

Los materiales. En general, en el caserío abundan las
viviendas y pajares con muros de piedra, tapial y adobe. Las
piedras, que no abundan en el entorno arcilloso del munici-
pio, provienen del lecho del río Carrión (canto rodado). Por lo
tanto, son escasos los sillares labrados; sin embargo, sillare-
jos y mampuestos de canto rodado son utilizados con fre-
cuencia en basamentos para evitar la humedad, aunque exis-
te alguna buena casona con piedra labrada. El ladrillo es, en
general, del siglo XX e incluso del XIX, y con calidades
medias bajas. Por tanto han llegado con desigual suerte a
nuestros días. El tapial y adobe es frecuente, y recientemen-
te ha sido revocado con mortero de cemento en aquellos
casos de roturas y desconchados. Por tanto los materiales
más abundantes del entorno, esto es, madera de roble, barro
arcilloso y canto rodado, son los que adornan y componen la
mayoría de las edificaciones. Completa este elenco la teja
árabe o curva que se ha impuesto por toda esta zona y como
rasgo diferenciador la coronación de muchos muros con
ramal de brezo agrupado, en el que crecen las siemprevivas
y otras plantas similares.
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Elementos singulares destacables.

1.- La iglesia parroquial de San Pedro, constituye uno de
los espacios más valiosos del pueblo.

3.- El monolito de hormigón armado blanco en forma de
obelisco.

4.- Las casetas auxilliares exentas situadas en las eras
cercanas al pueblo.

Elementos extraños. Se aprecia una proliferación del
uso de la placa de fibrocemento en las cubiertas; cubiertas
aterrazadas que se manifiestan a la calle a través de baran-
dillas metálicas extrañas y uso abundante de piezas y ele-
mentos de hormigón prefabricado que además distorsionan
la vista de los tejados del caserío desde la entrada principal
al mismo. El uso de tipologías próximas al "chalé", con abuso
de retranqueos, terrazas y formas atípicas dentro de la arqui-
tectura tradicional, y las abundantes naves que han apareci-
do, han contribuido a socavar el carácter homogéneo y tradi-
cional del conjunto.

El análisis detenido del parcelario catastral de urbana.
Podemos apreciar examinando el parcelario catastral de
urbana que sólo existe una manzana dentro del núcleo de
Pino que presente problemas de acceso o claras servidum-
bres de paso y otras deficiencias de índole urbanístico que
deban ser subsanadas mediante el empleo de alguna figura
urbanística. La manzana mencionada es la más grande y
tiene el número 20312. Presenta parcelas interiores y sin
posibilidad de acceso inmediato a vial rodado.

El análisis detenido del parcelario catastral de rústica. En
la corona circundante al núcleo urbano podemos apreciar en
dicho parcelario que existen numerosos problemas arrastra-
dos historicamente de servidumbres de paso entre las dife-
rentes eras, que pueden ser corregidos mediante acuerdo de
voluntades por las diferentes partes o bien mediante
Estudios de detalle (E.D.), que vayan completando el parce-
lario y que pasen un suelo urbano no consolidado a un suelo
urbano consolidado con ordenación detallada.

Análisis tipológico de las manzanas del casco.

1.- Parcela rural. (Uso mixto residencial y agropecuario).

TIPO A.

El tipo A. 1: Observamos en las partes periféricas del
casco, que apenas tienen  pendiente, unas parcelas grandes
con edificaciones articuladas en torno a un gran patio, y la
vivienda que tiene un acceso desde el mismo. La imagen
exterior la conforman las tapias de las edificaciones auxilia-
res. En general, a la edificación se puede acceder por dos
calles, debido al eficaz aprovechamiento del espacio.

Podemos decir que se trata de una estructura que alber-
ga dos usos claramente definidos y articulados; el residencial
y el agropecuario. Por lo general, se accede a través de gran-
des portones de madera con tejadillo, y forman una tipología
que debiera ser conservada por varias razones:

a) Representan el modo de hacer de una época que
abarca varios siglos y que ha perdurado hasta bien
pasado el meridiano del actual.

b) Su sustitución por viviendas crearía tipologías repeti-
das, extrañas, agresivas para el conjunto y densificaría
en exceso el casco, toda vez que existen otras zonas
mejores para edificar.

c) Una vez que han perdido su uso habitual, siempre
pueden encontrar otro que no le permita perder su
estructura y esencia.

El tipo A.2: Estaría constituido por aquellas parcelas con
una estructura similar a la anterior pero con acceso común a
la vivienda y al corral. Se trata de una vivienda más modesta
que la anterior, bien orientada y con unas edificaciones auxi-
liares de menor envergadura.

2. - Parcela urbana. TIPO B. (Uso residencial exclusivo). La
parcela medieval urbana gótica.

– El tipo B.1: A medida que la estructura general del
casco se va formando, aparece una parcela tipo, de
carácter muy urbano y de fondo doble o triple del
frente.

– El tipo B.2: Es frecuente encontrar dos parcelas unidas.
Este caso corresponde por lo general a las viviendas de
mayor categoría y ejecutadas con mejores materiales.
Las parcelas que consideramos de este tipo, suelen
presentar un patio trasero con todas las dependencias
y tienen un carácter marcadamente urbano y no suelen
contar con cuadras anexas.

TIPO C. EDIFICACIONES RECIENTES.

C.1. Unifamiliares con taller/almacén o bajo sin distribuir.
Durante los años 60, 70 y parte de los 80, se han construido
varias parcelas que constan de taller abajo y una vivienda en
cada planta, construida con ladrillo caravista al exterior y ven-
tanas de aluminio. Las fachadas suelen ser caladas, sin bal-
cones ni terrazas. Abundan más en el ensanche, aunque
tambien se encuentran en el casco tradicional. Los talleres
suelen cumplir una función fundamental de garaje. Debido a
las dimensiones de la maquinaria agrícola, se necesitan
grandes puertas de entrada. La altura de la planta baja suele
quedar muy condicionada por tal  motivo, alcanzado medidas
de 3.5, 4 y 4.5 m.

C.2. Plurifamiliares con taller/almacén o bajo sin distribuir.
Este segundo caso, aunque menos abundante, también apa-
rece. Dichas construcciones, en la mayoría de los casos, no
acaban de encontrar un carácter urbano y las fachadas dis-
tan bastante de ser planas y conformar calle. Normalmente
inciden en tipologías adosadas. Las fachadas cuentan con
numerosos retranqueos, terrazas, elementos decorativos
extraños al entorno, gratuitos, llamativos.

TIPO D. EDIFICACIONES SINGULARES.

– D.1. Civil. Ayuntamiento. Escuelas públicas.

– D.2. Religiosa. Iglesia Parroquial de San Pedro. Ermita,
cementerio.

– D.3. Cuadras, cortes y casetas en las eras. Encontra-
mos algunos ejemplos en Pino y Celadilla, aunque ya
han perdido su uso y fisonomía original.

TIPO E. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL, NAVES.

En general, están dedicadas al almacenado de productos
agropecuarios y de maquinaria y están situadas fuera del
casco tradicional y adosadas a la vivienda del propietario.
Existe algún ejemplo junto a las fincas de explotación, en
pleno suelo no Urbanizable, en la vega del río.

TIPO F. EDIFICACIÓN DE USO GARAJE.

Aparecen edificaciones de una planta en pleno casco y
que tienen un uso exclusivamente de garaje; se han genera-
do de dos maneras diferentes:

1.- Por sustitución de cuadras viejas o tejavanas, abrien-
do hueco hacia la calle y cambiando la techumbre.

2.- Reutilizando dependencias existentes, normalmente a
patio interior. En general, apreciamos que existe abun-
dancia de garajes de una planta, incluso en lugares
importantes dentro del casco. Se aprecia, no obstan-
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te, que no existen edificaciones propias de garajes en
hilera o adosados o un edificio con varios garajes, que
puedan estar alquilados.

Podemos confeccionar, a modo de resumen, el siguiente
cuadro sobre tipología edificatoria:

TIPO A. PARCELA AGRARIA.

TIPO B PARCELA URBANA.

B.1 A dos calles.

B. 2 A una calle.

TIPO C. EDIFICACIONES RECIENTES.

C.1. Plurifamiliares.

Con taller y/o almacén.

Sin taller y/o almacén.

C.2. Unifamiliares.

Con taller y/o almacén.

Sin taller y/o almacén.

TIPO D. EDIFICACIONES SINGULARES.

D.1.Civil

D.2. Religiosa

D.4. Deportiva.

D.5. Otros.

TIPO E. EDIFICACIÓN INDUSTRIAL. NAVES.

E.1 Granjas de animales.

E.2 Otras.

TIPO F. EDIFICACION DE USO GARAJE.

F.1 Como edif. exenta.

F.2 Otras edif. reutilizadas.

CAPÍTULO 2

MEMORIA JUSTIFICATIVA (vinculante)

Justificación de la figura propuesta.

En base a los siguientes factores podemos justificar como
adecuada la figura urbanística propuesta y la documentación
presentada.

1.- Pino del Río es un municipio menor de 2.000 habitan-
tes con unas expectativas de desarrollo urbano limita-
das, ocasionales y localizadas y con una escasa voca-
ción turística y menos industrial.

2.- El desarrollo industrial real y previsto a medio plazo,
es escaso y no se prevé la instalación de elementos
estructurantes del territorio. En todo caso desarro-
llaría, como lo viene haciendo su faceta agroganade-
ra, salvo situaciones sobrevenidas especiales, para
las cuales se deja una reserva de Suelo urbanizables
no delimitado,  que además puede preservar terrenos
para ubicar o ampliar instalaciones urbanas tales
como depósitos, depuradoras, vertederos, etc.

3.- No se encuentra dentro del área de influencia de una
zona considerada como de rápida expansión.

4.- El suelo Rústico no presenta características relevan-
tes, más que las habituales, que le hagan merecedor
de una protección importante, en líneas generales. No
presenta figuras como monumentos naturales o espa-
cios especialmente protegidos en todo el municipio.

5.- La capacidad de gestión de la corporación municipal
es escasa y limitada, así como la de la población resi-
dente, lo cual me lleva aún más a evitar figuras
urbanísticas de difícil gestión.

No obstante lo antedicho, la espectativas de crecimiento
no son nulas y el área de influencia del centro comarcal cer-
cano, que es Guardo, se deja sentir con cierta influencia.
Esto, unido a la necesidad de actualizar la cartografía de las
infraestructuras, nos conduce a considerar como adecuada
la figura de planeamiento que se ha elegido.
Criterios generales que se han seguido para la delimitación

propuesta de los diversos tipos de suelo.

1.- De Suelo Urbano consolidado. (S.U.c.). La delimita-
ción propuesta en este documento se basa en la deli-
mitación anterior y en las perspectivas de crecimiento
del núcleo urbano, que han sido determinadas según
los estudios previos de información y análisis. Por otra
parte, se han tenido en cuenta las propias determina-
ciones de la corporación municipal, y las alegaciones
que han podido presentar todos los vecinos en tiempo
y fechas reglamentarios. Como norma general, se ha
pretendido siempre ajustar al máximo las nuevas dota-
ciones de Suelo Urbano a las previsiones de creci-
miento, de forma que no se califique suelo sobrante sin
motivo real y fundamentado en pretensiones desmedi-
das y poco realistas. En todo caso, el S.U.C. se ciñe a
las instalaciones urbanas existentes. Existen partes de
S.U.N.C., heredado del planeamiento anterior, pero
que no posee todos los servicios urbanísticos. El cre-
cimiento previsto se absorve con el suelo urbano y el
urbanizable.

2.- Del Suelo Urbano no consolidado (S.U.n.c.). Se dedu-
ce del análisis precedente, que existen bastantes par-
celas en suelo urbano que reúnen las condiciones
necesarias para la construcción de viviendas, y que
pueden ser consideradas como solares según la ley
del suelo. Además de fincas, hay cuadras, pajares, ten-
dejones, tejavanas, edificaciones que presentan esca-
so valor para sus propietarios y que han perdido defi-
nitivamente el uso tradicional que tenían y que sin
embargo poseen el valor del suelo. Cuentan con una
edificabilidad escasa que aumentaría con la sustitu-
ción por el uso residencial. Sin embargo la sustitución
masiva supondría dos problemas; densificar excesiva-
mente un casco con escasas dotaciones, ciertos pro-
blemas de movilidad y espacio público y perder el
aspecto tradicional y funcional característico que ofre-
cen los pajares y cuadras, con sus paredes mixtas de
piedra y tapial. Es por esto que, además, se habilita o
califica también suelo U. N. Consolidado, en la corona
circular del casco urbano, pero de forma muy ajustada
a las necesidades y nunca desmedida.

3.- Del Suelo Rústico. (S.R.). Pino del Río se configura
como área de carácter mixto en la que coexisten un
aprovechamiento agrícola, con un bajo porcentaje de
tierras no labradas. El medio natural resulta valioso,
puesto que, a la diversidad de los ecosistemas pre-
montañosos, se une una presión demográfica débil
que facilita la regeneración de los espacios naturales.
Además resulta ser la base de la economía local.
Como una muestra de la importancia del valor del
patrimonio natural del área, hay que destacar los apro-
vechamientos como el cinegético, con presencia en el
término municipal, con cotos de caza, y un coto de
pesca, cuya presencia es necesario tener en cuenta
en la definición del régimen de usos. El patrimonio
forestal, es otro factor esencial; al término de Pino del
Río pertenecen algunos Montes de Utilidad Pública,
(pinos de repoblación y robles) que albergan masas
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forestales de mayor o menor entidad, pero de induda-
ble valor, que es necesario preservar y que la Ley de
Espacios Naturales califica como Zonas Naturales de
Interés Especial.

En el caso de Pino del Río, resulta especialmente
importante regular los aprovechamientos ligados a
cursos o láminas de agua; el entorno de las riberas del
río Carrión. Para ello hay que ordenar adecuadamente
actividades como la acampada libre y la pesca y las
actividades deportivas de tipo acuático, que, salvo
excepciones, carecen de la infraestructura necesaria y
provocan un impacto claramente negativo. Por otra
parte, la singularidad del territorio, como área de tran-
sición entre el sector propiamente montañoso y el
resto llano de la provincia, unido a las peculiares
características del sustrato litológico sobre el que se
asienta (materiales calizos y arcillosos), conceden a
este área una especial singularidad y atractivo pai-
sajístico, que es necesario preservar, como elemento
fundamental en una sociedad que valora, cada vez
más, el contacto con la naturaleza y la calidad medio-
ambiental. Un factor más que contribuye a un creci-
miento desordenado es la instalación de granjas de
ganado y naves destinadas a maquinaria agrícola,
cuyo impacto paisajístico suele ser elevado, tanto por
su tipología como por su tamaño y localización, pues-
to que aparecen como  elementos totalmente ajenos a
la morfología tradicional de los núcleos rurales. En un
plano se señalan los yacimientos arqueológicos, las
infraestructuras territoriales (carreteras, ferrocarriles,
líneas aéreas, gasoductos, cañadas y vías pecuarias).

Justificación de la delimitación del perímetro urbano.

Para realizar la Delimitación del Suelo Urbano, se ha teni-
do en cuenta la realidad existente, intentando conciliar en lo
posible las situaciones de hecho, y con un criterio flexible en
la aplicación de los reglamentos. De acuerdo a lo establecido
en los art. 11 y 12  de la ley 5/1999 de urbanismo de Castilla
y León, constituyen el suelo urbano:

a) Los terrenos a los que las normas incluyan en esa
clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas y suministro de energía
eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolida-
das por la edificación al menos en dos terceras partes
de su superficie, en la forma que aquél determine.

b) Los que, en ejecución del planeamiento, lleguen a dis-
poner efectivamente de los mismos elementos de
urbanización a que se refiere el párrafo anterior.

La interpretación del cumplimiento de estas condiciones
se ha hecho con los criterios expresados anteriormente, y
procurando no perder de vista el ámbito físico y cultural del
municipio. Debe entenderse que, normalmente, la delimita-
ción discurre por límites de fincas, (cercas o cerramientos de
las parcelas), caminos o elementos naturales (arroyos, talu-
des, cambios bruscos de pendiente), ya que en muchas oca-
siones esto no es observable directamente en los planos y en
el terreno en su totalidad. La herencia de la delimitación ante-
rior ha sido determinante, para no lesionar los derechos que
han podido adquirir unos vecinos, que se pueden ver perju-
dicados por el hecho de que sus fincan pasen de S.U. u otro
tipo de suelo con menos derechos.
Las diversas densidades de población.

En cuanto a la densidad, unas cifras: calculando la super-
ficie construida que cabe en el suelo urbano, sobre las par-
celas antes comentadas, con un índice de edificabilidad

correspondiente a baja más una y fondo edificable de 20
metros, obtenemos una ocupación aproximada de 80 vivien-
das en cada núcleo de los dos que forman el municipio. Esta
cifra incluye los espacios de garaje. Para los sectores de
suelo residencial, la densidad resultante de los núcleos está
limitada por el art. 36.1.a de la ley 5/1999 a los niveles que
sean característicos de la edificación de su entorno. Para el
suelo urbanizable o suelo urbano no consolidado, la limita-
ción de densidad es de 30 viv./hectárea en este tipo de muni-
cipios. En cualquier caso, consideramos desde este docu-
mento, que es preferible sustentar el crecimiento del
municipio en la sustitución y ocupación de los vacíos del
núcleo tradicional, frente a la invasión de las eras y de los
solares adyacentes al río y caminos de la vega, aunque
deben conciliarse los dos, siempre con las limitaciones mar-
cadas en el art. 36. de la Ley 5/1999.
Relaciones con otros planeamientos vigentes.

Señalamos que las disposiciones que se integran es este
documento no entran en contradicción con las contenidas en
las Normas subsidiarias de carácter municipal y de ámbito
provincial. Si así fuera, siempre prevalecerían las de máximo
rango. En cuanto a las directrices de ordenación del territorio,
(DOT.) diremos que Pino del Río no se encuentra dentro de
ejes de desarrollo regional y si en una zona de desarrollo
endógeno. Se encuentra dentro del área funcional de la mon-
taña Palentina. No se encuentra dentro de ningún programa
de dinamización urbana de los señalados en las DOT, ni
constituye un núcleo de interés territorial. Tampoco está afec-
tada por las opciones de desarrollo residencial. Al encontrar-
nos dentro de un itinerario de interés natural, como es toda la
ribera del río Carrión, las DOT. nos recomiendan la integra-
ción ambiental de las actividades extractivas, cuando estas
no entren en conflicto, como es el caso, con iniciativas y pro-
puestas del modelo territorial. Pero desde estas N.U.M. nos
posicionamos en un modelo de desarrollo de actividades y
usos más afines al interés natural que a otros más industria-
les. En toda la zona del término municipal limítrofe al río se
pretende conservar y extender el arbolado, conservando los
habitats que acogen a especies de animales autóctonos,
adaptando las infraestructuras a los flujos naturales de los
animales, atajar los problemas erosivos, manteniendo a la
vez los rasgos paisajísticos y geomorfológicos del territorio, y
previniendo las inundaciones y grandes avenidas y evitando
la ocupación de cauces naturales.
Análisis del planeamiento anterior

El proyecto de delimitación del Suelo Urbano de Pino del
Río, fue aprobado por la corporación municipal inicialmente
el 27 de abril de 1993 y provisionalmente el día 17 de julio de
1993. El acuerdo de aprobación definitiva fue publicado el
19 de agosto de 1994 en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Según se nos constata desde el Ayuntamiento la normativa
se hace farragosa en ciertas ocasiones y sin embargo no
atiende a todos los casos planteados. Es pues una herra-
mienta poco flexible, que debe ser sustituida y mejorada.
Objetivos de estas normas y avance de Propuesta de actuación.

El 20 de septiembre de 2001, en reunión mantenida entre
el equipo redactor y la Corporación del Ayuntamiento de Pino
del Río, promotor de las normas subsidiarias, se establecie-
ron los siguientes objetivos:

De forma general:

1.- Se pretende mejorar la calidad de vida de la población
mediante el control de la densidad humana y edificato-
ria, conservando los parámetros de volumen y altura
característicos de Pino del Río. Asimismo se tiene
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como objetivo fundamental la protección del medio
ambiente, procurando reducir el impacto contaminante
del tráfico motorizado, y los efectos nocivos del trata-
miento de residuos sólidos urbanos deficiente. Se inte-
grarán en la ordenación los elementos valiosos del pai-
saje y se protejerá la fauna y la flora silvestres.

2.- En cuanto a la protección del patrimonio cultural, se
favorecerá la conservación y recuperación del patrimo-
nio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los
elementos y tipos arquitectónicos singulares y las for-
mas tradicionales de ocupación humana del territorio,
conforme a las peculiaridades locales. Para el trazado
urbano, se debe tratar de conservar el mismo en sus
alineaciones y rasantes existentes, salvo en casos jus-
tificados desde el planeamiento y tendentes a mejorar
la habitabilidad y obtención del suelo para dotaciones.

3.- Se debe mejorar y facilitar la cohesión social de la
población procurando vías públicas e instalaciones
urbanas públicas allí donde fuera necesario, así como
un sistema de espacios libres  públicos, áreas de ocio,
expansión y recreo, e incluso zonas deportivas de uso
no privativo. En todos los casos y cualquiera que sea
la calificación y uso del suelo, se procurarán dotacio-
nes suficientes para la población, tanto sanitarias,
como asistenciales, educativas, culturales, deportivas,
comerciales y otras.

4.- Para mejorar la calidad urbana se prohibirá el uso resi-
dencial en sótanos y semisótanso. Para S.U.n.c. el
aprovechamiento del subsuelo no superará un 20% del
permitido sobre rasante, salvo para aparcamiento e
instalaciones. Para asegurar la equidistribución en el
reparto de las cargas y los beneficios de la actividad
urbanística en el S.U.n.c. se utilizará el Aprovecha-
miento Medio, por sectores, definidos en este docu-
mento. Este A.M. se obtendrá dividiendo el aprovecha-
miento lucrativo total del sector por su superficie total.
En todo caso y atendiendo al art. 17 de la ley 5/1999,
para el S.U.N.C. no se exige la cesión al ayuntamiento
del aprovechamiento lucrativo.

De forma particular:

1.- Ampliación del suelo residencial, creando la figura de
Suelo Urbano No Consolidado (S.U.N.D.) en sectores
próximos y colindantes al núcleo, aprovechando la
estructura soporte que proporcionan  los caminos
pecuarios, gran parte de los cuales se encuentran
asfaltados. Desde un punto de vista territorial y
ambiental no existen impedimentos para que la zona
sea ocupada parcialmente por nuevas viviendas y
naves, tal y como viene haciéndose en la actualidad,
pero respetando ciertas limitaciones: a). Los retran-
queos legales a las carreteras. b). La garantía de no
desfigurar por completo el paisaje del entorno del
núcleo, manteniendo alguna franja de transición, incor-
porando el parcelario y alguna fórmula que permita
conservar ecos de este paisaje característico. Su con-
figuración tipológica se basará preferentemente en la
vivienda unifamiliar, más acorde con el carácter que se
quiere imprimir al borde y con las expectativas de cre-
cimiento.

2.- Ampliar la actual línea de delimitación del suelo urba-
no a ciertos sectores muy localizados y concretos que
cumplan con las condiciones para ello. Se trata de
completar la trama urbana existente de una forma lógi-
ca y equilibrada.

3.- Proporcionar un catálogo de edificios y elementos pro-
tegidos, así como una normativa que se haga eco de
las tipologías existentes y de dicho catálogo. Asimismo
se debe garantizar la protección de elementos de
interés, en diferentes niveles, que salvaguarde siem-
pre la imagen de conjunto, y que fIexibilice las activi-
dades económicas posibles. Los elementos arquitectó-
nicos de  valor, se enumerarán en el catálogo de
bienes protegidos. Además se incluye un catálogo de
yacimientos arqueológicos con unos niveles de protec-
ción. Catalogamos además los elementos singulares
del territorio: visuales de interés, palomares y edifica-
ciones de explotación del territorio, rocas y árboles sin-
gulares o con valor dentro de la comunidad.
Protegeremos los cordeles que atraviesan el municipio
como valor cultural a preservar. Es el caso de la caña-
da real oriental Leonesa que atraviesa el municipio de
sur a norte, buscando los puertos de montaña de la
cordillera. (art. 44.c de la ley 5/1999).

4.- a) Ampliación del área de espacios libres, recreo y
expansión próxima al cauce del río Carrión, así
como el acondicionamiento de sus márgenes a su
paso por el pueblo.

b) Definición de espacios públicos de diseño particula-
rizado, como espacios de estancia y ocio, que con-
tribuyan a la comodidad y a la atracción de la pobla-
ción, para favorecer su asentamiento.

c) Establecer unos parámetros de diseño de mobiliario
urbano común a todo el ámbito, que realcen las
características propias del Casco y contribuyan a su
imagen unitaria y propia, potenciando a la vez el
equipamiento comunitario y creación de nuevos
espacios libres.

5.- Ante la realidad encontrada y estudiada, se propone
una política de recuperación integral (que por supues-
to no puede definirse sólo en base a parámetros arqui-
tectónicos), en la cual primaran las propuestas de con-
servación frente a las propuestas de renovación,
cuidando de encontrar un equilibrio entre las dos, que
permita un crecimiento compensado. Se debe atajar el
proceso de degradación y poner fin al ciclo de pérdida
de vitalidad funcional y vaciamiento demográfico con
medidas tales como:

– Elevar la calidad de vida de la población residente y
garantizar así su permanencia.

– Revitalizar las actividades urbanas.

– Favorecer la progresiva elevación del espectro
social.

– Conseguir la viabilidad económica de las actuacio-
nes de rehabilitación.

– Acabar con la práctica generalizada de la ruina pro-
piciadora de la renovación del caserío.

– Favorecer la acogida de población, y evitar la des-
población.

Este punto trata de recoger las indicaciones del art. 34
de la ley 5/1999, que indica claramente que se debe
favorecer la reutilización de los inmuebles abandona-
dos frente a los procesos de extensión discontinua o
exterior a los núcleos.

6.- Identificar las claves de la singularidad del núcleo, que
servirán como pilar para el modelo propositivo de inter-
vención. No debemos caer en visiones museísticas del
conjunto rural y considerarlo ante todo como una
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realidad urbana viva y dinámica que tiene su función y
significado específico en el marco de la estructura
actual. Además de reforzar la centralidad, calificando
suelo dotacional en un lugar central que articule la
estructura resultante. En esta zona habrá que concen-
trar forzosamente alguno de los nuevos equipamientos
que necesita el núcleo. Se necesita conseguir una ima-
gen nítida del antiguo pueblo, con actuaciones puntua-
les de paisaje.

7.- Desarrollar unas ordenanzas que regulen las tipo-
logías edificatorias, actualizando el planeamiento
vigente. Se requería la puesta al día de la documenta-
ción encontrada y revisada, modificando las incohe-
rencias con la situación actual y con la normativa
vigente aprobada en los últimos años. Se trata también
de adecuar las determinaciones propuestas al art. 44
de la ley 5/1999, que no estaban contenidas en la deli-
mitación anterior, como la previsión de dotaciones
urbanísticas públicas, la creación de S.U.c. y S.U.N.C.,
relación de los usos declarados fuera de ordenación,
señalamiento de los plazos para el cumplimiento de
los deberes urbanísticos, y reestructurar las proteccio-
nes en el S.R. (Rústico).

8.- De forma general para las infraestructuras diremos:

a) Renovar y mejorar las infraestructuras urbanas.

b) Corregir defectos de las mismas.

c) Pavimentación uniforme del centro, para dar una
imagen global y unitaria de unos núcleos que son
de reducido tamaño y en los que no caben escalas
jerárquicas. Se trataría de una "plataforma" única y
homogénea.

d) Mejora de la red de alumbrado público. Se ponten-
ciará la ubicación de luminarias también en los
espacios con menos tránsito y fluidez. La ilumina-
ción nocturna de espacios residuales, calles estre-
chas y quebradizas, es un mecanismo de confianza
y seguridad para la atracción de las personas a un
núcleo que lo requiere, así como un elemento disua-
sorio de actividades recriminables.

e) Dar unas pautas para el cálculo de las redes en un
municipio como Pino.

9.- Legalizar situciones de hecho, si las hubiera, y siempre
bajo la petición expresa y tutela del ayuntamiento.

10.- Procedemos a actualizar y revisar el inventario arque-
ológico, como primer paso para proteger los restos
arqueológicos catalogados y los que pudieran apare-
cer. La metodología aplicada para la definición de la
normativa ha consistido en el análisis detallado de la
legislación que habla de la conservación del patrimo-
nio. (Ley 12/2002). Se establecen ordenanazas para
los hallazgos en S.U. y además se recogen los yaci-
mientos en Suelo Rústico, que pasarán a ser suelo R.
con Protección cultural. Se acompañará informe
arqueológico preceptivo sobre suelos urbanos n.c. y
yacimientos en suelos rústicos.

Información urbanística.

Las consultas urbanísticas y la petición de información
urbanística serán reguladas por los artículos 146 y 147. En
ellos se habla de que todas las personas físicas tienen dere-
cho a que el Ayuntamiento correspondiente le informe por
escrito del régimen aplicable a un terreno concreto, o bien
sector o bien unidad de actuación, en un tiempo inferior a 2
meses. Si el ayuntamiento no tiene capacidad para hacerlo o
no ha habilitado la ordenanaza municipal pertinente, podrá

solicitarlo de la Diputación Provincial, que está obligada a
hacerlo. Al ser Pino del Río, municipio menor de 20.000 habi-
tantes, no está obligado a crear la ordenanza que regule la
cédula urbanística, pero si debe dar la información conforme
al punto 2 del art. 146.
La obtención de dotaciones urbanísticas.

Conforme al art. 66 de la Ley 5/1999, los terrenos reser-
vados en el planeamiento para sistemas generales y demás
dotaciones urbanísticas públicas, podrán ser obtenidos
mediante cesión gratuita, por expropiación forzosa o median-
te ocupación directa conforme a los previsto en el art. 93 de
la citada ley.

Cuadro resumen de los diferentes suelos que se califican en las
presentes normas. Diferencias en cuanto a la gestión de los
diferentes suelos.

1.- Suelo Urbano (3 supuestos del art. 11) (S.U.)

– Consolidado (S.U.c.)

– Uso residencial exclusivo.

(S.U.c.1.)

– Uso residencial con tolerancia industrial.

(S.U.c.2.)

– No Consolidado (S.U.n.c.)

2.- Suelo Rústico (S.R.)

– Común

– Con protección cultural

– Con protección natural

– Con protección agrícola

– Con protección de infraestructuras

– Con protección especial

CAPÍTULO  3

INFORMES SOBRE LA ESTRUCTURA VIARIA, LAS
INSTALACIONES URBANAS, EL EQUIPAMIENTO

Y LAS DOTACIONES DE PINO DEL RÍO.

Informe 1. - Sobre la estructura viaria

Aspectos generales. Los dos núcleos del municipio pre-
sentan una población de 269 habitantes de derecho según el
padrón de 1991 y una población estacional máxima de 441.
Para dicha población la estructura viaria está suficientemen-
te dimensionada.

Pino y Celadilla del Río. El núcleo urbano de Pino del Río
está situado a una altura de 990 m. y de un total de 98 vivien-
das, 65 pertenecen a vivienda principal y 22 a vivienda
secundaria o de segunda residencia. El toal de viv. desocu-
padas es de 11. De las vías públicas dentro del casco exis-
ten 17.047 m2 pavimentados de travesías frente a 5.032 m2

no pavimentados. El estado de los primeros es regular.

Descripción de la red. Titularidad de las vías. El acceso
al núcleo urbano se realiza, desde la C-615 de Riaño a
Palencia, a través de una carretera de la Diputación de 1.600
metros de longitud, actualmente, parcialmente integrada en
el casco.

Características y estado de la red. El índice de estructu-
ración (relación entre distancias geométricas y por  carrete-
ra), es muy malo. También lo es,  su conexión con el ferroca-
rril. Por lo  que se refiere al viario en el casco, es en general
adecuado desde el punto de vista funcional. Para el tráfico
previsible, las calles son suficientes y las plazas y ensancha-
mientos ofrecen la adecuada capacidad de estacionamiento,
aunque la circulación peatonal, y la convivencia entre ambas,
no son siempre las mejores posibles.

8 Viernes, 13 de enero de 2006. - Anexo al núm. 6 B.O.P. de Palencia



Bandas de protección de la red. Para delimitar dichas
bandas se ha tomado como base la ley 2/1990, de 16 de
marzo, de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. En
ella se definen las siguientes bandas de protección de la red
viaria.

A. BANDA DE DOMINIO PÚBLICO. Son de dominio público Los
terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos
funcionales y una franja de terreno de ocho metros de
anchura en vías rápidas y de tres metros en el resto de
carreteras, a cada lado de la vía medidos en horizon-
tal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la
arista exterior de la explanación. En esta banda no
podrán realizarse obras, sin previa autorización del
organismo administrativo correspondiente.

B. ZONA DE SERVIDUMBRE. Consiste en dos franjas de
terreno a ambos lados de la carretera delimitadas inte-
riormente por las bandas de dominio público y exte-
riormente por dos líneas paralelas a las aristas exte-
riores de la explanación a una distancia de 25,00 m.l.
para autovías y vías rápidas y 8,00 m.l. para el resto de
las carreteras. Sólo podrán realizarse obras que sean
compatibles con la seguridad vial.

C. ZONA DE AFECCIÓN. Está delimitada en el interior, por la
franja de servidumbre y en el exterior por dos líneas
paralelas a las aristas exteriores de la explanación a
una distancia de 100,00 m.l. en autovías y vías rápidas
y 30,00 m.l. en el resto de carreteras. Para cualquier
tipo de obra o instalación fija o provisional, plantar
árboles o cambiar de uso o destino las edificaciones,
deberá solicitarse autorización al órgano titular de la
carretera.

D. LÍNEA LÍMITE DE LA EDIFICACIÓN. Desde dicha línea hasta
la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de
construcción, reconstrucción o ampliación salvo las
que resulten imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes. Dicha
línea se sitúa a 50 m.l. en autovías y vías rápidas, 25
en otras carreteras de la red regional básica y 18 m.l.
en el resto de carreteras desde la arista exterior de
la calzada más próxima. En aquellas carreteras que
discurren por suelo urbano, el organismo del que
depende la carretera, podrá situar la línea límite de
edificación a una distancia inferior a la fijada en el
punto anterior, justificadamente y siempre que lo per-
mita el planeamiento urbanístico correspondiente.

Se prohibe toda la publicidad que sea visible desde las
zonas de dominio público salvo en las travesías de población
donde se regulará desde las ordenanzas municipales. Con
carácter general, todas aquellas edificaciones que queden
dentro de la línea límite de la edificación y no formen parte
del patrimonio municipal, sean edificios singulares o alinea-
ciones consolidadas, quedarán expresamente fuera de orde-
nación dentro de estas normas.

El cuadro siguiente nos muestra los tramos de carretera
que atraviesan el municipio con su denominación, longitud y
anchura:

No existen tramos de acceso por carretera a núcleos con
difícil accesibilidad en todo el  término municipal. El manteni-
miento de las carreteras provinciales P-2461 y 2463 es de
Diputación.

De los datos de la encuesta de infraestructuras realizada
en 1995, la longitud de calles y plazas dentro del núcleo
asciende a 5.200 con una superficie de 58.735 m2.

Los flujos de movimiento en el tráfico rodado. No existen
grandes flujos de movimiento de la población que produzcan
en el casco urbano, problemas de envergadura. Un estudio
especial del tráfico, debería prevenir las situaciones futuras,
y diferenciar los distintos tipos de flujos previsibles:

– Internos.

1. De la vivienda hacia las instituciones y dotaciones.
(internas y provinciales.)

2. De la vivienda hacia el comercio. (inexistente).

3. De la vivienda hacia el trabajo.

4. De la vivienda hacia el ocio.

– Externos.

1. Del núcleo a los centros comarcales y la capital.

– De paso.

La reordenación del tráfico rodado de la mayoría de flujos
comentados sobrepasa los cometidos de estas Normas.
Sería necesario articular una reordenación que afecte a la
totalidad de los núcleos, y que evite los aparcamientos indis-
criminados en superficie dentro de todo el casco y especial-
mente en las plazas céntricas.

Interferencias entre peatón y tráfico rodado. Conflictivi-
dades. Son pocos los puntos en que los principales flujos de
vehículos y peatones interfieren de forma negativa. Así,
podemos distinguir los puntos de conflicto, según si se gene-
ra entre vehículo-vehículo o vehículo-peatón. Otra división
viene de la mano del número o cantidad de posibles movi-
mientos dentro del nudo ó bien a la sobrecarga en la utiliza-
ción independientemente del número de movimientos. En los
nudos por lo general suelen ir aparejados problemas medio-
ambientales más o menos graves de emisión de ruidos, emi-
sión de humos e impacto visual, que se atajarían reduciendo
la intensidad del tráfico rodado como primera y principal
medida. Los principales nudos conflictivos se enclavan en la
travesía principal y en el entorno de la Iglesia parroquial.

Peatonalización y coexistencia de tráfico rodado. Moverse
en el pueblo, no es sólo desplazarse de un punto a otro con
seguridad y confort; interesa también desarrollar contextos
con cualidades secundarias que puedan dar valor a la expe-
riencia de moverse y a su duración.Y para conseguir esto es
imprescindible reducir sensiblemente el ámbito destinado al
tráfico rodado. En ausencia de un estudio sobre el tráfico en
Pino del Río y según los medios de transporte elegidos con
más frecuencia para moverse en su interior, que serán a pie
y en vehículo privado y en bicicleta, se debe otorgar a cada
modo de transporte la oportunidad viaria que merece, tenien-
do en cuenta que el modo peatonal y la bici son los que
menos discriminan, utilizan menos espacio, no se contamina
y se ahorra energía. Conviene definir el carácter de todos los
viales según su categoría, intentando en la medida de lo
posible que cuenten con un arbolado adecuado, mirando por
la comodidad del peatón y del ciclista frente a la del automo-
vilista. En general, no se trata de alcanzar la máxima capaci-
dad de tráfico rodado posible circulando a la máxima veloci-
dad posible, sino la deseable y adecuada a la capacidad de
la red interna existente, según el tipo de tráfico que prime en
cada vía estudiada. Se debe articular una serie de dispositi-

P. K. inicio P. K. final Ancho

C-615 a Fresno del Río P-2298 0,0 1,60 4,00

Palencia a Riaño C-615 77,0 81,2 6,50

Celadilla a 615 P-2463 0,0 02,7 4,00

Saldaña a 615 P-2461 15,40 19,70 5,00
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vos para "pacificar" el tráfico rodado antes mencionado y dar
primacía al peatón y al ciclista. Al disminuir  el tráfico se redu-
ce la contaminación ambiental y este efecto lo acusan positi-
vamente no sólo las personas (de más de 65 años en su
mayoría), sino también las edificaciones.

Se trata, en principio, de medidas que discriminen al con-
ductor frente al peatón, que al encontrarse sin el obstáculo de
los coches aparcados y en movimiento, podrá desplazarse
más rápida y cómodamente. Los dispositivos especiales que
proponemos para "pacificar" el tráfico son:

1. Trazados sugeridos para el tráfico rodado, nunca rec-
tos en calles en que se pueda por condiciones de
anchura.

2. Aparcamientos para bicicletas y motocicletas en los
puntos como la plaza Mayor y el Exmo. Ayuntamiento,
escuelas públicas y zona deportiva.

3. Se restringirá la velocidad máxima del tráfico motori-
zado, para lo cual se crean dos zonas diferenciadas; la
zona 30, en el interior del casco y la zona 40, para el
resto de calles.

Los viales, las aceras. Todas las calles presentan ausen-
cia de bandas de señalización horizontal dentro de la calza-
da donde queden perfectamente delimitados los carriles,
poca o nula señalización vertical para responder a toda  la
gama de problemas que aparecen, ausencia total de pasos
de cebra y pasos de peatones. Las aceras suelen situarse
por encima del nivel de la calzada unos centímetros lo que no
logra impedir que los vehículos invadan la misma para apar-
camiento. En algunos tramos de calle no aparecen y cuando
lo hacen presentan una anchura a todas luces insuficiente e
incluso irrisoria. Esta práctica, propia de varias décadas en
España, está siendo sustituida paulatinamente por una cal-
zada al mismo nivel en toda su anchura, pero sin restriccio-
nes a las sillas de ruedas. En general notamos la total ausen-
cia de medidas encaminadas a la supresión de obstáculos
para el desplazamiento de las personas discapacitadas y el
mobiliario urbano está obsoleto o deteriorado en casi todo el
núcleo y no adaptado.

Los aparcamientos en superficie. El problema sobrevie-
ne al comprobar que el casco se mantendrá inmutable mor-
fológicamente, mientras sus moradores crecen, ya que exis-
ten en la actualidad algunas viviendas vacías que se están
rehabilitando.Y se ve agravado por el hecho de que la mayor
parte de la gente necesita el coche para desplazarse al tra-
bajo o a las compras o a la capital. Es práctica habitual que
los residentes, e incluso los visitantes, aparquen sus vehícu-
los en cualquier lugar de la vía pública, amparándose en la
ausencia de sanciones y la inexistencia de grúa municipal. El
recuperar la calle para el peatón, pasa por suprimir esta prác-
tica o al menos minimizarla, ya que, de nada nos sirve ade-
centar los pavimentos y las fachadas e incluso la escena
urbana, si luego no podemos gozar de ella con total intensi-
dad. Merece una especial mención el aparcamiento indiscri-
minado y por largo espacio de tiempo de la maquinaria agrí-
cola en ensanchamientos de calles y plazas sin control y
afeando el entorno. Debe dictarse una ordenanza que tienda
a erradicar este tema.

Entradas a garaje y vados. En general existe un número
bastante elevado de portones de entrada a los garajes.
Podemos asegurar que algunas edificaciones auxiliares a la
vivienda se han reconvertido en garajes. No existen vados
regulados por la ordenanza municipal, con la consiguiente
pérdida de capacidad económica de las arcas municipales.

Medidas encaminadas a la supresión y evitación de
barreras urbanísticas en el entorno urbano de Pino del Río.

Las Naciones Unidas, en su recomendación sobre
“Participación e igualdad plena”, indica que ninguna parte del
entorno físico de nuestras ciudades y pueblos, será diseña-
da de forma que se excluya  a ciertos grupos de personas
debido a su incapacidad. En este punto, se debe buscar más
información en el anexo 4 del presente documento.

La pavimentación. Todo el núcleo tiene una pavimenta-
ción de: pavimento con hormigón visto con juntas cada
6,00 m. y sin la preceptiva capa de rodadura asfáltica
(19.012 m2 en el caso de Pino y 9.491 en el caso de
Celadilla) y las travesías de pavimento con aglomerado asfál-
tico (2.911 m2 en el caso de Pino y 3.329 en el caso de
Celadilla). No existen espacios cuyo pavimento está más tra-
bajado. Hemos notado también que existen calles estrechas
o tramos de calles sin hormigonar dentro del casco y con
todos, o casi todos, los servicios urbanísticos. Es prioritario
solventar este tema, dotándoles además de asfaltado y
encintado de acera.

Informe 2. - Sobre infraestructura

SANEAMIENTO.

Descripción de la red. Características y estado de la red.
A la red le alimentan aproximadamente155 viviendas y tiene
un total de 4020 m.l. de longitud, con un número de pozos de
registro insuficiente y un número de sumideros suficiente. El
material principal es el tubo de hormigón.

Detección de problemas habituales. Toda la red es de
300, 400 y 500 mm. de diámetro y las acometidas a las
viviendas son de 150 mm. como mínimo. El mantenimiento
corre a cargo del Ayuntamiento y se limita por lo general a
evitar taponamientos mediante inyecciones de agua a pre-
sión desde el camión. En la actualidad, y como paso previo a
la creación de una depuradora de aguas sucias o residuales,
se debiera encargar el estudio para la separación de la red
de vertidos residuales de la de pluviales. Para rentabilizar el
funcionamiento de dicha depuradora, es necesario hacer
separativa la red de saneamiento ya que el volumen de agua
a mayores, que no hace falta ser depurado (el agua de lluvia
y el de los posibles manantiales subterráneos) es mayor que
el que proviene de las actividades humanas.

Las viviendas no conectadas a la red. Dentro del casco
no encontramos ningún pozo negro documentado, aunque
según la encuesta consultada existe un total de 21 viviendas
con un saneamiento autónomo.

Las redes infrautilizadas. En general podemos decir que
no existen tramos infrautilizados destacables a la espera de
nuevas conexiones, ni tramos fuera de servicio. No obstante,
y debido a que existe un buen número de viviendas vacías o
usadas sólo temporalmente en el casco, parte de las redes
se encuentran descargadas frecuentemente, lo que evita su
desgaste, pero no su limpieza.

Recomendaciones generales. Como norma general,
para una población como Pino del Río, nunca deben utilizar-
se diámetros inferiores a 200 mm. en su red de aguas resi-
duales urbanas, (domésticas, pluviales y de limpieza viaria).
En el caso de que se haga separativa la red de saneamien-
to, la red de pluviales podrá ir bastante superficial y tendrá en
general recorridos muy cortos debido a la proximidad del
cauce de vertido y a que no se hace necesario concentrar las
redes en un punto para depurarlas como en el caso de las
domésticas. Se ha de tener en cuenta que la red separativa
en el caso de las aguas residuales domésticas debe tener
más pendiente que la ahora existente, ya que de no ser así
se decantarían lodos y sedimentos sólidos. En todo caso,
deben limpiarse periódicamente con cámaras de descarga  o
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de limpia en la cabecera de las redes o mediante bomba
impulsora. Las tuberías siempre funcionarán por gravedad y
en lámina libre. Las impulsiones forzadas en la red sólo se
aplicarán cuando se hayan desechado todas las demás posi-
bilidades. Las tuberías que sobrepasen los 600 mm. de diá-
metro serán del tipo ovoide, con un coeficiente de rugosidad
muy pequeño, resistencia suficiente a ataques químicos y
electroquímicos. En general, las conducciones deben llevar
una profundidad superior a 0,90 m. para reducir toda posibi-
lidad de helada. Para las calles con un fuerte tráfico rodado,
la profundidad debe superar 1,00 m. y llevarán refuerzo de
hormigón siempre que atraviesen o discurran por calzada.
Todos los nuevos trazados que se propongan discurrirán por
zonas públicas no edificables. Pozos negros. Quedarán
expresamente prohibidos por la normativa urbanística, dentro
del perímetro del casco urbano los pozos negros y las fosas
sépticas, aunque estén formadas por depósitos de fibras de
vidrio o poliester. El Ayuntamiento tiene la obligación de revi-
sar las parcelas e indagar sobre la pervivencia de esta prác-
tica, ya que la edad del caserío es en general muy elevada,
perviviendo en la actualidad algunas vaquerías; estas insta-
laciones agropecuarias son enormemente perjudiciales y
corrosivas para las conducciones.

Se establecen además las siguientes recomendaciones:

1.- El fomento de formas de colaboración en el manteni-
miento y gestión de las infraestructuras del agua, opti-
mizando los costes globales de su tratamiento, y con-
sorciando problemas y soluciones.

2.- Debe realizarse un inventario de cara al control sis-
temático de los pozos negros, fosas sépticas y los pun-
tos de vertido diseminados en el territorio. Se debe
controlar y vigilar el vertido de residuos en graveras,
vertederos y terrenos marginales y baldíos.

3.- Se debe resolver de forma autónoma  los vertidos de
aguas residuales en asentamientos residenciales sur-
gidos como crecimientos discontinuos o dispersos. Si
estos tuvieran más de 200 viviendas deberán incorpo-
rar su propia planta de depuración. Se plantea pues,
desde estas normas y una vez más, la necesidad de
un crecimiento compacto frente al disperso.

4.- Los polígonos industriales o industrias aisladas planifi-
cadas, contarán con una planta de depuración especí-
fica sin relación directa con aquellas otras instaladas
para áreas residenciales.

Implantación de filtros verdes. Desde este documento, se
recomienda la implantación de tratamientos naturales de bajo
costo y aprovechamiento, ya sean filtros verdes arbolados o
bien lagunas de estabilización. Dichos sistemas son de
apoyo a la depuración y se deben implantar en el tramo de
red previo a la planta depuradora con el fin de no sobrecar-
garla y dado que existe un espacio idóneo para tal fin. Los
motivos para su implantación son fundamentalmente la abun-
dancia de terreno llano y el corto periodo estival que minimi-
za las pérdidas de agua por evaporación. Además se reutili-
zaría el agua para el riego con un coste de instalación y
mantenimiento mínimos. Para municipios como Pino del Río
las ventajas de este tipo de sistemas son aún mayores dado
que se adapta con facilidad a las variaciones estacionales
con un nulo consumo energético y una baja generación de
fangos, pudiendo además aprovecharse las biomasas resul-
tantes. Otros sistemas de depuración de bajo coste, alterna-
tivos al sistema tradicional, que pueden usarse en Pino del
Río son el de escorrentía superficial sobre cubierta vegetal,
infiltración-percolación aplicado a baja carga, y el de simple
riego o diversas combinaciones de todos ellos.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

Descripción de la red. Características y estado de la red.
La dotación: para una población de 229 habitantes podemos
fijar como umbral de abastecimiento, un volumen de 34,35
m3/día que supone un gasto de 150 l/hab. /día. Si la dotación
se prevé en 250 lt./hab./día, el volumen será 57,25 m3/día. La
población estacional puede alcanzar en verano, un valor que
eleva el total a cerca de 411 hab. y una punta en agosto de
más de 800.; La dotación de 150 lt./Hab./día supone en ese
caso un volumen de 120 m3/día aproximadamente. Se habla
de caudales actuales de 50 m3/día y previsible de 120
m3/día.; como veremos después, este consumo diario puede
regularse, por lo que a efecto de captación y conducción no
es necesario considerar las puntas según horas del día.
Podemos hablar pues de un caudal actual de 0,95 lt./seg. y
un caudal previsible de 1,56 lt./sg.

Captación y depósito: La cuenca es la del Duero y la sub-
cuenca la del Carrión. La captación no es de pozo sinó que
se toma de la red general de la mancomunidad de aguas del
río Carrión, que discurre a escasos m. del depósito. Existen
dos depósitos de hormigón: el viejo que tiene una capacidad
de 80 m3 y el nuevo de 92 m3, realizado en el año 2000. El
primero tiene una cloración manual y el segundo una clora-
ción automatizada. Se pretende que funcionen los dos depó-
sitos a la vez.

La conducción: Es de tubería de polietileno de 250 mm.
de diámetro y tiene una longitud aprx. de 3.200 m.l. El depó-
sito es semienterrado y rectangular, construido de hormigón
y situado al lado del casco, a media ladera del páramo. Tiene
una capacidad de 35,00 m3 y su estado de conservación es
regular. Este depósito dispone además de dosificador de
cloro. El material principal de la red es el FC. Estamos ante
una red abierta, con unos inconvenientes claros ya sabidos
respecto a una red mallada: al detectarse una avería los tra-
mos cerrados por el corte son amplios. Así mismo, la sedi-
mentación se producirá en los finales de red, mientras que en
la red mallada el cambio de dirección e intensidad en el flujo
limpia las canalizaciones. Estudiando la red actual nos
damos cuenta de la facilidad y el bajo costo que supondría
transformar la red abierta actual por una mallada. Se reco-
mienda desde estas Normas encargar un estudio, de conver-
sión de la red abierta en mallada. También se aconseja sus-
tituir las llaves actuales de corte y también las de acometida,
así como aumentar el número de las primeras con el fin de
evitar posibles fugas en la red.

La gestión. En la actualidad y desde hace unos años, el
mantenimiento de la red y su gestión lo lleva el Ayuntamiento,
que se encarga de subsanar las averías existentes. Existen
contadores en casi todas las viviendas y se cobra tasa por el
consumo. Las viviendas conectadas al servicio son 155 con
un consumo en invierno de 40 m3/día y de 45 en verano. No
existen restricciones a lo largo del año siendo el caudal sufi-
ciente. Solamente existe en el casco una fuente pública no
conectada a la red, que debe tener la señal de advertencia
correspondiente de agua no potabilizada.

La potabilización. La planta de tratamiento de agua, hoy
es inexistente. La potabilización en la actualidad se produce
en el depósito con una periodicidad semanal y según épocas
diario, con un filtrado y decantación muy básica. No obstante
se puede decir que la calidad del agua en toda la red es ade-
cuada. Según las informaciones con las que contamos, no
existe agua turbia en ningún punto concreto de consumo, ni
captaciones ilegales de agua sin potabilizar.

Los principales problemas detectados. La red presenta
problemas de sedimentación en sus tramos más planos, que
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se acusan en los puntos de consumo. Este problema se ata-
jaría, en parte, con la purga periódica, mediante las bocas de
riego. Como se ha comprobado que a veces se hace un uso
indebido del agua para el riego de parques y jardines por
parte de la población, la normativa de estas Normas, reco-
gerá puntualmente el tema. La solución ideal pasaría por eje-
cutar una red independiente de riego, pero ante su elevado
coste y a la poca superficie vegetal regable y tortuosidad del
trazado viario, se recomienda prohibir que la población riegue
indiscriminadamente y se encargue de tal menester a perso-
nal especializado del Ayuntamiento o de una empresa priva-
da. De cualquier forma, se recomienda que el propio
Ayuntamiento de Pino del Río, nunca se desligue por com-
pleto de la gestión del agua en su totalidad, delegando las
funciones en empresas privadas, si no que participe de los
problemas y aporte las soluciones que convengan a cada
tema puntual, editando bandos para hacer un uso racional
del agua, que sin duda es un bien de todos.

Tramos de red envejecida. La red presenta tramos viejos
en los cuales el fibrocemento es posible que se haya acarto-
nado, o esté a punto de hacerlo, y ha perdido la resistencia
de sus paredes, con el consiguiente riesgo de fugas y falta de
presión. El Ayuntamiento tiene como práctica habitual repo-
ner el material de las conducciones por tramos cada vez que
se presenta alguna avería localizada puntualmente. Así, es
frecuente encontrar tramos de red contiguos que combinan
diferentes materiales en las conducciones e incluso diáme-
tros. (polietileno y fibrocemento). Esto provoca que el agua no
fluya con continuidad y presente problemas de pérdida de
carga evidente.

Faltas de presión en puntos de la red. En todo el casco
de Pino del Río y Celadilla, la presión se encuentra regulada
por válvulas con el fin de que no se rompan las conducciones
obsoletas de fibrocemento y se produzcan grietas y fugas.
Esto provoca sedimentos abundantes en la red.

Materiales de las conducciones. La red, en general está
compuesta por canalizaciones antiguas de bóveda de ladri-
llo, en su mayor parte fuera de uso, y por tramos entubados
en P.V.C. y fifrocemento. En general el P.V.C. es un material
muy frágil, que acusa enseguida las vibraciones de cualquier
máquina trabajando o el tráfico rodado. Las averías en el
P.V.C. son de naturaleza más frecuentes y dañinas que las
que se pueden producir en las tuberías de polietileno, que
son más resistentes.

Recomendaciones generales. Las medidas que propo-
nemos están enmarcadas en una política de ahorro de agua
y de eficacia de la red. Como norma general se tendrá en
cuenta las separaciones mínimas entre las dos redes que
será siempre de 0,20 m. y se hará obligatorio que la de abas-
tecimiento discurra por encima de la de saneamiento. Sería
conveniente que quedaran fijadas en un plano todos los pará-
metros de profundidad de la red y distancia hasta la fachada,
de todas las conducciones que se ejecuten a partir de ahora.
Dicho plano estará en poder del Ayuntamiento y se encar-
gará éste de distribuir copias entre los principales construc-
tores que estén instalados en el pueblo. Hemos de tener en
cuenta que un abastecimiento insuficiente o defectuoso
generará a su vez un saneamiento deficiente con frecuentes
sedimentaciones. Se recomienda, como norma general,  tra-
zar redes paralelas nuevas, pero sin dejar fuera de uso las
antiguas, ya que de esta forma se evita su colapso inmedia-
to. Desde estas Normas, se aconseja ir sustituyendo, a medi-
da que se renueva la red con el tiempo, el p.v.c. y el fibroce-
mento por el polietileno y en algunos puntos especialmente
problemáticos por hierro fundido.

Otras recomendaciones:

1.- Se fomentará siempre que sea posible el acuerdo
entre municipios para las nuevas instalaciones de cap-
tación, tales como las E.T.A.P. (Estación de tratamien-
to de agua potable), que es necesaria para municipios
de más de 5.000 habitantes.

2.- Creación de órganos mancomunados de cara a maxi-
mizar la rentabilidad y gestión eficaz del servicio y del
mantenimiento de las distintas instalaciones.

3.- Desarrollo de una encuesta global de la calidad del
agua.

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (MEDIA Y BAJA TENSIÓN).

Descripción de la red. Características y estado de la red.
La energía llega de una línea a 13,2 KV. y se transforma a
220/380 V. en transformador de 500 KVA. La empresa sumi-
nistradora es Iberdrola. Los principales problemas de esta
instalación urbana están relacionados con la integración den-
tro del núcleo urbano de los principales elementos visibles de
la red. Desde este documento, se anima al Ayuntamiento a
que invierta esfuerzos para enterrar paulatinamente todas las
líneas aéreas que recorren las principales calles y se anclan
en las fachadas de las viviendas, algunas de las cuales que-
remos proteger debido a su valor tipológico y ambiental. A
veces, los tendidos aparecen soportados por postes de
madera y de hormigón que entorpecen el tráfico rodado e
incluso peatonal, afeando la escena urbana.

Recomendaciones generales. Sustituir también los trans-
formadores aéreos que además se encuentran obsoletos y
enterrarlos o protegerlos con caseta en superficie. Cuando se
hagan sustituciones de la red o proyectos de urbanización
que afecten al casco, debe siempre calcularse una electrifi-
cación media para cada vivienda de 5.500 W. y prever, así
mismo para el alumbrado público un nivel medio de ilumina-
ción de 30 lux e incluso superior en plazas y cruces de calles.
Merece una especial mención la ubicación de los contadores
y cuadros de protección. Dado que tienen que quedar a la
vista de los empleados de Iberdrola, se colocarán de forma
que queden disimulados lo más posible en la fachada de la
edificación y cumplan la normativa sectorial. De igual forma,
los centros de transformación que se ubiquen dentro del
ámbito estudiado, quedarán enterrados o semienterrados,
así como los centros de mando y protección para el alum-
brado y riego automático.
ALUMBRADO PÚBLICO.

Descripción de la red. Características y estado de la red.
Se calcula que para el alumbrado público hay 103 puntos de
luz de vapor de mercurio a tensión de 220 V. con corriente
que procede de tres transformadores con una potencia total
instalada de 7.500 Kw. Los puntos de luz cubren suficiente-
mente el viario. Como la mayor parte de su línea de suminis-
tro es aérea, las deficiencias de enganche no parecen exce-
sivamente difíciles de reparar. Por el contrario el cableado
aéreo es caótico en ciertas calles, afeando considerable-
mente la escena urbana. En general podemos decir que las
farolas son obsoletas, tanto las de pared como las de bácu-
lo, siendo de mala calidad en ambos casos.

Recomendaciones generales. Se recomienda desde este
documento, la instalación de una iluminación mediante pro-
yectores de luz blanca y amarilla a las fachadas de los edifi-
cios que se protejan con el máximo grado según las presen-
tes Normas; dentro de un proyecto integral de iluminación
ambiental que proponemos como medida complementaria a
la iluminación existente en Pino del Río y que debiera ser
desarrollado con mayor profundidad. De igual manera, se
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propone sustituir todos los apliques metálicos de sostén de
cables aéreos, y los postes de hormigón o metálicos que
aparecen en la vía pública, enterrando la nueva instalación al
menos en aquellas vías y plazas relevantes dentro del casco.
La iluminación que se propone desde este documento,
potencia el tráfico peatonal y las edificaciones frente al tráfi-
co rodado dentro del caserío. De esta manera, sólo se dife-
renciará entre calles y espacios públicos amplios, sean pla-
zas o espacios verdes. La iluminación será contrastante, lo
cual quiere decir que presentará una base uniforme para
todo el espacio, sólo rota en los espacios y edificios que inte-
rese resaltar. En las propuestas o proyectos que se realicen
para el casco, se considerarán los siguientes aspectos o
criterios:

1.- Calidad de la luz.

2.- Niveles de iluminación.

3.- Altura y disposición de los puntos de luz.

4.- Soportes de los puntos de luz. (Lámparas, báculos,
etcétera).

5.- Mantenimiento.

Como medida urgente se debe sustituir los transformado-
res aéreos de media tensión y las cajas diversas que apare-
cen en las fachadas, por otros sistemas enterrados o en
superficie alojados en su correspondiente caseta. Conviene
también unificar el criterio estético en cuanto a puntos de luz
sobre soporte pared y sobre báculo, intentando evitar en la
medida de lo posible la miscelánea existente en la actualidad.

Detección de problemas habituales. La red está algo
atormentada, con caídas de tensión importantes para los
puntos extremos, que a veces parecería más lógico conectar
a otro de los transformadores que quede más próximo.

TELEFONÍA. INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES,
TELEVISIÓN Y F.M.

Descripción. Las redes son aéreas sobre pies de made-
ra y hormigón e incluso metálicos, colocados en suelo públi-
co. El cableado se sujeta a las fachadas, afeándolas. Por lo
demás podemos decir que el sistema es automático. Existe
una antena de telefonía móvil, en la actualidad, Recogiendo
las peticiones del defensor del común, se designa desde este
documento uno espacio determinado para ubicar todas las
antenas de telefonía móvil, alejado lo más posible del casco
urbano habitado.

RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Descripción. El volumen de basuras supone 29
Tm/año(*) que da una razonable tasa de 0,8 Kgrs./habt./día,
lo que parece indicar que no existen vertidos incontrolados
por parte de la población. En una primera aproximación, la
situación general del sistema de recogida y tratamiento de
los residuos sólidos urbanos en Pino del Río parece positiva,
con un funcionamiento sin mancomunar, esto es, propio, con
una periodicidad de días alternos. Sin embargo apreciamos
que la recogida selectiva y el tratamiento recuperado de los
residuos y desarrollo de actividades económicas vinculadas
al reciclado es todavía casi nula. Se recomienda al
Ayuntamiento que inicie, o en su caso mejore, los programas
de sensibilización de los vecinos para recogida y tratamiento
selectivo de residuos sólidos urbanos, separando el cartón
del plástico y los residuos orgánicos. Además se puede
fomentar la instalación de Puntos Limpios de recogida de
materiales de uso doméstico que puedan resultar potencial-
mente contaminantes como pilas, calculadoras, relojes, elec-
trodomésticos de pequeño porte, etc.

Detección de problemas habituales. La mayoría de las
papeleras deben reubicarse, adecentarse y sanearse con
una mayor regularidad. El diseño de las mismas se reco-
mienda que sea más atractivo y los materiales utilizados de
mejor calidad. En puntos determinados como pueden ser las
inmediaciones de los centros escolares y deportivos, los
kioskos y bares y los centros de alimentación, así como dota-
ciones y edificios públicos en general, se recomienda el
refuerzo de los puntos de recogida. Los contenedores de
basuras no deben invadir la calle ni colocarse en lugares
demasiado visibles. El principal problema lo constituyen los
puntos de vertido incontrolado con formación de escombre-
ras irregulares que en ocasiones se realizan sobre antiguas
graveras y areneras.

Recomendaciones generales. Se recomienda el desarro-
llo de estudios que estén orientados a la mejora de los siste-
mas de gestión de recogida y tratamiento de residuos, sobre
todo aquellos que se orienten al tratamiento con aprovecha-
miento energético. Es necesario fomentar la recogida selecti-
va de residuos, vinculada a su reutilización o reciclado,
apoyándose en campañas que fomenten la disposición, ya
positiva de los ciudadanos y en la respuesta creciente com-
probada en centros de transferencia y en otras experiencias
realizadas. El inventario exhaustivo de los puntos de vertido
incontrolado de residuos urbanos y de las escombreras es
imprescindible para articular políticas coordinadas de recu-
peración de espacios y de control de impactos ambientales.

Informe 3. - Sobre Equipamiento y Dotaciones

Las instalaciones deportivas de uso público están situa-
das en el lugar conocido con el nombre de El Plantío, que
tiene una superficie de 14.520 m2. El pueblo cuenta además
con 400 m2 de área libre que puede ser denominada como
parque, jardín o área natural. No cuenta con lonjas, merca-
dos, ni ferias, ni mataderos. Los centro culturales y de espar-
cimiento se centran en una casa de cultura con una superfi-
cie cubierta de 70 m2. La casa consistorial tiene una
superficie de 153 m2 y se encuentra en un edificio antiguo
rehabilitado, en estado no muy bueno. El cementerio tiene
una superficie de 240 m2 y se sitúa a medio camino entre
Pino y Celadilla, fueran del casco urbano, a una distancia
superior a 500 m. de los núcleos habitados. Su grado de satu-
ración es del 60% y si tiene posibilidad de ampliación. El pue-
blo no cuenta con servicio funerario. Existe un local que hace
las veces de centro sanitario con una superficie de 144 m2 de
titularidad municipal, aunque la gestión es de la Junta.

Los centros de enseñanza están representados por un
pabellón con el nombre de San Roque, con 30 plazas y 14
alumnos con una superficie cubierta de 50 m2 y libre de 100
m2. Para la enseñanza secundaria y la formación profesional,
se desplazan los alumnos, a diario a Guardo, que es el cen-
tro comarcal. El pueblo no cuenta con servicio de extinción de
incendios autónomo, y Pino del Río no cuenta con edificios
públicos sin uso, ni núcleos abandonados. Para los servicios
como las gestorías, agencias de seguros, asesorias labora-
les y fiscales, comercios de mediana superficie y especiali-
zados, talleres de vehículos, etc. toda la población bascula en
Guardo, que es la cabecera comarcal y dista 11 Km. Para las
grandes superficies y las instituciones y administraciones
públicas se desplazan hasta la capital que dista 85 km.

CAPÍTULO  1 

NORMAS GENERALES DE LOS USOS

Artículo 1. - Regulación de los usos

Las NN.UU.MM. regulan de forma pormenorizada los
usos que afectan a los terrenos clasificados como suelo
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urbano a través de las condiciones de uso establecidas para
cada zona de ordenanza en el capítulo 5 de la presente
Normativa. En el desarrollo de los sectores de Suelo
Urbanizable se estará en cualquier caso a la regulación de
usos que a continuación se desarrolla por tratarse de una
regulación de carácter general para todo el ámbito territorial
municipal. En el Suelo clasificado como Rústico se determi-
nan para cada categoría del mismo definida, los usos admi-
sibles.

Artículo 1.2. - Tipos de usos

Por la idoneidad para su localización un uso puede ser
considerado según estas Normas como uso principal, uso
complementario y uso prohibido.

Uso principal. Es aquél de implantación prioritaria en
una determinada zona del territorio. Por tanto, se considera
mayoritario y podrá servir de referencia en cuanto a la inten-
sidad admisible de otros usos como fracción, relación o por-
centaje de él.

Uso complementario. Es aquél que puede coexistir con
el uso principal sin perder ninguno de ellos las características
y efectos que les son propios. Todo esto, sin perjuicio de que
su necesaria interrelación obligue a una cierta restricción
de la intensidad relativa de los mismos respecto del uso prin-
cipal.

Uso prohibido. Es aquél que por su incompatibilidad por
sí mismo o en su relación con el uso principal debe quedar
excluido del ámbito que se señala. Su precisión puede que-
dar establecida bien por expresa definición en la ordenanza
que se trate, o bien por exclusión al quedar ausente en la
relación de usos principales y complementarios en cada zona
de ordenación o grado de la misma.

Artículo 1.3. - Uso Residencial

Definición y categorías. Comprende los espacios y
dependencias destinados al alojamiento humano en forma
permanente que quedan regulados en el apartado 8.3.2 de
las presentes Normas. Dentro del uso residencial se estable-
cen las siguientes Categorías:

– Categoría 1º. Vivienda Unifamiliar, que es la situada en
una única parcela con acceso independiente desde la
vía o espacio público. En función de su relación con las
edificaciones colindantes puede ser adosada, pareada
o aislada con otras edificaciones. Dentro de la presente
Categoría, se consideran como tales los conjuntos de
viviendas en edificaciones de una o dos plantas y con
acceso independiente que se asienten sobre una par-
cela mancomunada, con servicios colectivos al servicio
de la misma (piscina, área deportiva, garaje, etc.) y que
tengan un régimen de propiedad similar al establecido
por la Ley de Propiedad Horizontal.

– Categoría 2ª. Vivienda Multifamiliar, cuando sobre una
única parcela se localizan varias viviendas agrupadas,
que disponen de acceso común y compartido desde el
espacio público en condiciones tales que les pudiese
ser de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. Es
condición común a todas las Categorías la localización
de la residencia en la edificación principal, prohibiéndo-
se expresamente su localización en edificaciones auxi-
liares excepto cuando estas se adosen a la principal y
forme  un continuo edificado.

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.

Se consideran condiciones generales para todas las
Categorías las siguientes:

A.- Condiciones de iluminación natural y visibilidad
desde el alojamiento. El alojamiento de viviendas
deberá disponer de una fachada con huecos en con-
tacto con el espacio exterior cuya superficie acristala-
da no sea menor de una sexta parte de la superficie en
planta de la estancia que se considere, y que a su vez
sea practicable.

B.- Condiciones de ventilación. Toda pieza habitable
deberá disponer de aberturas practicables, sobre
cerramientos de fachada, dando al espacio exterior.
Las piezas no habitables podrán abrir exclusivamente
a patios de ventilación. En ambos casos la dimensión
mínima de dichas aberturas será de 0,50 m².

C.- Condiciones de servicios e instalaciones.

– C.1. De agua. Toda vivienda deberá tener en su inte-
rior instalación de agua corriente potable, de
conformidad con la reglamentación vigente en
esta materia, que garantice una dotación míni-
ma de 200 litros por día y por habitante, que
asegure un caudal de 0,15 litros por segundo
para agua fría y de 0,10 litros por segundo para
agua caliente.

– C.2. De energía eléctrica. Será obligatoria en toda
vivienda la instalación necesaria para utilizar
energía eléctrica para alumbrado y fuerza, ins-
talación que cumplirá la reglamentación vigente
en esta materia garantizando un mínimo de:

Tamaño familiar < 5 individuos     > 5 individuos

Potencia mínima 3.300 W. 4.400 W.

– C.3. De red de Saneamiento. Las aguas pluviales y
residuales serán recogidas y eliminadas confor-
me señala el reglamento de instalaciones sani-
tarias vigentes, a través de su conexión con la
red municipal existente en el Suelo Urbano y
urbanizable, y a través de sistema de depuración
en el caso de instalaciones en el Suelo rústico.

– C.4. De calefacción. La instalación de calefacción
cumplirá las condiciones establecidas en los
reglamentos correspondientes.

– C.5. De servicios. Los edificios multifamiliares debe-
rán contar con un local en planta baja destinado
a basuras, el cual deberá estar debidamente
ventilado y contará con un grifo y un desagüe
para su mantenimiento y limpieza.

D. Condiciones de evacuación de humos y gases. Se
prohíbe evacuar humos y gases al exterior por facha-
das. Los Humos deberán llevarse por conductos apro-
piados convenientemente aislados hasta su altura que
como mínimo sea de 0,80 metros por encima del caba-
llete de la cubierta. En caso de diferencia de altura
entre edificaciones lindantes, se considerará dicha
altura por encima del caballete de la edificación más
alta. En todos los casos será necesario que las venti-
laciones y chimeneas de garajes y cuartos de calderas
e instalaciones sean totalmente independientes de las
ventilaciones forzadas y de las columnas de ventila-
ción (shunt) de las viviendas.

E. Condiciones de superficie y dimensiones mínimas.

El programa mínimo de vivienda permitido en la pre-
sente Normativa Urbanística es el formado por un
estar-comedor, una cocina, un dormitorio y un aseo,
estableciéndose las siguientes dimensiones o estan-
cias de alojamiento de viviendas:
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– Cocina: 5 m².

– Estar-comedor: 15 m². en viviendas de tres o menos
dormitorios, y 20 m² en viviendas de más de tres
dormitorios.

– Dormitorio: 6 m² el individual y 10 m² el doble, de
superficie útil, sin armarios.

– Baño: 3 m². que estará compuesto de inodoro, lava-
bo, bidet y ducha.

– Aseo: 1,10 m². que estará compuesto de inodoro y
lavabo.

El ancho mínimo de los pasillos interiores a la vivienda
será en todo su trazado de 0,80 metros. En caso de
pasillos o corredores de zonas comunes de viviendas
colectivas este ancho no será inferior a 1,10 metros.
Será obligada la existencia de un baño o aseo por
vivienda, cuyo acceso no se produzca a través de los
dormitorios en el caso de tener dos o más dormitorios.

F.- Condiciones de aparcamiento. Toda edificación de
nueva planta deberá contar con al menos una plaza de
aparcamiento por vivienda o 100 m². construidos den-
tro de la parcela correspondiente, excepto cuando se
establezca lo contrario en la ordenanza de aplicación.

Artículo 1.4. - Usos público comercial: Comercio, oficinas, hos-
telero y centros de reunión.

Definición y categorías: Comprende los espacios y
locales destinados a actividades terciarias de carácter priva-
do, artesanos, oficinas y despachos profesionales, así como
los abiertos al usos público destinados a compraventa de
mercancías al por menor (comercio minorista en general), a
espectáculos y ocio (centros de reunión, cines, teatros, salas
de juego, discotecas, etc.) o a procurar servicios privados a
la población (peluquería, bares, academias, oficinas, etc.)
que quedan reguladas en el articulo siguiente de las presen-
tes Normas. Por su diferenciación funcional y espacial se
diferencian tres grandes ramas y sectores estableciéndose
para su totalidad del uso las siguientes categorías:

Rama comercial:

– CATEGORÍA 1ª. Pequeños locales comerciales de venta
de productos alimentarios en establecimiento indepen-
diente de dimensión no superior a 300 m² de superficie.

– CATEGORÍA 2ª. Pequeños locales comerciales de venta
de productos no alimentarios en establecimiento inde-
pendiente de dimensión no superior a 600 m² de super-
ficie.

– CATEGORÍA 3ª. Agrupaciones comerciales de diversas
razones comerciales con acceso e instalaciones comu-
nes en forma de galería, centros y complejos comercia-
les con una superficie total destinada a venta no supe-
rior a los 1.000 m² de superficie.

– CATEGORÍA 4ª. Grandes superficies comerciales con una
única o varias razones comerciales con superficie total
construida destinada a venta superior a 1.000 m² de
superficie o mercados municipales.

– CATEGORÍA 5ª. Despachos profesionales domésticos
correspondientes a servicios prestados por el titular en
su propia vivienda utilizando parte de ellas para tal fin.

– CATEGORÍA 6ª. Oficinas privadas y pequeños talleres
artesanales de venta de servicios y reparación de
pequeños aparatos de consumo.

Rama hostelería:

– CATEGORÍA 7ª. Establecimientos de bebidas, cafés y
restaurantes en todos los casos sin espectáculo ni
hospedaje.

– CATEGORÍA 8ª. Establecimientos para alojamiento tem-
poral con inclusión de sus instalaciones complementa-
rias de corredores, cafetería, garaje, bebidas, tiendas,
pistas deportivas, etc.

Rama centros de reunión.

– CATEGORÍA 9ª. Establecimientos de reunión y espectá-
culos en locales cerrados.

– CATEGORÍA 10ª. Establecimientos de reunión y espectá-
culo en instalaciones al aire libre.

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Se consideran condiciones generales para el presente uso
las señaladas en los apartados A, B, C y D del uso residen-
cial, tendiendo en cuenta que la instalación eléctrica de fuer-
za y alumbrado, así como la señalización de emergencia y
demás medidas que garanticen la seguridad, cumplirán con
las reglamentaciones vigentes en la materia, y en particular
el Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y las
Normas para los centros dedicados a la rama de Hostelería.

A. Condiciones particulares de los espacios públicos
comerciales: Además de la legislación vigente sobre
la materia los locales destinados a la venta al público
deberán cumplir:

– La zona destinada a público en el local no será infe-
rior a 8 m² de superficie.

– Los locales no podrán comunicarse con las vivien-
das, cajas de escalera o portal sino es a través de
un espacio intermedio con puerta antiincendios.

– No se admitirán los usos públicos comerciales en
las plantas sótano excepto las que se destine a
almacén o área de instalaciones (calefacción, aíre
acondicionado, etc.) de la edificación.

– Los locales dispondrán de una plaza de aparca-
miento dentro de la parcela cada 100 m² de superfi-
cie destinada a las categorías 3, 4, 8 y cada 50 m²
en las categorías 9 y 10.

Artículo 1.5. - Uso dotacional

Definición y Categorías. Corresponde a los espacios y
locales destinados a actividades dotacionales de uso público
y dominio tanto público como privado, tales como, escuelas,
guarderías, clubs sociales, centros culturales, centros sanita-
rios, religiosos, etc., situados en diferentes zonas de orde-
nanza que quedan reguladas en el art. 8.5.2. de las presentes
Normas. Dentro del usos dotacional se establecen las siguien-
tes categorías para cada una de las ramas diferenciadas:

Rama de enseñanza:

– CATEGORÍA 1ª. Centros de enseñanza de titularidad
pública en los niveles de Preescolar, Educación
General Básica y Bachillerato Unificado Polivalente.

– CATEGORÍA 2ª. Centros de Formación Profesional, de
Perfeccionamiento Profesional y de investigación cientí-
fica y técnica de la titularidad pública o privada.

– Categoría 3ª. Otros centros de educación privados o
públicos y centros de personal docente independiente
destinados a la venta de servicio de enseñanza.

Rama de Sanidad:

– CATEGORÍA 4ª. Establecimientos sanitarios para la me-
dicina humana sin internamiento (ambulatorios, consul-
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tas, clínicas odontológicas, matronas, enfermeras, labo-
ratorios análisis,).

– Categoría 5ª. Establecimientos sanitarios para la medi-
cina humana con internamiento (hospitales, clínicas y
sanatorios, etc.).

– CATEGORÍA 6ª. Otros centros y clínicas veterinarias.

Rama Asistencial:

– CATEGORÍA 7ª. Centros de asistencia social (centros
ancianos, comedores etc.), de titularidad pública o pri-
vada, asociaciones profesionales, sindicales, etc. sin
residencia colectiva aneja.

– CATEGORÍA 8ª. Idem anterior con residencia colectiva
aneja.

Rama Religiosa:

– CATEGORÍA 9ª. Centros de culto y reunión sin residencia
colectiva aneja.

– CATEGORÍA 10ª. Centros de culto y reunión con resi-
dencia colectiva aneja.

Condiciones Particulares de habitabilidad e higiene.

A. Cuando acojan actividades de reunión y espectáculos
cumplirán las condiciones que determina el Reglamen-
to de Policía de Espectáculos Públicos así como todas
aquellas otras disposiciones vigentes en la materia
propia de la actividad que desarrolla y las que le sean
aplicables por analogía con otros usos.

B. Cuando acojan actividades de educación cumplirán
las condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias
que determine el Ministerio de Educación y Ciencia.

C. Cuando acojan actividades sanitarias cumplirán las
condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que
señale el Ministerio de Sanidad o en su caso, los órga-
nos competentes de la Comunidad Autónoma.

D. Cuando acojan actividades deportivas cumplirán las
condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias que
determinen específicamente las disposiciones vigen-
tes sobre materia deportiva, así como las disposicio-
nes vigentes sobre espectáculos que les sean de apli-
cación. (Reglamento de Policía de Espectáculos
Públicos).

E. Cuando acojan actividades de servicios urbanos e
infraestructuras se regularán por la normativa de ámbi-
to estatal o regional que las afecte, por las necesida-
des propias del uso requerido, por las establecidas en
estas Normas, y, en su caso, por la reglamentación de
las Compañías que las tutelen.

Condiciones particulares de los espacios dotaciona-
les. Todos los centros tendrán dentro de su parcela un espa-
cio destinado a aparcamiento a razón de una plaza por cada
50 espectadores en los centros de reunión, cada 10 perso-
nas en el religioso con residencia, y cada 5 camas en el hos-
pitalario con internamiento. Los centros escolares de más de
1.000 metros cuadrados de superficie construida deberán
contar con una plaza de estacionamiento de autobús para
transporte escolar, para subida y bajada, por cada 200 pla-
zas escolares. En ninguna de las ramas y categorías se per-
mitirá el usos de las plantas en sótano para estancias vivide-
ras, siendo por tanto admisible en las mismas el uso de
almacén e instalaciones del centro.

Artículo 1.6. - Uso industrial y almacenamiento.

Definición. Son aquellos que corresponden a los esta-
blecimientos dedicados tanto a la obtención y transformación

de materias primas o semielaboradas como al almace-
namiento de las mismas. Se consideran las siguientes
Categorías:

– CATEGORÍA 1ª. Actividades que son totalmente compati-
bles con los usos residenciales. Comprende los
pequeños talleres e industrias que por su pequeña
potencia instalada no desprenden gases, polvo ni olo-
res, ni originan ruidos ni vibraciones que pudieran cau-
sar molestias al vecindario.

– CATEGORÍA 2ª. Actividades tolerables con el uso resi-
dencial únicamente previa adopción de las adecuadas
medidas correctoras y protectoras y que tienen una
compatibilidad total con usos no residenciales. Se refie-
re a la pequeña industria que no está clasificada o que
estando clasificada puede ser compatible con usos
residenciales previa adopción de las medidas correcto-
ras citadas.

– CATEGORÍA 3ª. Actividades incompatibles con otros
usos que no sean industriales. Comprende a la media-
na y gran industria que aunque eventualmente pueda
ser nociva o insalubre puede compatibilizarse con las
industrial anejas.

– CATEGORÍA 4ª. Actividades especiales solamente admi-
sibles en edificio exento de uso exclusivo y único, que
por su singularidad, peligrosidad o relación con el
medio en que se implanta, requieren de su instalación
aislada, alejada o no de las zonas urbanas o habitadas,
y en lugares específicos que faciliten su desarrollo y
servicio.

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.

A. En general las instalaciones industriales han de cum-
plir las disposiciones vigentes sobre la materia en rela-
ción a la actividad que desarrollan, así como las que
establezcan las presentes Normas.

B. Todos los residuos producidos por la industria que no
puedan ser recogidos por el Servicio Municipal de
recogida de basuras deberán ser llevados directamen-
te al vertedero adecuado por cuenta del titular de la
instalación industrial.

C. Las aguas residuales procedentes de las industrias
cumplirán las condiciones de los Vertidos de Aguas
Residuales expresados en el apartado correspondien-
te de las presentes Normas Urbanísticas.

D. Cuando la superficie de producción y/o almacenaje
destinados a tal fin la actividad dispondrá dentro de la
parcela de:

– Una zona de carga y descarga de 32 m² de superfi-
cie mínima con su lado menor de al menos 4
metros.

– Una plaza de aparcamiento de 15 m² de superficie
mínima con su lado menor de la menos 2,5 metros
por cada 200 m². construidos o fracción destinados
a tal fin. Dichas plazas de aparcamiento y carga y
descarga podrán localizarse en su caso en los
espacios de retranqueo obligatorio de la edificación
dentro de la parcela.

Artículo 1.7. - Uso de espacios libres y zonas verdes

Definición y categorías. Corresponde a todos aquellos
espacios no edificados destinados fundamentalmente a plan-
tación de arbolado y jardinería, admitiéndose diversos trata-
mientos del suelo, y cuyo objeto es garantizar la salubridad,
reposo y esparcimiento de la población, la protección y
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aislamiento entre zonas que lo requieran y la obtención de
mejores condiciones ambientales. Dentro del presente uso se
distinguen las siguientes categorías:

– CATEGORÍA 1ª. Area ajardinada que corresponde a las
áreas con acondicionamiento vegetal destinadas a
defensa ambiental, el reposo y recreo de los habitantes,
y el amueblamiento urbano.

– CATEGORÍA 2ª. Parque urbano formado por los espacios
libres en que existe predominio de la zona forestada
sobre las zonas verdes urbanizadas.

– CATEGORÍA 3ª. Franjas de protección de vías de comu-
nicación e infraestructuras de tipo lineal, constituidas
por las bandas longitudinales normalmente de ancho
constante, situadas en los márgenes de aquéllas.

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Los espacios libres y zonas verdes de carácter público pue-
den incluir elementos de mobiliario y pequeñas construccio-
nes con carácter provisional (Kiosco de bebidas o prensa,
cabinas de teléfonos, paradas de autobús, etc.) Los espacios
libres de edificación  de carácter privado en las presentes
Normas, no admiten ningún tipo de edificación dentro de la
superficie delimitada como tal, si bien podrán admitir tanto
instalaciones deportivas en superficie y al descubierto sin
espectadores, como así mismo instalaciones diáfanas
abiertas por todos sus lados (cenadores, pérgolas, etc.)
hasta un máximo del 5% de la superficie de la zona verde pri-
vada en este último caso.

Artículo 1.8. - Uso deportivo

Definición y categorías. Comprende los espacios y
dependencias destinados a la práctica y enseñanza de los
ejercicios de cultura física y deportes. A los efectos de la dis-
tribución del presente uso y del establecimiento de las condi-
ciones particulares de edificación se establecen las siguien-
tes categorías:

– CATEGORÍA 1ª. Espacios y locales para práctica depor-
tiva sin espectadores.

– CATEGORÍA 2ª. Espacios y locales para práctica deporti-
va con espectadores.

Condiciones particulares de habitabilidad e higiene.
Las instalaciones deportivas cumplirán las condiciones fija-
das por las disposiciones vigentes y en concreto la Categoría
2ª, centros con espectadores, las establecidas para los cen-
tros de espectáculos y salas de reunión de las presentes
Normas. Cuando se proyecten instalaciones deportivas sobre
suelo público se utilizará como normativa de diseño la esta-
blecida por la Delegación Nacional de Educación Física y
Deportes. Cuando se localicen instalaciones deportivas en
edificios con otro usos se cumplirán las condiciones de apli-
cación de la zona en que se ubiquen. En instalaciones cubier-
tas y en obras de nueva planta la altura mínima entre plantas
de la edificación será de 3,60 metros, no admitiéndose sóta-
nos con estancias habitables o que no estén destinadas a
almacén de material o instalaciones mecánicas del centro.

Artículo 1.9. - Uso de red viaria

Definición y categorías. Corresponde al espacio desti-
nado al viario existente o a las de nueva creación destinadas
a la circulación rodada, ciclable o peatonal. Todas las vías de
nueva creación serán de uso y dominio público, aunque el
mantenimiento de algunas de ellas pudieran correr a cargo
de organismos públicos o de entidades urbanísticas colabo-
radoras creadas entre otros fines a tales efectos. Dentro del
uso de red viaria se establecen las siguientes Categorías:

– CATEGORÍA 1ª. Peatonal o viaria que puede admitir
además del tránsito de bicicletas y vehículos sin motor
en general.

– CATEGORÍA 2ª. De coexistencia o viario propio tanto del
suelo urbano como del apto para urbanizar, como así
mismo de la red de comunicación intermunicipal, desti-
nado a la circulación, y estacionamiento en algunos
casos, de vehículos a motor a la vez que el tránsito de
peatones, y bicicletas, teniendo prioridad en cualquier
caso el peatonal sobre el resto de los modos citados.

Condiciones particulares. El viario se ajustará en el
suelo urbano y el urbanizable a las condiciones técnicas y de
dimensiones establecidas en el Capítulo correspondiente de
las presentes Normas, y en el suelo rústico a lo dispuesto por
la Dirección General de Carreteras cuando se refiera a vías
de tráfico para automóviles. Cualquier construcción o instala-
ción deberá respetar los gálibos mínimos establecidos en la
legislación vigente.

La separación entre áreas dominadas por el peatón y el
automóvil, en el suelo urbano y el apto para urbanizar,
deberá manifestarse con el cambio de color o de materiales,
de modo que queden claramente definidos sus perímetros
sin que sea imprescindible que se produzca diferencia de
nivel entre ambas zonas. Las bandas peatonales tendrá un
ancho mínimo de 0,75 metros. Los estacionamiento para
automóviles que se establezcan en las vías públicas no inter-
ferirán el tráfico de éstas debiendo contar en cualquier caso
con las siguientes dimensiones mínimas:

– Plaza de aparcamiento (automóvil turismo): 450 cm. de
largo y 250 cm. de ancho.

– Carril interior de aparcamiento: en línea 230 cm.,
en batería (90º) 450 cm. y en espina (batería a 45º)
350 cm.

– En el caso de aparcamiento con carriles interiores de
doble sentido los valores anteriores se ampliarán en
150 cm. 150 cm. y 100 cm. respectivamente.

En ningún caso en suelo urbano o apto para urbanizar se
admitirán plazas de aparcamiento en superficie superiores a
las 50 plazas excepto en las áreas colindantes a las estacio-
nes de transporte público, en cuyo caso podrá rebasarse
dicho límite si bien deberá arbolarse interiormente diferen-
ciándose además las sendas de peatones de acceso a la
zona de aparcamiento. Para las condiciones de edificabilidad
máxima correspondientes a este usos se estará a lo dis-
puesto en la ordenanza correspondiente.
Artículo 1.10. - Uso agropecuario

Definición y categorías. Comprende los espacios,
dependencias e instalaciones destinados al cultivo, almace-
namiento de productos o maquinaria agrícolas, o al aloja-
miento y estabulación de animales de granja, correspondien-
tes a actividades comprendidas dentro del sector productivo
primario.

Dentro del uso agropecuario se establecen las siguientes
Categorías:

– CATEGORÍA 1ª. Cultivos exclusivos sin ningún tipo de edi-
ficación complementaria aneja (invernaderos, almace-
nes, etc.).

– CATEGORÍA 2ª. Instalaciones para almacenamiento de
productos o maquinaria agrícolas.

– CATEGORÍA 3ª. Instalaciones pecuarias extensivas sin
estabulación, que no requieran edificaciones especiales.

– CATEGORÍA 4ª. Instalaciones pecuarias intensivas de
ganadería estabulada con edificaciones especiales.
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Condiciones de habitabilidad e higiene.

A. Les serán de aplicación la legislación agraria o indus-
trial, así como las condiciones establecidas por estas
Normas Urbanísticas relativas al uso de almacén
comercial, industrial, infraestructuras.

B. Cada instalación dispondrá de la iluminación y ventila-
ción naturales adecuadas.

C. Se prohibe la evacuación de vertidos sólidos de ani-
males a la red general de saneamiento.

D. No se permite este uso en plantas sótano o semi-
sótano.

E. En función de la situación en suelo urbano, urbaniza-
ble o rústico, cumplirán todas las condiciones estable-
cidas en las presentes Normas Urbanísticas para cada
clase de suelo.

Artículo 1.11. - Uso de aparcamiento

Definición. Corresponde a los espacios edificados y no
edificados destinados al aparcamiento de vehículos.

Condiciones particulares. Cada plaza de aparcamiento
tendrá unas dimensiones mínimas de 2,20 x 4,50 m. con
acceso libre suficiente y si la plaza estuviera cerrada por
ambos lados por muros, se considerará una dimensión míni-
ma libre de ancho de plaza de 3 m. En las plantas, locales y
edificaciones destinadas a aparcamiento la ubicación de las
plazas se marcarán sobre el pavimento y el número máximo
de plazas no podrá exceder del correspondiente a 20 metros
cuadrados por coche. Los radios de giro mínimos serán de 6
m. y los accesos tendrán un ancho de 2,50 m. Las rampas
necesarias no superarán el 16% de pendiente en tramos rec-
tos y el 12% en tramos curvos. En salidas directas a aceras,
la rampa de salida deberá terminar con una curva vertical de
enlace de radio no inferior a cinco metros. El recinto de gara-
je o aparcamiento deberá estar aislado del resto de la edifi-
cación o fincas colindantes por paredes y forjados altamente
resistentes al fuego, con aislamiento acústico de 50 decibe-
lios y estará desprovisto de huecos de comunicación con
patios o locales destinados a otros usos. Sólo podrá comuni-
carse el garaje-aparcamiento con la escalera o ascensor del
inmueble cuando disponga de vestíbulo de aislamiento con
puertas metálicas de cierre automático.

La ventilación natural o forzosa estará proyectada con
suficiente amplitud para impedir la acumulación de vapores o
polvos nocivos en proporción no superior a 0,1% en volumen
de óxido de carbono. Dispondrá de sistemas de ventilación
propia, no pudiendo utilizar patios o chimeneas que sirvan al
resto de la finca. La iluminación artificial se realizará solo
mediante lámpara eléctrica y las instalaciones de energía y
alumbrado eléctrico responderán a las características exigi-
das por el reglamento de instalaciones eléctricas y disposi-
ciones complementarias vigentes. Cuando haya de utilizarse
otro tipo de iluminación se requerirá una autorización espe-
cial. Las licencias que comparten división de unidades ante-
riores de viviendas o transformación de uso exigirá que vayan
acompañadas del número de plazas correspondientes en
cualquiera de los casos señalados.

Aparcamientos temporales: En los solares vacíos y valla-
dos con frente a calle que no este cerrada al tráfico, se auto-
rizará, previo informe Municipal, la apertura y explotación de
aparcamiento en superficie por cuenta del propietario, con
las debidas dimensiones y condiciones de seguridad; tendrán
este uso de carácter provisional y no habrá de cesar la explo-
tación y demoler las instalaciones cuando así lo acuerde el
Ayuntamiento y sin derecho a indemnización. Cuando la calle
de acceso a la parcela sea menor de 3 metros de ancho o

claramente inaccesible al vehículo, o la dimensión al frente
de fachada sea menor a 7 metros o bien sea necesario la
asunción de medidas técnicamente especiales y/o supongan
un sobrecoste de construcción excesiva para su ejecución en
sótano bajo rasante de la calle, podrá considerarse que téc-
nicamente existe imposibilidad manifiesta para exigir el apar-
camiento en el interior de la parcela. El Ayuntamiento podrá
denegar la apertura de garajes y talleres del automóvil en
aquellas fincas situadas en vías que, por sus condiciones
geométricas, urbanísticas o de tráfico, así se aconseje. Los
talleres del automóvil estarán obligados a ejercer su actividad
dentro de su parcela, en la que estarán previstos los espa-
cios necesarios para que el estacionamiento de los vehículos
que de ellos dependan, prohibiéndose la utilización de la vía
pública.

CAPÍTULO 2    

NORMAS GENERALES, EN LA EDIFICACIÓN, EN LA
URBANIZACIÓN Y EN LA RED VIARIA Y EN LOS

ESPACIOS LIBRES DE PARCELA  

Artículo 2.1. - Terminología básica aplicada en estas Normas.

En cuanto a la terminología técnico-jurídica utilizada,
deberá entenderse en el sentido estricto que se derive, en
cada caso, del T.R.L.S. y de sus desarrollos reglamentarios.
Salvando siempre la precedencia de los textos legales, se
definen a continuación una serie de términos que serán utili-
zados a lo largo de estas Normas, por orden alfabético.

– Acceso: Se entiende por tal, cualquier hueco de la edi-
ficación que permite el acceso al interior de la edifica-
ción o de la parcela.

– Alineación: Son las líneas que establecen los límites
de la edificación entre ésta y el espacio no edificable
dentro de una parcela edificable. Están definidas por
los planos de ordenación que forman parte de las
Normas Subsidiarias, o de los Planes y Proyectos que
las desarrollen. Las cualidades que las caracterizan
son las siguientes:

A. Definen los límites exteriores de las parcelas edifi-
cables con los espacios exteriores públicos consti-
tuidos por la red viaria y el sistema de espacios
públicos.

B. Definen la separación entre las zonas de diferente
ordenanza dentro de los ámbitos pertenecientes al
suelo urbano y al suelo urbanizable desarrollado por
el planeamiento parcial.

– Alineaciones exteriores: Son las que en las Normas
fijan el límite de parcela edificable con los espacios
libres exteriores, vías, calles y plazas. A estos efectos,
prevalecerá la dimensión de la calle cuando figure indi-
cada.

– Alineaciones interiores: Son las que fijan los límites de
las parcelas edificables con el espacio libre interior.

– Altura de la edificación: Es la dimensión vertical de la
misma medida de la forma siguiente:

A. En las edificaciones principales. La altura se medirá
desde la rasante oficial de la acera para las tipologías
edificatorias en que coincida la alineación oficial con
la línea de edificación, o desde la rasante del terreno
en contacto con la edificación para las tipologías edi-
ficatorias en donde no se cumpla la condición ante-
rior, hasta la cara inferior del forjado que forma el
techo de la última planta por la fachada considerada.
En el caso de no existir este último forjado la altura se
medirá hasta la línea definida por la intersección del
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plano de cubierta con el del paramento vertical exte-
rior considerado. En todos los casos la medida se
efectuará en el punto medio de la fachada que se
considere. Si la calle en que se mide la altura tiene
una pendiente comprendida entre el 0% y el 8% será
preciso comprobar el cumplimiento de la altura cada
18 metros de alineación de la edificación comenzan-
do desde los cinco metros a partir del punto más alto
de la calle o terreno en la alineación considerada. En
caso de que en algún punto de medida se supere la
altura máxima permitida en la zona que se considere,
la edificación que se proyecte deberá adecuarse a
este límite, bien blanqueándose, etc., en todo caso
respetando las dimensiones mínimas de altura libre
consideradas para cada planta. Si la pendiente de la
calle o terreno en la alineación considerada tuviese
una pendiente comprendida entre el 8% y el 17%, la
comprobación anteriormente expuesta se efectuará
en las mismas condiciones cada 9 metros, y si supe-
rase el 17% esta comprobación se efectuará cada 6
metros. En cualquier caso, tanto si se trata de calles
o terreno sensiblemente plano como si tiene pen-
diente en cualquier grado, la altura medida por el
número de plantas, considerada en el párrafo que
sigue será así mismo restrictiva y limitada en las con-
diciones que cada zona de ordenanza fija. También
puede expresarse la altura de la edificación por el
número de plantas completas que tiene la edificación
sobre la rasante oficial, o en su defecto sobre el terre-
no en contacto con la edificación. A tal efecto compu-
tarán como plantas completas todas aquellas cuyo
techo, cara inferior del forjado que se considere, se
encuentre a más de 1,25 metros sobre la rasante ofi-
cial citada, o en su defecto desde el terreno en con-
tacto con la edificación considerado en su punto más
desfavorable.

B. En las edificaciones auxiliares. Esta altura se medirá
desde la rasante del terreno hasta el punto más ele-
vado de la cubierta.

C. Edificación con frente a dos calles de rasante dife-
rente. En aquellas edificaciones que dan frente a
dos calles de diferente rasante, o cuando en ausen-
cia de aquella existe diferencia entre la rasante de la
fachada exterior y la cota del terreno en la fachada
opuesta o interior, la altura de la edificación se com-
putará independientemente para cada una de las
fachadas o alineaciones que se consideren, debien-
do resolver estructuralmente en el cuerpo de la edi-
ficación la diferencia de altura significada.

– Altura máxima: Es la distancia vertical mayor admisi-
ble para la edificación. Podrá regularse alternativa o
simultáneamente de los siguientes modos: por el
número de plantas y por medición de la distancia ver-
tical entre las aristas del encuentro de la fachada con
el plano superior del último forjado y con la acera o
terreno circundante. Si la zona de ordenanza en cues-
tión fijase ambos límites máximos, altura en metros y
número máximo de plantas, dichos límites se conside-
rarán simultáneamente a efectos de su cumplimiento y
adecuación.

– Altura libre de pisos: Es la distancia medida sobre la
vertical entre la cara inferior del techo de una planta y
el pavimento de la misma planta, ambos totalmente
terminados y en el punto mas desfavorable en caso de
escalonamientos en planta.

– Ancho de calle. Distancia entre alineaciones: Se
entiende por ancho de calle o distancia entre alinea-
ciones la dimensión mínima existente entre las alinea-
ciones exteriores que definen dicha calle, consideran-
do ello en el punto más desfavorable por manzanas.

– Aprovechamiento: Determina la cantidad de metros
cuadrados edificables sobre un ámbito de actuación
determinado. Esta determinación podrá efectuarse por
el valor total de los mismo (número total de metros
cuadrados edificables), por un índice relativo al suelo
total del ámbito (índice de edificabilidad), o bien por
otras condiciones dependientes del ámbito en cuestión
(en función de un fondo máximo edificable por un
número fijo de alturas permitido, etc.).

– Área de movimiento de la edificación: Se entenderá
como área de movimiento el área dentro de la cual
puede situarse la edificación principal, deduciéndose
ésta como consecuencia de aplicar la condiciones par-
ticulares de posición de cada zona de ordenanza.

– Cerramientos: División vertical del deslinde de las fin-
cas y entre éstas y la vía pública o espacios públicos,
coincidentes con la alineación y la rasante oficial, para
lo cual no excederán de 2,0 metros de altura, siendo
libre en su diseño, aunque ajustado a su contorno,
pudiendo ser opaco hasta 1,0 metro de altura, y con
elementos diáfanos o plantación en su parte superior,
frente a vía pública o espacios públicos, excepto lo
regulado en cada ordenanza particular.

– Cuerpos entrantes en línea de fachada: Son los ele-
mentos de la edificación situados al interior del plano
que contiene a la fachada más cercana a la alineación
exterior, quedando total o parcialmente abiertos al
exterior y pudiendo estar cubiertos o descubiertos. Se
admitirán cuando así lo autoricen las ordenanzas par-
ticulares de cada zona.

– Cuerpos salientes sobre la línea de fachada: Se
entiende por tales a los elementos construidos que
siendo solidarios y pertenecientes a la edificación,
sobresalen de la misma por delante del plano que con-
tiene a cada fachada. Estos cuerpos salientes podrán
ser cerrados (miradores, galerías y cuerpos edificados
opacos) o abiertos (balcones).

– Densidad: Cociente entre el número de viviendas auto-
rizado y la superficie de suelo (generalmente expresa-
da en hectáreas) sobre el que se sitúan; son válidas
aquí las mismas matizaciones del concepto anterior.
Este concepto se manejará únicamente en el planea-
miento para la ordenación de sectores por medio de
las figuras de planeamiento correspondientes.

– Densidad residencial: Se entenderá por tal el número
máximo de unidades de vivienda que puede asentar-
se, proyectarse o considerarse por unidad de superfi-
cie, generalmente en hectáreas, en un determinado
ámbito de actuación. Hay que distinguir dos tipos:

• Densidad residencial bruta: Cuando se refiere a la
superficie bruta total del ámbito de actuación consi-
derado.

• Densidad residencial neta: Cuando se refiere a la
superficie neta adscrita a los usos residenciales en el
ámbito de actuación considerado, es decir, una vez
descontadas del total las superficies destinadas a
sistemas generales, sistemas locales y otras even-
tuales áreas no residenciales o de cesión.
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– Edificabilidad: Cociente entre la superficie o volumen
edificable (expresado en m2 ó m3) y la superficie de
suelo asignable (expresada en m2; según la asignación
del suelo, se hablará de edificabilidades de parcela, de
sector, etc. Este concepto podrá matizarse según las
superficies del suelo que se tomen como denomina-
dor, hablándose de edificabilidades brutas o netas.

– Edificio exento: Tipología urbana de edificios aislados,
generalmente con tratamiento singular debido a su uso
específico.

– Escaleras: Se entiende por tales los elementos de
comunicación vertical entre las plantas del edificio. El
ancho mínimo de la escalera será de 0.80 metros en
viviendas unifamiliares, 1,10 metros en edificios de
viviendas (multifamiliares), y 1,20 metros en edificios
públicos y de uso público, debiendo en cualquier caso
cumplir simultáneamente la normativa sectorial vigen-
te que les sea de aplicación. Se admite la iluminación
y ventilación de escaleras con lucernarios cenitales de
superficie en planta igual o superior a los dos tercio
(2/3) de la que tenga la caja de escaleras para edificios
de hasta tres plantas (incluida la baja). La dimensión
de los peldaños se determinará de forma que cumpla
la siguiente expresión: 0,64 m = h + 2t, siendo "h" la
dimensión de la huella en metros y "t" la altura de la
tabica en metros, oscilando dichas dimensiones
entre los siguientes valores: 0,20 m. > t > 0,14 m. y
0,36 m. > h > 0,24 m. La longitud máxima de un tramo
de escalera será la determinada por 18 tabicas.

– Espacios libres privados: Se consideran  como espa-
cios libres privados la parte no edificable de la parcela
que, con independencia de la titularidad pública o pri-
vada, son de uso privado. Estas superficies podrán
acoger usos deportivos o de recreo que no supongan
edificabilidad sobre rasante, aunque puedan conllevar
tratamientos superficiales del suelo.

– Espacios libres públicos: Son los integrantes del siste-
ma de espacios libres de dominio y uso público, más
aquellas partes no edificables de las parcelas que,
independientemente de su titularidad, sean de uso
público.

– Finca fuera de alineación: Es aquella en que la alinea-
ción oficial no coincide con las alineaciones actuales,
cortando la superficie de la finca.

– Fondo de parcela: Es la distancia existente entre la ali-
neación oficial exterior y el lindero posterior de la par-
cela, medido perpendicularmente desde el punto
medio del frente de la parcela. El fondo de parcela se
regula en ciertos casos por su dimensión mínima, la
cual debe mantenerse al menos en una longitud igual
al frente mínimo de parcela en cada caso.

– Frente de parcela: Es la distancia existente entre los
linderos laterales de la parcela, medida ésta sobre la
alineación oficial exterior (colindante con vías públicas)
de la misma. Por frente mínimo se entiende el menor
permitido para que pueda considerarse parcela edifi-
cable.

– Índice de ocupación: Relación entre la superficie ocu-
pada en planta por el edificio y la de la parcela, expre-
sada en porcentaje.

– Manzana: Unidad de división del suelo delimitada por
las alineaciones oficiales de vías o espacios públicos.

Parcela edificable. Parcela neta: Se entiende como
parcela edificable la parte de la parcela descrita en el

epígrafe anterior que queda incluida dentro de la deli-
mitación de alguna de las zonas de ordenanza y que
cumple con las condiciones urbanísticas fijadas para
su zona por las Normas Subsidiarias y, una vez efec-
tuadas las cesiones correspondientes, es susceptible
de ser edificada. Deberá cumplir en todo caso las
siguientes condiciones:

A. La unidad de parcela resultante del planeamiento,
no  habrá de ser necesariamente coincidente con la
unidad de propiedad.

B. Deberán cumplir las condiciones mínimas de super-
ficie y dimensiones establecidas para cada zona por
esta Normativa, salvo que se trate de parcelas debi-
damente registradas, o bien que provengan de un
expediente de parcelación o reparcelación firme en
vía administrativa, con anterioridad a la entrada en
vigor de estas Normas.

C. Las parcelas mínimas serán indivisibles de acuerdo
con el número 1 del artículo 258 de la Ley del Suelo,
debiendo hacerse constar obligatoriamente dicha
condición de indivisible en la inscripción de la finca
en el Registro de la Propiedad.

D. Se prohíben expresamente las divisiones de parce-
las que den origen a parcelas inferiores a la mínima.
A los efectos de la aplicación de los índices de apro-
vechamiento edificable, ocupación superficial, etc.,
en las diferentes zonas de ordenación definidas por
estas Normas, se considerará la parcela neta defini-
da en los mismos términos que la parcela edificable.

– Parcela mínima: Superficie mínima admisible en el
proceso de parcelación y edificación.

– Pared medianera. Línea medianera: Se entiende por
pared medianera aquella que se construye sobre el
terreno de dos propietarios contiguos. Se entiende por
pared contigua aquella construida dentro de los límites
de una sola finca, cuya cara exterior se apoya sobre la
línea de la propia linde, y que puede quedar oculta al
adosarle otra pared contigua de la edificación colin-
dante. La superficie de pared medianera o contigua
que queda expuesta a la intemperie se denomina
medianería. Se entiende por línea de medianería la
proyección vertical sobre el terreno de la pared conti-
gua o de la mitad de la pared medianera.

– Patio abierto a fachada: Es aquel situado en fachada
y abierto, cuya profundidad, medida normalmente a su
plano, no sea superior a 1'50 metros.

– Patio de manzana: Es el espacio cerrado delimitado
por las alineaciones interiores de la edificación que
ocupa la manzana.

– Patio de parcela: Superficie de parcela no ocupada
por la edificación.

– Patios de luces y ventilación: Se definen como patios
de luces y ventilación al espacio no edificado situado
dentro del cuerpo edificable principal, destinados a
proporcionar luz y ventilación a las dependencias que
dan a él, sean o no piezas habitables.

– Pieza habitable: Se entiende como pieza habitable
aquella que se dedica a una permanencia continuada
de las personas  y, por tanto, todas las que no sean
vestíbulos, corredores, aseos, despensas, roperos,
trasteros, depósitos, aparcamientos, etc.

– Planta baja: Es aquella planta de la edificación, o pavi-
mento, que se sitúa en contacto con la rasante de la
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calle, de forma que más de un 50% del mismo deberá
estar a una diferencia de cota máxima con ella de, más
o menos, 50 centímetros, y, en su techo, no podrá
estar a menos de 1'50 metros sobre dicha rasante en
cualquier punto.

– Planta bajo cubierta o sobrado: Se considera como tal
la planta que se sitúa por encima del forjado de techo
de la última planta que computa como tal planta sobre
rasante en cada zona considerada, y cuyo espacio se
localiza entre el precitado forjado y los planos que con-
forman la cubierta, con independencia de la estructura
portante de ésta.

– Ratio: Es la proporción entre dimensión vertical y hori-
zontal del hueco.

– Rasante: Son los perfiles longitudinales de las vías,
terrenos, plazas o calles, definidas por el planeamien-
to. En tanto no se indique lo contrario, se consideran
rasantes oficiales a las existentes. El Ayuntamiento, en
el otorgamiento de licencias, señalará rasantes oficia-
les sobre el terreno. A los efectos de las presentes
Normas Subsidiarias se entenderá por rasantes oficia-
les las definidas a través de los planos de ordenación
de las mismas o de los instrumentos de Planeamiento
que se redacten en desarrollo de las citadas Normas,
y servirán de nivel de referencia a efectos de medición
de la altura de la edificación, excepto para las tipo-
logías edificatorias retranqueadas de la alineación ofi-
cial en que se tomará como rasante oficial la del terre-
no circundante en contacto con la edificación. En
principio, y si no existen determinaciones expresas en
contra, se considerarán las rasantes actuales en el
suelo urbano de desarrollo directo a través de esta
Normativa urbanística como rasantes oficiales.

– Retranqueo a alineación oficial: Es la distancia real
medida entre cualquiera de las líneas de la edificación
y el límite más próximo de la parcela.

– Retranqueo a linderos: Se entiende por retranqueo a
linderos la distancia mínima que debe separar la edifi-
cación principal de los linderos de la parcela no coinci-
dentes con alineaciones oficiales. Podrán establecerse
diferentes retranqueos para los linderos laterales y lin-
dero de fondo o testero.

– Semisótano: Planta del edificio situada parcialmente
bajo la rasante, (1,0 m.) de forma que la cara inferior
de su forjado de techo se encuentra en más de un 50%
de su superficie  a 1,0 m. ó más sobre la rasante de la
acera o del terreno en contacto con la edificación.

– Sistemas generales: Conjunto de suelos reservados
para viarios, zonas verdes, equipamientos y otros ser-
vicios generales, estructurado para atender las necesi-
dades globales del municipio.

– Superficie ocupada: Es la comprendida dentro de los
límites definidos para la horizontal de las líneas exter-
nas de toda la construcción, protección vertical sobre
un plano sobre rasante, incluidos vuelo y bajo rasante.
Las rampas de acceso a garajes, no computarán a
efectos de la ocupación de parcela, a menos que
expresamente lo indique la ordenanza correspondiente.

– Solar: Parcela edificable que dispone de los servicios
urbanos mínimos marcados por el planeamiento
teniendo además la vía a que da frente pavimentada la
calzada y encintadas sus aceras.

– Sótano: Planta o plantas del edificio cuya cara inferior
del forjado de techo se encuentra en un 100% de su
superficie a menos de 1,0 m. por encima de la rasante
de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

– Tipos edificatorios: Se entiende por tipos (o tipologías)
edificatorios los modelos constructivos básicos que sir-
ven de contenedores edificados de los usos permitidos
por estas Normas. Su elección se basa en los propios
tipos existentes en el municipio que, bien se han utili-
zado tradicionalmente o bien son de reciente aparición
en áreas nuevas.

Los tipos edificatorios permitidos en cada zona de
ordenanza se aplicarán obligatoriamente a los mis-
mos, definiendo esta Normativa Urbanística tanto su
morfología como los parámetros dimensionales que
acotan sus medidas.

Los tipos admisibles son los siguientes:

A. Edificación entre medianerías. Construcciones que
ocupan todo el frente de la alineación oficial corres-
pondiente a su parcela, de forma que sus límites se
encuentran en los lindes parcelarios laterales.
En general se puede decir que si la línea de edifica-
ción se localiza sobre la alineación oficial de la man-
zana considerada, da lugar a las tipologías en man-
zana cerrada, y si la línea de la edificación se
localiza retranqueada respecto de la alineación ofi-
cial, con independencia de la distribución zonal en
el conjunto de la manzana considerada, da lugar a
tipologías agrupadas en hilera o adosadas.

B. Edificación aislada. Construcciones que se encuen-
tran separadas de otras edificaciones o lindes par-
celarias distintas de la alineación oficial, en todas
las caras o fachadas de la citada construcción.

C. Edificación pareada. Construcción que posee una
de sus caras unida a uno sólo de los lindes parcela-
rios, en contigüidad con otra construcción o edifica-
ción, con independencia de su situación con res-
pecto a la alineación oficial.

D. Edificación en bloque. Construcciones que respon-
diendo a cualquiera de los tipos descritos en A, B y
C, puede o no tener su frente paralelo a la alineación
oficial, y la edificación principal posee un fondo supe-
rior a 10 metros, un frente mayor que 15 metros, y
una altura igual o superior a tres plantas computan-
do como tal la planta baja.

– Vuelos: Cuerpos o elementos que sobresalen del
plano de fachada sobre los espacios libres públicos o
privados.

Artículo 2.2. - Condiciones generales en la edificación

Las presentes condiciones generales de la edificación,
serán de aplicación íntegra en las obras de nueva planta, y
en cualquier obra, en lo referente a condiciones de uso y
seguridad. Toda edificación cumplirá las condiciones que se
detallan en los epígrafes siguientes:

Artículo 2.3. - Clases de condiciones

Condiciones generales de volumen de la edificación.

Condiciones generales de seguridad e higiene.

Condiciones generales estéticas.

Condiciones  generales de protección.
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Artículo 2.4. - Condiciones generales de volumen de la edifica-
ción.

– Número de plantas. El número máximo de plantas será
el señalado para cada una de las zonas o áreas.

– Altura máxima. En cada caso se regulará la altura de la
edificación por el número de plantas y por la distancia
vertical de la cornisa, de acuerdo al cuadro:

1 (baja) 3,5 m. 2 (baja + una) 6,5 m. 3 (baja + dos) 9,5 m.

– Sótanos. Se admitirán, siempre y cuando cuenten con
ventilación natural e iluminación suficiente, y no se utili-
cen para usos vivideros o puestos de trabajo perma-
nente. No se contabilizarán a efectos de número de
plantas, siempre y cuando no sobrepasen 1,0 m. de
altura sobre la rasante del terreno. La altura libre míni-
ma será de 2,2 metros.

– Entreplantas. Se admiten, siempre y cuando no sea en
uso residencial; la altura libre debajo y encima de ellas,
no será inferior a 2,50 metros.

– Semisótanos. Se admiten, siempre y cuando no sea en
uso residencial; la altura libre debajo y encima de ellas,
no será inferior a 2,50 metros.

Artículo 2.5. - Condiciones generales de seguridad e higiene.

De forma general, se remite este apartado al cumplimien-
to de la normativa y reglamentación sectorial específica, tanto
de ámbito autonómico como estatal. De forma particular:

Los garajes. Las dimensiones mínimas de las plazas de
garaje serán de 5,00 x 2,40 m. para automóviles, 6,50 x 2,50
para furgonetas y 12,40 x 3,30 para camiones. Las rampas
de acceso a los garajes tendrán una pendiente máxima de
12% para tramos rectos y 10% para tramos curvos. Estarán
obligatoriamente ventilados. En viviendas colectivas la entra-
da a dicho garaje contará con un rellano horizontal de espe-
ra, con espacio suficiente y que no invada la acera.

Las viviendas. El acceso. La entrada a las edificaciones
se deberá realizar a través de espacio público o privado
conectado a él y a una distancia inferior a 60,00 m. En cual-
quier caso se debe permitir el acceso de una ambulancia
hasta el portal y un camión de extinción de incendios hasta
una distancia no superior a 5,00 m. Se deberán tener en
cuenta las disposiciones del r.d. 556/1989 de 19 de marzo
sobre accesibilidad a edificios públicos, así como las disposi-
ciones de la ley 13/71982 de 7 de abril de integración social
de los minusválidos. También la ley de accesibilidad de 2001.

Las viviendas. Áreas de circulación y huecos. Son pasi-
llos, descansillos, escaleras, rampas, distribuidores, corredo-
res, portales y ascensores. Para pasillos, corredores y distri-
buidores que den acceso a una vivienda su ancho mínimo
será de 90 cm. Los descansillos de escaleras que den acce-
so a una vivienda serán de 1,10 m. mínimo y 1,40 si hubiera
ascensor. El ancho constante será de 1,00 m. para escaleras
y un número máximo de peldaños entre descansillos de 11.
Los portales tendrán desde su acceso hasta el arranque de
la escalera un ancho mínimo de 1,40 m. En escaleras, las
huellas será siempre superior o igual a 28,00 cm. y la con-
trahuella nunca superior a 18,00 cm. en cualquier tipo de edi-
ficación.

Las viviendas. Altura de plantas y estancias. La altura
libre de p. b. entre pavimento y techo acabado no podrá ser
inferior a 2,80 m. en zonas y locales de uso público, y de
2,50 m. en zonas destinadas a vivienda y resto de plantas,
pudiéndose reducir a 2,20 en aseos y trasteros y almacenes.
No se permite aumentar el número máximo de plantas esta-
blecido y si se hiciera por causa justificada y previo informe

de la C.T.U. se escalonaría la edificación a partir de 10,00 m.
de altura, de forma que en la fachada no se acuse la nueva
altura.

Artículo 2.6. - Condiciones generales estéticas.

General. Están encaminadas a establecer las condicio-
nes de adecuación al entorno, composición y materiales de
la edificación que sirvan para conservar la esencia de la ima-
gen de los núcleos urbanos. Corresponde al ayuntamiento la
vigilancia de la consecución de estas condiciones, pudiendo
llegar a denegar licencias cuando considere un proyecto
netamente perjudicial para la imagen urbana. Se cuidará
especialmente el perfil característico de los núcleos desde el
exterior, evitando la ruptura de la armonía general (si la
hubiera) y la aparición de edificios o instalaciones discordan-
tes en altura, silueta, carácter o aspecto externo.

Fachadas. Las fachadas laterales y posteriores se tra-
tarán con igual calidad que la f. principal. Cuando se emplee
un material vitrificado o azulejos de colores o materiales
cerámicos, ó granitos pulidos, deberá justificarse tal empleo
específicamente en la memoria del proyecto. Queda prohibi-
do el empleo de capialzados de persiana enrollable en el
exterior no escamoteados de la vista desde la vía pública, y
el empleo de bloque gris de hormigón sin revestir en el uso
de vivienda. Cuando en una fachada de un edificio que se
rehabilite, aparezcan parte de piedra de sillar o piedra de río
en zócalo al estilo tradicional, estas partes deben incorporar-
se al diseño en la rehabilitación, siempre y cuando su solidez
esté garantizada a un precio razonable. Queda prohibido el
empleo de fibrocemento o chapa en las medianerías o facha-
das azotadas por el viento y el agua. Los aparatos de aire
acondicionado en fachada sólo se permitirán integrados en la
carpintería o convenientemente camuflados de la vista.

Medianerías. Siempre que queden medianerías vistas
desde la calle, estas se tratarán como fachadas, en cuanto a
materiales y texturas.

Cubiertas. Las cubiertas serán inclinadas preferentemen-
te, con pendientes superiores al 15% e inferiores al 80%,
acomodándose lo más posible a las existentes en la locali-
dad. Todas las c. deberán integrarse y respetar el carácter del
lugar donde se ubican, tanto en su implantación como en su
formalización y materiales. Cuando las edificaciones se ubi-
quen cercanas a edificaciones catalogadas, las cubiertas de
éstas, deberán respetarlos en cuanto a volúmenes, colores y
alineaciones. Se prohibe el uso de espumas de cualquier tipo
como acabado y las cubiertas de fibrocemento y chapa de
color vivo, deberán ir sustituyéndose paulatinamente en las
sucesivas reformas que se practiquen.

Plantas bajas. Los contadores eléctricos estarán en
nicho empotrado normalizado, con tapa ciega y tratamiento
armónico con la fachada. La colocación de anuncios y carte-
les publicitarios estarán en todo caso sometidos a la autori-
zación del ayuntamiento. No saldrán más de 10 cm. de la
fachada. Los soportales se conservarán cuando los hubiera.

Carpinterías exteriores. Quedan prohibidas las carpin-
terías de aluminio en su color natural de baja calidad o cual-
quier otro material brillante y pulido. Las rejas deben estar
siempre dentro del plano de fachada.

Aleros, marquesinas, banderines, toldos. Los aleros
serán obligatorios como remate tradicional de la fachada, en
edificación residencial. Su altura mínima será de 3,00 m.
sobre la rasante  del espacio público, salvo en las tapias de
huerto. Sobresaldrá como máximo 1,20 m. estando su dimen-
sión de acuerdo con la altura de la fachada y con el ancho de
la calle. En calles de menos de 6,00 m. no sobrepasarán los
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0,60 m. de longitud Los toldos y marquesinas podrán sobre-
salir un 20% más que los aleros y podrán bajar su gálibo un
10% más. Para elementos luminosos deberá obtenerse el
preceptivo consentimiento escrito del ayuntamiento y contar
con la opinión de los locales adyacentes.

Vuelos. Se permiten los siguientes elementos volados
sobre el plano de fachada: balcones, miradores, galerías y
cuerpos ciegos volados. En plantas bajas no se permiten
salientes de más de 5,00 cm. Se permitirán terrazas entran-
tes, sin limitación de dimensiones. El canto máximo visto de
los balcones será de 15,00 cm.

Retranqueos y salientes. Se podrán autorizar, entrantes
parciales cumpliendo las siguientes condiciones:

a) No dejar al descubierto medianeras colindantes.

b) Que el suelo no ocupado, se urbanice como jardín o
ensanchamiento de la acera pública.

c) No se permitirán en ningún caso salientes respecto a
las alineaciones marcadas.

Cerramientos de parcela en suelo urbano. Se permiten
cerramientos de hasta 2 m. de altura máxima total, no
pudiendo sobrepasar con elementos ciegos 1,00 de altura
desde la rasante con material de murete de mampostería de
piedra o aplacado de mampostería de piedra, enfoscado pin-
tado en tonos tradicionales de la zona. El resto se cerrará con
elementos diáfanos de forja o entramado metálico pintado en
colores tradicionales o setos vivos, salvo machones o pies
derechos.

Cerramientos de parcela en suelo rústico. Los vallados
autorizados en S. Rústico, serán de carácter ligero y escaso
impacto visual, similares a los tradicionales existentes. Los
cerramientos serán vegetales, de especies autóctonas mure-
tes de mampostería del lugar, o alambradas ligeras con pos-
tes de madera. La altura máxima será de 1,20 m.

Tendederos. Todas las viviendas dispondrán de espacios
o sistema para tendedero quedando prohibido su emplaza-
miento en la fachada principal, salvo que esté integrado con
la misma, sin verter aguas a la vía pública y protegido de vis-
tas desde la calle.
Artículo 2.7. - Condiciones  generales de protección.

Regulan de forma general y para la totalidad del término
municipal las condiciones de protección de medio ambiente y
el patrimonio social, arquitectónico, cultural y económico de
la comunidad, dentro del cual se encuentra, entre otros, el
arquitectónico. Si bien toda la Normativa establecida por las
Normas Subsidiarias se dirige a estos fines, en este capítulo
se desarrollan específicamente las condiciones generales
referentes a los siguientes extremos:

A. Protección medio ambiental, ecológica y de los niveles
de confort.

B. Protección del paisaje y de la escena urbana.

C. Protección del patrimonio edificado.

D. Atenuación de impactos negativos en los edificios.

La responsabilidad de la apariencia y conservación, tanto
del medio natural como del urbano corresponde, en primer
lugar, al Ayuntamiento y por tanto cualquier clase de actua-
ción que les afecte deberá someterse a su criterio.
Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o condi-
cionar la concesión de licencias de obras, instalaciones o
actividades que puedan resultar un atentado ambiental, esté-
tico o inconveniente por su emplazamiento, de acuerdo con
lo establecido por estas Normas o a la interpretación del
espíritu de conservación del núcleo urbano y el medio natu-
ral que las preside. La responsabilidad alcanza a los particu-

lares que deberán colaborar con el Ayuntamiento y entre sí
para la consecución de los objetivos que se pretenden.
Asimismo y en función de ello, todos los ciudadanos tienen
derecho a denunciar a las autoridades municipales las insta-
laciones y actividades que supongan un peligro a la sanidad
y a la naturaleza, a las construcciones que adolezcan de falta
de higiene y ornato, las que amenacen ruina o aquellas que
pudieran ocasionar, por el mal estado de sus componentes
(remates, chimeneas, cornisas etc.), algún daño o actuación
que lesione los valores medioambientales, naturales o urba-
nos que caracterizan al término municipal.

Artículo 2.8. - 

Protección de la imagen del núcleo urbano y de la esce-
na urbana. Se deberá cuidar el perfil característico del núcleo
urbano desde el exterior, para lo cual se evitará la ruptura del
existente en la actualidad, con la aparición de elementos
cuyas características sean desproporcionadas, bien en altu-
ra, bien en masa edificada, etc., o sus texturas sean incon-
venientes, por contraste respecto del conjunto. Así mismo, se
prohibirá cualquier cartel publicitario en las zonas de borde
del perímetro del núcleo, o en cualquier otro punto que pueda
desfigurar su perfil.

Conservación del trazado y de la trama urbana. Se prote-
gerá, conservará y repararan daños de la trama urbana que
caracteriza el casco, impidiendo la desaparición de alinea-
ciones originales con pretextos de la regularización de las
mismas. Se cuidará especialmente, en su caso, el tratamien-
to superficial de las áreas urbanas que en dicho casco se
contengan, debiendo hacerse referencia a las tipologías,
fábricas y otros elementos propios del núcleo.

Conservación de los espacios interiores. Los espacios
interiores a las parcelas, y no accesibles al público, como por
ejemplo los interiores de parcela, patios de manzana y espa-
cios abiertos en proindiviso, deberán ser conservados y cui-
dados por sus propietarios particulares en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público. El Ayuntamiento vigi-
lará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso
de que no se efectuasen debidamente, llevar a cabo su con-
servación con cargo a la propiedad.

Cierres de parcela, cercas y vallados. Los elementos opa-
cos de los cerramientos de parcelas deberán realizarse con
fábricas, bien de piedra o bien de ladrillos de color uniforme,
o de mampostería. También podrán enfoscarse y encalarse,
o pintarse en blanco o colores terrizos. Los elementos metá-
licos se miniarán para protegerlos de la corrosión, salvo que
se trate de elementos galvanizados. Después se pintarán en
colores apagados: ocres, sepia, terrosos, pardos, etc. El
cerramiento de las parcelas deberá situarse en la alineación
oficial. Al producirse la apertura de nuevas vías, los propieta-
rios de los solares que se conformen tendrán la obligación de
efectuar el cerramiento en el plazo de seis meses a partir de
la terminación de las obras de pavimentación. Cuando se
produzca el derribo de cualquier finca, será igualmente obli-
gatorio el cerramiento de la misma en la alineación oficial. Tal
cerramiento deberá llevarse a efecto en el mismo plazo seña-
lado anteriormente, contado a partir de la fecha de concesión
de la licencia de derribo.

Mobiliario urbano. Cualquier elemento que se pueda con-
ceptuar como mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales
de tráfico, semáforos, fuentes, etc.) que se realicen en mate-
riales distintos de la piedra natural o artificial, deberán ser pin-
tados o se realizarán en materiales resistentes a la corrosión.

Elementos de servicio público. El emplazamiento de cual-
quier elemento del servicio público en las calles y espacios
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públicos, que no se puedan conceptuar como mobiliario
urbano, tales como kioscos de cualquier tipo, cabinas telefó-
nicas, etc., no podrán ocupar una superficie en planta supe-
rior a los doce metros cuadrados (12 m²) en su posición de
actividad. Se exceptúan de este requisito las marquesinas de
espera de medios de transporte, las terrazas para expender
refrescos de temporada, y otros elementos cuya ocupación
de la vía pública sea por concesión de duración anual inferior
a tres meses. La anterior limitación de la superficie ocupada
no regirá para los espacios públicos destinados a zona verde
para los que regirán las condiciones establecidas en la
ordenanza de la zona correspondiente. Todos los elementos,
con independencia de las condiciones de explotación, se
emplazarán de forma que no alteren el normal uso de otros
elementos urbanos, y en cualquier caso dejen una sección
libre para el paso de peatones medida desde cualquier punto
del suelo dedicado a este uso igual o superior a 2,0 m. Su
aspecto y acabado deberá adecuarse a lo señalado en la
norma anterior.

Anuncios. Se prohibe expresamente la fijación o pintado
exterior de publicidad sobre medianeras de la edificación,
aunque fuese provisional o circunstancialmente, que no esté
ligada directamente a la actividad que se desarrolle en la edi-
ficación que las soporta. Para la fijación directa de carteles
sobre edificios se considerarán las siguientes restricciones:

1. Sobre los edificios, muros, vallas y cercas sometidos a
un régimen especifico de protección o considerados
de interés, los anuncios guardarán el máximo respec-
to al lugar en donde se ubiquen, permitiéndose exclu-
sivamente en planta baja, sobre los huecos de facha-
da, manteniendo su mismo ritmo de huecos y con
materiales que no alteren los elementos protegidos, y
ello sin perjuicio de las condiciones más específicas
que se imponen respecto de la edificación o elementos
protegidos en las ordenanzas de edificación.

2. Para el resto de edificios se permiten también la insta-
lación de anuncios en planta baja sobre los huecos de
fachada, siempre y cuando mantengan su ritmo y con
materiales que no alteren sus características y las del
entorno. Se prohibe la fijación de soportes exteriores o
bastidores exentos, luminosos en vallas, calles, plazas,
cornisas o tejados, jardines públicos o privado, ni en
isletas de tráfico, excepto aquellas que afecten a la
información de servicios de interés público, tales como
clínicas, farmacias, etc,.

3. En los edificios en ruina no se permitirán anuncios de
ninguna clase, ni durante las obras de restauración o
de sustitución de la edificación salvo los carteles pro-
pios de identificación de la obra.

4. No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado,
de tráfico y otros análogos en la vía pública.

5. La publicidad que no reuniese los diferentes requisitos
establecidos en estas Normas (tanto condiciones
generales como particulares de cada zona o por la
materia) quedará desde la entrada en vigor de las mis-
mas como "fuera de ordenación" y no podrá renovar su
licencia anual de instalación sin que esto de derecho a
indemnización, excepto cuando la suspensión se
impusiese antes de la fecha de caducidad de la con-
cesión del anunciante. En todo caso cuando se solici-
te licencia de obra mayor en un edificio con publicidad
fuera de ordenación se exigirá su corrección o sus-
pensión simultánea.

6. El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o
mamparas en las que se permitirá, con carácter exclu-

sivo, la colocación de elementos publicitarios a los
fines que considere.

7. Con fines provisionales y excepcionales, tales como
fiestas, ferias, exposiciones o manifestaciones, el
Ayuntamiento podrá autorizar carteles no comerciales,
circunstanciales el tiempo que dure el acontecimiento.

Señalización de tráfico. No se permitirá situar señales
adosadas a cualquier edificación, muro, valla o cercado, a
menos que se justifique debidamente, justificación ésta que
solo podrá atender problemas de ancho de la calle o dificul-
tades para el paso de peatones o vehículos. Se prohíbe
expresamente en aquellas edificaciones sometidas a un régi-
men específico de protección individual. En todo caso se
adoptará el sistema de señalización que perturben el menor
grado los ambientes y edificios de interés, reduciéndola a la
mínima expresión tanto en señalización vertical como hori-
zontal (pinturas sobre el pavimento) siempre que sea com-
patible con la normativa del Código de la Circulación.

Tendidos y elementos de infraestructura y servicios. Se
prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos. En los
edificios de nueva planta, así como los afectados por cual-
quier grado de protección, no se permitirán tendidos exterio-
res sobre la fachada o fachadas, debiendo realizar los empo-
tramientos necesarios.

Servidumbres urbanas. El Ayuntamiento podrá instalar,
suprimir o modificar a su cargo en las fincas particulares, y
los propietarios vendrán en consentirlo, soportes, señales y
cualquier otro elemento al servicio de la comunidad, que
deberán en todo caso cumplir estas Normas Generales de
Protección y las estéticas y compositivas en cada caso.

Ordenanza de conservación periódica de fachadas. Será
aplicable a toda edificación, y comprenderá las labores de
limpieza y reparación de todos los elementos que conforman
el aspecto exterior del edificio (fábricas, revocos, cerrajería,
carpinterías, ornamentos, etc.). Así mismo contempla la
renovación de los tratamientos superficiales tales como pin-
turas etc. Para las edificaciones consideradas de interés o
que, sin serlo, pertenezcan a un conjunto o área de calidad
urbana, se autorizará el cambio de colores o texturas siem-
pre y cuando no suponga una alteración importante de la
imagen del conjunto y, en cualquier caso, deberá contar con
la aprobación del Ayuntamiento. Esta ordenanza será aplica-
ble también a cerramientos de parcela, medianerías, edifica-
ciones auxiliares, etc. cuando se consideren constitutivos del
ambiente urbano o solidarios con una edificación afectada
por él.
Artículo 2.9. - Protección del patrimonio edificado.

Este tema queda desarrollado en el anexo correspon-
diente o anexo 1.
Artículo 2.10. - Protección de yacimientos arqueológicos.

Queda recogida en el correspondiente anexo de esta nor-
mativa.
Artículo 2.11. - Condiciones generales de urbanización.

Ámbitos de aplicación. Estas Normas Generales serán
de aplicación en el espacio exterior urbano del término muni-
cipal, y en los equipamientos, zonas verdes y espacios libres,
y en la red viaria, con independencia de la clase de suelo en
que se sitúen. Se considera espacio exterior urbano a estos
efectos el suelo libre de edificación situado en los terrenos
clasificados como Suelo Urbano. Este espacio exterior podrá
ser público (uso y dominio público) y no accesible (uso y
dominio privado). En el espacio exterior público se deberá
garantizar por intervención municipal donde corresponda, las
funciones de paso y plantación de arbolado y vegetación, así
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como de canalización de servicios urbanos, en desarrollo de
lo contenido en estas Normas y en concordancia con un ade-
cuado nivel de seguridad, conservación y mantenimiento.

Para la aplicación de estas normas el espacio libre públi-
co se clasifica en:

– Red viaria en Suelo Urbano.

– Red de caminos en Suelo Rústico.

– Sistema de espacios libres y zonas verdes.

– Espacios libres en parcela de equipamientos.

– Otras condiciones en los equipamientos.
Artículo 2.12. - Condiciones generales de la red viaria en suelo

urbano.

Constituyen espacios libres públicos destinados a circula-
ción y estancia de personas y vehículos, de forma separati-
va, como áreas de dominio de cada modo de transporte, o
combinada, como coexistencia de ambos modos de tránsito.
Para las obras de urbanización de estos espacios exteriores
se tendrá en cuenta las determinaciones que se desarrollan
en los siguientes epígrafes.

Alineaciones y rasantes. Las alineaciones y rasantes son
las que se fijan en los correspondientes planos de ordena-
ción o las que se fijen a través de los instrumentos de plane-
amiento que se redacten en desarrollo de las presente
Normas Subsidiarias. En caso de no especificarse, los valo-
res mínimos de sección de las nuevas vías serán los que se
significan en la siguiente tabla:

Aceras (ancho mínimo) 1,00 m.

Vías urbanas de acceso rodado 6-8 m. Máx. pendiente 12%.

Vías principales distribuidoras 8-12 m. Máx. pendiente 10%.

Vías de ronda y accesos 12-16 m. Máx. pendiente 7%.

Las previsiones anteriores podrán ser reducidas siempre
que tal modificación se deba a razones topográficas debida-
mente justificadas.

Materiales y tratamientos en calles de coexistencia. Se
trata a distinto nivel el área de movimiento y circulación del
vehículo del reservado para el peatón, con inclusión de bor-
dillo saltable. Se realizarán intersecciones para paso de pea-
tones a su nivel, de forma que el vehículo a motor deberá
superarlos para continuar se marcha con la solución ya des-
crita. Se situarán en donde sean necesarios y preferente-
mente en las esquinas de las manzanas para dar continuidad
a las rutas peatonales que discurran por el acerado anejo a
la red viaria. En todo momento se estará a lo establecido en
la normativa vigente sobre Accesibilidad y Eliminación de
Barreras Arquitectónicas. Se señalizarán horizontalmente,
preferentemente por cambio de color, tratamiento, texturas o
diferencia de los materiales de pavimentación, las entradas
en las áreas de coexistencia. Los materiales utilizados para
pavimentación se dispondrán en soluciones constructivas
que permitan una adherencia adecuada y la correcta eva-
cuación de grasas, aceites y residuos líquidos y semisólidos.

Vados permanentes. Los vados permanentes autorizados
en las calles con separación de tránsitos deberán resolverse
mediante rebaje de altura del bordillo, hasta un altura máxi-
ma comprendida entre los 3 y 4 centímetros, y rampa con un
desarrollo inferior a los 40 centímetros medidos desde el
borde exterior del bordillo, dejando por lo menos 3/4 del
ancho de la acera al mismo nivel de rasantes de la misma,
antes del establecimiento del vado.

Canalizaciones de infraestructuras. Las canalizaciones
de infraestructuras de suministro de agua y red de sanea-
miento se situarán discurriendo por la red viaria y los espa-

cios libres, siempre de dominio y uso público para evitar pro-
blemas de establecimiento de servidumbres sobre fincas pri-
vadas.

Alumbrado público. El alumbrado público podrá ser de
brazo horizontal mural o de báculo o columna vertical colo-
cado sobre la acera, siendo obligatoria la primera disposición
cuando la distancia entre alineaciones en el punto conside-
rado sea inferior a cinco metros (5 m.) Los báculos o colum-
nas verticales se colocarán con una separación mínima de
1,50 metros de las alineaciones oficiales en caso de tipo-
logías edificatorias cuya edificación se sitúe sobre la alinea-
ción oficial, y de 1,00 metros en caso contrario en que la edi-
ficación se retranquee respecto de la alineación oficial. Las
luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su
diseño y tamaño con el emplazamiento función y altura de
montaje. Las redes de alimentación serán subterráneas
cuando la distancia entre alineaciones de la edificación sea
superior a cinco metros.

Alcorques. Las aceras que se establecen según los tipos
de sección de las calles, se acompañarán de alineaciones de
arbolado plantados en alcorques construidos con este fin, o
bien en áreas terrizas lineales y continuas. La anchura libre
mínima entre alcorque o borde de área terriza y alineaciones
oficiales será de 1,50 metros. En el caso de construirse alcor-
ques para el arbolado, éstos serán de forma cuadrada o cir-
cular, con dimensión mínima de anchura o diámetro de un
metro (1 m.), manteniendo una separación en planta entre
centros de alcorques entre 4,50 metros y 6,50 metros depen-
diendo de las especies a plantar, concitando el respeto a los
vados y accesos existentes o proyectados.
Artículo 2.13. - Condiciones generales de los espacios libres de

parcela.

Espacios libres de manzana: Se consiente la mancomu-
nidad de patios de parcela para formar uno de  manzana con
las siguientes normas: Se constituirá una escritura pública
con las servidumbres que sean menester, con la condición
de no poderse cancelar sin la intervención del propio ayunta-
miento. No podrán cancelarse estas servidumbres mientras
permanezca alguna vivienda que requiera de ellas para man-
tener sus dimensiones mínimas de patio.

Patios interiores de parcela: Tendrán un mínimo de
3,00 x 3,00 m. No está permitido cubrirlos siempre que exis-
tan huecos de luz o ventilación a pieza habitable.

Patios mancomunados: Se permitirán siempre y cuando
sirvan para completar la dimensión del patio, constituyéndo-
se el derecho real de servidumbre con escritura pública.

Cuadras y locales de servicio anexos a la vivienda. Se
prohiben cuadras y locales de servicio independientes de la
vivienda en la fachada de la parcela, salvo en las zonas auto-
rizadas expresamente por la ordenanza. La ventilación de
estos locales nunca conectará con la calle pública y la cone-
xión a la red municipal será independiente de la vivienda.
Artículo 2.14. - Espacios libres de parcela de equipamientos.

Los distintos tipos de equipamientos deberán disponerse
de forma que el suelo ocupado por la edificación se integre
en la ordenación urbana completando las zonas verdes y
espacios libres con acondicionamiento que facilita la incor-
poración al paisaje urbano.

Vegetación. Cuando una obra pueda afectar a algún
ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud
de licencia correspondiente señalando su situación en planos
topográficos. En estos casos se garantizará que durante el
transcurso de las obras se protegerán los troncos de los
árboles o éstos en su conjunto con una adecuado recubri-
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miento que impida su lesión o deterioro. Los espacios exte-
riores no accesibles que se encuentren en la actualidad con
vegetación arbórea, deberán conservar y mantener en buen
estado lo existente cualquiera que sea su porte. En todo caso
deberá ajardinarse con las especies locales el 50% de la
superficie exterior no accesible, prohibiéndose expresamen-
te la incorporación de otras variedades vegetales salvo el
arbolado preexistente.
Artículo 2.15. - Sistemas de espacios libres y zonas verdes.

Para las obras que se realicen sobre estos espacios se
tendrá en cuenta las siguientes determinaciones:

Topografía. Se mantendrán sin alteraciones sustanciales
las rasantes originales de las áreas destinadas a este fin, y
las intervenciones que se realicen tenderán a evitar su degra-
dación y vulnerabilidad con respecto a los procesos litológi-
cos así como la estructura y textura de los materiales sobre
los que se incida.

Materiales y texturas. Los materiales a utilizar se deberán
adecuar al aspecto y características del paisaje, comportan-
do el uso de fábricas de ladrillo y piezas cerámicas, prefe-
rentemente hechas a mano, piedras naturales y/o áridos vis-
tos armonizando con la disposición y tipo de plantaciones. La
solución a incorporar tendrá en cuenta, en tamaño y forma,
la escala del paisaje en que se sitúa. Queda prohibida la eje-
cución de soluciones e incorporación de materiales, que den
como resultado grandes superficies de obra continua, ele-
mentos lineales de gran longitud, superficies artificiales
impermeables o coloraciones en superficies distintas de las
existentes.

Arbolado. El arbolado se podrá plantar en alineaciones,
masas vegetales, áreas terrizas localizadas, zonas de orde-
nación natural o ajardinamiento. En el caso de disponer de
alcorques, el volumen de excavación no será inferior a un
metro cúbico. Si el árbol se planta en alcorques, la superficie
de éste no será inferior a un metro cuadrado. La profundidad
mínima de la excavación será de 0,60 metros. Los árboles
existentes en el espacio libre deberán ser protegidos y con-
servados. Cuando sea necesario eliminar algunos ejempla-
res por causas imponderables, se procurará que afecten a
los ejemplares de menor edad y porte. Toda Pérdida de arbo-
lado deberá ser repuesta de forma inmediata. La necesaria
sustitución del arbolado por deterioro u otras causas será
obligatoria a cargo del responsable de la pérdida sin perjuicio
de las sanciones a que pudiera dar origen. La sustitución se
hará con las especies más adecuadas desde el punto de
vista edafológico.

Aparcamientos. Las plazas de aparcamiento que se esta-
blecen como de disposición y reserva obligatoria se conside-
ran inseparables de las edificaciones a cuyos efectos figu-
rarán así en la correspondiente licencia municipal. La
dotación de aparcamiento deberá hacerse en espacios priva-
dos mediante alguna de las soluciones siguientes:

– En la propia parcela, bien sea en espacio libre o edifi-
cado.

– En un espacio comunal, bien sea libre, en cuyo caso se
establecerá la servidumbre correspondiente, o bien edi-
ficado.

Se entenderá como plaza de aparcamiento una porción
de suelo plano con las dimensiones de 4,50 metros de longi-
tud por 2,20 metros de anchura como valores mínimos. En
los espacios libres que se destinen a aparcamientos de
superficie no se autorizarán más obras o instalaciones que
las de pavimentación, debiendo hacerse compatible los usos
con el arbolado.

CAPÍTULO 3

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN,
EN SUELO URBANO CONSOLIDADO   

ZONAS DE ORDENANANZA EN S.U.C.

– ZONA TIPO CASCOS URBANOS TRADICIONALES, TENDIENDO A LA

MANZANA CERRADA. C.T.

– ZONA ENSANCHE 1. BAJA DENSIDAD, RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. Z.O.2.

– ZONA AGROGANADERA CON TOLERANCIA RESIDENCIAL Z.O.1.

– ZONA DE USO ESPECIAL. Z.O.3 

– ZONA DE EQUIPAMIENTO D. D.p y O. D.

– ZONA DE ESPACIO LIBRE DE USO Y DOMINIO PÚBLICO E. L.

– SERVICIOS URBANOS –

– RED VIARIA –

– SUELO URBANO QUE PRECISA DE REFORMA INTERIOR A

DESARROLLAR MEDIANTE E.D. C.T.r.

Artículo 3.1. Ordenanza 1. Cascos urbanos tradicionales de
Pino del Río y Celadilla del Río

Definición. Está constituida por las áreas urbanas origi-
nales de Pino del Río y Celadilla del Río. Son los núcleos pri-
mitivos de carácter rural, transformados, sólo en parte, con
edificaciones residenciales de carácter urbano, y formados
mayormente por vivienda rural vinculada a la producción
agropecuaria. El citado núcleo se conforma a base de man-
zanas que tienden a cerrarse y se pretende con esta orde-
nanza continuar con esta progresión.

Grados. A efectos de aplicación de la ordenanza se esta-
blecen dos grados en función de las alturas, ocupación y
usos permitidos.

Tipologías edificatorias. Las tipologías edificatorias per-
mitidas son aquellas que tienden a conformar la manzana
cerrada, bien sea con edificaciones entre medianerías, o con
vivienda aislada o pareada o bloque plurifamiliar. Las vivien-
das adosadas nunca podrán aparecer en grupos de más de
6 viv, sin quiebros o retranqueos, formando una misma
fachada.

– Condiciones de parcelación. No se determina parce-
la mínima edificable entre las existentes en el momento de la
aprobación de las presentes NN.UU.MM., siendo por tanto
edificable cualquier parcela siempre que cumpla el resto de
las condiciones de Ordenanza y Grado. A estos efectos se
entenderá como parcela existente la que se encuentre debi-
damente registrada en el correspondiente Registro de la
Propiedad o bien provenga de un expediente municipal de
parcelación o reparcelación que haya adquirido firmeza en
vía administrativa. No obstante lo anterior, a efectos de nue-
vas segregaciones y parcelaciones de terrenos se estable-
cen unas parcelas y frentes mínimos dependientes del Grado
y que se fijan en los siguientes valores:

Grado 1º - Superficie mínima: 100 m².

Frente mínimo: 5 metros.

Deberá poderse inscribir en la parcela un
círculo de 5 metros de diámetro.

Grado 2º - Superficie mínima: 500 m².

Frente mínimo: 12 metros.

Deberá poderse inscribir en la parcela un
círculo de 12 metros de diámetro.

– Condiciones de volumen.

Grado 1º - Altura máxima de la edificación: 7,00 metros.

Número máximo de plantas: 2 (baja y 1ª).
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Fondo máximo edificable: 20 metros.

En caso de vivienda aislada o pareada la
edificabilidad máxima es de 1,5 m²/m².

Grado 2º - Altura máxima de la edificación: 7,50 metros.

Número máximo de plantas: 2 (baja y 1ª).

Edificabilidad máxima: 0,80 m²/m².

– Condiciones de posición.

En los correspondientes planos de ordenación se fijan las
alineaciones oficiales como separación entre zonas de
dominio público y privado, o bien, entre diferentes zonas
de dominio privado.

Grado 1º - Retranqueo a alineación oficial: 0 metros.

– En tipología aislada 3 metros mínimo.

Retranqueo a linderos laterales:

– Entre medianerías: 0 metros.

– Aislada: 3 metros mínimo.

Retranqueo a fondo: 4 metros mínimo.

Ocupación máxima: entre medianerías 100%.
En tipología aislada, la permitida según
retranqueos.

Grado 2º - Retranqueo a alineación oficial: 3 metros
mínimo.

Retranqueo a linderos laterales: 3 metros
mínimo.

Retranqueo a fondo: 5 metros mínimo.

Ocupación máxima: 80%.

– Condiciones de uso.

Grado 1º -

– Uso Principal: Uso residencial en todas sus
categorías. El uso residencial está condicio-
nado a que se pueda desarrollar dentro de la
parcela una vivienda de programa mínimo.

– Usos complementarios: Uso público comer-
cial categorías 1ª, 2ª,  3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª y
10ª en planta baja  Categoría  8ª en edificio
de uso exclusivo.

– Uso dotacional categorías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª y
7ª en planta baja o en edificio de uso exclu-
sivo Categoría 5ª, 8ª, 9ª y 10ª en edificio de
uso exclusivo.

– Uso industrial y almacenes en categoría 1ª y
2ª exclusivamente en planta baja.

– Uso agropecuario, en categoría 2ª en planta
baja y en edificaciones auxiliares.

– Uso de aparcamiento en sótano, semisóta-
no y planta baja bien cubierto o al aire libre

– Usos prohibidos: Los restantes.

Grado 2º -

– Uso principal: Residencial en todas sus
categorías. Agropecuario en categoría 2ª.

– Usos compatibles: Uso público comercial
categorías 1ª, 2ª, 3ª, 7ª y 9ª y 10ª en planta
baja categoría 5ª, 6ª y 8ª en edificio de uso
exclusivo.

– Uso industrial y almacenes en categoría 1ª y
2ª exclusivamente en planta baja.

– Usos prohibidos: Los restantes.

– Condiciones estéticas: Serán las previstas
con carácter general en las Normas
Urbanísticas. En cualquier caso se estable-
cen en la presente Ordenanza las condicio-
nes siguientes:

– Cubiertas: Serán inclinadas y con faldones a
cada una de las fachadas. Serán de teja
cerámica o de hormigón en colores rojizos o
terrosos. Se prohíben las cubiertas a base
de chapas metálicas traslucidas o placas de
fibrocemento en su color. En el Grado 2º se
permitirá la cubierta de naves en cualquier
tipo de material siempre que su acabado al
exterior sea de color rojizo. Estarán permiti-
das las buardillas y claraboyas, siempre
que mantengan las formas y tamaños tradi-
cionales.

– Fachadas: En grado 1º los materiales de ter-
minación de los paramentos de fachada
serán los empleados tradicionalmente en
colores ocres de tonos claros. La composi-
ción de las mismas deberá reproducir en lo
posible los ritmos y proporciones de la edifi-
cación tradicional. Los balcones volarán un
máximo de 1/10 del ancho de la vía pública
y hasta un máximo de 60 cm. En grado 2º se
prohibe expresamente la fábrica vista de
bloques de hormigón o cerámicos a menos
que dichos bloques sean específicos para
quedar vistos.

– Carpinterías: En grado 1º, el color de las
carpinterías exteriores será preferentemen-
te oscuro, prohibiéndose el empleo de alu-
minio en su color.

Artículo 3.2. Ordenanza para ensanche 1. Baja densidad. Resi-
dencia unifamiliar.

Definición. Esta zona es la que constituye las nuevas
extensiones residenciales ordenadas del núcleo urbano. Se
desarrolla en tipologías edificatorias aisladas y pareadas,
pudiendo admitir tipologías en hilera. La trama urbana en que
se soporta es, en general, de reciente creación. El uso prin-
cipal básico es el residencial, pudiendo ocasionalmente
situarse comercio o locales de negocio en las plantas bajas.

Grados. A efectos de aplicación de las condiciones de la
Ordenanza se establecen tres grados, diferenciados funda-
mentalmente en el tamaño mínimo de la parcela edificable:

– Grado 1º: Residencial unifamiliar de alta
densidad.

– Grado 2º: Residencial unifamiliar de media
densidad.

– Grado 3º: Residencial unifamiliar de baja
densidad.

Tipologías edificatorias. En función del grado de aplica-
ción las tipologías edificatorias son las que se exponen en la
siguiente tabla:

Grado Tipologías

1º Pareada y en hilera

2º Aislada, pareada y en hilera.

3º Aislada, pareada y en hilera.

La edificación en hilera se permitirá siempre que haya
acuerdo de los propietarios colindantes, que conste en docu-
mento legalizado o se realice un proyecto de edificación con-
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junta. Asímismo, para el desarrollo de la tipología unifamiliar
en hilera grados 2º y 3º será necesaria la redacción previa de
un estudio de detalle. (E.D.)

Condiciones de parcelación. No se determina parcela
mínima edificable entre las existentes en el momento de la
aprobación inicial de las presentes Normas Subsidiarias,
siendo por tanto edificable cualquier parcela siempre que se
cumplan el resto de las condiciones de la Ordenanza y Grado
en cuestión. A estos efectos se entenderá como parcela exis-
tente la que se encuentre debidamente registrada en el
correspondiente Registro de la Propiedad, o bien provenga
de un expediente municipal de parcelación o reparcelación
que haya adquirido firmeza en vía administrativa. No obstan-
te lo anterior, a efectos de nuevas segregaciones y parcela-
ciones de terrenos, se establecen unas parcelas y frentes
mínimos dependientes del grado en que se encuentre en
cuestión, estableciéndose que la parcela mínima lo será a
efectos de la construcción de una única vivienda, con los
siguientes valores:

Grado 1º. Superficie mínima: 200 m².

Frente mínimo: 6,00 metros.

Deberá poderse inscribir en la
parcela un círculo de 6 metros de
diámetro.

Grado 2º. Superficie mínima: 500 m².

Frente mínimo: 12,00 metros.

Deberá poderse inscribir en la
parcela un círculo de 12,00
metros de diámetro.

Grado 3º. Superficie mínima 1000 m².

Frente mínimo 20,00 metros.

Deberá poderse inscribir en la
parcela un círculo de 20,00
metros de diámetro.

Condiciones de volumen. El aprovechamiento edifica-
ble se fija para esta zona por el índice de edificabilidad super-
ficial. Los valores que definen el volumen máximo edificable
para cada uno de los grados es el siguiente:

Grado 1º.- Edificabilidad máxima sobre par-
cela neta: 0,75 m²/m².

Altura máxima de la edificación:
7,00 metros.

Núm. máximo de plantas: 2 plan-
tas (baja más primera).

Grado 2º.- Edificabilidad máxima sobre par-
cela neta: 0,50 m²/m².

Altura máxima de la edificación:
7,00 metros.

Núm. máximo de plantas: 2 plan-
tas (bajo más primera).

Grado 3º.- Edificabilidad máxima sobre par-
cela neta: 0,30 m²/m².

Altura máxima de la edificación:
7,00 metros.

Núm. máximo de plantas: 2 plan-
tas (baja más primera).

Condiciones de posición.

– Alineaciones oficiales: Son las que se fijan en los
correspondientes planos de ordenación, como separa-
ción entre las zonas de dominio público y privado, o
bien entre diferentes zonas de dominio privado.

– Retranqueos a alineaciones oficiales: Se establece un
retranqueo mínimo de tres (3) metros para los grados 1º
y 2º. En el Grado 3º el retranqueo mínimo será de 5
metros.

– Retranqueo a linderos laterales: Se establece en tres
(3) metros para los Grados 1º y 2º y de 5 metros para
el grado 3º. Si se diese el caso de tipologías pareadas
o en hilera el retranqueo del lindero compartido será
nulo (0 m.).

– Retranqueo al lindero posterior (o testero): Será igual o
superior a tres (3) metros para los grados 1º y 2º y de 5
metros para el grado 3º.

– Indice de ocupación máxima sobre parcela neta: Para
cada uno de los grados se adoptarán los siguientes
valores máximos:

Grado 1º: 60%.

Grado 2º: 50%.

Grado 3º: 40%.

– Condiciones de uso. No se establecen diferencias
entre los tres grados definidos por lo que se refiere a los
usos a disponer en el suelo y la edificación, siendo de
aplicación los siguientes:

– Uso principal: Uso residencial de categoría 1º. El uso
residencial está condicionado a que se pueda desarro-
llar dentro de la parcela una vivienda de programa míni-
mo.

– Usos complementarios: Uso público comercial, en cate-
gorías 1º, 2º, 6º y 7º en situación de planta baja, y en
categoría 5º en situación de planta baja y/o  primera
siempre asociada al uso residencial.

– Uso dotacional, categorías 2º, 3º, 4º, 6º y 7º en situa-
ción de planta baja y categorías 1º, 9º y 10º en régimen
de edificio de uso exclusivo.

– Uso industrial y almacenes, en categoría 1º y situado
en planta baja y/o semisótano.

– Uso aparcamiento en sótano, semisótano y planta baj
bien cubierto o al aire libre.

– Usos prohibidos: Los restantes.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad.
Serán las previstas con carácter general en las presentes
Normas urbanísticas. En cualquier caso, las cubiertas de la
edificación principal se resolverán con faldones inclinados
con pendientes que oscilen entre el 30% y el 60% permitién-
dose soluciones de cubierta plana siempre que no supere el
25% del total de superficie de cubierta. Se prohíbe expresa-
mente la utilización de materiales de acabado de cubierta
tales como placas de fibrocemento, chapa metálicas y simi-
lares, debiendo restringirse el uso de teja cerámica o de
cemento en colores rojizos o terrosos.

Otras condiciones. Se reservará como mínimo dentro
de la parcela una plaza de aparcamiento por cada vivien-
da/parcela. Esta reserva podrá efectuarse bien en situación
al aire libre o bien bajo cubierto, en garaje. El cerramiento de
la parcela no tendrá una altura superior a 2,00 metros,
pudiendo ser de fábrica de mampostería hasta 1,00 metro y
el resto hasta el máximo citado se resolverá a base de malla
metálica, cerrajería, elementos vegetales y similares.
Artículo 3.3. Ordenanza para pequeña industria agropecuaria y

almacenamiento con tolerancia residencial.

Definición. Esta zona es la que constituye las áreas ocu-
padas por instalaciones industriales o almacenes. Las tipo-
logías edificatorias son aisladas y entre medianerías, en
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función del tamaño de la parcela sobre la que asientan las
instalaciones.

Grados. A efectos de aplicación de las condiciones de la
Ordenanza se establecen tres grados, diferenciados funda-
mentalmente en el tamaño mínimo de la parcela edificable:

Grado 1º: Industria y almacén en parcela
pequeña.

Grado 2º: Industria y almacén en parcela
media.

Grado 3º: Industria y almacén en parcela
grande.

Tipologías edificatorias. En función del grado de aplica-
ción las tipologías edificatorias son las que se significan en la
siguiente tabla:

Grado Tipologías

1º Aislada y entre medianeras.

2º Aislada y entre medianeras.

3º Aislada.

La edificación entre medianerías se autorizará siempre
que haya acuerdo de los propietarios colindantes que conste
en documento legalizado.

Condiciones de parcelación. No se determina parcela
mínima edificable entre las existentes en el momento de la
aprobación inicial de las presentes Normas Subsidiarias,
siendo por tanto edificable cualquier parcela siempre que se
cumplan el resto de las condiciones de la Ordenanza y Grado
en cuestión. A estos efectos se entenderá como parcela exis-
tente la que se encuentre debidamente registrada en el
correspondiente Registro de la Propiedad, o bien provenga
de un expediente municipal de parcelación o reparcelación
que haya adquirido firmeza en vía administrativa. No obs-
tante lo anterior, a efectos de nuevas segregaciones y parce-
laciones de terrenos, se establecen unas parcelas y frentes
mínimos dependientes del grado en que se encuentre en
cuestión, que se fijan en los siguientes valores:

Grado 1º. Superficie mínima: 250 m².

Superficie máxima: < 1000 m².
(menor que 1.000 m²).

Frente mínimo: 10,00 metros.

Deberá poderse inscribir en la
parcela un círculo de 10 metros
de diámetro.

Grado 2º. Superficie mínima: 1000 m².

Superficie máxima: < 3000 m²
(menor que 3000 m²).

Frente mínimo: 20,00 metros.

Deberá poderse inscribir en la
parcela un círculo de 20,00
metros de diámetro.

Grado 3º. Superficie mínima 3.000 m².

Frente mínimo 30,00 metros.

Deberá poderse inscribir en la
parcela un círculo de 30,00
metros de diámetro.

Condiciones de volumen. El aprovechamiento edifica-
ble se fija para esta zona por el índice de edificabilidad super-
ficial. Los valores que definen el volumen máximo edificable
para cada uno de los grados es el siguiente:

Grado 1º.- Edificabilidad máxima sobre par-
cela neta: 0,90 m²/m².

Altura máxima de la edificación:
7,50 metros.

Número máximo de plantas: 2
plantas (baja más primera)

Grado 2º.- Edificabilidad máxima sobre par-
cela neta: 0,70 m²/m².

Altura máxima de la edificación:
7,50 metros.

Número máximo de plantas: 2
plantas (baja más primera)

Grado 3º.- Edificabilidad máxima sobre par-
cela neta: 0,60 m²/m².

Altura máxima de la edificación:
7,50 metros.

Número máximo de plantas: 2
plantas (baja más primera)

Condiciones de posición.

– Alineaciones oficiales: Son las que se fijan en los
correspondientes planos de ordenación, como separa-
ción entre las zonas de dominio público y privado, o
bien entre diferentes zonas de dominio privado.

– Retranqueos a alineaciones oficiales: Se establece un
retranqueo mínimo en función de los grados.

Grado 1º: 3 metros.

Grado 2º: 5 metros.

Grado 3º: 5 metros.

– Retranqueo a linderos laterales:

Grado 1º: El retranqueo podrá ser nulo o en
caso de existir deberá ser mayor
de 3 metros.

Grado 2º: El retranqueo mínimo será de 3
metros.

Grado 3º: El rentranqueo mínimo será de 5
metros.

– Retranqueo al lindero posterior:

Grado 1º: Mínimo 3 metros.

Grado 2º: Mínimo 5 metros.

Grado 3º: Mínimo 5 metros.

– Índice de ocupación máxima sobre parcela neta: Para
cada uno de los grados se adoptarán los siguientes
valores máximos:

Grado 1º: 80%.

Grado 2º: 70%.

Grado 3º: 60%.

Condiciones de uso. No se establecen diferencias entre
los tres grados definidos por lo que se refiere a los usos a dis-
poner en el suelo y la edificación, siendo de aplicación los
siguientes:

– Uso principal: Uso industrial y almacenamiento en las
categorías 1º, 2º y 3º. Uso agropecuario en las cate-
gorías 1, 2, y 3. La categoría 4 se pasará a considera-
ción de la C.T.U. de Palencia.

– Usos complementarios: Uso residencial en categoría
1º, en cuantía de una vivienda como máximo por insta-
lación, para guarda de la misma, (con una edificabilidad
máxima sobre parcela neta de 0,5 m²/m² hasta un máxi-
mo de 200 m² de superficie construida) que computará
a todos los efectos dentro de la edificabilidad de la par-
cela en que se implante.
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– Uso público comercial, en 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 9ª y 10ª cate-
gorías en situación de planta baja.

– Uso dotacional, categorías 2º, 4º, y 7º en situación de
planta baja.

– Uso aparcamiento en sótano, semisótano y planta baja
bien cubierto o al aire libre.

– Usos prohibidos: Los restantes.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad.
Serán las previstas con carácter general en las presentes
Normas urbanísticas.

Otras condiciones. Se reservará como mínimo dentro
de la parcela la dotación de aparcamiento prevista como
mínima en las condiciones generales del uso industrial. Esta
reserva podrá efectuarse bien en situación al aire libre o bien
bajo cubierto, en garaje. El cerramiento de la parcela no
tendrá una altura superior a 2,50 metros, pudiendo ser de
fábrica o mampostería hasta 1,00 metro y el resto hasta el
máximo citado se resolverá a base de malla metálica, cerra-
jería, elementos vegetales y similares.

Artículo 3.4. Ordenanza de Equipamiento.

Definición. Esta zona de ordenación queda constituida
básicamente por aquellas áreas destinadas a la dotación del
núcleo de población y que estructuran al mismo. Entre otras
áreas incluye las destinadas a la educación, al culto, al
deporte, a la administración y a la asistencia, por lo que se
refiere a los principales usos dotacionales.

Ámbito de aplicación. A diferencia del resto de zonas de
ordenación consideradas en las presentes Normas
Subsidiarias, la presente Ordenanza tiene un doble ámbito
de aplicación. Por una parte, aquellas zonas destinadas a
equipamientos y reflejadas en el índice correspondiente en
los planos de ordenación relativos a la calificación y zonifica-
ción, quedan regulados íntegramente por lo que se refiere a
edificación y usos por lo expuesto en el presente artículo nor-
mativo. Por otra parte, y con carácter puntual, aquellos edifi-
cios, fracciones de edificios o parcelas destinadas actual-
mente a equipamientos de cualquier tipo, que se han
señalado en los mencionados planos de ordenación relativos
a la calificación y zonificación, comprendidos en cualesquie-
ra otra zona de ordenación, quedarán sometidos, por lo que
se refiere a las características de la edificación, a las mormas
específicas de la zona en que se incluya, sin perjuicio de las
determinaciones, normas o instrucciones de rango igual o
superior a las presente Normas que sean de aplicación por
razón de la actividad que se desarrolle o se vaya a desarro-
llar. Y por lo que se refiere al uso, será de aplicación lo pre-
visto en las condiciones que se determinen en el presente
artículo normativo.

Tipologías edificatorias. La tipología edificatoria, para
las instalaciones que se regulen en su edificación por esta
Ordenanza, serán todas las permitidas en las Normas
Generales para los equipamientos existentes. Para los de
nueva implantación las tipologías serán aisladas o pareadas.

Condiciones de parcelación. No se determina parcela
mínima edificable entre las existentes en el momento de la
aprobación inicial de las presentes Normas Subsidiarias,
siendo por tanto edificable cualquier parcela siempre que se
cumplan el resto de las condiciones de la Ordenanza. A estos
efectos se entenderá como parcela existente la que se
encuentre debidamente registrada en el correspondiente
Registro de la Propiedad, o bien provenga de un expediente
municipal de parcelación o reparcelación que haya adquirido
firmeza en vía administrativa. No obstante lo anterior, a efec-

tos de nuevas segregaciones y parcelaciones de terrenos, el
tamaño mínimo de la parcela será aquel que permita desa-
rrollar con la holgura suficiente el programa dotacional que se
vaya a implantar. De cualquier manera, de toda parcelación o
segregación de una finca adscrita a esta zona urbanística no
se deducirá ninguna fracción con menos de 500 metros cua-
drados de superficie.

Condiciones de volumen. El aprovechamiento edifica-
ble se fija para esta zona por los siguientes parámetros:

– Edificabilidad máxima sobre parcela neta: 0,75 m²/m².

– Altura máxima de la edificación: 7,50 metros.

– Número máximo de plantas: dos (2) plantas (baja más
primera).

No obstante lo determinado por estos parámetros, si del
desarrollo de determinada dotación pública se necesitase
superar alguno de los límites fijados, el Ayuntamiento Pleno,
previo informe favorable de los Servicios Técnicos
Municipales, podrán autorizarlo con carácter excepcional.

Condiciones de posición. Alineaciones oficiales: Son
las que se fijan en los correspondientes planos de ordena-
ción, como separación entre las zonas de dominio público y
privado, o bien entre diferentes zonas de dominio privado.

– Retranqueos a alineaciones oficiales: Se establece un
retranqueo mínimo de cinco metros (5).

– Retranqueo a linderos laterales y fondo: Se establece
en tres (3) metros.

– Indice de ocupación máxima sobre parcela neta: Se
establece en el 75%.

Condiciones de uso.

– Uso principal: Uso dotacional, en todas sus categorías,
sin limitación.

– Usos complementarios: Uso residencial en categoría
1º, en número de una por dotación, para guarda.

– Uso público comercial, en categoría 7º situada en plan-
ta baja, y 9º y 10º sin limitación.

– Uso de espacios libres y zonas verdes en categoría 1º.

– Uso deportivo, en todas sus categorías y sin limitación.

– Uso de aparcamiento en sótano, semisótano y planta
baja bien cubierto o al aire libre.

– Usos prohibidos: Los restantes.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad.
Serán las previstas para cada una de las zonas de ordena-
ción que estén incluidas.

Otras condiciones. Se reservará como mínimo dentro
de la parcela la dotación de aparcamiento prevista como
mínima en las condiciones generales del uso industrial. Esta
reserva podrá efectuarse bien en situación al aire libre o bien
bajo cubierto, en garaje. El cerramiento de la parcela no
tendrá una altura superior a 2,00 metros, pudiendo ser de
fábrica o mampostería hasta 1,00 metro y el resto hasta el
máximo citado se resolverá a base de malla metálica, cerra-
jería, elementos vegetales y similares.

Artículo 3.5. Ordenanza de sistema de espacios libres y zonas
verdes.

Definición. Comprende a los espacios libres, de dominio
público o privado, destinados a espacios ajardinados o fores-
tados, e integrantes del sistema de espacios libres del núcleo
urbano, necesarios para la adecuada salubridad y esparci-
miento de la población.

Tipos. Comprenderán los siguientes tipos diferenciales:
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Tipo 1º: Zonas ajardinadas. Áreas de jue-
gos infantiles.

Tipo 2º: Protección de vías de comunica-
ción.

Tipo 3º: Espacios libres privados.

Condiciones de parcelación. No se establecen, consi-
derándose indivisibles las previstas en los correspondientes
planos de ordenación.

Edificaciones e instalaciones permitidas. Condicio-
nes de posición. Sólo se permiten en esta zona de orde-
nanza edificaciones provisionales o ligeras tales como kios-
cos de bebidas o de prensa, kioscos de música y similares,
que tengan una sola planta con un total máximo de tres (3)
metros de altura y doce (12) metros cuadrados de superficie
construida y la pendiente máxima de la cubierta del 35º. Se
permite así mismo instalaciones deportivas que no supongan
elevación de edificación alguna y solo se requieran trata-
mientos superficiales (pistas, etc.). En cualquier caso se res-
petarán las rasantes naturales del terreno, quedando prohibi-
da su modificación salvo la adecuación mínima a que obligan
las instalaciones antes mencionadas. En el tipo 2º solamen-
te se permitirá la instalación de paradas de transporte públi-
co, kiosco de prensa, y aquellas otras asociadas al viario. El
retranqueo mínimo de cualquier instalación a las alineacio-
nes y linderos será de tres (3) metros, pudiendo ser menor
solo en los casos que se justifiquen debido a imposibilidad
física o material.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad. Las
instalaciones y edificaciones deberán realizarse a base de
materiales básicas tales como madera, piedra y cerámica. Se
prohiben expresamente los revestimiento o aplacados metá-
licos, plásticos o de fibrocemento. El diseño de éstas respon-
derá a las características de las construcciones forestales
debiendo armonizar con el ambiente de naturaleza en el que
se integra. Para el ajardinamiento y plantaciones se utilizarán
prioritariamente especies autóctonas, además de las que tra-
dicionalmente se han venido incorporando al actual paisaje y
solo se requieran tratamientos superficiales (pistas, etc.). En
cualquier caso se respetarán las rasantes naturales del terre-
no, quedando prohibida su modificación salvo la adecuación
mínima a que obligan las instalaciones antes mencionadas.
En el tipo 2º solamente se permitirá la instalación de paradas
de transporte público, kiosco de prensa, y aquellas otras aso-
ciadas al viario. El retranqueo mínimo de cualquier instala-
ción a las alineaciones y linderos será de tres (3) metros,
pudiendo ser menor solo en los casos que se justifiquen
debido a imposibilidad física o material.

Condiciones de uso.

– Usos permitidos: Uso de espacios libres y zonas ver-
des, en todos sus tipos y sin limitación.

– Usos complementarios: Uso público comercial, permiti-
do en instalaciones provisionales de ferias fiestas, etc.,
uso deportivo al aire libre y sin previsión de areas para
espectadores.

– Usos prohibidos: El resto de usos.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad. Las
instalaciones y edificaciones deberán realizarse a base de
materiales básicas tales como madera, piedra y cerámica. Se
prohíben expresamente los revestimiento o aplacados metá-
licos, plásticos o de fibrocemento. El diseño de éstas respon-
derá a las características de las construcciones forestales
debiendo armonizar con el ambiente de naturaleza en el que
se integra. Para el ajardinamiento y plantaciones se utilizarán
prioritariamente especies autóctonas, además de las que

tradicionalmente se han venido incorporando al actual paisa-
je y solo se requieran tratamientos superficiales (pistas, etc.).
En cualquier caso se respetarán las rasantes naturales del
terreno, quedando prohibida su modificación salvo la ade-
cuación mínima a que obligan las instalaciones antes men-
cionadas. En el tipo 2º solamente se permitirá la instalación
de paradas de transporte público, kiosco de prensa, y aque-
llas otras asociadas al viario. El retranqueo mínimo de cual-
quier instalación a las alineaciones y linderos será de tres (3)
metros, pudiendo ser menor solo en los casos que se justifi-
quen debido a imposibilidad física o material.

Artículo 3.6. Ordenanza de Servicios Urbanos.

Definición. Son las áreas destinadas a alojar las instala-
ciones de infraestructuras urbanas al servicio general del
núcleo urbano. Depuradora, Vertedero, Depósito, Central
Telefónica, Central eléctrica, antenas de telefonía móvil, etc.

Condiciones específicas.

– Retranqueos: En las instalaciones de nueva implanta-
ción el retranqueo mínimo a cualquier lindero será de 3
metros para cualquier construcción. Para el resto de las
instalaciones, entre las que se incluyen las existentes
en el momento de aprobación de las Normas
Subsidiarias, no se fijan retranqueos.

– Edificabilidad: No se fija límite alguno de edificabilidad
para la construcción de edificaciones e instalaciones
técnicas no habitables necesarias para el servicio y
mantenimiento de la instalación.

Condiciones de uso. Sólo se permiten los usos propios
de las instalaciones que en cada caso se consideren con los
complementarios necesarios para el correcto funcionamiento.

Artículo 3.7. Ordenanza de Red Viaria.

Definición. Componen la red viaría todas las areas ads-
critas a los espacios públicos que sirven para la conexión
mediante el tráfico rodado y/o peatonal  así como para zona
de aparcamiento. Regula la utilización de los viales y de los
espacios públicos adyacentes a los mismos; éstos deberán
considerarse zona ajardinada sin que se califiquen legalmen-
te como espacio libre. Forman parte de la red viaria las tra-
vesías de las carreteras que atraviesan los cascos urbanos.

Condiciones de volumen. Podrán permitirse la instala-
ción de mobiliario urbano como bancos, fuentes, etc.
Igualmente se podrá autorizar la instalación de cabinas de
teléfono, buzones de correos y kioscos para venta de prensa,
lotería, bebidas etc. Estos kioscos tendrán una superficie
construida máxima de 12 m², una altura máxima de 3,00 m.
y la pendiente máxima de la cubierta será del 35%. Todos
estos elementos se situarán de forma que no obstaculicen el
paso de los peatones ni la circulación o el aparcamiento de
vehículos.

Condiciones de posición. Alineaciones oficiales: Son
las fijadas en los correspondientes planos de ordenación,
como separación entre zonas de dominio público y privado o
bien entre zonas de dominio privado.

Condiciones estéticas, higiénicas y de seguridad. El
sistema viario del Casco tradicional deberá integrarse en el
entorno, constituyendo a la creación del ambiente urbano tra-
dicional. Para ello todos los pavimentos se realizarán a base
de materiales naturales propios de la comarca y su disposi-
ción responderá en forma y color a los pavimentos origina-
rios. No se recomienda expresamente el uso de pavimentos
continuos bien de hormigón, bien de betún o aglomerado
asfáltico así como los pavimentos a base de elementos
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prefabricados de hormigón. No se establecerá diferencia de
cota entre calzada y acera debiendo realizarse en el mismo
plano (con su correspondiente pendiente de drenaje) pudien-
do definir la separación entre ambos mediante diferencia en
el cambio de color o textura en el pavimento.

Artículo 3.8. Ordenanza C.T.r. Zona de casco tradicional que
precisa reforma interior.

Corresponde a la manzana 20312, según la denomina-
ción del catastro de urbana, que presenta una problemática
especial, ya que tiene parcelas interiores y un tamaño muy
considerable, comparado con el resto de las manzanas. En
este caso, la tipología de manzana cerrada que rige para el
resto del casco no es operativa, ya que quedaría un gran
espacio interno de patio de manzana desaprovechado. Se
pretende mediante acuerdo de voluntades firmado entre veci-
nos y ayuntamiento, desarrollar el suelo de forma que pue-
dan abrirse una o varias calles nuevas, completando el viario,
sin necesidad de crear un sector que conlleva equidistribu-
ción.

Artículo 3.9. Ordenanza 3. Zona de uso especial.

Corresponde a la parcela edificada con el obelisco de
hormigón armado, de propiedad particular, pero que tiene en
la actualidad un uso público. Tiene por tanto, como uso prin-
cipal, el conmemorativo. Se propone instar al ayuntamiento a
que llegue a un acuerdo con el propietario para dotarle ofi-
cialmente de un uso público, aunque siga manteniendo su
condición de propiedad privada, a cambio de dotarlo con un
acondicionamiento del tipo parque urbano, a definir en un
Proyecto de Urbanización y proyecto de ejecución. Como
uso secundario se permite el residencial en todas sus moda-
lidades.
Artículo 3.10. Áreas de planeamiento incorporado o asumido.

No se define ninguna.

CAPÍTULO 4                 

RÉGIMEN y CONDICIONES DEL SUELO RÚSTICO.

Artículo 4.1. Régimen del suelo rústico.

Ámbito de aplicación. Constituyen el Suelo Rústico de
las Presentes NN.UU.MM. todas aquellas áreas del término
municipal que deben ser preservadas de procesos de desa-
rrollo urbano con medidas de protección tendentes a evitar la
transformación degradante de la Naturaleza y el destino rús-
tico que lo caracteriza. Sus límites vienen establecidos en el
plano de ordenación para el término municipal. Con indepen-
dencia de su división en categorías, en Suelo Rústico se
establecen usos específicos singulares, que se regulan
además de por sus condiciones establecidas, para la cate-
goría de suelo correspondiente, por directrices específicas
de ordenación, preservación del medio e impacto para cada
uno de ellos. Se establecen de esta forma usos prohibidos,
autorizados y condicionados.

Categorías de Suelo Rústico. El suelo rústico se divide
en categorías en función del grado de conservación de sus
ecosistemas y de la potencialidad de sus recursos. A conti-
nuación se detallan los 8 tipos fundamentales:

1.- Suelo rústico común. Se trata de suelos en los que no
se dan circunstancias singulares que predeterminen
su posible utilización, ni requieren medidas de protec-
ción excepcionales. Se corresponden con la mayor
parte del territorio ocupado por el hombre en el muni-
cipio, fundamentalmente por usos agropecuarios
improductivos o de escasa productividad. Este tipo de

suelos debe acoger, debidamente integrados, los usos
potencialmente más agresivos que deban, necesaria-
mente, localizarse en suelo rústico.

2.- Suelo rústico con protección agropecuaria. Se prote-
gen por su interés, calidad y otras características agrí-
colas o ganaderas. Pueden incluirse en este tipo de
suelo, regadíos con aprovechamiento intensivo de
media y alta productividad, terrenos dedicados a pro-
ducciones singulares o incluidas en alguna denomina-
ción de origen y suelos de clases agrológicas A o B.

3.- Suelo rústico con protección de infraestructuras. Lo
forman terrenos ocupados o a ocupar por infraestruc-
turas y sus terrenos de defensa no susceptibles de
urbanización. Se propone con el fin de garantizar su
funcionalidad y preservar el paisaje circundante.
(carreteras, ferrocarriles, etc.)

4.- Suelo rústico con protección cultural. Ocupado por
inmuebles declarados Bien de Interés Cultural o terre-
nos próximos a ellos o simplemente que el planea-
miento considere necesario proteger por sus valores
culturales. (suelos con restos arqueológicos). Se reco-
noce como valor a proteger de manera genérica, el
conjunto de terreno y edificaciones varias y muy en
particular todos aquellos elementos y conjuntos de
elementos de valor cultural histórico, cuya singularidad
y belleza, los hagan merecedores de un atractivo
especial. Como regla general, su protección conllevará
la protección del elemento en sí, y la protección de las
vistas y panorámicas que sobre él se puedan realizar
desde las carreteras, caminos, núcleos y zonas avan-
zadas o prominentes. Quedan, por tanto, prohibidas
todas las actuaciones que pudieran modificar o desvir-
tuar los elementos protegidos en sí.

5.- Suelo rústico con protección natural. Están calificados
como zonas de reserva o de uso limitado de los espa-
cios naturales protegidos, así como cauces naturales,
riberas, márgenes, lecho o fondo de las lagunas y
embalses, zonas húmedas y sus zonas de protección,
aguas subterráneas, zonas ricas en fauna o flora sin-
gulares o abundantes. Se reconoce como valor a pro-
teger de manera genérica el conjunto de la Naturaleza
desde el punto de vista de su exclusiva contemplación
y muy en particular todos aquellos elementos y con-
juntos de elementos cuya singularidad, belleza, rareza
poco común o interés de cualquier tipo, los hagan
merecedores de un atractivo especial. Las afloraciones
y formaciones geomorfológicas y rocas que aparezcan
sobre el territorio,  quedan sujetas, de forma genérica
a la prohibición de cualquier uso o actividad que las
modifique, o altere, y en especial a su desmonte, alla-
namiento, excavación y traslado. De igual forma, no se
podrán realizar instalaciones o actividades que alteren
el curso de las aguas. Los elementos arbustivos y
arbóreos de las especies autóctonas quedan someti-
dos a protección genérica, constituyendo su tala un
acto sujeto a licencia, siempre que se justifique su
necesidad por utilidad pública o que se garantice el
mantenimiento de la masa arbórea por la práctica de la
entresaca u otras similares. Se consideran especies
autóctonas a aquellas originarias de la zona o aclima-
tadas desde hace siglos como por ejemplo el rebollo,
brezo, aulagas, retamas, jaras, escobones y gayuba,
así como especies arbóreas de Pino Silvestre, Laricio
o Negral, así como toda la vegetación de ribera de ríos
y arroyos.
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6.- Suelo rústico con protección especial. Están constitui-
das por terrenos amenazados por riesgos naturales o
tecnológicos incompatibles con su urbanización u
otras razones similares debidamente justificadas. Se
reconoce como valor a proteger de manera genérica el
conjunto de terreno, quedando las posibles edificacio-
nes fuera de ordenación, sean de cualquier naturaleza
y salvo si estuvieran protegidos por alguna de las nor-
mas específicas contempladas en este apartado.
Como regla general, su protección conlleva la prohibi-
ción de realizar cualquier obra pública o privada, sea
del uso y tamaño que sea, salvo aquellas encamina-
das a paliar ó anular los efectos de la amenaza natural
que provoca la protección. Podemos incluir en este tipo
los suelos o zonas de ladera con elevada vulnerabili-
dad frente a los procesos erosivos, los puntos culmi-
nantes de las elevaciones topográficas, las zonas que
contribuyan a incrementar la aportación de recursos
hídricos a los acuíferos, y las zonas que ayuden a
paliar las inundaciones.

Artículo 4.2. Régimen jurídico del suelo rústico.

Conceptos. Cualquiera que sea su categoría, el Suelo
Rústico carece de aprovechamiento. Las edificaciones per-
mitidas que se regulan son en razón del fomento y protección
de los usos propios del Suelo Rústico o de los que estén aso-
ciados al mismo, y excepcionalmente de aquellos que resul-
tan incompatibles con el medio urbano. Las limitaciones a la
edificación, al uso y a las transformaciones que sobre el
Suelo Rústico imponen estas Normas Urbanísticas, no con-
ferirán derecho a indemnización alguna, en cuanto no cons-
tituyan una vinculación singular que origine la disminución
del valor inicial que poseyeran los terrenos por el rendimien-
to rústico que le es propio por su explotación efectiva.

Actos sujetos a licencia. La ejecución de todas las
obras y actividades que se enumeren en estas Normas para
el Suelo Rústico están sujetas a la obtención previa de licen-
cia municipal. No están sujetos al otorgamiento de la licencia
municipal previa, los trabajos propios de las labores agríco-
las, ganaderas y forestales, siempre que no supongan actos
de edificación ni de transformación del perfil del terreno ni de
la naturaleza del suelo. En el art. 97 de la ley 5/1999 se enu-
meran los actos sujetos a licencia en todos los tipos de suelo.

Normas concurrentes. Es de aplicación a esta clase de
suelo, por razón de la materia, aquella normativa sectorial y
específica que afecta a: vías de comunicación, infraestructu-
ras básicas del territorio; uso y desarrollo agrícola, pecuario,
forestal y minero; aguas corrientes y lacustres o embalsadas,
patrimonio histórico artístico y declaración del BIC, medio
ambiente, navegación aérea, etc etc. Las autorizaciones
administrativas que puedan ser exigidas de esta normativa
concurrente tienen el carácter de previas a la licencia muni-
cipal y no tendrán en ningún caso la virtud de producir los
efectos de la misma, sin subsanar la situación jurídica deri-
vada de su inexistencia.

Superposición de protecciones. A las áreas del territo-
rio que quedan afectadas por dos o más tipos de protección
o afecciones de los antes señalados, les serán de aplicación
las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos.

Infraestructuras territoriales. En el plano de Clasifica-
ción del Suelo se definen las infraestructuras básicas del
territorio que, total o parcialmente, quedan ubicados en el
ámbito del Suelo Rústico. Para su ejecución o ampliación se
tramitarán los oportunos Planes Especiales o, en su caso, se
someterán a la autorización prevista en estas Normas para
las instalaciones de utilidad pública o interés social. Cuando

la obra se promueva por un Órgano Administrativo o Entidad
de derecho público, y el grado de definición aportado por
estas Normas permita la redacción directa del Proyecto de
Ejecución, bastará someter éste a los trámites administrati-
vos previstos en la legislación estatal. Para ejecutar una infra-
estructura no prevista en estas NN.UU.MM. será necesaria la
tramitación de un Plan Especial.

Tramitación y documentación de los expedientes de
autorización urbanística, en suelo Rústico.

1.- Generalidades. El procedimiento para la autorización
de los usos excepcionales en suelo rústico se integra
dentro de lo regulado en el art. 25 de la ley 5/1999, de
8 de abril.

2.- Tramitaciones de expedientes y autorizaciones y
documentación necesaria.

2.1.- Para las construcciones e instalaciones agrope-
cuarias.

A. Tramitación de la autorización. El trámite de solicitud
de autorización urbanística, previo a la licencia munici-
pal, se iniciará ante el Ayuntamiento, que lo remitirá a
la Consejería correspondiente acompañando el pre-
ceptivo informe de la Corporación. El informe desfavo-
rable de ésta no interrumpirá el trámite del expediente,
que se remitirá en todo caso a la citada Consejería.

B. Documentación de la solicitud de autorización.
La documentación mínima, que deberá contener la
solicitud de autorización para una construcción o ins-
talación agropecuaria y/o vivienda rural en Suelo
Rústico, será la siguiente:

1. Escrito de solicitud del interesado en donde figure el
domicilio y teléfono del mismo.

2. Objeto de la edificación proyectada en relación con
la explotación que se desarrolla o se proyecta
desarrollar en la finca.

3. Descripción de la finca, que aporta información
sobre: propiedad, uso actual, linderos, superficies
edificadas y los usos actuales y previstos, especifi-
cando su función en la explotación agraria de que
se trate.

4. Descripción, en su caso, de las edificaciones exis-
tentes sobre la finca, detallando las superficies edi-
ficadas y los usos actuales y previstos, especifican-
do su función en la explotación agraria de que se
trate.

5. Descripción de la edificación o instalación para la
que se solicita autorización, en donde quedan cla-
ramente especificados los usos previstos, superfi-
cies edificadas, alturas, huecos exteriores y distribu-
ción interior, así como los tratamientos superficiales,
texturas, colores y materiales a emplear en cerra-
mientos, cubiertas, carpinterías y cualquier elemen-
to exterior. La escala mínima de los planos será
1:100.

6. Se describirán las soluciones de acceso, abasteci-
miento de agua, saneamiento, depuración y sumi-
nistro de energía, salvo cuando las características
propias de la instalación lo hagan innecesario.

7. Plano de situación de la finca con delimitación de
ésta en el plano de Clasificación del Suelo de las
NN.UU.MM. del municipio.

8. Plano de emplazamiento de las construcciones pre-
vistas y existentes en relación con la finca a escala
mínima 1:1000.
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9. Plano del Catastro Topográfico Parcelario de
Rústica de todas las parcelas rústicas del interesa-
do a escala mínima 1:5000.

10. Copia de la relación o certificación catastral de
dichas parcelas, indicando expresamente el polígo-
no y número catastral de las parcelas.

11. Certificación o nota simple del Registro de la
Propiedad correspondiente al dominio y cargas de
la finca, con indicación expresa de la superficie de
la misma.

12. Si en el expediente se incluye una vivienda, será
necesario justificar su necesidad para el funciona-
miento de la explotación agraria a la que esté vin-
culada, lo que exigirá la presentación de un plan de
explotación viable, a valorar por la Consejería de
Agricultura, donde, en ningún caso, la edificación
residencial, suponga un valor superior al cuarto de
la inversión total de la explotación, excluido el valor
del terreno. La documentación expresada en los
puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 deberá presentarse por tri-
plicado.

2.2.- Para instalaciones o construcciones de utilidad
pública o interés social.

A. La tramitación de expediente tendrá su inicio en el
Ayuntamiento correspondiente, donde se presentará la
documentación que se referirá a continuación, que se
remitirá a la Consejería correspondiente acompañado
del preceptivo informe de la Corporación.

B. Documentación de la solicitud de autorización.

1. Escrito de solicitud del interesado donde se hagan
constar los siguientes extremos: Nombre, apellido o,
en su caso, denominación social, domicilio y teléfo-
no de la persona física o jurídica que lo solicite.

2. Certificación del Registro de la Propiedad corres-
pondientes de dominio y cargas de la finca con indi-
cación expresa de la superficie de la misma.

3. Memoria justificativa de la propuesta en la que se
contengan los siguientes puntos:
– Justificación de la necesidad de implantación en

el suelo no urbanizable.

– Justificación de la utilidad pública o interés social
del uso propuesto.

– Resumen explicativo del contenido de la propues-
ta, en el que se aporten la superficie de la parce-
la y descripción de la misma así como de las posi-
bles edificaciones existentes que pueda contener;
superficie de las construcciones propuestas, así
como descripción de las características de las edi-
ficaciones. Estas se situarán en un plano topográ-
fico en el que se señalará el ámbito de la parcela
así como la ubicación exacta de  la construcción a
escala 1:1000.

4. Plano de situación de la finca con delimitación de la
misma sobre el Plano de Clasificación del Suelo de
las NN.UU.MM. del municipio.

5. Memoria descriptiva de la edificación o instalación
para que se solicita autorización donde se especifi-
que claramente:

– Usos previstos.

– Superficies edificadas.

– Tratamientos superficiales, texturas, materiales a
emplear en cerramientos, cubiertas, carpinterías o
cualquier otro elemento exterior.

– Vertidos residuales, si los hubiese con solución y
propuesta de sistemas de depuración, situación
en la finca de dicho sistema.

6. Planos que contengan las especificaciones de la
Memoria anterior:

– Alzados, Secciones y Plantas. La escala mínima
a la que se realizarán los planos será la 1/200.

7. Planos donde consten las soluciones de acceso,
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración
de aguas sucias y suministro de energía eléctrica a
escala 1/500.

De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como
la C.T.U., podrán solicitar al interesado la aportación
de documentación adicional relativa la acreditación
de la condición de agricultor del peticionario, el Plan
de Explotación de la finca, a la viabilidad económi-
ca de dicha explotación a la corrección de su impac-
to sobre el medio o a cualquier otro aspecto que se
considere necesario para la resolución del expe-
diente. Igualmente podrá reducir esta documenta-
ción si así lo estima conveniente.

C. Licencia de obras y proyecto técnico.

Una vez autorizada la instalación por el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, el Ayunta-miento
resolverá sobre la concesión de la licencia de obras.
En el caso de que en el expediente de autorización no
se hubiera incluido el proyecto completo de la instala-
ción, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al
Ayuntamiento en un plazo máximo de cuatro meses,
pasado el cual se considerará caducada la autoriza-
ción previa. Dicho proyecto se adecuará a todas y cada
una de las determinaciones con que se haya otorgado
la autorización, requisito sin el cual la licencia será
anulable.

Artículo 4.3. Desarrollo mediante instrumentos de planeamiento

Desarrollo por Planes Especiales. Para el desarrollo de
las previsiones de estas Normas en el Suelo Rústico sólo se
podrán redactar Planes Especiales. Los principales objetivos
de estos Planes Especiales podrán ser pues: la protección y
potenciación del paisaje, los valores naturales y culturales o
los espacios destinados a actividades agrarias; la conserva-
ción y mejora del medio rural, la protección de las vías de
comunicación e infraestructuras básicas del territorio y la eje-
cución directa de estas últimas y de los sistemas generales.
Su contenido y tramitación cumplirán lo previsto en los art. 47
a 49 de la ley 5/1999.

Artículo 4.4. Estudios de impacto ambiental y microlocalización.

Para la tramitación de la autorización urbanística de una
instalación o edificación, se remite a la ley autonómica de
prevención ambiental, ley 11/2003, de 8 de abril y al decreto
legislativo 1/2000, de 18 de mayo que aprueba el texto refun-
dido de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental y audi-
torías ambientales de Castilla y León.

Artículo 4.5. Parcelaciones rústicas.

Concepto de Parcelación urbanística. Por parcelación
a efectos de esta normativa se entiende todo acto de división
simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes, u cuo-
tas indivisas de los mismos, con el fin manifiesto o implícito
de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente, salvo que
se deriven de la aplicación de la normativa sectorial o del pla-
neamiento urbanístico. En Suelo Rústico sólo podrán reali-
zarse parcelaciones rústicas, acomodándose a lo dispuesto
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en la legislación agraria, a las disposiciones del Ministerio de
Agricultura y la Junta, sobre unidades mínimas de cultivo. En
ningún caso se autorizarán parcelaciones urbanísticas que
entrañen riesgo de formación de núcleo de población de
acuerdo con los criterios que se establecen en esta norma.
(art. 24.2).

Prevención de las Parcelaciones Urbanísticas. Por la
propia naturaleza de los Suelos Rústicos, queda expresa-
mente prohibida su parcelación urbanística.

Edificaciones existentes. No se podrá autorizar una
parcelación rústica cuando, como resultado de la misma, las
edificaciones que en ellas estuvieran implantadas con ante-
rioridad resultaren fuera de ordenación en aplicación de las
terminaciones de esta Normativa.

Protección de dominio público. Cuando la finca matriz
sea colindante con una vía pecuaria o con un camino, cauce,
laguna o embalse público, será preceptivo que, con carácter
previo a la autorización se proceda al deslinde del dominio
público. En el supuesto de que éste hubiera sido invadido por
dicha finca, la autorización condicionará el otorgamiento de
la licencia a que, previamente se haya procedido a la restitu-
ción del dominio público, rectificando el cerramiento en su
caso. En todo caso se estará a lo dispuesto en el art. 24.3 de
la Ley 5/1999.

Artículo 4.6. Núcleo de Población

Concepto. Se entenderá por núcleo de población todo
asentamiento humano que genere objetivamente las deman-
das o necesidades de servicios urbanísticos comunes: agua,
saneamiento, alumbrado público y energía eléctrica, y siste-
ma de accesos viarios, que son características de las áreas
urbanas consolidadas. Quedan orohibidas las edificaciones
que presenten riesgo de formación de N. de P.

Riesgo de formación de núcleo de población.

1. Se considera que no existe riesgo de formación de
núcleo de población cuando la edificación tenga la con-
sideración de aislada porque vincule a la misma una
superficie de terreno en las condiciones que para cada
categoría de suelo establecen las Normas. La capaci-
dad edificatoria que corresponde a la parcela así defi-
nida agota sus posibilidades constructivas debiendo
quedar recogido este extremo mediante inscripción en
el Registro de la Propiedad en nota marginal.

2. Se considera que existe riesgo de formación de núcleo
de población cuando se presuma alguna de las
siguientes condiciones:

a) Cuando la edificación que se proyecta diste menos
de 300 m. del límite de un núcleo urbano, enten-
diendo por tal el límite del Suelo Urbano o urbani-
zable definidos por estas Normas o por las Normas
de los municipios colindantes.

b) Por la construcción de alguna red de servicios ajena
al uso agrario o a otros autorizados en aplicación de
esta Normativa.

c) Por la sucesiva alineación de tres o mas edificacio-
nes a lo largo de caminos rurales o carreteras en un
área en la que no esté prevista la concentración de
actividades en estas Normas.

d) Cuando se supere una cuantía de 2 viviendas en
construcciones independientes dentro de un círculo
de 500 m. de diámetro.

Artículo 4.7. Régimen general de usos.

De forma general podemos decir que son los usos carac-
terísticos ó usos deseables del Suelo Rústico: Los agrope-
cuarios o forestales, las actividades extractivas y el ocio liga-
do al medio natural, instalaciones deportivas, recreativas o
turísticas no residenciales. Son usos admisibles: Las dota-
ciones e instalaciones declaradas de utilidad pública y/o
interés social, los usos vinculados a las obras públicas, la
industria que, por su carácter peligroso no pueda ser encla-
vada en medio urbano, la vivienda unifamiliar, cuando esté
vinculada a los usos admisibles y la vivienda unifamiliar,
cuando no cree núcleo de población. Son usos prohibidos:
todos los demás.

De forma particular se estará a lo dispuesto en el art. 23
de la ley 5/1999, que regula los uso excepcionales para cada
categoría de suelo rústico atendiendo a su interés público y
a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos.

Artículo 4.8. Regulación particularizada de los usos. Condiciones

Las presentes Normas establecen los usos excepciona-
les autorizables para cada categoría de Suelo Rústico.

Uso Agropecuario. El uso agropecuario comprende todo
tipo de actividades relacionadas con la actividad agropecua-
ria, entendiéndose como tales la agricultura extensiva en
secano o en regadío, los cultivos experimentales especiales,
la horticultura o floricultura, la explotación maderera, inclu-
yendo las labores de limpia y entresaca de masas forestales,
la eliminación de árboles enfermos en orden al mantenimien-
to de la cubierta forestal, la cría y guarda de animales en régi-
men de estabulación o libre, la cría de especies piscícolas, la
caza y la pesca.

Las actividades vinculadas a la explotación como:

– Instalaciones anejas a la explotación como almacenes
de productos y maquinaria, cuadras y establos.

– Obras e instalaciones para la primera transformación
de los productos como aserraderos, secaderos, así
como unidades para la clasificación, preparación y
embalaje de los productos, siempre que estén al servi-
cio exclusivo de la explotación en la que emplacen.

– Obras de conexión de infraestructuras para el servicio
de la explotación.

La regulación de estas actividades y explotaciones se
sujetará a la legislación competente en materia de agricultu-
ra y a la legislación al respecto de la Comunidad Autónoma.

Las actividades extractivas comprenden: Las cante-
ras, la extracción de arenas y áridos, las instalaciones anejas
a la explotación, como instalaciones y edificaciones de
maquinaria propias para el desarrollo de la actividad y las
infraestructuras y servicios necesarios para la instalación. La
implantación de estas actividades exigirá autorización de la
Comunidad Autónoma y posterior licencia municipal, para
cuya obtención será preciso aportar un estudio de impacto
ambiental. El proyecto técnico contemplará, además de las
condiciones generales establecidas en estas Normas, los
siguientes aspectos:

– Ámbito de la actuación, reflejado en un plano cartográ-
fico oficial de la Comunidad Autónoma.

– Clases de recursos a obtener y uso de los productos.

– Compromisos que se asuman una vez concluida la
explotación, para la reposición o restauración del terre-
no, compromisos que deberán hacerse constar en el
Registro de la Propiedad.
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Actividades de conservación y mejora ambiental 
(forestales y cinegéticas).

Se consideran actividades tales como reintroducción de
especies, repoblación forestal con fines paisajísticos, ecoló-
gicos o de corrección hidrológica, así como las de investiga-
ción científica, difusión y educación ambiental, visitas y reco-
rridos por áreas con interés educativo desde el punto de vista
de sus valores ambientales, instalaciones de observación,
centros de interpretación, aulas de la naturaleza, siempre de
pequeño tamaño y muy integradas en el entorno, debiéndo-
se preferir aprovechar las infraestructuras ya existentes.

Actividades de ocio, deportivas, recreativas, turísticas
y de esparcimiento.

Se considera como tales el conjunto de actividades des-
tinadas a mejorar la calidad de vida en el núcleo urbano,
caracterizadas por la necesidad o consecuencia de su
implantación en el medio rural. Se definen los siguientes
tipos:

A. De espacios libres y deportivos, sin edificación signifi-
cativa, que no requieren adaptación del medio y la
capa vegetal y con obras e instalaciones fácilmente
desmontables destinadas a la observación y disfrute
de la naturaleza, como senderos, casetas de observa-
ción, etc.

B. De espacios libres, deportivos y turísticos con edifica-
ción significativa, que requieren además de ésta, una
modificación sensible del suelo y la capa vegetal. Son
tales como áreas de acampada y sus instalaciones o
campos deportivos. Para la implantación de los prime-
ros se exigirá la elaboración de un Proyecto de
Ejecución para el ámbito necesario. Para la implanta-
ción de los segundos se exigirá la elaboración de un
Proyecto de Ejecución con las siguientes condiciones:

– El ámbito será además de la parcela en la que se
pretende ubicar la instalación, los suelos compren-
didos en los accesos. El ámbito será definido con
criterios topográficos y de límites físicos.

La superficie edificada total que el proyecto conten-
ga, agota la edificabilidad permitida para la actividad
que se solicita. La documentación contendrá:

– Justificación de la necesidad del emplazamiento.

– Estudio de impacto sobre el medio físico.

– Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras
básicas.

– Sistemas de depuración de vertidos.

– Tratamiento paisajístico del ámbito, garantizando la
conservación de caminos y cauces.

– Programación y fases.

– Gestión del proyecto.

La autorización y posterior licencia municipal de los dos
tipos de actividades, vendrá precedida por la declaración de
utilidad pública o interés social.

Dotaciones e instalaciones declaradas de utilidad
pública o interés social.

Dichos usos serán los vinculados a cualquier forma de
servicio público, o porque se aprecie la necesidad de su ubi-
cación en suelo rústico, a causa de sus específicos requeri-
mientos o de su incompatibilidad con los usos urbanos. Se
incluirán las actividades industriales o residenciales, no
incluidas en otra catergoría. Su autorización y posterior licen-
cia municipal vendrá precedida de la declaración de utilidad

pública o interés social. Las dotaciones o instalaciones de uti-
lidad pública o interés social propiamente dichas son aqué-
llas y sólo aquéllas que conllevan la instalación de una dota-
ción, servicios o infraestructura de carácter social y no
puedan ser enclavadas en el Suelo Urbano. (art. 23.2.g de la
Ley 5/99).

Usos vinculados a las obras públicas: Comprenden
todas las actividades relacionadas con la ejecución, mante-
nimiento y servicio de las obras públicas como:

– Instalaciones provisionales para la instalación de la
obra pública.

– Instalaciones al servicio de la carretera: estaciones
de servicio, básculas de pesaje, puestos de socorro.

– Instalaciones de infraestructuras urbanas básicas y
Sistemas de comunicación de carácter general.

Las primeras se consideran a todos los efectos como
usos provisionales. En el otorgamiento de la autorización y
posterior licencia se establecerá el período de tiempo que
permanecerán estas instalaciones y las medidas necesarias
para el establecimiento de las condiciones originales de los
suelos afectados una vez desmontada la construcción de que
se trate. Sólo se considerarán construcciones o instalaciones
al servicio de obras públicas aquellas que sean de dominio
público o de concesionarios de la Administración. Cuando las
construcciones o instalaciones admitan localizaciones alter-
nativas, se deberá justificar la idoneidad de la ubicación
elegida.

Vivienda Unifamiliar aislada que no forme núcleo de
población: Sólo serán autorizables los siguientes supuestos:

– Vivienda ligada al entretenimiento de las obras
públicas e infraestructuras territoriales.

– Vivienda ligada a las instalaciones de utilidad públi-
ca o interés social.

– Vivienda vinculada al uso agropecuario que se jus-
tifique como imprescindible para el cuidado y man-
tenimiento de la instalación, así como otras edifica-
ciones auxiliares y complementarias.

Obras de rehabilitación, reforma y ampliación. Siem-
pre de las instalaciones y construcciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.

Equipamientos  especiales en suelo rústico. Todos los
equipamientos deberán resolver los grados relativos a depu-
ración de vertidos. De forma común a todas las instalaciones
enunciadas en este epígrafe, para su instalación será pre-
ceptivo la realización de un estudio de impacto ambiental que
recoja los siguientes aspectos: impacto sobre el paisaje,
impacto sobre posibles transformaciones del ecosistema,
Impacto por vientos y olores, y garantía de la no apertura de
nuevo viario.

1.- Vertederos y escombreras. Se mantienen las instala-
ciones existentes que se encuentran en situación
legal. Se permite la ampliación de la instalación en la
superficie que éste requiera, que se realizará con cri-
terios estéticos y compositivos acordes con lo existen-
te y respetuoso con el medio, y con la autorización per-
tinente de las administraciones públicas competentes.
Se tendrán en cuenta además los siguientes factores:

a. La instalación no implicará edificación alguna y
deberá contar con informe favorable de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, así
como con un Informe previo del Instituto Geológico
Minero sobre la naturaleza y aptitud de los terrenos
cuando se tengan dudas sobre la capacidad de
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absorción de los mismos. En ningún caso se podrán
autorizar vertidos directos o indirectos, acumulación
de residuos sólidos, escombros o sustancias que
constituyan o puedan constituir una degradación del
medio ambiente de los cauces, de los entornos de
éstos o de las aguas subterráneas.

b. Cualquier tipo de vertederos, así como los depósi-
tos y almacenamientos al aire libre de extensión
limitada, estarán localizados, en cualquier caso, en
zonas no sometidas a ningún tipo de protección
específica, en lugares ya degradados por usos ante-
riores como canteras abandonadas. etc., en terre-
nos geológicamente aptos para este fin y cuya
situación no suponga contaminación del medio
ambiente ni grave alteración sobre paisaje. En su
localización se evitarán las vaguadas y fondos de
valles, las laderas de montaña, las zonas próximas
a los núcleos y áreas habitadas, de las que habrán
de separarse un mínimo de un kilómetro y medio
(1.500 m). Se tendrá en cuenta la no-alteración de
las escorrentías naturales de los terrenos, la no-
variación de los microclimas, los vientos dominantes
que pudieran llevar el mal olor a las zonas habitadas
o red viaria y la no-penetración en el recinto median-
te el correspondiente vallado del mismo. Los recin-
tos o parcelas destinadas a vertederos o depósitos
incluirán siempre una franja lateral de diez metros
(10,00 m.) a lo largo de todo el perímetro, que
deberá quedar libre de depósito y ser tratada como
zanja cortafuegos. Además, resolverán en su inte-
rior los problemas de acceso y aparcamiento de
vehículos. Será obligatorio el cierre con alambrado
de los recintos, tanto de los actuales, como de los
de nueva creación, pudiendo ser éste retirado una
vez se haya completado la fase de servicio del ver-
tedero. En cualquier caso se estará a lo recogido en
la Directiva 1999/31/CE y en las condiciones esta-
blecidas en dicha directiva.

2.- Cementerio. Se mantienen las 2 instalaciones existen-
tes. - Se permite la ampliación de la instalación en la
superficie que éste requiera, que se realizará con cri-
terios estéticos y compositivos acordes con lo existen-
te y respetuoso con el medio, y con la autorización per-
tinente de las administraciones públicas competentes.

3.- Instalaciones no lineales. Se distinguen de dos tipos
de acuerdo a su tamaño. Las primeras incluyen un
conjunto amplio de instalaciones tales como grandes
superficies de estacionamiento de vehículos al aire
libre y centros logísticos y de transporte, plantas pota-
bilizadoras, y de tratamiento de agua, embalses o
grandes depósitos de agua, estaciones transformado-
ras, centrales de producción o captación de gas, plan-
tas depuradoras y de tratamiento de residuos sólidos,
aeropuertos y cualesquiera otras instalaciones de utili-
dad pública y similar impacto sobre el medio físico. Las
segundas incluyen un conjunto de instalaciones tales
como torres de antenas y estaciones emisoras-recep-
toras de telecomunicaciones, radares y radiofaros y
otras instalaciones de control de similar impacto. - Se
mantienen las instalaciones existentes. - Se permite la
ampliación de la instalación en la superficie que éste
requiera, que se realizará con criterios estéticos y
compositivos acordes con lo existente y respetuoso
con el medio y con la autorización pertinente de las
administraciones públicas competentes.

4.- Otras instalaciones. Se incluyen en este grupo otras
actividades, existentes o no, destinadas al aprovecha-
miento de recursos naturales de distinto tipo tales
como instalaciones de producción energética, basadas
en energías renovables, biomasa y  biocombustibles,
energía solar, eólica e hidráulica, centros de investiga-
ción y formación en materias relativas al medio
ambiente y los recursos naturales. Se incluyen también
las actividades e instalaciones que figuran relaciona-
das en el anexo II, anexo III, anexo IV y anexo V de la
ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y
León. - Se mantienen las instalaciones existentes. - Se
permite la ampliación de la instalación en la superficie
que éste requiera, que se realizará con criterios estéti-
cos y compositivos acordes con lo existente y respe-
tuoso con el medio, y con la autorización pertinente de
las administraciones públicas competentes.

Artículo 4.9. Regulación particularizada de las edificaciones.
Condiciones específicas de la edificación

1.- Condiciones de la edificación comunes a todos los
tipos.

1.a. Edificabilidad máxima. La edificabilidad contem-
plada en el proyecto contenido en la solicitud de
autorización, esté o no determinada en las pre-
sentes Normas, tiene el carácter de máxima per-
mitida para la totalidad de la instalación cuya auto-
rización se solicita.

1.b. Condiciones higiénicas de saneamiento y ser-
vicios. Los saneamientos y servicios deberán que-
dar justificados en la solicitud de autorización o de
aprobación y según sea el tipo de construcción o
instalación, el acceso, abastecimiento de agua,
evacuación de residuos, saneamiento, depuración
apropiada al tipo de residuos que se produzcan y
suministro de energía; así como las soluciones téc-
nicas adoptadas en cada caso. Se prohíbe expre-
samente la conexión a los Sistemas Generales de
Abastecimiento y Saneamiento para la dotación de
servicios a cualquier edificación en Suelo Rústico
declarada fuera de ordenación. Igualmente se
prohibe la implantación de redes autónomas que
dan servicio a más de una de las edificaciones per-
mitidas en Suelo Rústico. En cualquier caso será
competencia del Ayuntamien-to solicitar del promo-
tor previamente a la autorización urbanística, la
modificación de los medios adoptados para cual-
quiera de estos servicios y, en particular, para la
depuración de aguas residuales y vertidos de cual-
quier tipo, cuando de la documentación señalada
en el párrafo anterior, se desprenda técnicamente
la incapacidad de los medios existentes o proyec-
tados para depurar adecuadamente.

1.c. Construcciones existentes. Asimismo, en las
construcciones e instalaciones existentes que fue-
sen focos productores de vertidos de cualquier
tipo de forma incontrolada, se deberán instalar, o
mejorar en su caso, los correspondientes disposi-
tivos de depuración, seguridad y control, a efectos
de restituir al medio natural sus condiciones origi-
nales, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen
derivarse de dicha situación, siendo potestad del
Ayuntamiento ordenar la ejecución de dichas
obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la
edificación o instalación para el uso que lo pro-
duzca hasta tanto no se subsane.
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1.d. Cerramientos de fincas. El cerramiento estará a
lo dispuesto en el art. 24.3 de la ley 5/1999. En
ningún caso los cerramientos podrán interrumpir
el curso natural de las aguas ni favorecer la ero-
sión o arrastre de las tierras. En Suelo Rústico
Especialmente Protegido quedan prohibidos los
vallados y cercados de todo tipo que afecten con-
tra las condiciones de especial protección en cada
ámbito.

1.e. Condiciones estéticas. Condiciones estéticas
generales. Toda edificación o instalación deberá
cuidar al máximo su diseño y elección de materia-
les colores y texturas a utilizar, tanto en paramen-
tos verticales como en cubiertas y carpinterías,
con el fin de conseguir la máxima adecuación al
entorno, quedando expresamente prohibida la uti-
lización de materiales brillantes o reflectantes para
cualquier elemento o revestimiento exterior. La
composición de las cubiertas se adaptará en lo
posible a las soluciones de arquitectura tradicional
de la zona, resolviéndose a base de faldones de
inclinación similar a los habituales en el entorno,
quedando prohibido el empleo de cubiertas pla-
nas. Se recomienda el uso de la piedra o el enfos-
cado en colores terrosos al enfoscado, en para-
mentos verticales y la cubierta de teja cerámica
curva. Se prohíben expresamente las carpinterías
de aluminio anodizado.

– Arbolado. Será obligatoria la plantación de arbo-
lado en las zonas próximas a las edificaciones y
a las áreas de aparcamiento cuando las hubiere
con la finalidad de atenuar su impacto visual,
incluyendo en el correspondiente proyecto su
ubicación y las especies a plantar. Salvo que el
análisis paisajístico y ecológico aconseje otra
solución se plantarán dos filas de árboles, cuyas
especies se seleccionarán entre las propias del
terreno, siendo la hoja caduca para el lado sur y
hoja perenne al lado norte.

– Condiciones específicas propuestas por las
administraciones. En cualquier caso, será
potestad del Ayuntamiento y de los Organos de la
Comunidad Autónoma competentes para la auto-
rización urbanística, dictar normas o imponer
condiciones de diseño y tratamiento exterior en
aquellos casos en que se consideren afectados
desfavorablemente los valores mediambientales.

– Carteles de publicidad. Sólo se permitirá la ins-
talación de carteles de señalización de tráfico y
orientación sobre localización de poblaciones al
borde de las carreteras, a excepción de las
carreteras nacionales, en las condiciones que la
normativa específica que afecta a estas vías de
comunicación determina, debiendo separase
unos de otros un mínimo de 300 m.

1.f. Otras. La superficie máxima edificable será la
necesaria para la instalación, cuando no se fije una
superficie máxima de forma expresa. En todo
caso se deberá justificar la necesidad de las edifi-
caciones.

2.- Condiciones específicas para las edificaciones
vinculadas a usos agropecuarios.

2.1. Casetas para almacenamiento de aperos. Su
superficie máxima será la necesaria para dar

cabida a la maquinaria que se utilice habitualmen-
te en el tipo de cultivo y nunca excederá de 30 m²
construidos. La altura máxima será de 4,00 metros
medidos desde el terreno a la cumbrera, con una
sóla altura como máximo. Se separarán un mínimo
de 5 m. a todos los linderos. Se construirán en pie-
dra o en cualquier material siempre que se revista
y se pinte en colores ocres o tonos claros. Se
cubrirán con teja curva. No obstante lo determina-
do por estos parámetros, si del desarrollo de
determinada edificación, se necesitase superar
alguno de los límites fijados, el Ayuntamiento
Pleno, previo informe favorable de los Servicios
Técnicos Municipales, podrán autorizarlo con
carácter excepcional.

2.2. Instalaciones para la primera transformación
de productos agrícolas: Su superficie no supe-
rará el 10% del total de la superficie de la finca. Se
separarán un mínimo de 10 m. a vía pública y 5 m.
al resto. Su altura máxima será la necesaria para
la industria de que se trate y su retranqueo míni-
mo igual a su altura. Resolverán en su interior el
aparcamiento de vehículos. La edificabilidad máxi-
ma será de 0,05 m²/m². No obstante lo determina-
do por estos parámetros, si del desarrollo de
determinada edificación, se necesitase superar
alguno de los límites fijados, el Ayuntamiento
Pleno, previo informe favorable de los Servicios
Técnicos Municipales, podrán autorizarlo con
carácter excepcional.

2.3. Establos, granjas, naves para estabulación
intensiva: Su altura máxima será la mínima
imprescindible para la instalación. Se separarán
un mínimo de 10 m. a vía pública y 5 m. al resto.
La separación de otros lugares que originen pre-
sencia permanente o concentraciones de perso-
nas no será inferior a 300 m. La edificabilidad
máxima será de 0,05 m²/m². No obstante para las
parcelas existentes en el momento de la aproba-
ción de las presentes NN.UU.MM. y cuya superfi-
cie sea inferior a una Ha. podrá admitirse un mayor
índice de edificabilidad siempre que la superficie
máxima construida resultante no exceda de
500 m². Los proyectos contemplarán la absorción
y reutilización de materias orgánicas que en
ningún caso verterán a cauces o caminos. No obs-
tante lo determinado por estos parámetros, si del
desarrollo de determinada edificación, se necesi-
tase superar alguno de los límites fijados, el
Ayuntamiento Pleno, previo informe favorable de
los Servicios Técnicos Municipales, podrán autori-
zarlo con carácter excepcional.

3.- Condiciones específicas para las edificaciones
vinculadas a actividades extractivas: De acuerdo a
la ley de prevención ambiental, aquellas plantas de tra-
tamiento y lavado de minerales, con una capacidad
superior a 100 tm./hora, estarán sometidos a evalua-
ción de impacto ambiental por parte del titular de la
consejería de medio ambiente de la Junta de C. y L. La
superficie máxima edificable será la necesaria para
la instalación. El entorno se tratará con arbolado
autóctono. En todo caso se deberá justificar la necesi-
dad de las edificaciones. Se fija una edificabilidad de
0,035 m2/m2.
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4.- Condiciones específicas para las edificaciones
vinculadas a instalaciones de ocio, deportivas,
recreativas o  turísticas: En el primero de los tipos de
estas instalaciones sólo se permitirá edificaciones o
construcciones ligeras tipo kiosco o pérgola, así como
mobiliario de bancos y mesas de madera o piedra y
con una separación mímima a los linderos de 3,00 m.

En el segundo (d. r. y t.) se establecen las siguientes
condiciones:

– No podrá existir ninguna edificación en parcelas
menores de 3 Has.

– La edificabilidad será la mínima imprescindible, a
juicio del órgano competente de la Comunidad
Autónoma, para la instalación que se prevea.

– La separación a linderos será de 5,0 m.

– La altura máxima será de 4,5 m. Excepcionalmente,
se podrá disponer de un elemento singular de
mayor altura de superficie en planta máxima de
55 m².

– Se dispondrá una plaza de aparcamiento por cada
20 m² edificados.

– La edificación se situará en el lugar donde se pro-
voque el mínimo impacto paisajístico.

5.- Condiciones específicas para las edificaciones vin-
culadas a instalaciones declaradas de utilidad
pública o  interés social: Además de las c. comunes
del apartado 1, la edificación tendrá el volumen y altu-
ra necesario para la instalación, atendiendo además a
criterios de mínimo impacto paisajístico y ambiental. No
se fijan edificabilidad máxima ni ocupación máxima.

6.- Condiciones específicas para las edificaciones
vinculadas a obras públicas: Además de las c.
comunes del apartado 1, la altura máxima será de 4,50
m. No se fijan edificabilidades ni ocupación máxima.

7.- Condiciones específicas para las obras, instalacio-
nes y actividades relacionadas en el anexo I, II y III
del decreto legislativo 1/2000 y de los anexos de la
ley 11/2003: Además de las c. comunes del apartado
1, se regirán por lo establecido en el punto 5. En todo
caso se atenderá a la ley de prevención ambiental de
Castilla y León para saber si necesita evaluación de
impacto ambiental.

8.- Condiciones específicas para las edificaciones de
vivienda unifamiliar aislada que no forme núcleo
de población: La edificabilidad máxima  permitida es
de 0,025 m²/m². La altura máxima será de 7,00 metros
y dos plantas. Los retranqueos mínimos a cualquier
linde serán de 5 metros y de 10 metros a vía pública
de acceso. La parcela mínima sobre la que podrá
asentarse la vivienda unifamiliar aislada coincidirá con
la u.m.c., para todo el conjunto de la explotación del
propietario o solicitante. No se fija ocupación máxima
de parcela. Los garajes y aparcamientos se resolverán
a ser posible dentro del conjunto de la edificación. Se
permite la construcción de sótanos y bajocubiertas. Se
permite el empleo de nuevos materiales constructivos,
así como nuevas técnicas, pero siempre y cuando las
dimensiones y formas externas del conjunto edificato-
rio recuerden a las tradicionales.

Artículo 4.10. condiciones de la Red Viaria

Carreteras. Para las líneas de afección y policía se debe
consultar el apartado de bandas de protección de la red via-

ria del informe sobre infraestructura viaria del presente docu-
mento. Se prevé la posible localización de sendas peatonales
y arbolado en la zona de dominio público contigua a la zona
de servidumbre. El arbolado se localizará a 2,50 m. de la aris-
ta exterior de la calzada con sendas peatonales de 1,00 m.
de ancho mínimo.

Caminos. Los caminos públicos definen alineaciones
mínimas en ambos márgenes, de 8 m. medidos desde el eje
del mismo. Todo tratamiento de pavimentación de caminos
deberá tener en cuenta la no ocupación de nuevos suelos y
la correcta adecuación a su destino. Sólo se admite como
solución de tratamiento la siguiente, debiéndose justificar
adecuadamente un tratamiento distinto del aquí señalado. El
ancho de pista afectado será de 5 m. comprendiendo: pista
peatonal con tratamiento de tierra natural o engravillado de
1,5 m. banda de rodadura con tratamiento de 3 m. de ancho,
arcén cuneta 0,5 m. de ancho. Las penínsulas de ensancha-
miento para cruces, detenciones o estacionamiento, se pro-
nunciarán cada 600 m. o a la distancia que recomiende el
específico trazado de la red viaria (cambios de rasante, cur-
vas de encuentro, etc.).

Artículo 4.11. Condiciones particulares según las diferentes
categorías

Las actuaciones de edificación y uso permitidas en el
suelo Rústico (relacionadas en los artículos siguientes), se
definen para cada categoría de suelo como permitidos, suje-
tos a autorización por parte de la administración o prohibidos.

1.- Usos permitidos son los compatibles con cada cate-
goría del suelo rústico. Sólo precisan licencia municipal
urbanística y demás autorizaciones administrativas
sectoriales.

2.- Usos sujetos a autorización por parte de la administra-
ción autónoma, previa a la licencia urbanística, son
aquellos en los que deba valorarse, en cada caso, las
circunstancias de interés público que justifiquen su
autorización, con las cautelas que procedan.

3.- Usos prohibidos son los incompatibles con la protec-
ción de cada categoría y que implican un riesgo evi-
dente de erosión o deterioro ambiental.

Artículo 4.12. Condiciones particulares para el suelo rústico
Común.

1.- Estarán permitidas las construcciones e instalaciones
vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas,
forestales, cinegéticas y otras análogas. Asimismo se
permiten las obras públicas e infraestructuras en gene-
ral, así como las construcciones e instalaciones vincu-
ladas a su ejecución conservación y servicio, cuando
éstas estén previstas en algún instrumento de ordena-
ción del territorio o planeamiento urbanístico.

2.- Estarán sujetos a autorización las actividades extracti-
vas y las construcciones e instalaciones vinculadas a
ellas. Asimismo las viviendas unifamiliares aisladas
que no formen núcleo de población y las construccio-
nes e instalaciones propias de los asentamientos tra-
dicionales. También las obras de rehabilitación, refor-
ma y ampliación de las construcciones e instalaciones
existentes que no estén declaradas fuera de ordena-
ción. Y por último otros usos que puedan considerarse
de interés público por estar vinculados a cualquier
forma de servicio público y que deben instalarse en
terreno rústico.

3.- Usos prohibidos, el resto.
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Artículo 4.13. Condiciones particulares para el suelo rústico
especialmente protegido de interés natural, paisa-
jista o forestal.

1.- Estarán permitidas las construcciones e instalaciones
vinculadas a explotaciones forestales, cinegéticas y
otras análogas. Asimismo se permiten las obras públi-
cas e infraestructuras en general, así como las cons-
trucciones e instalaciones vinculadas a su ejecución
conservación y servicio, cuando éstas estén previstas
en algún instrumento de ordenación del territorio o pla-
neamiento urbanístico. Se permiten las actividades
ganadera y forestales, y se conservará la masa arbó-
rea existente, mediante la repoblación. En los pinares
de explotación, se garantizará la conservación de la
masa existente de manera que podrá repoblarse con
cualquier especie de pináceas o con especies autóc-
tonas. Únicamente se permitirán usos de esparcimien-
to y construcciones tales como refugios y pequeñas
casetas de superficie máxima de ocupación 30,00 m2.

2.- Estarán sujetos a autorización las obras de rehabilita-
ción, reforma y ampliación de las construcciones e ins-
talaciones existentes que no estén declaradas fuera de
ordenación. - La tala de árboles para la explotación
comercial de las masas forestales, en las condiciones
que para ello establezca el Organo Administrativo com-
petente de la Comunidad Autónoma, siendo un acto
sujeto a Licencia tal como establece el Reglamento de
Disciplina Urbanística. En las áreas desforestadas por
la explotación económica que se señala en el párrafo
anterior se procederá a la conveniente repoblación
debiendo cubrir una superficie igual a la ocupada por
los ejemplares que se hayan cortado, y con especies
autorizadas por el Organo Administrativo competente
de la Comunidad Autónoma.

– Sólo se permitirán las instalaciones para la extrac-
ción de áridos, si se proponen actuaciones comple-
mentarias para la regeneración de los suelos y pre-
vio informe de la Administración competente.

3.- Estarán prohibidos de forma general las actividades
extractivas y las construcciones e instalaciones
vinculadas a ellas. También quedan prohibidos los
usos industriales, de almacenamiento y comerciales,
así como las construcciones e instalaciones vincula-
das a los mismos. Queda prohibida la colocación de
elementos publicitarios y en toda aquella área que
medie hasta los puntos y recorridos de su contempla-
ción, quedando taxativamente prohibida la utilización
de las edificaciones como soporte de publicidad.
Quedan, prohibidas todas las actuaciones que pudie-
ran modificar o desvirtuar los elementos paisajísticos
en sí. En particular se prohíben todo tipo de edificacio-
nes, movimientos de tierras, realización de infraestruc-
tura, modificación de líneas eléctricas. No se permiten
usos agroindustriales, talleres, concentración de los
mismos, el uso industrial, las actividades extractivas y
los depósitos de vertidos al aire libre. En estas zonas
se prohibe cualquier edificación e instalación que no
esté relacionada con la actividad económica forestal.
En todo caso debe estar adscrita a una explotación
forestal de 30 o más hectáreas, considerándose esta
superficie como parcela mínima forestal de explota-
ción. Con carácter excepcional podrán autorizarse las
edificaciones o instalaciones de utilidad pública o
interés social que deban ubicarse necesariamente en
este tipo de terrenos y no sea posible instalarlas en el

Suelo R. Común, siempre que no afecten negativa-
mente al aprovechamiento forestal de los terrenos cir-
cundantes.

Artículo 4.14. Condiciones particulares para el suelo rústico
especialmente protegido de protección de infraes-
tructuras.

1.- Se permiten las edificaciones propias del uso especí-
fico o bien las de utilidad pública.

2.- Estarán sujetos a autorización las rehabilitaciones de
edificaciones ya existentes.

3.- En general se prohiben los usos restantes.

El suelo rústico de protección de comunicaciones y servi-
cios está constituido por las zonas de  contacto, protección y
reserva de las vías de tráfico interurbanas, canales, cauces
fluviales, líneas férreas y de suministro de energía, pasos de
ganado, instalaciones insalubres, etc., en las cuales, por
defenderse tanto su norma general, funcionamiento, como
futuras ampliaciones o modificaciones o de su protección
higiénica, se requiere un control absoluto de los usos y edifi-
caciones en sus zonas de influencia. Todas las actuaciones
se atendrán a lo que determina la Ley 2/1990 de 16 de marzo
de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León. La locali-
zación de posibles sendas peatonales, plantación de arbola-
do, instalación de puntos de luz, etc. se ubicarán siempre
fuera de la zona de dominio público de las carreteras.

Las distancias mínimas de separación de las construc-
ciones o instalaciones, aunque fuesen provisionales, a los
bordes o aristas exteriores de la explanación y al eje de las
líneas de comunicación y servicio, medidas sobre una per-
pendicular a las mismas, se detallan  a continuación:

Artículo 4.15. Condiciones particulares para el suelo rústico
especialmente protegido de interés cultural.
Suelos con restos arqueológicos.

1.- Estarán permitidas las actividades agropecuarias y
silvícolas y las obras públicas e infraestructuras en

Clase de servicio o línea

de comunicación

Separación de edificios a

arista exterior (en m.)

superior a

Separación de cerramientos

a arista exterior (en m.)

superior a

Carreteras Provinciales 18-25 m. 8 m.

Vías pecuarias 10-38 m. 3 m.

Líneas férreas 5 m. en suelo urbano 5 m.

Alta tensión
D (3,3 = kv/1,00) 5 m.

5 m. (según kv.)
(al cable)

5 m.

Canales de conducción
de aguas y cauces de
arroyos

5 m. 5 m.

Instalaciones insalubres
(depuradoras, cemente-
rios, crematorios, verti-
dos, industrias nocivas,
etcétera.) 

2.000 m.
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general, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su ejecución conservación y servicio,
cuando éstas estén previstas en algún instrumento de
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.

2.- Estarán sujetos a autorización las obras de rehabilita-
ción, reforma y ampliación de las construcciones e ins-
talaciones existentes, que no estén declaradas fuera
de ordenación. Además usos de esparcimiento y turís-
ticos en general o bien obras que tiendan a consolidar
las ruinas y edificaciones existentes y a mantenerlas
en el tiempo.

3.- Estarán prohibidos las actividades extractivas y las
construcciones e instalaciones vinculadas a ellas.
También quedan prohibidos los usos industriales, de
almacenamiento y comerciales, así como las construc-
ciones e instalaciones vinculadas a los mismos.
También las construcciones de vivienda unifamiliar ais-
lada. Queda prohibida la colocación de elementos
publicitarios en las zonas objeto de interés cultural y en
toda áquel área que medie entre los puntos y los reco-
rridos de su contemplación, quedando taxativamente
prohibida la utilización de estas edificaciones como
soporte de publicidad.

4.- Estarán prohibidos de forma particular para el interés
cultural:

A. Construcciones y movimientos de tierras. Se prohi-
be en general cualquier tipo de edificación o de
movimiento de tierras, excepto los ligados a labores
de investigación científica para los cuales será
necesario la autorización de la Consejería de
Cultura o el organismo competente en materia de
vías pecuarias.

B. Protección cautelar por nuevos hallazgos. Si en
algún punto del suelo no urbanizable no incluido en
esta protección apareciese algún hallazgo de
interés científico, cautelarmente se someterá a
estas mismas restricciones un área circular con
centro en dicho yacimiento y radio cien metros, en
tanto no se modifican puntualmente las Normas
para reajustar la delimitación de los suelos de espe-
cial protección, o sea expresamente declarada inne-
cesaria esta prevención por la Consejería de
Cultura.

Artículo 4.16. Condiciones particulares para el suelo rústico
especialmente protegido constituido por terrenos
amenazados por riesgos naturales o tecnológi-
cos. (p. e. antenas de telefonía móvil)

1.- Estarán permitidas las obras encaminadas a evitar el
riesgo natural de que se trate.

2.- Estarán sujetos a autorización las obras de rehabilita-
ción, reforma, consolidación y mantenimiento, de los
usos existentes y de las construcciones e instalacio-
nes vinculadas a ellos.

3.- Quedan prohibidas todas las edificaciones e instala-
ciones vinculadas a cualquier tipo de uso.

Artículo 4.17. Condiciones particulares para el suelo rústico
especialmente protegido por su interés agrope-
cuario.

Se refiere a la protección del conjunto de terrenos que,
por sus características y ubicación, merecen ser destinados
de manera preferente a la explotación agrícola o ganadera
extensiva o intensiva. Regirán las siguientes condiciones:

1.- Estarán permitidas las construcciones e instalaciones
vinculadas a explotaciones agrícolas y ganaderas

exclusivamente. Casetas para guarda de aperos de
labranza, instalaciones para la primera transformación
de productos agrícolas y establos y granjas. Asimismo
se permiten las obras públicas e infraestructuras en
general, así como las construcciones e instalaciones
vinculadas a su ejecución conservación y servicio,
cuando éstas estén previstas en algún instrumento de
ordenación del territorio o planeamiento urbanístico.

2.- Estarán sujetos a autorización las actividades extracti-
vas y las construcciones e instalaciones vinculadas a
ellas. Asimismo las viviendas unifamiliares aisladas
que no formen núcleo de población. También las obras
de rehabilitación, reforma y ampliación de las cons-
trucciones e instalaciones existentes que no estén
declaradas fuera de ordenación. Y por último otros
usos que puedan considerarse de interés público por
estar vinculados a cualquier forma de servicio público
y que deben instalarse en terreno rústico.

3.- Quedan prohibidos:

A. Se prohibe en general cualquier acción encaminada
al cambio de uso agropecuario por otros de distinta
índole, salvo los declarados de utilidad pública o
interés social que hayan necesariamente de insta-
larse en este tipo de terrenos y siempre que no afec-
ten negativamente al aprovechamiento ganadero de
los terrenos circundantes.

B. En estas zonas se prohibe cualquier construcción e
instalación no vinculada a la actividad agrícola o
ganadera, y excepcionalmente las declaradas de
interés social o utilidad pública que deban instalarse
necesariamente en este tipo de terrenos.

C. Se prohibe la alteración topográfica del terreno por
ensanchamiento o nueva apertura de caminos,
movimientos de tierra o vertidos, que no vengan
obligados por la explotación del Suelo, por las
actuaciones y planes aprobados por la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente o por el acceso a
instalaciones de utilidad pública o interés social
debidamente autorizadas.

D. Se prohiben los desmontes, excavaciones o relle-
nos de tierras que supongan la disminución de la
superficie de los pastos o de la calidad del suelo, así
como cualquier actuación que altere la red de irriga-
ción, el sistema de drenaje de suelos o el banqueo
necesario para la óptima explotación de los recur-
sos agrarios.

E. Queda expresamente prohibida la expulsión de
efluentes sin depurar a las redes urbanas de sane-
amiento, cauces públicos, caminos u otros pre-
dios.Los vertidos producidos por las explotaciones
deberán solucionarse en el propio terreno por medio
de los adecuados estercoleros, pozos y medios de
depuración o de almacenaje, destinándose prefe-
rentemente a la fertilización de la finca.

CAPÍTULO 5        

RÉGIMEN Y CONDICIONES PARA EL SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO (S.U.n.c.).

Artículo 5.1. Suelo urbano no consolidado. Ordenanza de Zona
Ensanche 1, baja densidad. Residencial Unifamiliar.
Sector 1.

Definición: Se recoge una situación de hecho, ya inclui-
da en la antigua delimitación de suelo urbano, situada en la
parte norte del pueblo y sin todas las infraestructuras urba-
nas y además con algún problema de servidumbres de paso
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entre parcelas. El suelo está apenas edificado, aunque con
alguna edificación agroganadera que apunta la vocación del
sector.

Condiciones de la edificación: Serán las mismas que
las establecidas para la zona de ordenanaza ensanche 1,
baja densidad, residencial unifamiliar.

Las obligaciones de los propietarios del S.U.n.c. son:
Están obligados a costear la totalidad de los gastos de urba-
nización necesarios para que las parcelas resultantes de la
nueva ordenación adquieran la condición de solar, a excep-
ción de los sitemas generales, y en su caso ejecutar las obras
correspondientes. Ceder gratuitamente al ayuntamiento los
terrenos reservados en el planeamiento para dotaciones
urbanísticas públicas, incluidos los destinados a sistemas
generales en su caso, así como los terrenos aptos para mate-
rializar el aprovechamiento que exceda del correspondiente a
los propietarios, ya urbanizados. Proceder a la equidistribu-
ción o reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución
material del mismo y edificar los solares en las condiciones
que se señalen en el planeamiento y en la licencia.

El desarrollo del sector se realizará mediante estudio
de detalle (E.D.), de forma que posibilite y garantice la equi-
distribución de beneficios y cargas. Se establece un límite del

10% en cuanto a la variación de la superficie del sector, sin
que ello suponga modificación en la ordenación general. Se
incluirá una red mínima de hidrantes para todo el sector.
Artículo 5.2. La gestión del sector 1.

La gestión de la actuación integrada, (unidad de actua-
ción) se desarrollará sobre un área total coincidente con la
del sector, denominada unidad de actuación, utilizándose
como instrumento el proyecto de actuación. Para fijar el sis-
tema de actuación será de aplicación lo establecido en el
art. 74 de la ley 5/1999 de urbanismo de Castilla y León. El
sector no tiene adscrito ningún Sistema General, propio de
todo el conjunto del municipio. Sí sería conveniente que el
dotacional quedará en el centro del sector y bien comunica-
do con el centro del pueblo. Además de las reservas de suelo
que establece el reglamento de planeamiento y las cesiones
obligatorias de los equipamientos de carácter público y las
zonas verdes públicas, los propietarios deberán ceder el
exceso de aprovechamiento medio  del área de reparto en el
que se encuentren. Las zonas verdes o sistema local de
espacios libres, deberán obtenerse mediante cesión obliga-
toria y gratuita, como sistemas locales al servicio del sector.
Se preverán dos plazas de aparcamiento, al menos una de
ellas de uso público, por cada cien metros cuadrados cons-
truibles en el uso predominante.
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Artículo 5.4. Suelo Urbano No Consolidado. Ordenanza de Zona
Ensanche 1, baja densidad. Residencial Unifamiliar.
Sector 2.

Definición: Se trata de un sector de suelo constituido por
antiguas eras que han perdido su uso agçicola principal y
que están llamados a una proxima expansión debido a la pro-
ximidad al S.U.c. y a las varias solicitudes que se han recogi-
do en el ayuntamiento. La zona está situada en la parte sur
del pueblo, sin todas las infraestructuras urbanas y además
con algún problema de servidumbres de paso entre parcelas.
El suelo está apenas edificado, aunque con alguna edifica-
ción agroganadera. Por la cercanía al núcleo tradicional edi-
ficado y por lo llano de la zona, se convierte en un suelo más
fácilmente edificable que otros que pueden estar también
cerca del perímetro edificado. La conexión con las vías roda-
das es inmediata. Debemos tener en cuenta que el núcleo no
puede crecer fácilmente hacia el oeste debido al río y hacia
el norte y este debido a la barrera que supone la travesía
principal.

Condiciones de la edificación: Serán las mismas que
las establecidas para la zona de ordenanaza ensanche 1,
baja densidad, residencial unifamiliar.

Las obligaciones de los propietarios del S.U.n.c. son:
Están obligados a costear la totalidad de los gastos de urba-
nización necesarios para que las parcelas resultantes de la
nueva ordenación adquieran la condición de solar, a excep-
ción de los sitemas generales, y en su caso ejecutar las
obras correspondientes. Ceder gratuitamente al ayuntamien-
to los terrenos reservados en el planeamiento para dotacio-
nes urbanísticas públicas, incluidos los destinados a siste-
mas generales en su caso, así como los terrenos aptos para
materializar el aprovechamiento que exceda del correspon-
diente a los propietarios, ya urbanizados. Proceder a la

equidistribución o reparto equitativo de los beneficios y car-
gas derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de
la ejecución material del mismo y edificar los solares en las
condiciones que se señalen en el planeamiento y en la licen-
cia.

El desarrollo del sector se realizará mediante estudio
de detalle (E.D.), de forma que posibilite y garantice la equi-
distribución de beneficios y cargas. Se establece un límite del
10% en cuanto a la variación de la superficie del sector, sin
que ello suponga modificación en la ordenación general. Se
incluirá una red mínima de hidrantes para todo el sector.
Artículo 5.2. La gestión del sector 2.

La gestión de la actuación integrada, (unidad de actua-
ción) se desarrollará sobre un área total coincidente con la
del sector, denominada unidad de actuación, utilizándose
como instrumento el proyecto de actuación. Para fijar el sis-
tema de actuación será de aplicación lo establecido en el
art. 74 de la ley 5/1999 de urbanismo de Castilla y León. El
sector no tiene adscrito ningún Sistema General, propio de
todo el conjunto del municipio. Sí sería conveniente que el
dotacional quedará en el centro del sector y bien comunica-
do con el centro del pueblo. Además de las reservas de suelo
que establece el reglamento de planeamiento y las cesiones
obligatorias de los equipamientos de carácter público y las
zonas verdes públicas, los propietarios deberán ceder el
exceso de aprovechamiento medio  del área de reparto en el
que se encuentren. Las zonas verdes o sistema local de
espacios libres, deberán obtenerse mediante cesión obliga-
toria y gratuita, como sistemas locales al servicio del sector.
Se preverán dos plazas de aparcamiento, al menos una de
ellas de uso público, por cada cien metros cuadrados cons-
truidles en el uso predominante.
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Artículo 5.6. Ficha de características del desarrollo del Sector 2.
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