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ACUERDO DE 9 DE MAYO DE 2006, DE LA C.T.U. DE PALENCIA.
NORMAS URBANÍSTICAS. AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE
GUARDO.

VILLALBA DE GUARDO

NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. AYUNTAMIENTO.

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

Teniendo en cuenta los siguientes…

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Con fecha 30 de diciembre de 2004 se recibe en la
Delegación Territorial de Palencia expediente adminis-
trativo remitido por el Ayuntamiento de Villalba de
Guardo para la aprobación definitiva por la Comisión
Territorial de Urbanismo de sus Normas Urbanísticas
Municipales conforme a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Urbanismo de Castilla y León.

La Sección de Urbanismo del Servicio Territorial de
Fomento de Palencia, solicitó con fecha 21 de marzo
de 2005, documentación necesaria para la tramitación
del expediente; informe de la C.H.D., informe de la
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, informe de
carretera y fecha de publicación en “Diario Palentino”.
La citada documentación ha sido aportada, por el
Ayuntamiento de Villalba de Guardo, el 28 de marzo de
2006.

II. Las Normas Urbanísticas Municipales fueron aproba-
das inicialmente por el pleno extraordinario celebrado
el 10 de septiembre de 2001 y provisionalmente el 29
de septiembre de 2003.

III. El expediente se sometió a información pública por
el plazo de un mes y se publicó en el B.O.C.y.L. de
24 de septiembre de 2001, B.O.P. de 19 de septiembre
de  2001, en anuncio en “El Norte de Castilla” de 19 de
febrero de 2001 y tablón de anuncios del Ayuntamien-
to. Según certificado emitido por la Secretaría del
Ayuntamiento de fecha 29 de septiembre de 2003, se
formularon dos alegaciones durante el periodo de
exposición pública, por D. Jesús Martínez de la Hera y
D. Antonio García Gutiérrez, los cuales solicitaban la
inclusión como suelo urbano de parcelas rústicas de
su propiedad; ambas alegaciones fueron desestima-
das por el Ayuntamiento, al no haberse ajustado, los
alegantes, a las condiciones que apuntó el Arquitecto
redactor.

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

– Subdelegación de Gobierno: (23-10-2001), favora-
ble al no afectar a bienes del Ministerio de Fomento,
ni a la infraestructura energética.

– Registro de la Propiedad de Saldaña: (25-10-2001),
favorable.

– S.T. Cultura: (21-4-2005), “…no se ha detectado
afección alguna sobre el patrimonio arqueológico,
por lo que no será preciso confeccionar el
Catálogo”.

– S.T. Fomento:

a) Carreteras: (9-3-2006), se informa favorablemen-
te, al haberse subsanado las deficiencias señala-
das en el informe emitido con fecha 15 de
noviembre de 2001.

b) Urbanismo: (20-12-2001), subsanaciones.

– Diputación: (6-11-2001), favorable.

– C.H.D.: (27-2-2006), “… el Servicio de Hidrología
informa que los cálculos recogidos en el estudio no
se han podido verificar adecuadamente por no dis-
poner de los datos de entrada para llevar a cabo las
distintas modelizaciones con el HEC-RAS. Se des-
conocen los parámetros incorporados a la modeli-
zación por lo que no se puede comprobar la fideli-
dad de los resultados obtenidos. En el plano que se
adjunta, se desconoce cual es el caudal y periodo
de retorno al que corresponde, aunque se deduce,
que la línea de máxima avenida alcanza Suelo
Urbano Consolidado y dotaciones deportivas según
la clasificación de suelos reflejada en el plano
adjunto. La definición del límite de la zona inundable
se realiza por tramos rectos entre secciones, lo que
no resulta adecuado”.

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.

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 en el Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Urbanismo de Castilla y León y demás normativa
de legal aplicación.

II. Las Comisiones Territoriales de Urbanismo tienen
atribuida la competencia para la aprobación definitiva
del Planeamiento General, según previene el artículo
54.2. y 138.2.a), 2º de la Ley 5/1999 y artículos
160.1.b) y 409.a) del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León.

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

– Se encuentra reglamentariamente completo el pro-
cedimiento administrativo.

– Se encuentra completa la documentación remitida y
suficiente para las determinaciones contenidas en
las presentes Normas Urbanísticas.

– El expediente cuenta con informe favorable de la
Comisión Territorial  de Patrimonio Cultural, en rela-
ción con el Catálogo de bienes arqueológicos y sus
Normas de Protección.
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– No se observan en las mismas, cuestiones de
importancia supramunicipal que trasciendan el
ámbito del interés puramente local.

– El informe de la C.H.D. resalta que los cálculos reco-
gidos en el estudio no se han podido verificar ade-
cuadamente por no disponer de los datos, por lo
que no se puede comprobar la fidelidad de los resul-
tados obtenidos; pero a su vez  apunta que se
puede deducir, que la línea de máxima avenida
alcanza Suelo Urbano Consolidado y dotaciones
deportivas según la clasificación de suelos.

RESOLUCIÓN

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 3 de mayo de 2006,
acuerda:

– Aprobar definitivamente las Normas Urbanísticas
Municipales de Villalba de Guardo, en la margen
izquierda, conforme al art. 54 de la Ley 5/1999, de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, y artícu-
lo 161.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

– Suspender la Aprobación Definitiva de las Normas
Urbanísticas Municipales de Villalba de Guardo, en
la margen derecha, en virtud del informe emitido
por la Confederación Hidrográfica del Duero de
fecha 27 de febrero de 2006, debiendo aportar un
nuevo informe de la C.H.D. sobre el estudio
Hidrológico-Hidráulico, que defina con claridad el
riesgo de  inundación de la zona objeto de suspen-
sión, y elevar de nuevo el expediente subsanado
dentro del plazo de tres meses para que la
Comisión vuelva a evaluar sobre la aprobación defi-
nitiva de la zona ahora suspendida; todo ello de
conformidad con el artículo 161.3.b). 2º del Regla-
mento 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 Procedimien-
to 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,
número 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
aún no ha sido aprobada el acta de la sesión de la que trae
causa este acuerdo.

RELACIÓN DE PLANOS:

0.1 Información 1:2.000

0.2 Pavimentación 1:2.000

0.3 Alumbrado 1:2.000

0.4 Abastecimiento y saneamiento 1:2.000

1.2 Suelo No Urbanizable. Categorías 1:10.000

1.1 Estructura urbana y zonificación 1:1.000

Palencia, 1 de junio de 2006. - El Delegado Territorial,
José Mª Hernández Pérez.

NORMATIVA

CAPÍTULO  0:

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Artículo 0.1. - Objeto y fundamento.

Las presentes Normas Urbanísticas tienen como objeto
la ordenación urbanística del territorio del término municipal
de Villalba de Guardo, Palencia, regulando la clasificación del
suelo, los usos del suelo y las condiciones de edificación.
Tienen como fundamento legal, lo expuesto en el art. 70 y
siguientes del T.R.L.R.S.O.U. 76, así como los artículos 91
y siguientes del Reglamento de Planeamiento. (Real Decreto
2159/78, y Real Decreto 304/93. Asimismo contempla los
principales fundamentos de la L.D.O.D.T.D.L.C. de Castilla y
León (Ley 10/98, de 5 de diciembre) y la Ley de Urbanismo
de Castilla y León (Ley 5/1999, de 8 de abril).

Artículo 0.2. - Ámbito y vigencia.

Las presentes NN. SS. son de aplicación en la totalidad
del término municipal y entrarán en vigor a partir del día
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Castilla y León, tras su aprobación definitiva
por la Comisión Territorial de Urbanismo de Palencia.

Su vigencia será indefinida, mientras no cambien los
supuestos o circunstancias en que se redactaron, debiendo,
en ese caso, procederse a su revisión sin perjuicio de las
modificaciones puntuales que puedan tramitarse, o de la sus-
pensión total o parcial de su vigencia.

Artículo 0.3. - Contenido de las presentes Normas.

Las presentes NN.SS. constan de los siguiente documen-
tos:

– La memoria y los planos de información tienen un
carácter puramente informativo; el análisis realizado,
tiene carácter orientativo.

– La memoria justificativa tiene un carácter expositivo jus-
tificativo.

– Los planos de ordenación, tienen carácter preceptivo y
en ellos se expresan gráficamente los conceptos y pre-
cisiones que han de tenerse en cuenta para el desarro-
llo urbanístico del término municipal.
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– Las Normas Urbanísticas tienen carácter preceptivo
también y complementan a los planos de Ordenación a
través de las determinaciones que contienen.

Artículo 0.4. - Afecciones y normativa complementaria.

En todo aquello no contemplado o regulado por estas
NN.SS., o para aquellos aspectos cuya interpretación resul-
tase dudosa, será de aplicación lo previsto por las Normas
Subsidiarias de ámbito provincial de la provincia de Palencia,
aprobadas por la orden de la consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León de
23 de junio de 1992. (B.O. C. y L. núm. 123, de 30.06.1992).

En todos los aspectos sectoriales no regulados por estas
Normas se aplicará la normativa vigente, en razón de la
materia que regulen y en último caso la Ley de Régimen
Local y la Urbanística de ámbito autonómico y estatal.

Artículo 0.5. - Efectos de la aprobación definitiva de las NN. SS.

Las Normas Subsidiarias serán públicas y cualquier per-
sona tendrá derecho a consultar en locales del propio
Ayuntamiento. Todo administrado tendrá derecho a que el
Ayuntamiento le informe por escrito, en el plazo de un mes a
contar desde que lo solicite, del régimen aplicable a una finca
o sector. Las solicitudes irán acompañadas de la localización
precisa del terreno sobre un plano catastral o de las propias
Normas Subsidiarias.

Con la Aprobación Definitiva de las Normas Subsidiarias
quedan obligados los particulares, al igual que la Administra-
ción, al cumplimiento de sus determinaciones. La Aprobación
Definitiva de las Normas Subsidiarias implica la declaración
de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación
de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de
expropiación o imposición de servidumbres señaladas en
ellas. La revisión sustituye a la delimitación de suelo prece-
dente.

Artículo 0.6. - Determinaciones sobre el derecho de propiedad.

1. Deberes de uso y conservación del suelo. Sin perjuicio
de los deberes urbanísticos establecidos para cada
clase de suelo, los propietarios de terrenos y demás
bienes inmuebles deberán:

a) Destinarlos a usos que no estén prohibidos por las
leyes o el planeamiento urbanísticos.

b) Mantenerlos en condiciones de seguridad, salubri-
dad, ornato público y habitabilidad según su destino,
realizando los trabajos preciso para conservar o
reponer dichas condiciones.

c) Resolver la dotación de los servicios que resulten
necesarios o exigibles conforme al uso y demás
características del bien, y a las determinaciones del
planeamiento urbanístico y sectorial.

d) Cumplir las demás prescripciones de la normativa
sectorial vigente.

El coste de las obras que se deriven de las obliga-
ciones establecidas corresponderá a los propieta-
rios, salvo que la normativa determine lo contrario.
En el caso 1.b) corresponderá a los propietarios
sólo hasta el límite del deber legal de conservación,
entendido como la mitad del coste de reposición del
bien, excluido el valor del suelo.

2. Deberes de adaptación al ambiente. Son los siguientes:

a) El uso del suelo, y en especial su urbanización y
edificación, deberá adaptarse a las características

naturales y culturales de su ambiente, de forma que,
las nuevas construcciones, o reformas, ampliacio-
nes o rehabilitaciones, no degraden la armonía del
paisaje o impidan la contemplación del mismo.

b) A tal efecto se exigirá que todas ellas armonicen
con su entorno inmediato y con el paisaje circun-
dante en cuanto a situación, uso, altura, volumen,
color, composición, materiales y demás característi-
cas, tanto propias como de sus elementos comple-
mentarios.

c) En áreas amenazadas por riesgos naturales o tec-
nológicos, tales como inundación, erosión, hundi-
miento, incendio, contaminación u otros análogos,
no se permitirá ninguna construcción, instalación ni
cualquier otro uso del suelo, que resulte incompati-
ble con tales riesgos.

3. Deberes y limitaciones en el suelo urbano. Los propie-
tarios de terrenos clasificados como suelo urbano con-
solidado deberán completar, a su costa, la urbaniza-
ción necesaria para que los terrenos alcancen la con-
dición de solar. A tal efecto deberán costear los gastos
de urbanización precisos para completar los servicios
urbanos y regularizar las vías públicas, ejecutar en su
caso, las obras correspondientes y ceder gratuitamen-
te al ayuntamiento los terrenos exteriores a las alinea-
ciones señaladas en el planeamiento. Deberán
además edificar los solares en las condiciones que
señala éste.

Los terrenos clasificados como suelo urbano no
podrán ser destinados a los usos permitidos por el pla-
neamiento hasta haber alcanzado la condición de
solar, salvo que se autorice la ejecución simultánea de
la urbanización, con las correspondientes garantías.
En los mismos términos podrá autorizarse la ejecución
de la urbanización por fases.

4. Deberes y limitaciones en el suelo urbanizable. Los
propietarios de terrenos clasificados como suelo urba-
nizable delimitado, deberán cumplir los deberes defini-
dos en el artículo anterior, pero no deben costear los
gastos de urbanización correspondientes a sistemas
generales.

Asimismo deberán ceder gratuitamente al Ayunta-
miento los terrenos reservados en el planeamiento
para dotaciones urbanísticas públicas, incluidos los
destinados a sistemas generales. De igual forma, los
deberes de cesión y urbanización se extenderán tam-
bién a los gastos y terrenos necesarios para la cone-
xión del sector con los sistemas generales existentes,
así como para su ampliación y refuerzo, de forma que
se asegure su correcto funcionamiento.

5. Deberes y limitaciones en el suelo rústico. Los propie-
tarios de terrenos clasificados como suelo no urbani-
zable o rústico, deberán realizar o permitir realizar los
trabajos de defensa del suelo y la vegetación necesa-
rios para su conservación y para evitar riesgos de
inundación, erosión, incendio o cualquier otro tipo de
perturbación del medio ambiente o de la seguridad y
salud públicas.

De igual forma, no podrán efectuar parcelaciones
urbanísticas, tales como división simultánea o sucesi-
va de terrenos en dos o más lotes, u cuotas indivisas
de los mismos, con el fin manifiesto o implícito de urba-
nizarlos o edificarlos total o parcialmente.
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Tampoco podrá construir, tanto de nueva planta como
en ampliación, o cierres de parcela a menos de tres
metros del límite exterior de los caminos, cañadas y
demás vías públicas, o si dicho límite no estuviera defi-
nido, a menos de cuatro metros del eje de las citadas
vías, sin perjuicio de las superiores limitaciones que
establezca la legislación aplicable. En suelo rústico, las
administraciones nunca sufragarán ni ejecutarán obras
de urbanización, salvo que se deriven de la aplicación
de la normativa sectorial o del planeamiento urbanístico.

6. Plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos.
Se establece un plazo de ocho años para cumplir los
deberes definidos en los artículos precedentes. En el
caso de incumplimiento de los plazos, si concurren
causas justificadas no imputables al propietario, el
Ayuntamiento concederá una prórroga de duración no
superior al plazo incumplido. Si transcurrida la prórro-
ga, se mantiene el incumplimiento, el Ayuntamiento
podrá acordar la venta forzosa de los terrenos o su
expropiación por incumplimiento de la función social
de la propiedad.

Si el Ayuntamiento no ejerciera las potestades previs-
tas en el párrafo anterior durante un año, y siempre
que se vean amenazados intereses de carácter supra-
municipal por el citado incumplimiento, la administra-
ción de la comunidad autónoma podrá subrogarse en
el ejercicio de dichas potestades durante el año
siguiente a la citada fecha, previo apercibimiento al
Ayuntamiento.

7. Derechos en suelo urbano, urbanizable y rústico. Los
propietarios de terrenos clasificados como suelo urba-
no, tendrán el derecho a completar su urbanización
para que alcancen la condición de solares y a edificar
éstos en las condiciones que en cada caso establezca
la ley y el planeamiento urbanístico.

En el suelo urbanizable, los propietarios tendrán dere-
cho a promover la urbanización de sus terrenos, pre-
sentando al ayuntamiento el correspondiente Plan
Parcial, que establezca la ordenación detallada del sec-
tor. Excepcionalmente podrán autorizarse usos provisio-
nales que no estén prohibidos en el planeamiento
urbanístico y sectorial, que habrán de cesar, con demo-
lición de las obras vinculadas a los mismos y sin indem-
nización alguna, cuando lo acuerde el Ayuntamiento.

Los propietarios de terrenos clasificados como suelo
rústico, tendrán el derecho a usar, disfrutar y disponer
de ellos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo
destinarlos a usos agrícolas, ganaderos, forestales,
cinegéticos u otros análogos vinculados a la utilización
racional de los recursos naturales. Se podrán autorizar
los siguientes usos excepcionales, a través del proce-
dimiento regulado en el art. 25 de la Ley 5/1999, de
8 de abril, atendiendo a su interés público y a su con-
formidad con la naturaleza rústica de los terrenos:

– Construcciones e instalaciones vinculadas a explo-
taciones agrícolas, forestales, cinegéticas y otras
análogas vinculadas a la utilización racional de los
recursos naturales.

– Actividades extractivas y mineras, canteras, extrac-
ción de áridos o tierras y construcciones e instala-
ciones vinculadas a las mismas.

– Obras públicas e infraestructura en general, así
como construcciones e instalaciones vinculadas a
su ejecución, conservación y servicio.

– Construcciones destinadas a vivienda unifamiliar
aislada y que no formen núcleo de población.

– Obras de rehabilitación, reforma y ampliación de las
construcciones e instalaciones existentes que no
estén declaradas fuera de ordenación.

– Otros usos incompatibles con los usos urbanos, vin-
culados a cualquier forma de servicio público o por-
que se aprecie la necesidad de su ubicación en
suelo rústico.

8. Autorizaciones en suelo rústico. Se dictan normas en
el art. 6.5. del presente documento.

CAPÍTULO 1

RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO.

Artículo 1.1. - Clasificación de suelo.

Las presentes Normas Subsidiarias Municipales, clasifi-
can el suelo del término municipal, en urbano, apto para
urbanizar (urbanizable) y no urbanizable, a tenor de lo esti-
pulado en el art. 10 de la Ley 5/1999, de 8 de abril. Esta cla-
sificación constituye la división básica del suelo del término
municipal, al tiempo que delimita las facultades del derecho
de la propiedad de sus titulares. Se distinguen las siguientes
clases de suelo:

a. Suelo Urbano. S.U. De acuerdo a lo establecido en el
citado art. 10, constituyen el suelo urbano los terrenos
que, formando parte del núcleo de población, cumplan
algunas de las condiciones siguientes:

1) Terrenos que cuenten con acceso rodado integrado
en la malla urbana, abastecimiento de agua, sanea-
miento y suministro de energía eléctrica, en condi-
ciones suficientes y adecuadas para servir a las
construcciones e instalaciones que sobre ellos per-
mita el planeamiento urbanístico.

2) Terrenos que estén ocupados por la edificación en
al menos la mitad de los espacios aptos para la
misma, conforme a la ordenación que establezca el
planeamiento urbanístico.

3) Terrenos urbanizados conforme al planeamiento
urbanístico.

En nuestro caso se distinguen 2 categorías básicas
de S.U., a saber: el S.U. (C.T.) de Casco Tradicional
y el S.U. (E.R.) de Ensanche Residencial, ambos
consolidados en su totalidad.

b. Suelo apto para urbanizar. S.A.U. Constituyen esta
clase, aquellos terrenos que las NN.SS. declaren ade-
cuados para ser urbanizados. Se fijan para ello las
condiciones de aprovechamiento, usos globales e
intensidades de uso.

c. Suelo no Urbanizable. S.N.U. Son aquellos que las
NN.SS. no incluyen en ninguna de las clases de suelo
anteriores, por otorgarles una especial protección en
razón de su valor agrícola, ganadero, forestal, de las
posibilidades de explotación de sus recursos naturales
o por sus valores paisajísticos, históricos, culturales o
medioambientales, por concurrir en ellos las circuns-
tancias que señala el art. 15 de la citada Ley. Dentro de
este suelo se distinguen ocho categorías diferentes,
según su protección, o características. (art. 23 a 29).

d. Incidencia de las normas sobre las situaciones pre-
existentes. Los edificios e instalaciones existentes con
anterioridad a la aprobación definitiva de estas
Normas subsidiarias, y que entrasen en disconformi-
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dad con las determinaciones de éstas, serán conside-
rados fuera de ordenación. Estar fuera de ordenación,
lleva implícita la prohibición expresa de realizar obras
de consolidación, mejora, aumento de volúmenes o
modernización, aunque si pueden realizarse las obras
de salubridad y seguridad de los inmuebles y aquellas
otras señaladas en el punto 2 del artículo 64 de la Ley
5/1999, de 8 de abril. En general se atenderá a lo dis-
puesto en los tres puntos del citado art. Ver anexo
5, punto 2, del presente documento.

Artículo 1.2. Criterios para la delimitación del suelo urbano. Grados de
consolidación del mismo.

1. Se clasifican como urbanos, aquellos terrenos que
cuentan con las características reseñadas en el
art. 1.1-a de estas normas. Asimismo se incluyen en la
clasificación aquellas áreas en las que se han aprecia-
do condiciones objetivas de consolidación, por ocupar
la edificación, al menos la mitad de los espacios aptos
para la edificación. Además, al delimitar el suelo urba-
no, se ha tenido en cuenta el planeamiento anterior
aprobado, que definió en su día el suelo urbano.

2. Condición de solar. Tendrán la condición de solar, las
superficies de suelo urbano legalmente divididas,
aptas para su uso inmediato conforme a las determi-
naciones del planeamiento urbanístico, urbanizadas
con arreglo a las alineaciones, rasantes y normas téc-
nicas establecidas en aquél, y que cuenten con acce-
so por vía pavimentada abierta al uso público y servi-
cios urbanos de abastecimiento de agua potable, eva-
cuación de aguas residuales a red de saneamiento,
suministro de energía eléctrica, alumbrado público, así
como con aquellos otros que exija el planeamiento
urbanístico, en condiciones de caudal y potencia ade-
cuadas a los usos permitidos. Es lo que se entiende
como S.U. Consolidado, de acuerdo al art. 12 de Ley
5/1999, de 8 de abril.

3. Cuando el suelo U. no tiene condición de solar, se
entiende que es un S.U. No Consolidado, en los que
sean precisos actuaciones parciales de urbanización,
reforma interior u obtención de dotaciones urbanísti-
cas, que deben ser objeto de equidistribución entre los
afectados, así como aquéllos sobre los que el planea-
miento urbanístico prevea una ordenación sustancial-
mente diferente de la existente.

4. Como norma general, diremos que en el municipio de
Villalba de Guardo no tiene suelo urbano sin consolidar.

CAPÍTULO 2:

PLANES y PROYECTOS QUE DESARROLLAN
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

Artículo 2.1. - Tipos de planes y proyectos.

La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según
las determinaciones que se establecen en las Normas
Particulares para cada clase de suelo. El Ayuntamiento o la
Administración actuante en su caso, en desarrollo de lo esta-
blecido por las Subsidiarias Municipales, podrá proceder
según las distintas clases de suelo a la gestión de los planes
y proyectos que se detallan en estas Normas Generales.

Los particulares podrán colaborar en el desarrollo de
estas Normas Subsidiarias mediante la formulación, gestión
y ejecución de los instrumentos de planeamiento previstos.
Los planes y proyectos tienen por objeto el desarrollo de las

actuaciones urbanísticas definidas en estas Normas
Subsidiarias concretando y llevando a efecto sus determina-
ciones.

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

A. De desarrollo de la ordenación.

Planes Parciales.

Planes Especiales.

Estudios de detalle y Ordenanzas Municipales
Complementarias.

B. De gestión.

Proyectos de Compensación.

Proyectos de Reparcelación.

Proyectos de Parcelación.

Proyectos de Expropiación.

C. De ejecución.

Proyectos de Urbanización.

Proyectos de Obras de Infraestructuras.

Proyectos de Edificación.

Proyectos de Instalación o Actividad.

Artículo 2.2. - Instrumentos de desarrollo de la ordenación.

Planes Parciales (P.P.O.).

Tienen por objeto el desarrollo de cada uno de los secto-
res señalados en el Suelo Apto para Urbanizar, con las
condiciones de la ficha correspondiente. Las determina-
ciones y contenido se ajustarán a lo indicado en el
Reglamento de Planeamiento (art. 43 a 64).

Dado el margen de flexibilidad que se plantea en las
fichas de desarrollo, la redacción de los PPO hará espe-
cial énfasis en el cumplimiento de lo expresado en el
artículo 58.2/d. La superficie inicialmente delimitada que
se señala en las fichas correspondientes será ajustada
mediante levantamiento topográfico aportado con la
garantía de su visado por el Colegio Oficial de
Topógrafos, o de otro competente en la materia.

Planes Especiales.

Estarán a tenor de lo expresado en el artículo 76.2 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento, aún en
vigencia.

Estudio de Detalle.

1. Objeto. El suelo urbano calificado en las presentes
Normas será objeto de Estudio de Detalle de iniciativa
pública o privada, en los ámbitos físicos y con las
características que se señalan para cada caso en
estas Normas a fin de completar mediante ellos las ali-
neaciones, rasantes o demás elementos de urbaniza-
ción necesarios para que las parcelas puedan adquirir
la condición de solares. Su aprobación constituye por
lo tanto condición previa para la concesión de licencias
de parcelación o edificación. También podrán ser obje-
to de Estudios de Detalle aquellos espacios que,
además de los señalados en las presentes Normas,
acuerde el Ayuntamiento de oficio a instancia de parti-
culares, para:
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a) Establecer alineaciones y rasantes completando las
que ya estuvieran señaladas en el suelo urbano y
con las condiciones que aquí se fijan.

b) Reajustar y adoptar las alineaciones y rasantes pre-
vistas en las Normas, de acuerdo con las condicio-
nes por éstas fijadas, adaptando a las situaciones
de hecho, las que por error u omisión manifiesta se
contuvieran en los planos.

c) Fijar la ordenación concreta de los volúmenes arqui-
tectónicos, dentro de cada unidad de Estudio de
Detalle.

2. Contenido. Los Estudios de Detalle, cualquiera que
sea el objeto de su formulación, contendrán las deter-
minaciones fijadas por los artículos 65 y 66 del
Reglamento de Planeamiento.

3. Tramitación. Los Estudios de Detalle se tramitarán
ante el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido al
efecto en el artículo 140 del Reglamento de
Planeamiento.

4. Formulación. La competencia para su formulación está
regulada en el artículo 140.1 del Reglamento de
Planeamiento. Será obligatoria la redacción pública
cuando así la exigiesen explícitamente las presentes
Normas, como condición previa al otorgamiento de
licencia.

5. Limitaciones. En la adaptación o reajuste del señala-
miento de alineaciones y rasantes no se podrá propo-
ner la apertura de nuevas vías de tránsito rodado de
uso público que no están previstas en las Normas, ni
se podrá reducir la anchura de espacio destinado a
viales, ni de las superficies destinadas a espacios
libres, zonas verdes o de dotaciones para equipamien-
to comunitario. En ningún caso la adaptación o reajus-
te del señalamiento de alineación podrá originar
aumento de volumen al aplicar las ordenanzas al
resultado de la adaptación o reajuste realizado.

La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento
del porcentaje de ocupación del suelo destinado a edifica-
ción, ni de las alturas máximas, ni de los volúmenes máximos
edificables previstos en estas Normas, ni incrementar la den-
sidad de población establecida, ni alterar el uso exclusivo o
predominante asignado por éstas. En ningún caso podrán
ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación
de los predios colindantes.

Los Estudios de Detalle no podrán contener determina-
ciones propias de las Normas Subsidiarias, previamente
establecidas en las mismas, ni cambiar la calificación del
suelo, ni establecer nuevas ordenanzas.

Artículo 2.3. - Instrumentos de Gestión.

Para el desarrollo de los Planes Parciales en suelo apto
para urbanizar o para las Unidades de Ejecución en suelo
urbano remitido se aplicarán los Sistemas de Actuación pre-
vistos en el artículo 152.1 del Reglamento de Gestión: com-
pensación, cooperación y expropiación.

Proyectos de reparcelación.

1. Contenido. Los Proyectos de Reparcelación con-
tendrán la documentación a que se refieren los artícu-
los 82, 83 y 84 del Reglamento de Gestión. Los planos
de delimitación de las fincas resultantes se grafiarán a
escala 1:500.

2. Tramitación y Formulación. Los Proyectos de Reparce-
lación se tramitarán de acuerdo al procedimiento
general determinado en el Capítulo IV del Título III del
Reglamento de Gestión. La tramitación de los procedi-
mientos abreviados se determinarán en el Capítulo V
del mismo Título del Reglamento de Gestión.

Proyectos de Compensación.

1. Contenido. Los Proyectos de Compensación se regu-
lan con las determinaciones del artículo 172 del
Reglamento de Gestión. Se incorporarán al proyecto,
planos de delimitación de las fincas resultantes a esca-
la 1:500.

2. Tramitación v Formulación. Serán formuladas por la
Junta de Compensación o por el propietario único, si
es su caso, y tramitados conforme a lo dispuesto en el
artículo 174 del Reglamento de Gestión.

Proyectos de Expropiación.

1. Contenido. Los Proyectos de Expropiación forzosa
para la ejecución de los sistemas generales y para las
actuaciones aisladas en suelo urbano, se atenderán a
lo dispuesto en el procedimiento de la Ley de
Expropiación Forzosa y a lo regulado en los artículos
197 y 198 del Reglamento de Gestión.

Los Proyectos de Expropiación para la ejecución de un
polígono o unidad de actuación por dicho sistema con-
tendrán en el expediente los documentos referidos en
el artículo 202 del Reglamento de Gestión, y el proce-
dimiento será el regulado en el artículo 199 y siguien-
tes de dicho Reglamento.

En ambos casos, si se tratare de actuaciones en suelo
urbano, se aportarán planos a escala 1:500 de des-
cripción de las fincas y bienes afectados, En suelo no
urbanizable será suficiente la escala 1:2.000. En todas
las expropiaciones, la Administración actuante podrá
satisfacer el justiprecio de acuerdo con lo expropiado,
mediante la adjudicación de terrenos de valor equiva-
lente (art. 37 de la Ley 6/98.)

Proyectos de Parcelación.

1. Contenido. La Parcelación, segregación o división
material de terrenos, requerirá la redacción de un pro-
yecto de parcelación, salvo que estuviere contenida en
un proyecto de reparcelación o de compensación. Su
contenido será el siguiente:

– Memoria de información y justificativa de la finalidad
de la parcelación.

– Documentación acreditativa de la titularidad de los
terrenos.

– Planos de situación en relación con el término muni-
cipal, a escala 1:10.000 o más detallada, sobre car-
tografía actual.

– Plano de delimitación de la finca matriz y de la finca
segregada o de las fincas resultantes de la parcela-
ción.

En suelo no urbanizable, la finca matriz vendrá defi-
nida a escala 1:5.000 o más detallada, y la finca o
parcela segregada a escala 1:2.000. En suelo urba-
no o apto para urbanizar, la finca matriz se definirá
a escala 1:2.000 ó más detallada y las parcelas
resultantes a escala 1:500.
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Cuando la parcelación conlleve el reparto de apro-
vechamiento edificatorios o de uso, se incorporarán
a la documentación las cédulas urbanísticas de la
parcela matriz y resultantes, con su superficie, uso
y aprovechamiento.

2. Tratamiento y Formulación. Los proyectos de parce-
lación, rústica o urbanística se presentarán ante el
Ayuntamiento en solicitud de licencia.

Artículo 2.4. - Instrumentos de ejecución.

Proyectos de Urbanización.

1. Contenido. Los Proyectos de Urbanización contendrán
las determinaciones fijadas en los art. 69 y 70 del
Reglamento de Planeamiento.

2. Tramitación. Los Proyectos de Urbanización se trami-
tarán de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo 141 del Reglamento de Planeamiento.

3. Formulación. La competencia para su formulación será
regulada en el artículo 141 del Reglamento de
Planeamiento.

4. Limitaciones. Los Proyectos de Urbanización no
podrán modificar las previsiones del plan que desarro-
llen, sin perjuicio de que puedan efectuar las adapta-
ciones de detalle exigidas por las características del
suelo o subsuelo en la ejecución material de las obras.

Cuando la adaptación de detalle suponga alteración
de las determinaciones sobre ordenación o régimen
del suelo o de la edificación de los predios afectados
por el proyecto, deberá aprobarse previa o simultánea-
mente la correspondiente modificación del plan; salvo
que dichas alteraciones estuviesen previstas o fuesen
competencia de un Estudio de Detalle, en cuyo caso
se tramitarán conjuntamente Proyecto y el Estudio de
Detalle.

Proyecto de Obras Ordinarias.

1. Contenido. Los Proyectos de Obras Ordinarias con-
tendrán determinaciones requeridas para su correcta
ejecución (artículo 67.5 del Reglamento de Planea-
miento), desarrollando las Normas Generales de
Urbanización además de las siguientes:

– Determinaciones de las Normas Subsidiarias para
el ámbito y clase de proyecto.

– Afecciones a posibles elementos naturales sobre los
que se produce intervención; Determinación dirigida
a proponer la solución más adecuada contra la
desaparición de elementos o la alteración de las sin-
gularidades topográficas.

– Definición y diseño de elementos complementarios
afectados o incluidos en proyecto (pasos de peato-
nes, imbornales; etc.), acabados, texturas y colora-
ciones.

2. Tramitación. Se habrá de tramitar ante el Ayuntamien-
to, que será quien acuerde sobre la oportunidad de
conceder la preceptiva licencia municipal.

Artículo 2.5. - Cesiones obligatorias y costes de la urbanización.

Los propietarios de suelo afectados por una actuación
urbanística están obligados a llevar a efecto las cesiones gra-
tuitas de los terrenos destinados a viales, espacios libres y
equipamientos que establecen estas Normas o los Planes
que la desarrollan, para cada clase de suelo, con la excep-
ción de las indemnizaciones a que hubiese lugar.

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

Artículo 2.6. - Derecho a edificar.

Sólo podrá edificarse en las parcelas edificables, cuando
estas adquieran la condición de solar impuesta por el
art. 1.2.a de estas Normas y cumplan las condiciones de
urbanización fijadas.

En los terrenos incluidos en una Unidad de Ejecución,
además de la condición de solar, que deberá de alcanzar
a toda la actuación, habrán de cumplir los siguientes requi-
sitos:

a) Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, el
acto de aprobación definitiva de los Planes y Proyectos
que estas Normas Subsidiarias exigen para cada uno
de ellos.

b) Que se hayan formalizado ante notario, las actas de
cesión a favor del Ayuntamiento de los terrenos reser-
vados para dotaciones, espacios libres de uso y domi-
nio público, determinados como de cesión gratuita y
obligatoria en estas Normas o en los Planes que las
desarrollen.

Artículo 2.7. - Licencias y Disciplina Urbanística.

1. Actos sujetos a licencia municipal. Para la concesión de
la licencia, será preceptivo la presentación de proyecto
técnico (artículo 9. Reglamento Servicios de las Corpo-
raciones Locales.), debiendo estar visados estos proyec-
tos, por los Colegios Profesionales a que perteneciese el
técnico autor del proyecto y presentándose el número de
ejemplares necesarios para los organismos que hubie-
sen de informar la petición (Patrimonio, Carreteras,
C.P.U., etc.), siendo las autorizaciones de estos organis-
mos, previos e independientes a la licencia.

Licencia de Parcelación. (Agregación, Segregación y
Reparcelación.)

Se considerará parcelación urbanística a la división
simultánea o sucesiva de terrenos en dos a más lotes,
cuando ésta se lleve a cabo en el suelo urbano delimi-
tado así en el presente documento. La solicitud de
dicha licencia deberá contener como mínimo:

a) Instancia de solicitud de licencia.

b) Memoria de adecuación a lo dispuesto aplicable.

c) Plano del estado actual del terreno y,

d) Plano de Parcelación propuesta.

Licencia de Urbanización.

Se considerarán obras de urbanización las destinadas
al acondicionamiento del suelo y subsuelo, tales como:
excavaciones y movimientos de tierra (si no están
incluidas en proyectos de obras ordinarias o de edifi-
cación) así como las  explanaciones, desmontes y
terraplenados, pavimentación de vías y redes de riego,
abastecimiento, incendios, alcantarillado, depuración,
vertidos, suministro de energía eléctrica, alumbrado y
en general, todas las obras de instalación de servicios
públicos. Se requerirá la siguiente documentación
mínima:

a) Instancia de solicitud de licencia.

b) Memoria de adecuación al planeamiento munici-
pal, y
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c) Proyecto técnico de obras redactado por técnico
competente y visado por el Colegio Profesional
correspondiente.

Licencia de obras de edificación.

Se entenderá por obras de edificación: obras en edifi-
cios existentes, obras de derribo y obras de nueva
planta. Se exigirán los siguientes documentos:

a) Instancias de solicitud de licencia.

b) Memoria de cumplimiento de las condiciones fijadas
en el planeamiento vigente, y

c) Proyecto técnico de obras, firmado por técnico com-
petente.

Licencia de obras de derribo.

Para la obtención de licencias de derribo y vaciado,
solares, será requisito indispensable, el obtenerse,
previa o simultáneamente la correspondiente licencia
de obras para la nueva edificación.

Licencia de uso.

En toda solicitud de licencia de obras y de edificación
(en todas sus clases) deberá expresarse el uso a que
irán dirigidas las obras, que habrá de ajustarse a los
permitidos por el planeamiento, entendiéndose conce-
dida la licencia para dicho uso con el otorgamiento de
la licencia de obras citada.

Licencia de ocupación.

Para la concesión de licencia de ocupación deberá
acreditarse según las circunstancias de cada supues-
to, lo siguiente:

a) Certificado final de obras, en los casos en que sea
exigible la dirección técnica de las mismas.

b) Cédula de habitabilidad, cuando proceda, expedida
por el organismo competente, y

c) Licencia de uso, cuando ésta hubiese sido exigible
con carácter independiente.

2. Procedimiento de concesión de licencias. Se presen-
tará solicitud de licencia, acompañada de proyecto téc-
nico, visado por el Colegio Profesional correspondien-
te. El Proyecto será informado por los servicios técni-
cos municipales. Si no los hubiese, se solicitará infor-
me del Departamento de Urbanismo de la  Diputación
Provincial o de la Delegación Territorial en Palencia de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Junta de Castilla y León, que se unirá al
expediente y se pasará al organismo   municipal com-
petente para su resolución, ya sea favorable (conce-
sión de licencia) o desfavorable (denegación) en cuyo
caso deberá ser motivada.

Se recuerda en este último acto, la responsabilidad de
los miembros de la corporación que votasen favorable-
mente la concesión de licencia cuyo contenido fuese
constitutivo de infracciones urbanísticas graves, exis-
tiendo informes técnicos en contra de la licencia o en
ausencia de los mismos; deberán hacer constar en
acta la advertencia de ilegalidad prevista, cuando con-
curriesen alguna de estas circunstancias, o cuando fal-
tase el proyecto técnico, visado u otras circunstancias
análogas.

El Ayuntamiento, previo acuerdo reglamentariamente
adoptado, podrá exigir a los peticionarios de licencias

que tengan por objeto actividades que pudieran afec-
tar a obras de urbanización, municipales, instalaciones
y servicios públicos, la presentación de fianza, en
metálico o mediante aval, a constituir en la depositaría
municipal, con carácter previo a la concesión de aqué-
llas, con el fin de garantizar las posibles reparaciones
a que hubiere lugar por desperfectos o pérdidas.

El Ayuntamiento, a tenor del art. 11 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, podrá imponer modificaciones
de carácter estético a los proyectos presentados. El
Ayuntamiento exigirá en todo caso, el pago de dere-
chos, tasas, etc., que vengan recogidas en la
Ordenanza Fiscal. Las licencias caducarán a los seis
meses de concedidas, si no se hubieran comenzado
las obras correspondientes.

3. Licencia en Suelo Urbano sin los necesarios servicios
urbanísticos. Cuando se solicita una licencia en terre-
nos de suelo urbano que no tengan la condición de
solar, es decir, que no dispongan de servicios urbanís-
ticos necesarios y no tengan pavimentada y encintada
la calzada, los ayuntamientos podrán concederla,
siempre que el solicitante se comprometa a realizar la
edificación y la urbanización deficitaria que le corres-
ponda de forma paralela, al tiempo que preste una
fianza equivalente al importe de estas obras de urba-
nización, comprometiéndose igualmente a no utilizar la
edificación en tanto no estén también concluidas las
obras de urbanización referidas.

Todo ello deberá aportarse, debidamente justificado
documentalmente, con la propia solicitud de licencia
de edificación. En caso de incumplimiento, supondría
la caducidad de licencia, sin derecho a indemnización,
y pérdida de fianza (artículo 40 del Reglamento de
Gestión).

4. Disciplina urbanística. El control y disciplina urbanísti-
ca deben entenderse como las actuaciones necesa-
rias para salvaguardar el cumplimiento de la legalidad
urbanística de los municipios, lo que deberá llevar apa-
rejado un desarrollo armónico y coherente del munici-
pio. Los ayuntamientos tendrán, en primera instancia
la responsabilidad de ejercer las actuaciones necesa-
rias para garantizar el cumplimiento del Contenido y
Ordenanzas de las presentes Normas Subsidiarias.

Artículo 2.8. - Licencias e infracciones urbanísticas.

a) Cuando alguno de los actos de edificación o uso del
suelo se efectuasen sin licencia u orden de ejecución,
o sin ajustarse a las señaladas en la misma, el Alcalde
o el Delegado de la Consejería de Medio Ordenación
del Territorio, dispondrán la suspensión inmediata.

b) El acuerdo de suspensión se comunicará al
Ayuntamiento en el plazo de tres días si aquél no
hubiese sido adoptado por el Alcalde. En caso contra-
rio, se dará obligatoriamente conocimiento del mismo,
al Delegado de la Consejería mencionada, a los efec-
tos del apartado e) de este artículo.

c) En el plazo de dos meses, contados desde la notifica-
ción de la suspensión, el interesado habrá de solicitar
la oportuna licencia o, en su caso, ajustar las obras a
la licencia u orden de ejecución.

d) Si transcurrido el plazo de dos meses, el interesado no
hubiera instado la expresada licencia o, en su caso, no
hubiese ajustado las obras a las condiciones señala-
das en la misma, el Ayuntamiento acordará la demoli-
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ción de las obras a costa del interesado y procederá  a
impedir definitivamente los usos a los que diere lugar.
De igual manera procederá, si la licencia fuere dene-
gada por no poder ajustarse a la normativa urbanística
aplicable.

e) Si el Ayuntamiento no procediera a la demolición en el
plazo de un mes, contado desde la expiración del tér-
mino a que se refiere el número precedente o desde
que la licencia fuese denegada por los motivos expre-
sados, el Delegado Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispondrá
directamente dicha demolición a costa, asimismo, del
interesado. Para obras terminadas sin transcurrir cua-
tro años desde su total ejecución, se seguirá el proce-
dimiento de los párrafos c) y d) precedentes.

CAPÍTULO 3:

NORMAS GENERALES E USO

Artículo 3.1. - Definición.

Las presentes normas generales, tienen por finalidad
regular las actividades a que han de destinarse los terrenos
y las edificaciones, en la totalidad del término municipal. En
el ámbito aplicable de las presentes Normas, se definen los
siguientes usos.

– Residencial. Corresponden a este uso, los edificios o
parte de ellos que se destinen a vivienda.

– Comercial. Corresponden a este uso los locales de
servicio al público destinado a las oficinas, espectácu-
los y hoteleros.

– Industrial. Corresponden a este uso las edificaciones,
locales y establecimientos dedicados al conjunto de
operaciones que se ejecutan para la obtención y trans-
formación de materias primas, incluido envasado,
transporte y distribución. Se incluyen, igualmente, los
almacenes, talleres y establecimientos artesanos y de
reparación.

– Espacios libres. Corresponden a este uso aquellos
espacios sin edificación de uso público o privado, dedi-
cado al recreo y expansión de las personas. Se inclu-
yen aquellos espacios libres ocupados en su mayoría
por vegetación, parques, jardines, etc.

– Equipamiento urbano.

• DOTACIONAL. Corresponden a este uso todos los edifi-
cios o espacios, de carácter publico o privado, de uso
colectivo, destinados a actividades  deportivas, cultu-
rales, institucionales, asistenciales, etc.

• AGRARIO. Corresponden a este uso los edificios e ins-
talaciones dedicadas al almacenaje, elaboración,
transformación, etc. de las tareas agrícolas propias
del medio natural.

– Otras instalaciones públicas. Corresponden a este uso
los edificios e instalaciones de carácter público, desti-
nadas a la guarda, ejecución de obras e infraestructu-
ras públicas y acondicionamiento de las carreteras.

Artículo 3.2. - Condiciones de los cambios de uso.

En los cambios de uso regirá la siguiente condición gene-
ral: cuando del cambio de uso previsto pueda derivarse una
actuación de tal magnitud que modifique sustancialmente la
estructura urbana existente, antes de ser autorizada deberá
ser sometida a informe de la Comisión Territorial de
Urbanismo, la cual, junto a la Corporación Municipal, podrá

proponer todas aquellas limitaciones que sean precisas para
la adecuación de tal actuación al entorno.

Artículo 3.3. - Estructura de los usos.

– Usos globales: Los usos globales del suelo son los
característicos de las distintas zonas en que se divide
el suelo urbano y el apto para urbanizar, aunque para
el suelo urbano se puedan pormenorizar. A estos efec-
tos se establecen los siguientes usos globales del
suelo:

• Residencial, Industrial, Equipamiento, Dotacional,
Terciario, Zonas verdes y espacios libres, Infraes-
tructuras y servicios.

Artículo 3.4. - Clasificación de los usos.

Con relación a la tolerancia o convivencia de usos se
establecen las siguientes categorías:

– Uso principal: el establecido como predominante para
el ámbito o zona delimitada. A efectos de intensidad,
los m2 edificables en uso principal serán, al menos, el
60% de la superficie total construidle sobre rasante.

– Uso compatible: el que puede acompañar al principal
sin menoscabar el carácter de éste.

– Usos prohibidos: los que se consideran incompatibles
con el principal. Las diferentes ordenanzas los definen
de forma expresa, o por exclusión, al no figurar en la
relación de Usos compatibles.

Artículo 3.5. - Uso residencial.

– Definición: Es aquel que tiene que ver con el aloja-
miento estable y continuado de las personas, de tipo
familiar o similar.

– Clases: Se distinguen las siguientes: U1: UNIFAMILIAR.
Aquel en que la vivienda está situada en parcela inde-
pendiente, en edificio aislado o agrupado a otros, (no
admitiéndose la división horizontal de la propiedad),
siempre que la vivienda mantenga su acceso indepen-
diente desde la vía pública. M1: MULTIFAMILIAR. Aquellas
en que se admite la división horizontal de la propiedad,
cuando las viviendas se agrupan sobre accesos comu-
nes y parcela común. Las tipologías serán de bloques
abiertos o manzanas.

– Condiciones del uso residencial: Vivienda exterior:
para que una vivienda pueda considerarse exterior,
deberá tener los huecos de iluminación y ventilación
de la estancia y dormitorios (uno mínimo) a la fachada
exterior del edificio. Programa mínimo: la vivienda fami-
liar constará como mínimo de una habitación para
estar, comer y cocinar, un dormitorio para dos camas,
(o dos de una) y un cuarto de aseo con al menos lava-
bo, inodoro y ducha o bañera.

Dimensiones mínimas:

Pieza Sup. mínima útil Anchura mínima

Dormitorio s 6 m2 2,2, m.

Dormitorio d 12 m2 2,75 m.

Cocina 6 m2 1,80 m.

Estar 14 m2 (*) 2,7 m.

Baño 3 m2 1,4 m.

Aseo 2 m2 1 m.

(*) Se aumentará a razón de 2,00 m2 por cada dormitorio adicional
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– Condiciones de habitabilidad e higiene: Será de apli-
cación, en aquello que no se oponga a lo estipulado en
estas Ordenanzas, la O.M. 24/11/1944, referente a las
condiciones higiénicas mínimas de las viviendas.

Artículo 3.6. - Uso industrial.

– Definición: Es aquel que tiene que ver con las opera-
ciones de transformación y distribución  de las mate-
rias primas, así como con el almacenamiento de las
mismas. Se incluyen además los espacios destinados
al aparcamiento de vehículos, carga y descarga y otros
servicios.

– Clases: Se consideran las siguientes categorías en
función de su compatibilidad con el uso residencial.

a) Pequeños talleres artesanales: que corresponden a
pequeñas instalaciones industriales no molestas
para las viviendas, de menos de 150 m2 de superfi-
cie útil.

b) Grandes industrias: Incompatibles con el uso de
viviendas.

– Condiciones del uso industrial. Todas las instalaciones
industriales han de cumplir las disposiciones vigentes
sobre la materia y actividad que desarrollen, tanto
autonómica, como estatal. Deberán cumplir la legisla-
ción vigente sobre Seguridad e Higiene, y las relativas a
Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y Peligrosas.
(Decreto 2414/1981 Ministerio de Industria). Cumplirán
lo establecido en las normas NBE-CA-81, NBE CT-79 y
NBE-CPI 96, y cuantas otras les correspondiese. Aseos:
cada instalación dispondrá de aseos independientes
para los dos sexos que contarán con un inodoro, un
lavabo y una ducha por cada 20 trabajadores o fracción
superior a diez y por cada 1000 m2 de superficie o frac-
ción superior a 500 m2. Dotación de aparcamiento: se
dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada100
m2 de superficie construida.

Artículo 3.7. - Uso terciario.

– Definición: Es aquel que comprende las actividades de
prestación de servicios al público por empresas u
organismos, tales como comercio, técnico-administra-
tivos, alojamiento temporal, ocio, reunión, restaura-
ción.

– Clases:

• CATEGORÍA T-1 OFICINAS: Aquél que hace referencia a
la prestación de servicios administrativos, técnicos,
burocráticos, financieros, despachos profesionales,
por las empresas o los particulares. Por
su situación respecto a otros usos se distinguen:
T-1.a: En plantas de edificios destinados a otros
usos. T-1 b: En edificios independientes con uso
exclusivo de oficina. Condiciones del uso de oficina:
Cumplirán las mismas condiciones higiénicas y
sanitarias que los locales destinados a vivienda.
Aseos: dispondrán de un aseo formado por  retrete
y lavabo hasta 100 m2 ó 10 empleados o fracción,
incrementándose en uno por cada 100 m2 adiciona-
les o fracción y/o 10 empleados o fracción, separán-
dose en este caso por sexos. Aparcamiento: se dis-
pondrá de una plaza de aparcamiento por cada 100
m2 de superficie construida.

• CATEGORÍA T-2 COMERCIO. Es aquel que tiene que ver
con la venta de mercancías y servicios al público
mediante ventas al por menor. Por su situación

respecto a otros usos se distingue: T-2.a: Bajos
Comerciales: cuando las instalaciones se localizan
en los bajos de los edificios de vivienda, pudiendo
complementarse con instalaciones en la planta pri-
mera y sótano, debidamente comunicadas entre sí. T-
2.b: En edificio comercial: cuando ocupan todo el edi-
ficio o parte de él siempre que los otros usos no sean
residenciales. Condiciones del uso comercial. Los
comercios que se establecen en planta baja, deberán
cumplir las siguientes condiciones: Deberán tener su
acceso directo y exclusivo desde la vía pública.
Cuando ocupen la planta primera, el acceso a ésta,
se hará desde la planta baja del mismo local y de una
forma independiente al del uso residencial. Aseos:
dispondrán de un aseo formado por retrete y lavabo
hasta 100,00 m2 ó 10 empleados o fracción, incre-
mentándose en uno por cada 100 m2 adicionales o
fracción y/o 10 empleados o fracción, separándose
en este caso por sexos. Dispondrán de vestíbulo de
independencia. Aparcamiento: en situación de uso
del edificio exclusivo dispondrán de una plaza de
aparcamiento por cada 100 m2 de superficie comer-
cial. Altura: la altura libre será de 3 metros como míni-
mo en planta baja. Instalaciones: cumplirán las regla-
mentaciones sectoriales vigentes.

• CATEGORÍA T-3 GARAJE-APARCAMIENTO. Es el corres-
pondiente a los locales destinados a la estancia de
vehículos a motor de cualquier clase, incluyendo los
lugares de paso y espera. Categorías: Se clasifican
en las siguientes categorías, con relación a su situa-
ción: T-3 a: con capacidad hasta tres vehículos,
incluido o anexo a vivienda unifamiliar para uso
exclusivo de la misma. T-3 b: con capacidad hasta
treinta vehículos, en planta baja, semisótano o sóta-
no de edificio de otro uso o de vivienda multifamiliar,
o en un edificio anexo.

CONDICIONES DEL USO DE GARAJE-APARCAMIENTO.
Dimen-sión mínima de las plazas: 2'2 m. x 4'50 m.
Número de vehículos autorizado: no excederá de
uno por cada 20,00 m2 en categoría T.3-b. La altura
libre mínima: superior a 2'00 metros. Accesos: míni-
mo de 2,70 m. y 4,00 m. para dos sentidos.
Pendientes: máxima de 15% en rampas. En salidas
directas a accesos la rampa de salida deberá termi-
nar con un tramo de pendiente inferior al 2% y de
3 m. de longitud.

NORMATIVA: Cumplirán las normativas sectoriales y
de incendios.

• CATEGORÍA T-4. HOSPEDAJE. Aquél que hace referen-
cia a la prestación de servicios de alojamiento de
personas transeúntes por períodos discontinuos.
Condiciones del uso de hospedaje. Cumplirán con lo
establecido en el Real Decreto 77/86, de 22 de
junio, sobre normas de clasificación de alojamientos
hosteleros, así como el Decreto 122/87, de 9 de
abril, sobre normas de clasificación de los campa-
mentos públicos de turismo de la Comunidad de
Castilla y León. Se dispondrá de una plaza de apar-
camiento por cada 100 m2 construidos.

Artículo 3.8. - Uso equipamiento - dotacional.

– Definición: Son aquellas que tienen que ver con la
dotación y servicios urbanísticos ajenos a una explota-
ción comercial, haciendo posible la educación, enri-
quecimiento cultural, salud, de las personas y propor-
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cionando los servicios administrativos o infraestructu-
rales necesarios.

– Clases: Se diferencian las siguientes actividades:

• E.1 - EDUCACIÓN. Cualquier nivel reglado de
enseñanza, incluso las guarderías; enseñanza no
reglada e investigación. Categorías: E.1-a:
Preescolar, educación infantil (0 a 6 años) y guar-
derías. E.1-b: Enseñanza reglada en general. E.1-c:
Academias privadas.

CONDICIONES. Cumplirán las condiciones constructi-
vas, higiénicas y sanitarias que determine la legisla-
ción autonómica y ministerial para la regulación de
dicha actividad. No superarán las dos plantas de
altura.

• E.2- CULTURAL Y RELIGIOSA. Comprende a los locales
y edificios relacionados con el fomento y cultivo de
las condiciones intelectuales, artísticas y espiritua-
les de las personas, tales como museos, bibliotecas,
centros de cultura, salas de exposiciones, iglesias.
Categorías: E.2-a: Salas de exposiciones indepen-
dientes o asociadas al uso terciario comercial.
E.2-b: Centros culturales, museos, bibliotecas.
Condiciones: Cumplirán las condiciones constructi-
vas, higiénicas y sanitarias que determine la legisla-
ción autonómica y ministerial para la regulación de
dicha actividad. No superarán las dos plantas de
altura.

• E.3- DEPORTIVO. Comprende a las instalaciones,
locales y edificios acondicionados para la práctica y
enseñanza deportiva. Condiciones: Cumplirán las
condiciones constructivas, higiénicas y sanitarias
que determine la legislación autonómica y ministe-
rial para la regulación de dicha actividad, así como
las disposiciones vigentes sobre espectáculos. No
superarán las dos plantas de altura. La edificabilidad
máxima será de 0'2 m2/m2, y la ocupación máxima
del 20%.

• E.4 SANITARIO ASISTENCIAL. Es el que comprende a
locales y edificios destinados al tratamiento médico-
quirúrgico de la población, tales como ambulatorio,
centro de salud, centro de asistencia primaria, hos-
pital, consultas. Categorías: E.4-a: Clínicas, ambu-
latorios y establecimientos análogos sin interna-
miento. Clubes, hogares, sin residencia. E.4-b:
Establecimientos sanitarios con internamiento.
Residencias de ancianos. Condiciones: Cumplirán
las condiciones constructivas, higiénicas y sanita-
rias que determine la legislación autonómica y
ministerial para la regulación de dicha actividad. No
superarán las dos plantas de altura. Otras condicio-
nes: Para todos aquellos usos dotacionales. condi-
ciones específicas de edificabilidad, se entenderá
que son: Edificabilidad: 0'6 m2/m2 de parcela neta.
Ocupación: 60% de la parcela neta. - Número máxi-
mo de plantas: tres (baja + 2).

Artículo 3.9. - Uso espacios libres.

– Definición: Son aquellos espacios no edificados, desti-
nados fundamentalmente a la plantación de arbolado y
jardinería, admitiéndose diversos tratamientos del
suelo. Los espacios libres y zonas verdes de carácter
público pueden incluir elementos de mobiliario urbano
y pequeñas construcciones de carácter provisional
(kioscos de bebidas, periódicos, cabinas de teléfono)
que estarán sujetos a autorización previa municipal.

Cuadro resumen de usos.

Uso global Clase Categorías

RESIDENCIAL

U1 UNIFAMlLIAR

M1 MULTIFAMlLIAR

INDUSTRIAL

I1 TALLERES ARTESANALES

I1 -a. De menos de 150 m2.

I1- b. De más de 150 m2

I2 GRANDES NDUSTRIAS.

TERCIARIO

T1 OFICINAS

T1. a. En situación de compatibilidad.

T1 -b. Edificio exclusivo.

T2 COMERCIO

T2-a. Bajos comerciales.

T2-b. En edificio comercial.

T3 GARAJE APARCAMIENTO

T3-a. Con capacidad hasta tres vehículos.

T3-b. Con capacidad hasta treinta vehículos.

EQUIPAMIENTO

E1 EDUCACIÓN

E1a. Preescolar, educación infantil y guarderías.

E1 b. Enseñanza reglada en general.

E1c. Academias privadas.

E2 CUL TURAL y RELIGIOSA

E2a. Salas de exposiciones.

E2b. Centros culturales.

E 3 DEPORTIVO

E3a. Sin espectadores.

E3b. Con espectadores.

E 4 SANITARIO ASISTENCIAL

E4a. Sin internamiento.

E4b. Con internamiento.

CAPÍTULO 4.

CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

EN SUELO URBANO

Artículo 4.1. - Terminología 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.

4.1.1. - Alineación: Son las líneas que establecen los lími-
tes de la edificación entre ésta y el espacio no edificable
dentro de una parcela edificable.

4.1.2. - Alineaciones exteriores: Son las que en las
Normas fijan el límite de parcela edificable con los espa-
cios libres exteriores, vías, calles y plazas. A estos efec-
tos, prevalecerá la dimensión de la calle cuando figure
indicada.
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4.1.3. - Alineaciones Interiores: Son las que fijan los
límites de las parcelas edificables con el espacio libre
interior.

4.1.4. - Altura máxima: Es la distancia vertical mayor admi-
sible para la edificación. Podrá regularse alternativa o
simultáneamente de los siguientes modos: por el número
de plantas y por medición de la distancia vertical entre las
aristas del encuentro de la fachada con el plano superior
del último forjado y con la acera o terreno circundante.

4.1.5. - Altura de pisos: Es la distancia vertical entre la
cara superior e inferior de dos forjados consecutivos.

4.1.6- Altura libre mínima de pisos: Es la distancia vertical
menor admisible entre los forjados correspondientes al
suelo y al techo.

4.1.7. - Altura en edificación aislada o exenta: La altura
máxima deberá cumplirse en cualquier punto de las
fachadas y medirse a partir de la rasante del terreno en
contacto con la edificación, salvo excepciones reguladas
en la Ordenanza correspondiente. A efectos de la medi-
ción de la altura por el número de plantas, contabilizarán
las plantas piso, la planta baja y el semisótano, cuando
supere en 1'5 metros la rasante en la fachada correspon-
diente.

4.1.8. - Cerramientos: División vertical del deslinde de las
fincas 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 diáfa-
nos o plantación en su parte superior, frente a vía pública
o espacios públicos, excepto lo regulado en cada orde-
nanza particular.

4.1.9. - Edificabilidades: Cociente entre la superficie o
volumen edificable (expresado en m2 o m3) y la superficie
de suelo asignable (expresada en m2); según la asigna-
ción del suelo, se hablará de edificabilidades de parcela,
de sector, etc. Este concepto podrá matizarse según las
superficies del suelo que se tomen como denominador,
hablándose de edificabilidades brutas o netas.

4.1.10- Edificio exento: Tipología urbana de edificios ais-
lados, generalmente con tratamiento singular debido a su
uso específico.

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

4.1.12. - índice de Ocupación: Relación entre la superficie
ocupada en planta por el edificio y la de la parcela, expre-
sada en porcentaje.

4.1.13. - Manzana: Unidad de división del suelo delimita-
da por las alineaciones oficiales de vías o espacios
públicos.

4.1.14. - Parcela: Porción de terreno en la que la aptitud
para la edificación ocupa el frente de la alineación de las
calles que delimitan la manzana.

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

4.1.16. - Pieza habitable: Se entiende como pieza habita-
ble aquella que se dedica a una permanencia continuada
de las personas  y, por tanto, todas las que no sean

vestíbulos, corredores, aseos, despensas, roperos, tras-
teros, depósitos, aparcamientos, etc.

4.1.17. - Patio abierto a fachada: Es aquél situado en
fachada y abierto, cuya profundidad, medida normalmen-
te a su plano, no sea superior a 1'50 metros.

4.1.18. - Patio de manzana: Es el espacio cerrado delimi-
tado por las alineaciones interiores de la edificación que
ocupa la manzana.

4.1.19. - Patio de parcela: Superficie de parcela no ocu-
pada por la edificación.

4.1.20. - Planta baja: Es aquella planta de la edificación,
o pavimento, que se sitúa en contacto con la rasante de
la 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.

4.1.21. - Rasante: Son los perfiles longitudinales de las
vías, terrenos, plazas o calles, definidas por el planea-
miento. En tanto no se indique lo contrario, se consideran
rasantes oficiales a las existentes. El Ayuntamiento, en el
otorgamiento de licencias, señalará rasantes oficiales
sobre el terreno.

4.1.22. - Retranqueo: Es la distancia real medida entre
cualquiera de las líneas de la edificación y el límite más
próximo de la parcela. (alineación oficial y linderos).

4.1.23. - Semisótano: Planta del edificio situada parcial-
mente bajo la rasante, (1,0 m.) de forma que la cara infe-
rior de su forjado de techo se encuentra en más de un
50% de su superficie  a 1,0 m. o más sobre la rasante de
la acera o del terreno en contacto con la edificación.

4.1.24. - Sistemas generales: Conjunto de suelos reser-
vados para viarios, zonas verdes, equipamientos y otros
servicios generales, estructurado para atender las nece-
sidades globales del municipio.

4.1.25. - Superficie ocupada: Es la comprendida dentro
de los límites definidos para la horizontal de las líneas
externas 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 expre-
samente lo indique la ordenanza correspondiente.

4.1.26. -  Solar: Parcela edificable que dispone de los ser-
vicios urbanos mínimos marcados por el planeamiento
teniendo además la vía a que da frente pavimentada la
calzada y encintados sus aceras.

4.1.27. - 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 rasan-
te de la acera o del terreno en contacto con la edificación.

4.1.28. - Vuelos: Cuerpos o elementos que sobresalen del
plano de fachada sobre los espacios libres públicos o pri-
vados.

Artículo 4.2. - Clases de Condiciones.

Las presentes condiciones generales de la edificación,
serán de aplicación íntegra en las obras en edificios 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 referentes a:

– Condiciones generales de volumen de la edificación.

• N° DE PLANTAS. El número máximo de plantas será el
señalado para cada una de las zonas o áreas.
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• 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:

• PLANTAS ALTURA MÁXIMA: 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 utilicen para usos vivideros o puestos de trabajo
permanente. No se contabilizarán a efectos de
número de plantas, siempre y cuando no sobrepa-
sen 1,0 metro de altura sobre la rasante del terreno.
La altura libre mínima será de 2,2 metros.

• ENTREPLANTAS. Se admiten, siempre y cuando no
sea en uso residencial; la altura libre debajo y enci-
ma de ellas, no será inferior a 2,50 metros.

– Condiciones generales de los espacios libres de par-
cela. Espacios libres de manzana:

• PATIOS INTERIORES: Se regulan, en función del núme-
ro de plantas, en las condiciones higiénicas de los
edificios.

• RETRANQUEOS Y SALIENTES: Se podrán autorizar,
entrantes parciales cumpliendo las siguientes condi-
ciones: a) no dejar al descubierto medianeras colin-
dantes, b) que el suelo no ocupado, se urbanice
como jardín o ensanchamiento de la acera pública,
c) no se permitirán en ningún caso salientes res-
pecto a las alineaciones marcadas.

• VUELOS: no se permiten los vuelos sobre las alinea-
ciones exteriores, a excepción de los aleros de
cubierta, con un máximo de 0,5 m., balcones a más
de 3,2 m. de altura, con un máximo de 0,10 cm. por
cada metro de ancho de la calle, hasta alcanzar el
tope de 40 cm.

• MARQUESINAS Y SALIENTES DECORATIVOS: Se permiten
en portales y locales comerciales en planta baja;
estarán a más 2,5 m. de la altura sobre la rasante de
la acera, no superando nunca los 0,70 m. desde la
línea de edificación.

– Condiciones generales de seguridad e higiene. Se
remite este apartado al cumplimiento de la normativa y
reglamentación sectorial específica, tanto de ámbito
autonómico como estatal.

– Condiciones generales estéticas. Las pendientes de
las cubiertas serán superiores al 15% e inferiores al
60%, acomodándose lo más posible a las existentes
en la localidad. Todas las construcciones deberán inte-
grarse y respetar el carácter del lugar donde se ubican,
tanto en su implantación como en su formalización y
materiales. Cuando las edificaciones se ubiquen cer-
canas a monumentos o puntos de interés dentro de la
trama urbana, éstas deberán respetarlos en cuanto a
volúmenes, colores y alineaciones.

CAPÍTULO 5.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN,
EN SUELO URBANO.

Artículo 5.1. Zona de Industria. (Localización condicionada y
concentración de instalaciones agrarias y agroin-
dustriales.) (L.C.I.A.)

0. Definición. Localización condicionada de actividades
agropecuarias. El Ayuntamiento, podrá proponer u obli-
gar a una localización condicionada de las edificacio-
nes para estas instalaciones, prohibiéndolas o limitán-

dolas en el resto del territorio con el objeto de raciona-
lizar el aprovechamiento del espacio, no interrumpir su
continuidad, preservar mejor los recursos o economi-
zar las inversiones.

1. Ámbito: Comprende las áreas del territorio señaladas
como tal en los planos de usos del suelo “Estructura
urbana y zonificación”.

2. Tipología de la edificación: Se permiten las siguientes
categorías.

a) Pequeñas explotaciones, poco molestas para las
viviendas, de menos de 250 m2 de superficie útil.

b) Resto de explotaciones, con superficie superior a la
citada en el apartado A.

3. Condiciones de aprovechamiento y volumen:

• PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE: 315 m2.

• EDIFICABILIDAD: Se permite como máximo de 1 m/1m2.

• OCUPACIÓN DEL SUELO: Máxima del 80% de la parce-
la edificable.

• NÚMERO DE PLANTAS: Máximo de 2 (baja + 1).

• ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: La máxima de cornisa será
de 12,0 m. La máxima total será de 15,0 m, salvo
que por razones estructurales o del proceso cons-
tructivo, debidamente justificada en el proyecto téc-
nico y así aprobadas por la autoridad municipal,
dicha altura debiera ser rebasada pudiendo enton-
ces alcanzar los 18,00 m.

• VUELO: Libre, sin sobrepasar los linderos de
parcela.

• SÓTANOS: No se permiten.

4. Alineaciones y retranqueos: La posición de la edifica-
ción será de libre disposición dentro de la parcela,
siempre y cuando se verifiquen las siguientes condi-
ciones.

a) No se podrá establecer servidumbres sobre las par-
celas colindantes de vistas, recogida de aguas, etc.

b) En el caso de adosamiento al frente de la calle
deberán respetarse las alineaciones oficiales.

c) Cuando no se adose al lindero deberá mantenerse
una separación mínima de 3,0 metros a éste.

5. Otras condiciones.

• ESPACIOS LIBRES: El espacio libre mínimo será del
20%  de la parcela, debiendo ajardinarse un 15% de
ésta.

• APARCAMIENTOS: La dotación será como mínimo de
una plaza cada 100 m2, para cada razón comercial.
Las operaciones de carga y descarga de mer-
cancías se realizarán siempre dentro de las parce-
las.

6. Condiciones de uso.

a) Uso residencial: Sólo una vivienda para conserje o
guarda de toda la instalación, siempre y cuando la
parcela sea mayor de 2.000 m2.

b) Uso industrial: El uso industrial tiene la categoría de
uso principal.

c) Oficinas: Permitido sólo con categoría T-1 a.

d) Uso comercio: Se autoriza siempre y cuando sea
dependiente del de fabricación o transformación,
que exista en la propia instalación.

e) Uso equipamiento: Prohibido en todas sus clases,
salvo el deportivo en espacio abierto.
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7. Condiciones normativas de este suelo. Todas las ins-
talaciones industriales han de cumplir las disposicio-
nes vigentes sobre la materia y actividad que desarro-
llen, tanto autonómica, como estatal. Deberán cumplir
la legislación vigente sobre Seguridad e Higiene, y
las relativas a Actividades Insalubres, Molestas,
Nocivas y Peligrosas. (Decreto 2414/1981 Ministerio
de Industria). Cumplirán lo establecido en las normas
NBE-CA-81, NBE CT-79 y NBE-CPI 96, y cuantas
otras les correspondiese. Aseos: cada instalación dis-
pondrá de aseos independientes para los dos sexos
que contarán con un inodoro, un lavabo y una ducha
por cada 20 trabajadores o fracción superior a diez y
por cada 1000 m2 de superficie o fracción superior a
500 m2. Dotación de aparcamiento: se dispondrá de
una plaza de aparcamiento por cada100 m2 de super-
ficie construida.

Artículo 5.2. - Zona de Equipamiento. (D.Dp.) y (D.Cu).

1. Ámbito: Comprende las zonas del territorio señaladas
como tal en los planos de usos del suelo “Estructura
urbana y zonificación”.

2. Tipología de la edificación: Las edificaciones podrán
ser aisladas o adosadas y de composición propia de la
función que desempeñen.

3. Condiciones de aprovechamiento y volumen:

• ALINEACIÓN Y RETRANQUEOS: libres, si no son fijadas
en los planes correspondientes.

• PARCELA MÍNIMA: No se fija.

• EDIFICABILIDAD: Se permite un máximo de 0,6 m2/m2.

• OCUPACIÓN DEL SUELO: Máxima del 60% de la parce-
la edificable.

• NUMERO DE PLANTAS: Máximo de 3 (baja + 2).

• ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: La máxima de cornisa será
de 9,00 m. La máxima total será de 12,00 m.

• VUELOS: Libres.

• SÓTANOS: Permitido uno bajo rasante.

• ESPACIOS LIBRES: el espacio libre mínimo será 40%
de la parcela, debiendo ajardinarse al menos el 25%
de éstos (10% del total).

4. Condiciones de uso: Uso residencial: Sólo para el
caso de residencias comunitarias propias del fin de la
institución. Uso industrial: sólo permitido como com-
plementario en grado de pequeño taller, siempre y
cuando se justifique su vinculación al uso principal.
Uso oficinas: permitido sólo en categoría T-1 a. Uso
comercio: prohibido. Uso dotacional: permitido en las
clases: educativo, cultural y religioso, deportivo y sani-
tario asistencial.

Artículo 5.3. - Zona Residencial. (C.T.) y (E.R.)

1. Ámbito: Comprende las zonas del territorio señaladas
en los planos de usos del suelo “Estructura urbana y
zonificación”. Se distinguen las siguientes zonas, gra-
fiadas con letras en dichos planos.

Artículo 5.3.1. - Casco Tradicional (CT).

0. Definición: Núcleo primitivo de carácter rural, transfor-
mado sólo en parte con edificaciones residenciales de
carácter urbano.

1. Ámbito: Queda definido en los planos de usos del
suelo "Estructura urbana y zonificación”.

2. Tipología de la edificación: Básicamente hay dos tipo-
logías: -C1-Vivienda unifamiliar en una o dos plantas
con edificación adosada a la contigua. -C2-Vivienda
unifamiliar en una o dos plantas con edificación aisla-
da, con edificaciones auxiliares anejas.

3. Condiciones de aprovechamiento y volumen:

PARCELA MÍNIMA:

Tipo C1: 100 m2.

Tipo C2: La actual, con un ancho mínimo de fachada
de 5,00 metros. En nueva parcelación, el tamaño míni-
mo de parcela será de 200 m2, siempre y cuando cum-
plan los requisitos de vivienda mínima exterior con
accesibilidad desde el espacio público.

OCUPACIÓN:

Tipo  C1: 80% de la parcela.

Tipo C2: 80% de la parcela.

4. Alineación y retranqueos:

Tipo  C1: La línea exterior coincidirá con la alineación
oficial exterior de la parcela. No se permiten retran-
queos laterales.

Tipo C2: En el frente, se equiparará a lo que ocurra
mayoritariamente en la calle y en los linderos, podrá
adosarse si las viviendas en las parcelas colindantes
lo están; si no, deberá retranquearse un mínimo de
3,00 metros.

ALTURA: (medida siempre desde el centro de la
fachada).

Tipo C1 . baja + dos plantas.

Tipo C2: baja + dos plantas.

5. Condiciones de uso: Uso residencial: es el uso principal
y se permite en sus tipologías C1 y C2. Uso industrial:
se permite en planta baja y en categoría de pequeño
taller. Uso dotacional: permitido en planta baja en todas
sus clases y en edificio exclusivo. Uso comercial: permi-
tido en planta baja, en categoría T-2 a. Uso garaje: admi-
tido en su categoría T-3 a. Uso oficina: permitido en plan-
ta baja y primera en categoría T-1 a.

Artículo 5.3.2. - Ensanche Residencial reciente al otro lado del río.
(E.R.)

0. Definición: Corresponde a las extensiones del núcleo
primitivo, de carácter residencial unifamiliar general-
mente adosadas y con grandes bajos para guarda de
maquinaria agrícola. En estas manzanas y calles, se
ha producido una tipología de bloque abierto, entre
medianeras o de libre composición, con altura similar
en todo el área (baja más dos).

1. Ámbito: Queda definido en el plano de los usos del
suelo que llevan el nombre de "estructura urbana y
zonificación".

2. Disposición de la edificación.

a) Libre composición dentro de la parcela. Cuando en
las parcelas colindantes con la parcela de actua-
ción, existen edificios entre medianeras a la vista,
deberán resolverse éstas, tapándolas con el nuevo
edificio (adosándose). Si no, se deberá resolver sin
medianeras el nuevo edificio.

b) Entre medianeras con el frente de fachada coinci-
dente con la alineación exterior.
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3. Condiciones de aprovechamiento y volumen. Para el
cálculo de las condiciones de volumen y edificabilidad
deberá elegirse, salvo prescripción obligatoria, entre la
disposición en medianeras o la disposición de libre
composición, quedando ésta reflejada en la petición de
licencia y en el proyecto arquitectónico.

– PARCELA MÍNIMA: La existente, siempre y cuando per-
mita la construcción de una vivienda exterior y tenga
acceso desde espacio público. En nueva parcela-
ción, la superficie mínima será de 200 m2 y la longi-
tud mínima de fachada de 8,00 m.

– OCUPACIÓN EN PLANTA: Máxima del 70% de la super-
ficie de la parcela.

– EDIFICABILIDAD:

a) Libre composición: De 0 a 500 m2 = 0,9 m2/m2

De 500 a 1000 m2 = 0,7 m2/m2

De 1.000 a 1.500 m2 = 0,6 m2/m2

De 1.500 a 2.000 m2 = 0,45 m2/m2

De 2.000 al total  = 0,35 m2/m2

b) Entre medianerías: La que resulte de aplicar el resto de

las condiciones de aprovechamien-

to y volumen.

4. Alineaciones y retranqueos: Se establecen según la
alineación exigida:

a) Libre composición; además de las condiciones res-
trictivas por medianeras se dejará un retranqueos a
lindes trasero de 5,00 m. y de 3,00 m. a laterales.

b) Entre medianerías; se dejará con linde trasero un
mínimo de 5,00 m., debiendo ajustar el frente a la
alineación oficial.

NÚMERO DE PLANTAS: Máximo tres (baja más dos).

5. Condiciones de usos: Uso residencial: es el uso princi-
pal y se permite en sus tipologías C1 y C2. Uso indus-
trial: se permite en planta baja y en categoría de
pequeño taller. Dotacional: permitido en planta baja en
todas sus clases y en edificio exclusivo. Uso comercial:
permitido en planta baja y primera en categoría
T-2 a. Uso garaje: admitido en su categoría T-3 a. Uso
oficina: permitido en planta baja y primera en categoría
T-1 a.

Artículo 5.4. Zona de Espacio Libre o Zona Verde. (e.l.)

0. Definición: Corresponde a las zonas del suelo urbano
que quieren preservarse de la edificación de cualquier
tipo y que tienen un carácter de espacio libre público,
bien sea por que siempre la han tenido o porque pre-
sentan unas características innatas para tenerlo. Sólo
se permite la implantación de pequeñas instalaciones
provisionales que estén relacionadas con el ocio y el
tiempo libre y el disfrute de la naturaleza. Dichas ins-
talaciones o pequeñas edificaciones nunca sobrepa-
sarán un tamaño moderado y estarán acordes en color
y textura con el ambiente que les circunda.

1. Ámbito: Comprende las zonas del territorio señaladas
en los planos de usos del suelo “Estructura urbana y
zonificación”.

CAPÍTULO 6

RÉGIMEN Y CONDICIONES DEL SUELO
NO URBANIZABLE.

Artículo 6.1. - Ámbito de aplicación.

Constituyen el Suelo No Urbanizable de las Presentes
Normas Subsidiarias todas aquellas áreas del término muni-
cipal que deben ser preservadas de procesos de desarrollo
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.

Artículo 6.2. - Categorías.

1. Suelo No Urbanizable o rústico común. No se incluye
en ninguna de las categorías siguientes. Se trata de
suelos en los que no se dan circunstancias singulares
que predeterminen su posible utilización, ni requieren
medidas de protección excepcionales. Se correspon-
den con la mayor parte del territorio ocupado por el
hombre en el municipio, fundamentalmente por usos
agropecuarios. Este tipo de suelos debe acoger, debi-
damente integrados, los usos potencialmente más
agresivos que deban, necesariamente, localizarse en
suelo rústico.

2. Suelo No Urbanizable o rústico de entorno urbano.
Constituido por los terrenos contiguos al núcleo de
población que el planeamiento estime necesario prote-
ger para no comprometer su desarrollo futuro o para
preservar el paisaje y las perspectivas tradicionales.
Son los suelos que sufren con mayor intensidad las
presiones de la expansión urbana, la urbanización
difusa y la intrusión de usos, con frecuencia agresiva,
de forma desordenada. A la vez suelen ser zonas con
gran relevancia en el paisaje a la hora de la percepción
del núcleo. El criterio general es impedir su ocupación
por los usos edificatorios, salvo en casos muy selecti-
vos, que aporten un valor añadido al territorio.

3. Suelo No Urbanizable o rústico con asentamiento tra-
dicional. Se dicta para proteger formas tradicionales de
ocupación humana del territorio, tales como conjuntos
de chozos en el monte o corrales para ganado, o cual-
quier asentamiento, incluso con viviendas, que no
tenga el rango de yacimiento arqueológico o bien de
interés cultural (B.I.C.)  Está pensada esta categoría
para núcleos de población de dimensiones muy redu-
cidas, cuyas características desaconsejen incluirlo
como suelo urbano. El uso predominante será el resi-
dencial.

4. Suelo No Urbanizable o rústico con protección agrope-
cuaria. Se protegen por su interés, calidad y otras
características agrícolas o ganaderas. Pueden incluirse
en este tipo de suelo, regadíos con aprovechamiento
intensivo de alta productividad, terrenos dedicados a
producciones singulares o incluidas en alguna denomi-
nación de origen y suelos de clases agrológicas A o B.

5. Suelo No Urbanizable o rústico con protección de infra-
estructuras. Lo forman terrenos ocupados o a ocupar
por infraestructuras y sus terrenos de defensa no sus-
ceptibles de urbanización. Se hace con el fin de garan-
tizar su funcionalidad y preservar el paisaje circundan-
te. (carreteras, ferrocarriles, etc.)

6. Suelo No Urbanizable o rústico con protección cultural.
Ocupado por inmuebles declarados Bien de Interés
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Cultural o terrenos próximos a ellos o simplemente que
el planeamiento considere necesario proteger por sus
valores  culturales. (suelos con restos arqueológicos).
Se reconoce como valor a proteger de manera genéri-
ca, 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. En particular se
prohíben todo tipo de edificaciones aisladas, movi-
mientos de tierras, realización de infraestructuras,
extracciones minerales o de áridos, etc., debiéndose
en cualquier caso solicitar autorización a la Comisión
Territorial de Urbanismo.

7. Suelo No Urbanizable o rústico con protección natural.
Están calificados como zonas de reserva o de uso limi-
tado de los espacios 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 singulares o abundantes. Se reconoce
como valor a proteger de manera genérica el conjunto
de la Naturaleza desde el punto de vista de su exclusi-
va contemplación y muy en particular todos aquellos
elementos y conjuntos de elementos cuya singulari-
dad, belleza, rareza poco común o interés de cualquier
tipo, los hagan merecedores de un atractivo especial.

Como regla general la protección del paisaje conlle-
vará la protección del elemento en sí, como la protec-
ción de las vistas y panorámicas que sobre él se pue-
dan realizar desde las carreteras, caminos, núcleos y
zonas avanzadas o prominentes. 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 sometidos 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 aclimatadas 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 vege-
tación de ribera de ríos y arroyos.

8. Suelo No Urbanizable o rústico con protección espe-
cial. Están constituidas 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 edificaciones fuera de ordenación, sean de
cualquier naturaleza y salvo si estuvieran protegidos

por alguna de las normas específicas contempladas
en este apartado. Como regla general, su protección
conlleva la prohibición de realizar cualquier obra públi-
ca o privada, sea del uso y tamaño que sea, salvo
aquellas encaminadas a paliar o anular los efectos de
la amenaza natural que provoca la protección.
Podemos incluir en este tipo los suelos o zonas de
ladera con elevada vulnerabilidad frente a los procesos
erosivos, los puntos culminantes 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 6.3. Régimen jurídico general.

En el suelo no urbanizable o rústico, las presentes
Normas establecen las medidas y condiciones precisas para
la conservación de cada uno de los elementos naturales y
productivos o culturales, bien sea suelo, flora, fauna, paisaje,
o bien sean sistemas generales, a fin de evitar su degrada-
ción o alteración y de las edificaciones o parajes que, por sus
características especiales lo aconsejen.

El suelo deberá utilizarse en la forma que mejor corres-
ponda a su naturaleza. La tierra debe ser explotada con cri-
terios técnicos y económicos apropiados según el destino
más idóneo, fomentándose las mejoras necesarias para con-
seguir la más adecuada explotación. La unidad mínima de
cultivo del régimen sectorial agrario y las parcelaciones, no
son, en ningún caso, equiparables a la parcela mínima sus-
ceptible, o no, de ser edificada.

Para que puedan ser autorizados los promotores de usos
excepcionales en suelo rústico, deberán cumplir las siguien-
tes condiciones, tendentes a asegurar el carácter aislado de
las construcciones y el mantenimiento de la naturaleza rústi-
ca de los terrenos.

1. Respetar la superficie mínima de la parcela, la ocupa-
ción máxima de la parcela y las distancias mínimas al
dominio público, a las parcelas colindantes o a otros
hitos geográficos.

2. Resolver la dotación de los servicios que precise y
aquellas repercusiones que genere sobre la funciona-
lidad de las redes existentes.

3. Vincular el terreno al uso autorizado, haciendo constar
en el registro de la propiedad su condición de indivisi-
ble y las limitaciones impuestas por la autorización.

Artículo 6.4. - Parcelaciones urbanísticas y núcleo de población.

Se entiende por Núcleo de Población cualquier hecho o
circunstancia que constituya, propicie, facilite o indique la
preparación de actividades y asentamientos propios de los
suelos urbanos. Estas actividades y asentamientos quedan
definidos por exclusión en la aplicación de las Condiciones
Objetivas que impiden la formación de Núcleos de Población.

Las siguientes condiciones subjetivas suponen actuacio-
nes prohibidas en el suelo no urbanizable y como tales
deberán ser impedidas en su eventual tramitación, paraliza-
das si se  llegasen a iniciar, o restituido el territorio afectado
a su condición anterior, si se llegasen a ejecutar parcial o
totalmente. El Ayuntamiento será responsable directo de la
aplicación de  estas Normas, y además, tiene la obligación de
vigilar, evitar y prevenir su eventual vulneración, tanto por
proyectos sobre los que se solicita licencia, como por actua-
ciones que pudieran iniciarse sin tramitación alguna.
Subsidiariamente, la Comisión Territorial de Urbanismo con-
trolará la efectiva aplicación de lo dispuesto.
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Las condiciones objetivas que pueden suponer la forma-
ción de Núcleos de Población, son las siguientes:

a) Cualquier parcelación de carácter urbanístico, esto es,
la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o
más lotes, para otros fines que los propiamente agrí-
colas. Se entenderá que una parcelación tiene carác-
ter urbanístico cuando se produzca un cambio de uso
residencial, industrial u hostelero, o bien cuando se
dote al terreno de infraestructuras o servicios que no le
son propios ni necesarios para su explotación o apro-
vechamiento.

b) Cualquier ejecución de infraestructuras o servicios
cuya finalidad no coincida con los normales requeri-
mientos del uso y explotación permitidos en el suelo
rústico, o produzca una modificación del valor inicial
para otorgarle un valor urbanístico.

c) Cualquier edificación con características propias de los
núcleos urbanos, de  cualquier tipo que sean, con
excepción de aquellas que entren dentro de las decla-
radas de Interés Público y Utilidad Social, o las decla-
radas insalubres o peligrosas.

d) Aparición de dos a más edificios de carácter residen-
cial a menos de 150 m. entre sí o a 250 m. de cualquier
punto del suelo urbano, cuando se trate de suelo no
urbanizable común. La distancia se medirá, en todo
caso, en línea recta, con independencia de la topo-
grafía, vías de comunicación, etc.

Artículo 6.5. - Tramitación de las actuaciones de uso en el S.N.U.

Las actuaciones de edificación y uso permitidas en el
suelo no urbanizable ( relacionadas en los artículos siguien-
tes), se definen para cada categoría de suelo como permiti-
dos, sujetos 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.

El procedimiento para la autorización de los usos excep-
cionales en suelo rústico se integra dentro de lo regulado
en el art. 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, con las
siguientes particularidades:

1. La documentación que se exigirá será la suficiente
para detallar exactamente el emplazamiento y el uso
propuesto y de las obras necesarias para su ejecución
conservación y servicio, así como sus repercusiones
ambientales.

2. Será preceptivo un periodo de exposición pública de
quince días con publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la
provincia y en un diario de los de mayor difusión en la
provincia. Si en un mes el Ayuntamiento no hubiera
publicado dichos anuncios se podrá promover la infor-
mación pública por iniciativa privada.

3. Transcurrido este plazo, la C.T.U., examinará la ade-
cuación de la solicitud a esta ley, al planeamiento, a la
legislación sectorial y a los instrumentos de ordena-
ción territorial, y resolverá concediendo autorización
simplemente o con condiciones, o bien denegándola
motivadamente.

Artículo 6.6. - Tipos de Condiciones.

Diferenciaremos dos tipos de condiciones; comunes, para
los usos definidos anteriormente, susceptibles de ser autoriza-
dos en suelo no urbanizable o rústico y particulares para cada
categoría. En los primeros se definen las características de la
edificación y otras de tipo general y en las segundas se defi-
nen los uso permitidos, sujetos a autorización o prohibidos.

CONDICIONES COMUNES

CONSERVACIÓN, OCIO Y ESPARCIMIENTO.

Artículo 6.7. -  Condiciones comunes para el uso de servicios e insta-
laciones de ocio.

Se entienden por usos de servicios los que siendo de ini-
ciativa y promoción generalmente privada, están destinados
a proporcionar un determinado servicio a la población o se
basan en una actividad terciaria. Pueden ser de carácter
comercial y hostelería, administración, hotelero, asistencial,
de carretera, etc. Como regla general, los usos de servicios
son propios de los núcleos urbanos y en ellos deben estar
localizados, en función de la regularización que de ellos se
hace al tratar de los usos en suelo urbano y núcleos de
población. Excepcionalmente podrá autorizarse el uso hote-
lero, cuando éste se destine a satisfacer las necesidades
relacionadas con el disfrute y conocimiento del medio rural
(turismo rural, etc.), debiendo tramitarse dicha autorización
por los procedimientos establecidos en la legislación vigente
para las construcciones e instalaciones de Utilidad Pública e
Interés Social que hayan de ubicarse en el Medio Rural. Los
diversos usos contemplados pueden ser, campos de golf,
zonas de ocio asociadas a actividades náuticas, parques
zoológicos, jardines botánicos, circuitos de motocross o ciclo-
cros, pequeños hoteles o casas rurales, etc.

Artículo 6.8. - Condiciones comunes para el uso de esparcimiento.

Se consideran actividades de esparcimiento, las relacio-
nadas con las prácticas recreativas y de ocio, que con carác-
ter provisional y frecuencia interrumpida o a lo sumo estacio-
nal, se realizan al aire libre en recintos con un mínimo acon-
dicionamiento para tales fines. Se establecen, fundamental-
mente, dos tipos diferentes.

a) Actividades de esparcimiento sin pernoctación. Las
actividades de esparcimiento que no suponen pernoc-
tación, como pueden ser áreas de pic-nic, área de
estancia con instalación de mesas, bancos, barbaco-
as, fuentes, servicios sanitarios, juegos de niños, ser-
vicios sanitarios, aparcamientos y la red rodada inter-
na para el uso y mantenimiento, establecimientos pro-
visionales de bebidas y comidas, etc. También se pue-
den incluir pequeñas edificaciones ligadas a activida-
des deportivas al aire libre, deportes de riesgo y aven-
tura, así como sendas, recorridos e itinerarios deporti-
vo-recreativos. Las licencias municipales para suelos
públicos en concesión serán provisionales y renova-
bles anualmente siempre que se respeten todos los
requerimientos expresados en este artículo. Las licen-
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cias en suelo privado estarán condicionadas al mante-
nimiento de las condiciones iniciales y al cumplimiento
de este artículo.

b) Actividades de esparcimiento con pernoctación. Este
tipo de actividades serán fundamentalmente campa-
mentos de turismo, en el sentido en que los distingue
la Junta de C. Y L.

CONDICIONES COMUNES. En cualquier caso se elaborará
un Estudio de Impacto Medioambiental que abordará
los temas relativos a dotación de agua, evacuación de
residuos y basuras y estacionamiento de vehículos,
debiendo estos extremos quedar resueltos satisfacto-
riamente en el Anteproyecto de Instalaciones, de
manera que no se dañe ni altere el territorio y se res-
peten todas las determinaciones que estas Normas
establecen.

Artículo 6.9. - Condiciones comunes para el uso de conservación y
mejora ambiental.

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.

USOS EDIFICATORIOS.

Artículo 6.10. - Condiciones comunes para el uso de vivienda familiar
aislada.

Las viviendas autorizables en suelo no urbano podrán ser
de dos tipos: Vinculadas a explotaciones agrarias o agroin-
dustriales y viviendas familiares aisladas. Se entiende por
vivienda familiar aislada, aquella que se disponga exclusiva-
mente en terrenos cuya superficie no sea inferior a la mínima
establecida, y que pertenezcan a una misma parcela. Sus
paramentos no se adosarán, ni prolongarán sobre ninguna
otra vivienda.

Se entiende por vivienda vinculada a explotaciones agra-
rias o agroindustriales, aquella cuya localización sobre la par-
cela o finca se hace necesaria en virtud de la explotación
agraria o agroindustrial a la que dicha finca esté destinada y
de sus peculiares condiciones. Podrán construirse en las
condiciones particulares que se señalan para las distintas
categorías de suelo no urbanizable y podrán localizarse en
parcelas donde existan, además, otras edificaciones destina-
das a explotaciones agroindustriales, con cuya estructura
podrán formar conjunto en las condiciones que se establece
en el artículo. La vinculación a explotaciones agrarias deberá
justificarse en función de la cantidad de terreno, su clase y
condiciones particulares que permitan concebir la posibilidad
de su aprovechamiento agrario.

Condiciones comunes.

a) Parcela mínima. La parcela mínima es la superficie
mínima exigida en cada caso para poder edificar, que
depende de las categorías de suelo no urbanizable.
Sólo se podrán aceptar parcelas cuya forma permita
una posición de la vivienda, de manera que se respe-

ten los retranqueos mínimos establecidos. La vivienda,
una vez construida, quedará vinculada a la parcela en
la que se encuentra, no pudiendo ésta subdividirse
posteriormente si de ello pudiera resultar que la vivien-
da llegase a ubicarse en una parcela de superficie infe-
rior a aquella con arreglo a la cual se haya calculado la
superficie construida, o en cualquier caso inferior a la
parcela mínima.

b) Garantía de que no se forma Núcleo de Población.
Finalmente, la localización exacta de la vivienda habrá
de ser tal que se cumpla estrictamente lo prescrito
sobre " Medidas para impedir la formación de Núcleos
de Población”, aun cuando, por haberse producido con
anterioridad la edificación en parcelas próximas, no se
puedan construir ya más viviendas a pesar de cumplir-
se los anteriores requisitos. A este respecto se tendrá
en cuenta el riguroso orden de presentación de pro-
yectos para licencia, siempre que la documentación
haya sido aceptada, se considere completa y señala
con toda precisión la ubicación de la edificación en la
parcela de que se trate.

c) Localización de la vivienda dentro de la parcela. Se
deberán respetar los retranqueos mínimos que se fijan
en las particulares de cada punto de la fachada a
todos los puntos de las lindes de la parcela.

d) Superficie máxima construida. Las viviendas que se
permiten construir en suelo no urbanizable no podrán
alcanzar en cualquier caso una superficie máxima de
trescientos metros cuadrados (300,00 m2). Cualquier
construcción  auxiliar,  cocheras. almacén, etc. que se
construya a menos de cincuenta metros (50,00 m.) de
la vivienda, computará dentro de la superficie máxima
construida referida anteriormente, debiendo localizar-
se volumétricamente adosadas o integradas en una
misma estructura o conjunto de edificaciones, así
como tratadas con los mismos materiales de acabado
y cubiertas. Las viviendas vinculadas a explotaciones
agroindustriales, artesanales, o de talleres, adosadas
o no a las mismas, computarán solamente las superfi-
cies construidas relacionadas directamente con la
vivienda, sin tener en cuenta la superficie construida
destinada a las instalaciones.

e) Retranqueos obligatorios. El uso de vivienda familiar
aislada queda permitido siempre que diste entre
sí cada dos viviendas, un mínimo de 150,00 m. y
250,00 m. de cualquier punto del suelo urbano y no for-
men núcleos de población. La parcela mínima será de
cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) con retranque-
os mínimos de veinte metros (20,00 m.) al lindero prin-
cipal o de acceso y diez metros (10,00 m.) al resto de
los linderos.

Condiciones de volumen.

– La altura máxima de la edificación será de seis metros
(6,00 m.) y la altura máxima de cubierta de nueve
metros (9,00 m.), no permitiéndose en ningún caso
más de dos (2) plantas. La altura libre de plantas de
piso no será inferior a dos metros cuarenta centíme-
tros (2'40 m.), e igualmente para la planta baja. Esta
última no podrá tener una altura libre superior a tres
metros cuarenta centímetros (3'40 m.) Serán de apli-
cación las mismas condiciones que rigen para el suelo
del núcleo urbano, en lo referente a sótanos, semisó-
tanos, entreplantas, áticos y cubiertas.
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Condiciones de forma y composición de la edificación.

Se deberá resolver unilateralmente el volumen edificado
aunque la composición del mismo es libre, dando trata-
miento de fachada de similares características a todos los
paramentos visibles desde el exterior de la vivienda. En lo
que se refiere a materiales de fachada y cubierta, se
estará a lo dispuesto en la Normativa que rige para el
Suelo del Núcleo Urbano, extremando la atención en la
elección sobre todo de los colores de fachada y cubierta,
buscando preferentemente los que se adapten o identifi-
quen con el terreno circundante y las edificaciones tradi-
cionales del entorno.

DIMENSIONES HABITUALES MÍNIMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DE

LA EDIFICACIÓN. En lo que se refiere a programa mínimo de
la vivienda, orientación, ventilación, dimensión mínima de
piezas habitables, dimensiones de las escaleras, condi-
ciones de baños y retretes, elementos constructivos y ais-
lamiento, se estará a lo que se establece en la normativa
para el suelo del núcleo urbano.

ABASTECIMIENTO DE AGUA. Será obligatorio disponer de
abastecimiento de agua con garantía sanitaria suficiente
para el consumo humano en aplicación de lo dispuesto en
el Real Decreto 928/1979 de 16 de marzo. Para ello, se
podrán realizar recogidas de cauces, depósitos y captacio-
nes subterráneas con arreglo a la vigente Ley de Aguas y
a lo dispuesto por los Organismos Particulares sobre
explotación de acuíferos, no pudiéndose situar ningún pozo
a distancia inferior a treinta metros (30,00 m.) de cualquier
pozo absorbente de aguas residuales.

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. No se podrán verter aguas no
depuradas a los cauces públicos, ya tengan agua corrien-
te o permanezcan secos. Tampoco se podrán verter aguas
depuradas a éstos últimos. En general se deberá construir
pozos absorbentes previa depuración por fosas sépticas u
otro sistema de depuración, siempre que la zona no ofrez-
ca graves riesgos de permeabilidad y contaminación de
acuíferos. Estos pozos absorbentes deberán retranquearse
cinco metros (5,00 m.) como mínimo de las lindes de par-
cela. Están prohibidos los pozos negros.

ACCESOS. Las parcelas donde se edifique una vivienda
deberán tener previamente un acceso rodado desde
carretera o camino, apto para la circulación de vehículos
de ancho mínimo de tres metros y medio (3'50 m.) y en
condiciones suficientes para permitir el tránsito rodado y
peatonal.

Artículo 6.11. - Condiciones comunes para el uso de edificios de utili-
dad pública.

Edificaciones e instalaciones para equipamiento públicos
o privados, preferentemente ligados a actividades educati-
vas, de investigación, recreativas, científicas o culturales de
nueva planta, destinados a prestar servicios que, por su natu-
raleza, deben preferentemente localizarse en el suelo rústico,
siempre que, previamente, hubieran sido declarados de utili-
dad pública e interés social.

Artículo 6.12. - Condiciones comunes para el uso de instalaciones
insalubres o peligrosas.

Edificaciones e instalaciones asociadas a actividades cla-
sificadas, o no, que por su carácter nocivo, molesto, insalubre
o peligroso, deben ubicarse fuera de los núcleos de pobla-
ción y alejadas de zonas habitadas o con especial interés
ambiental.

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PRIMARIOS.

Artículo 6.13. - Condiciones comunes para el uso de actividades
extractivas.

Se consideran como actividades extractivas aquellas des-
tinadas a la obtención, decantación, clasificación y almace-
namiento de materiales procedentes del suelo o subsuelo,
tales como por ejemplo las canteras, extracciones de áridos,
explotaciones mineras y otras de orden similar. Cualquier
actividad que suponga una transformación ulterior del mate-
rial extraído, será considerada como de carácter industrial.
No se incluyen las actividades de prospección e investigación
minera. (Es el caso de la gravera IMECO).

Cualquier actividad extractiva deberá separarse como
mínimo quinientos metros (500,00 m.) de cualquier vivienda
existente. No se podrá construir viviendas para guarda o
mantenimiento, en explotaciones localizadas sobre parcela
inferior a diez mil metros cuadrados (10.000 m2). El
Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edifica-
ciones cuando la explotación haya concluido. Las actividades
extractivas que hayan cesado en su explotación, deberán
restituir al paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes
de pendiente superior al 45%, reponiendo la capa vegetal y
cerrando huecos o perforaciones de más de dos metros de
profundidad.

Artículo 6.14. - Condiciones comunes para el uso de escombreras y
vertederos de residuos sólidos.

Será necesario contar con un Informe previo del Instituto
Geológico Minero sobre la naturaleza y aptitud de los terre-
nos cuando se tengan dudas sobre la capacidad de absor-
ción de los mismos. En ningún caso se podrán autorizar ver-
tidos 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.

Cualquier tipo de vertederos, así como los depósitos 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 degrada-
dos por usos anteriores como canteras abandonadas. etc. ,
en terrenos geológicamente aptos para este fin y cuya situa-
ción 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 esco-
rrentías 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-penetra-
ción en el recinto mediante el correspondiente vallado del
mismo.

Los recintos o parcelas destinadas a vertederos o depó-
sitos 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 interior 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 vertedero.

En cualquier caso se estará a lo recogido en la Directiva
1999/31/CE y en las condiciones establecidas en dicha
directiva.
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Artículo 6.15. - Condiciones comunes para el uso de actividades
agropecuarias y silvícolas.

Se consideran actividades agropecuarias, a todas aque-
llas de carácter agrícola, ganadero o forestal, realizadas a
partir de los recursos que ofrece el medio, mediante su explo-
tación directa e inmediata. Se entiende que estas actividades
agrarias son características del territorio, por tanto, se consi-
deran como las propias y específicas del suelo no urbaniza-
ble, cuya regulación será la definida por las normativas sec-
toriales que corresponda, por los planes y disposiciones
administrativas de cualquier orden que establezcan los orga-
nismos competentes en esta materia y por los Planes
Especiales de protección y regulación del Medio Físico que
se aprueben dentro del ámbito. Dentro de estas actividades
se incluyen las infraestructuras de riego, invernaderos,
viveros, pequeños molinos, y secaderos, pequeñas casetas
para el ganado que en ningún caso supongan la estabulación
permanente, etc. y las casetas auxiliares para la conserva-
ción de útiles, aperos de labranza y ciertos productos, silos,
almacenes (de escaso tamaño) de piensos, cosechas o abo-
nos. En ningún caso se considerarán viviendas, estén o no,
ligadas a la explotación.

a) Segregación de parcelas. Quedan prohibidas las
segregaciones de parcelas de las que resulten parti-
ciones inferiores a la parcela mínima establecida por la
Consejería de Agricultura en cada caso, excepción
hecha de las parcelaciones de huertos sin segregación
de la finca matriz, en régimen de propiedad colectiva o
pro indiviso.

b) Casetas auxiliares. Se denominan así las pequeñas
casetas auxiliares destinadas exclusivamente a la
guarda y almacenaje de utensilios propios de las acti-
vidades agrarias, y silvícolas, sin que su superficie
construida pueda ser superior a treinta metros cua-
drados (30,00 m2) de ocupación en planta, ni su altu-
ra máxima de cubierta superior a tres metros y
medio. (3'50 m.l.). En cualquier caso la superficie
estará en relación con el tamaño de la explotación,
con el máximo señalado antes. Se respetarán unos
retranqueos mínimos a las lindes de seis metros
(6,00 m.), salvo que de común acuerdo en Registro
de Propiedad se pudiese adosar a la linde, o even-
tualmente a otra caseta de iguales características en
la parcela colindante. Se permitirá la apertura de un
hueco o ventana de superficie no mayor de un metro
cuadrado (1,00 m2). Estas edificaciones podrán que-
dar cubiertas y cerradas lateralmente en su totalidad
o sólo en parte de ellas. Las construcciones auxilia-
res no podrán, en ningún caso, destinarse a vivienda
permanente, estacional, ni provisional. No se permi-
tirá su ampliación a más volumen del autorizado ni su
adosamiento a otras edificaciones en la misma par-
cela, ya que en ese caso se consideraría como parte
de las mismas. No podrán localizarse a menos de cin-
cuenta metros (50,00 m.) de otra construcción auxi-
liar u otras edificaciones en la misma parcela.

Artículo 6.16. - Condiciones comunes para el uso de otros aprovecha-
mientos de recursos.

Se incluyen en este grupo otras actividades, existente
o no, destinadas al aprovechamiento 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
investigación y formación en materias relativas al medio
ambiente y los recursos naturales.

Artículo 6.17. - Condiciones comunes para el uso de industrias
agrarias, necesariamente vinculadas al suelo
rústico. (Granjas y estabulaciones de animales).

Se consideran industrias agrarias las dedicadas a la
transformación de recursos primarios que por su vinculación
a los recursos deba instalarse en suelo rústico, siempre de
forma excepcional. Implican por lo general instalaciones de
cierta dimensión y generan residuos que deben ser controla-
dos especialmente. Se incluyen aquí mataderos, serrerías,
bodegas y almazaras, plantas envasadoras, plantas de clasi-
ficación, instalaciones ganaderas de producción avícola, por-
cina y otras de tipo intensivo en régimen de estabulación per-
manente, granjas en general, estabulación de ganaderos, tra-
tamiento y almacenaje de productos lácteos. Se incluyen
también otras industrias de tipo agroalimentario y de trans-
formación de recursos primarios, que por alguna razón justi-
ficada no deban ubicarse en el suelo industrial. Se pueden
considerar de dos grados:

a. Edificaciones para instalaciones agroindustriales
ordinarias. (< 250 m2). Se consideran como tales las
edificaciones que destinadas a los usos y explotacio-
nes referidos en el párrafo anterior y siendo de nueva
planta o por ampliación, no superen los doscientos
cincuenta metros cuadrados (250,00 m2) de ocupa-
ción de parcela, los cinco metros (5,00 m.) de altura
máxima de la edificación hasta el alero, ni los ocho
metros (8,00 m.) de altura máxima de la cubierta o de
la línea de la misma. Estas explotaciones deberán
guardar relación con la naturaleza ajustándose en su
caso a los Planes o Normas sectoriales que corres-
pondan.

b. Edificaciones para grandes instalaciones agroindus-
triales. (> 250 m2). Cualquier edificación para usos
agroindustriales se localizará en parcelas de dos mil
metros cuadrados (2.000 m2) de superficie mínima, y
deberá retranquearse de los linderos de la propia par-
cela en que se ubique, a una distancia no inferior a
diez metros (10,00 m.). Además, no podrá estar situa-
da a menos de cien metros (100,00 m.) de cualquier
vivienda, salvo si estuviese localizada en la misma
parcela. Se deberá resolver los accesos y los aparca-
mientos de vehículos agrícolas dentro de dicha
parcela.

Se procurará localizar en agrupación con otras edifica-
ciones similares y en proximidad a carreteras o cami-
nos rurales. Las instalaciones que produzcan vertidos
que, aún autorizados, resulten contaminantes, como
por ejemplo las de estabulación de ganado, deberán
en todo caso situarse a distancias superiores a los
cien metros (100,00 m.) de todos aquellos cauces
que tengan cursos de agua corriente en la estación
primaveral.

– Condiciones de viviendas en parcelas con uso agroin-
dustrial. No se podrá construir ninguna vivienda de
guarda o relacionada con la explotación agroindustrial
en parcelas donde ya existan o se vayan a construir
edificaciones de las permitidas o autorizables para
éste último uso, a no ser que la parcela supere los
cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) de superficie
mínima. En estos casos, la vivienda se tramitará como
uso autorizable y podrá localizarse adosada a la edifi-
cación agroindustrial, o aislada de la misma, siendo
ésta última disposición obligatoria cuando se trate de
explotaciones ganaderas.
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En cualquier caso, la vivienda se organizará funcional-
mente con independencia de las edificaciones agroin-
dustriales, teniendo accesos propios. De ningún modo
podrán emplearse parte o la totalidad de estas edifica-
ciones agroindustriales para uso de vivienda, ya fuera
permanente, estacional o provisional. En una misma
parcela no se permitirán ampliaciones de las edifica-
ciones, que supongan un incremento de la superficie
ocupada superior al límite máximo por el que fueron
tramitadas.

3. Condiciones estéticas y de materiales de los usos
agroindustriales. La construcción se realizará en mate-
riales propios de la zona o de coloración y textura
similar.

Condiciones del uso industrial. Todas las instalacio-
nes industriales han de cumplir las disposiciones
vigentes sobre la materia y actividad que desarrollen,
tanto autonómica, como estatal. Deberán cumplir la
legislación vigente sobre Seguridad e Higiene, y las
relativas a Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas
y Peligrosas. (Decreto 2414/1981, Ministerio de
Industria). Cumplirán lo establecido en las normas
NBE-CA-88, NBE CT-79 y NBE-CPI-96, y cuantas
otras les correspondiese. Aseos: cada instalación dis-
pondrá de aseos independientes para los dos sexos
que contarán con un inodoro, un lavabo y una ducha
por cada 20 trabajadores o fracción superior a diez y
por cada 1.000 m2 de superficie o fracción superior a
500 m2. Dotación de aparcamiento: se dispondrá de
una plaza de aparcamiento en superficie por cada
100 m2 de superficie construida.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Artículo 6.18. - Condiciones comunes para el uso de instalaciones no
lineales.

Se distinguen de dos tipos de acuerdo a su tamaño.

1. Las primeras incluyen un conjunto amplio de instala-
ciones tales como grandes superficies de estaciona-
miento de vehículos al aire libre y centros logísticos y
de transporte, plantas potabilizadoras, y de tratamien-
to de agua, embalses o grandes depósitos de agua,
estaciones transformadoras, centrales de producción o
captación de gas, plantas depuradoras y de tratamien-
to de residuos sólidos, aeropuertos y cualesquiera
otras instalaciones de utilidad pública y similar impac-
to sobre el medio físico. Estas actividades deberán
autorizarse mediante un plan de desarrollo del suelo
urbanizable.

2. Las segundas incluyen un conjunto de instalaciones
tales como torres de antenas y estaciones emisoras-
receptoras de telecomunicaciones, radares y radiofa-
ros y otras instalaciones de control de similar impacto.

CONDICIONES PARTICULARES SEGÚN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

Artículo 6.19. - Condiciones particulares para el suelo no urbanizable
o rústico especialmente protegido de interés natural,
paisajista 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. No se permiten usos agroindustriales, talleres,
concentración de los mismos, el uso industrial, las acti-
vidades extractivas y los depósitos de vertidos al aire
libre. Únicamente se permitirán usos de esparcimiento
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.

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. Queda
prohibida la colocación de elementos publicitarios y en
todo aquella área que medie hasta los puntos y reco-
rridos de su contemplación, 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.

Artículo 6.20. - Condiciones particulares para el suelo no
urbanizable ó rústico de protección de infraes-
tructuras.

1. Se permiten las edificaciones propias del uso específi-
co o bien las de utilidad pública.

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

3. En general se prohíben los usos restantes.

Otras consideraciones. El suelo no urbanizable de pro-
tección de comunicaciones y servicios 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 gana-
do, 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
edificaciones en sus zonas de influencia.

Todas las actuaciones se atendrán a lo que determina la
Ley 2/1900, de 16 de marzo, de Carreteras de la
Comunidad de Castilla y León. La localización de posibles
sendas peatonales, plantación de arbolado, 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
perpendicular a las mismas, se detallan  a continuación:
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En cuanto a los cauces de agua, se definen unas zonas
de servidumbre, que son franjas de cinco metros ( 5,00 m.)
de ancho a ambos lados del cauce, contada esta distancia a
partir de la línea de máxima crecida. Las zonas de policía son
franjas de cien metros (100,00 m.) de ancho a ambos lados
del cauce y  medidos de la misma manera que las zonas de
servidumbre. Para el establecimiento de la línea de máxima
crecida será preceptivo, en última instancia, Informe de la
Confederación Hidrográfica del Duero. La actividad edificato-
ria en estas franjas queda regulada en la correspondiente ley
citada arriba.

Artículo 6.21. - Condiciones particulares para el Suelo No Urbanizable
o 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. Para los usos prohibidos, mirar el cuadro resumen o
matriz de ordenación.

Artículo 6.22. - Condiciones particulares para el suelo no urbanizable o
rústico especialmente protegido de interés cultural, de
entorno urbano o con asentamiento tradicional.

1. Estarán permitidas las actividades agropecuarias y
silvícolas y 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 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. Estarán sujetos a autorización además
todos los usos restantes indicados en las Normas
Comunes, en la forma en que establecen éstas.

3. Estarán prohibidos las actividades extractivas y las cons-
trucciones e instalaciones vinculadas a ellas. También
quedan prohibidos los usos industriales, de almacena-
miento y comerciales, así como las construcciones e ins-
talaciones vinculadas a los mismos. Tam-bién las cons-
trucciones de vivienda unifamiliar aislada. Queda prohi-
bida la colocación de elementos publicitarios en las
zonas objeto de interés cultural y en toda aquel área que
medie hasta los puntos y recorridos de su contempla-
ción, quedando taxativamente prohibida la utilización de
estas edificaciones como soporte de publicidad.

Artículo 6.23. - Condiciones particulares para el suelo no urba-
nizable o rústico especialmente protegido cons-
tituido por terrenos amenazados por riesgos
naturales o tecnológicos.

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 prohibidos todas las edificaciones e instala-
ciones vinculadas a cualquier tipo de uso, salvo los
señalados en el cuadro matriz.

Clase de servicio o línea

de comunicación

Separación de edificios

a arista exterior (en m.)

superior a

Separación de cerramien-

tos a arista exterior (en m.)

superior a

Carreteras

Provinciales, etc.
18-25 8

Vías Pecuarias 10-38 3

Líneas férreas 20 3

Alta tensión

D (3,3 = kv/100) 5 m.

5 (según kv)

(al cable)
5

Canales de conduc-

ción de aguas y

cauces de arroyos

5 5

Instalaciones insalu-

bres (depuradoras,

cementerios, cremato-

rios, vertidos, indus-

trias nocivas, etc.)

2.000
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CAPITULO 7.

RÉGIMEN Y CONDICIONES PARA EL SUELO APTO PARA
URBANIZAR o SUELO URBANIZABLE DELIMITADO. (S.U.D.)

Artículo 7.1. - Definición.

Constituye el suelo apto para urbanizar (SAU) o bien
Suelo Urbanizable Delimitado (S.U.D.), según las presentes
NN.SS. aquellos suelos señalados por las mismas como
soporte del desarrollo urbano del municipio durante la vigen-
cia de las NN.SS. - Superficie inicial del ámbito: 13.481 m2

(menor de 2 Has. en todo caso).

OBJETIVOS. Habilitar suelo para desarrollo residencial, con
la correspondiente reserva de suelo dotacional.

USOS - RESIDENCIAL: Unifamiliar en parcela individual

(mínima 500) o en conjuntos residenciales, (adosados)
en parcela mínima de 350 m2.

APROVECHAMIENTOS:

– Densidad máxima de vivienda: 24 viviendas por ha.
(siempre inferior al máximo permitido de 30 viv./ha.)

– N° máximo estimado de viviendas 33).

– Edificabilidad máxima: 0,5 m2/m2.

Artículo 7.2. - Desarrollo.

Los propietarios de terrenos clasificados como S.A.U.
tendrán derecho a promover su transformación a urbanos,
instando a la Administración la aprobación del correspon-
diente planeamiento de desarrollo, (P.P.) en cualquier

3

Cuadro resumen de usos y actividades en el SUELO RÚSTICO, según categorías del
mismo, y posibilidades de implantación.

MATRIZ DE ORDENACIÓN en S.N.U.

CATEGORÍAS DEL SUELO RÚSTICO. >
____________________________

USOS Y ACTIVIDADES. V

SUELO
RÚSTICO
COMúN

Categorías 1.

SUELO
RÚSTICO DE

ENTORNO
URBANO

Categorías 2,
3.

SUELO RÚSTICO
CON

PROTECCIONES
DIVERSAS.

Categorías
4, 5, 6, 7,

SUELO
RÚSTICO CON
PROTECCIÓN

ESPECIAL.

Categoría
8.

CONSERVACIÓN, OCIO Y ESPARCIMIENTO

Servicios e instalaciones de ocio 2 2 3 3
Uso de esparcimiento 1 1 1 (3) 3
Conservación y mejora ambiental 1 1 1 (3)

USOS EDIFICATORIOS

Vivienda familiar aislada 2 3 3 3
Edificaciones de utilidad pública 2 2 2 3
Instalaciones insalubres o peligrosas 2 3 3 3

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
PRIMARIOS
Actividades extractivas 2 3 3 (3)
Actividades agropecuarias y silvícolas 1 1 1 (3)
Otros aprovechamiento de recursos 1 2 2 3
Industrias agrarias n.v.a.s.r.

Tamaño grande
Tamaño pequeño

2
2

3
2

3
3

3

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

Escombreras y vertederos de residuos
sólidos 2 3 3 3

Instalaciones no lineales 2 3 3 3

1. Uso deseable.
2. Uso admisible con las condiciones que marca el planeamiento.
3. Uso prohibido.

(1). Autorizable excepcionalmente por razones de utilidad pública, y cuando no existan posibilidades de
localización alternativa.

(2). Admisible en terrenos con aprovechamiento agrícola o ganadero ya existentes en las condiciones que
establezca la legislación sectorial

(3). Prohibido la construcción de cualquier tipo, vinculada al uso.
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momento, a lo largo de la vigencia de las NN.SS. El presen-
te suelo tiene la consideración de S.U.D. sin ordenación deta-
llada establecida directamente por el planeamiento general.
La aprobación por parte de la administración del P.P. otorgará
a los propietarios los mismos derechos que el suelo urbani-
zable delimitado con ordenación detallada desde el propio
planeamiento general. Mientras no se apruebe el citado P.P.,
pueden disponer y disfrutar de los terrenos conforme a su
naturaleza rústica. Podrán autorizarse excepcionalmente
usos provisionales conforme al art. 25 de la Ley 5/1999, de
8 de abril.

Artículo 7.3. - Planeamiento.

– Delimitación de sectores. Se señala un único sector,
que coincide con el área delimitada como S.A.U. en el
plano de ordenación 1.1, con la salvedad de que la
superficie exacta de los terrenos delimitados queda
supeditada a levantamientos topográficos de mayor
exactitud, que puedan llevarse a cabo con posteriori-
dad, dada la especial orografía del entorno.

– Edificación. El derecho a  edificar, sólo podrá ser ejer-
cido cuando se hayan recepcionado de forma provisio-
nal por el Ayuntamiento, las obras de urbanización del
sector correspondiente. Como excepción, si el
Ayuntamiento lo considerase oportuno, podría simulta-
nearse edificación y urbanización en las condiciones
que señala el art. 41 del  R.G., avalando el 100% del
presupuesto de contrata de las obras de urbanización.

– Parcelaciones. No podrá efectuarse ninguna parcela-
ción urbanística sin la previa aprobación del P.P.O.
correspondiente (Plan Parcial de Ordenación). A conti-
nuación se desarrollará el sistema de actuación por
concierto y para finalizar los proyectos de reparcela-
ción y urbanización.

Artículo 7 .4. - Deberes generales de los propietarios del S.A.U. o S.U.D.

La transformación del suelo clasificado como apto para
urbanizar, comportará para los propietarios del mismo, las
siguientes obligaciones:

a) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento,
libre de toda carga, el suelo correspondiente a viales,
espacios libres y dotaciones públicas de carácter local
al servicio del Sector. Ceder obligatoria y gratuitamen-
te al Ayuntamiento, el suelo libre de toda carga, nece-
sario para la ejecución de los Sistemas Generales ads-
critos. Ejecutar a su cargo las obras de urbanización
correspondientes a los Sistemas Locales de viales,
espacios libres y dotaciones públicas, así como las
infraestructuras de conexión con los Sistemas
Generales Exteriores a la Actuación, y, en su caso, las
obras necesarias para la ampliación o refuerzo de
dichos sistemas, requeridos por la dimensión y densi-
dad de la actuación y por la intensidad de uso que ésta
genere.

b) Ceder obligatoria y gratuitamente al Ayuntamiento, el
suelo urbanizado y libre de toda carga, donde localizar
el 10% de A. T. del sector. Haber llevado a cabo la
Compensación del sector antes de iniciar las obras de
urbanización del mismo.

Artículo 7.5. - Otras condiciones para el desarrollo del sector.

En la ordenación del sector, las zonas verdes correspon-
dientes a los Sistemas Interiores deberán estar localizadas
de forma que sirvan correctamente a la población, integradas

en la ordenación residencial y no exclusivamente perimetra-
les a ella, debiéndose diferenciar espacios destinados a par-
ques y jardines, de las meras bandas de protección de infra-
estructuras. Será preciso el previo deslinde de las vías
pecuarias y caminos de concentración parcelaria que colin-
den con sectores de nuevo desarrollo.

Cesiones y cargas urbanísticas:

– Las derivadas del Plan Parcial. Correrá a cargo del
sector la urbanización completa del área residencial,
así como la conexión de sus infraestructuras de servi-
cio y viario a la población.

– Cesión al Ayuntamiento de sistemas generales y
locales.

– Por último la cesión al Ayuntamiento del suelo urbani-
zado correspondiente al 10% del aprovechamiento
tipo.

Artículo 7.8. - Condiciones particulares 

0. Definición: Corresponde a las extensiones del núcleo
primitivo, cuya transformación en suelo urbano se con-
sidera adecuada a las previsiones del planeamiento
urbanístico, y que forman un solo sector, de carácter
exclusivamente residencial. El correspondiente P.P.
puede, no obstante desarrollarse en fases, según cua-
trienios.

1. Ámbito: Queda definido en el plano de los usos del
suelo que llevan el nombre de “estructura urbana y
zonificación”, con el número 1.1 a escala 1:1000.

2. Disposición de la edificación: Libre composición
dentro de la parcela, siendo deseable la disposición
aislada.

3. Condiciones de aprovechamiento y volumen: Las que
resulten de aplicar la edificabilidad, la ocupación máxi-
ma de parcela, la altura máxima de edificación y otras.

– PARCELA MÍNIMA: 400 m2 y la longitud mínima de
fachada de 10,00 m. para vivienda aislada.

– OCUPACIÓN EN PLANTA: Máxima del 80% de la super-
ficie de la parcela.

– EDIFICABILIDAD: De 0 a 500 m2 = 0,6 m2/m2

De 500 a 1.000 m2 = 0,55 m2/m2

– FONDO MÁXIMO EDIFICABLE: A definir en P.P.

– ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE CORNISA: A definir en P.P.

– ALTURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE CUMBRERA: A definir
en P.P.

4. Alineaciones y retranqueos: A definir en el corres-
pondiente P.P.

NÚMERO DE PLANTAS: Máximo tres (baja más dos),
desde la fachada inferior desde el punto de vista de la
pendiente y dos plantas (baja + una) tomando la facha-
da superior desde el punto de vista de la pendiente.

5. Condiciones de usos: Uso residencial: es el uso prin-
cipal y se permite en sus tipologías C1 y C2. Uso
industrial: se permite en planta baja y en categoría de
pequeño taller. Dotacional: permitido en planta baja en
todas sus clases y en edificio exclusivo. Uso comercial:
permitido en planta baja y primera en categoría T-2 a.
Uso garaje: admitido en su categoría T-3 a. Uso oficina:
permitido en planta baja y primera en categoría
T-1 a.
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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 sistema de actuación será de aplicación lo
establecido en el art. 74, de la Ley 5/1999, de Urbanismo de
Castilla y León. Dado que el propietario total de los terrenos
es el propio Ayuntamiento, se determina como sistema de
actuación más apropiado el de Concierto.

El sector no tiene adscrito ningún Sistema General, pro-
pio de todo el conjunto del municipio.

En el plano de ordenación 1.1 se traza un viario orientati-
vo, que en ningún caso será vinculante para el P.P. Sí sería
conveniente que el dotacional quedará en el centro del sec-
tor y bien comunicado con el centro del pueblo.

Además de las reservas de suelo que establece el regla-
mento de planeamiento y las cesiones obligatorias de los
equipamientos de carácter público y las zonas verdes públi-
cas, los propietarios deberán ceder el exceso de aprovecha-
miento medio del área de reparto en el que se encuentren.

Las zonas verdes o sistema local de espacios libres,
deberán obtenerse mediante cesión obligatoria y gratuita,
como sistemas locales al servicio del sector. Se preverán dos
plazas de aparcamiento, al menos una de ellas de uso públi-
co, por cada cien metros cuadrados construibles en el uso
predominante.

ANEXO I. - NORMATIVA DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA

En la Normativa de Protección Arqueológica se contem-
plan dos grandes bloques: el correspondiente al ámbito del S.
U. de un lado, y de otro el que atañe al S. N. U. Por lo que
hace referencia al primero de esos bloques, se han estable-
cido dos niveles de protección que cubren toda la casuística.
Así, se han fijado los niveles A.1 y A.2.

A.1. Se otorga a estaciones arqueológicas cuya existencia
y características se encuentren suficientemente proba-
da; en ellas, en principio, no se prohibirán la realiza-
ción de obras –bien es verdad que a la luz de los resul-
tados de las investigaciones arqueológicas efectuadas
podría establecerse una veda– que se realizarán tras
el pertinente estudio arqueológico, basado en excava-
ciones en extensión, en el yacimiento. Por excavacio-
nes en extensión entendemos las intervenciones
arqueológicas que interesan a gran parte de la super-
ficie de los solares afectados; los límites horizontales
de éstas vendrán impuestos bien por los propios de la
parcela o las zonas de respeto que deban mantenerse
en relación a construcciones cercanas bien por los
propios límites del yacimiento en el caso de que éste
no interese a la totalidad de la parcela. Mientras, los
límites verticales los marcará la potencia que alcancen
los depósitos estratigráficos de origen directa o
indirectamente antrópicos que se localicen en el

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DEL SECTOR

SUPERFICIE A ORDENAR 13.481,00 M2
USO CARACTERÍSTICO RESIDENCIAL
SISTEMA LOCAL DE RED VIARIA 2.173,13 m2 16,12

%

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 2.197,40 m2 16,30
%

SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS, de carácter local al
servicio del Sector

500,00 m2 03,70
%

SUPERFICIE EDIFICABLE 8.610,47 m2
EDIFICABILIDAD. Edf. Aislada = 0,5 m2/m2. 0,50 m2/m2
EDIFICABILIDAD MÁXIMA 4.305,23 m2
Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS. Densidad.

80 % de 120 m2
20 % de 180 m2

33 viv.
(inferior a 30 viv./ha.)

APROVECHAMIENTO MEDIO 0,319
CESIÓN DE APROVECHAMIENTO 10%
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN.
- como norma general la altura máxima de cada fachada de un nuevo
edificio no podrá ser superior a 3/2 de la distancia a la fachada más
próxima.

Se definirán en el
correspondiente P.P.O.

CONDICIONES DE ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS

- 43 plazas de aparcamiento en superficie de carácter público.
- El aprovechamiento del subsuelo no superará un 20% del permitido
sobre rasante, salvo para aparcamiento e instalaciones.

Se cumplirán las condicio-
nes que se regulan en los
art. 38 y 42.2 de la ley
5/1999 de Urbanismo de
Castilla y León.

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS Se cumplirán las condicio-
nes que se regulan en el
apartado correspondiente
de estas normas.

CONDICIONES DE GESTIÓN El sistema de actuación
será preferiblemente el de
concierto. Se vinculan a
su desarrollo los sistemas
locales como son los
viales y la zona central de
equipamiento. No se
vincula ningún sistema
general.
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yacimiento. Será necesario pues vaciar, con metodo-
logía arqueológica, todo el paquete sedimentario com-
prendido entre los límites señalados.

A.2. A su vez, se utiliza en aquellos yacimientos cuya exis-
tencia esté contrastada, pero cuya entidad no ha podi-
do rastrearse suficientemente con los medios de los
que se ha dispuesto para la realización del Catálogo
Arqueológico del Término Municipal. Se prevé, por ello,
la realización de sondeos que permitan comprobar las
características del yacimiento. Por sondeos arqueoló-
gicos entendemos las catas de reducidas dimensiones
que se efectúan para determinar la existencia de un
yacimiento y para acercarse, además, a la caracteriza-
ción del mismo y a su organización estratigráfica.
Persigue, en términos generales, conocer fundamen-
talmente la secuencia vertical del yacimiento, si bien
puede llegar también a aportar información interesan-
te de la dimensión horizontal del mismo conjugando la
documentación de varios de estos sondeos estratégi-
camente distribuidos en la parcela o parcelas en las
que se ha de intervenir.

En todo supuesto, la financiación del seguimiento
arqueológico y posterior informe correrá a cargo del
promotor de la obra. Asimismo las indemnizaciones
que pudieran derivarse de una dilatación en el proce-
so de estudio e investigación o cualquier otro proble-
ma, serán responsabilidad de la Junta de Castilla y
León y nunca del Excmo. Ayuntamiento de Villalba de
Guardo.

En el caso de que el planeamiento anterior haya gene-
rado unas expectativas edificatorias sobre un suelo
urbano en el que aparezcan restos de importancia no
podrán exigirse responsabilidades o indemnizaciones
o compensaciones al Ayuntamiento.

Normativa de protección arqueológica en Suelo Urbano.
Niveles A.1 y A.2

1. Ante la solicitud de licencia de obra mediante la pre-
sentación del proyecto correspondiente, el otorgamien-
to de la licencia deberá quedar necesariamente supe-
ditado a la ejecución previa de las actuaciones detalla-
das en los apartados siguientes de esta Normativa, así
como a los resultados que se derivarán de los trabajos
arqueológicos efectuados.

Si en el proyecto de obra presentado se contemplara la
demolición o derribo de la edificación existente, y estas
actuaciones fueran necesarias además para la correc-
ta realización de las excavaciones arqueológicas,
podrá concederse licencia de demolición o derribo con
el fin de dejar el solar despejado, pero quedando supe-
ditado el otorgamiento de la licencia, a la ejecución pre-
via de los trabajos arqueológicos a que se refieren los
apartados siguientes de esta Normativa, así como a los
resultados obtenidos en dichas intervenciones. En cual-
quier caso el desescombro deberá realizarse bajo
supervisión arqueológica.

2. Será necesaria la realización de excavaciones arque-
ológicas en extensión en las parcelas o lugares de titu-
laridad pública afectadas por este nivel de protección.
El permiso para desarrollar la intervención arqueológi-
ca deberá ser facilitado, según el ordenamiento legal
vigente, por la Junta de Castilla y León, a través de sus
Servicios competentes en materia arqueológica. Serán
las Administraciones con competencia en materia

arqueológica las que determinen las características
que deben reunir la intervención arqueológica.

3. Una vez finalizada la excavación arqueológica previs-
ta, el arqueólogo responsable de los trabajos, emitirá
el correspondiente informe, a partir del cual las
Administraciones competentes determinarán, comuni-
cando la decisión al promotor, entre las siguientes
opciones:

a) Dar por finalizados los trabajos arqueológicos, con
lo cual podrá facilitarse la concesión de la licencia
de obras.

b) En el caso de los A.1 prolongar las investigaciones
arqueológicas debido al interés histórico de los
hallazgos, indicando además la existencia, si los
hubiera, de restos que deban ser conservados in
situ.

En el caso de los A.2 prolongar las investigaciones
arqueológicas debido al interés histórico de los restos.
En este caso se aplicará a la parcela o lugar de titula-
ridad pública interesada el nivel de protección A.1
recogida en esta normativa.

Con el propósito de no retrasar más allá de lo estricta-
mente necesario el desarrollo de la obra, el arqueólo-
go encargado de la intervención podrá emitir, previa-
mente al informe definitivo, otro preliminar, suficiente-
mente razonado, que permita dictaminar a las
Administraciones competentes sobre la conveniencia o
no de proseguir los trabajos arqueológicos. En ningún
caso la elaboración del informe preliminar supondrá
eximente para la redacción del informe definitivo.

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

5. El promotor deberá garantizar que los solares estén
correctamente vallados y libres de escombros y basu-
ras con anterioridad al comienzo de la actuación
arqueológica. El promotor deberá permitir el acceso al
lugar de las personas y la maquinaria encargadas de
las labores arqueológicas y de la inspección de las
mismas.

6. En el caso de los bienes calificados como A.1 ante la
necesidad de conservar restos arqueológicos in situ,
las Administraciones competentes, a tenor de la
importancia de los mismos y a la luz del pertinente
informe arqueológico, podrán plantearse los siguientes
extremos:

a) Que los restos, siendo de especial relevancia,
deban conservarse en el lugar. Para su digno trata-
miento deberá modificarse el proyecto si fuera nece-
sario. Dichas reformas deberán ser aprobadas por
las Administraciones competentes en materia
arqueológica. Si la conservación de restos in situ
supusiera pérdida de aprovechamiento urbanístico,
el  Ayuntamiento deberá arbitrar las medidas ade-
cuadas de compensación, siguiendo los mecanis-
mos previstos en el Planeamiento Urbanístico.

b) Que la relevancia de los restos hallados obligue a su
conservación in situ, impidiendo con ello la realiza-
ción de la obra proyectada. El Ayuntamiento deberá
compensar entonces al promotor atendiendo al
ordenamiento legal vigente que sea de aplicación.
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Normativa de protección arqueológica en
suelo no urbanizable.

1. Quedan protegidos por esta normativa los restos de
interés arqueológicos incluidos en el Catálogo
Arqueológico del término municipal de Villalba de
Guardo, que se localicen en los ámbitos del Suelo No
Urbanizable.

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

3. Los lugares en los que se localizan los restos de
interés arqueológico amparados por la categoría de
Protección Integral son clasificados, en virtud del
artículo 17 del Texto Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de
junio de 1992, como Suelo No Urbanizable Especial-
mente Protegido por sus valores arqueológicos.

Cualquier actuación prevista, sea ésta pública o privada,
que pudiera implicar alteración, deterioro o destrucción
de los vestigios arqueológicos catalogados interesados
por este nivel de protección deberá buscar una solución
no lesiva para los mismos. En los lugares afectados por
esta categoría de protección, sólo se permitirá el desa-
rrollo de actividades agrícolas y pecuarias que no impli-
quen daños a los restos arqueológicos que pudieran
encontrarse en el lugar catalogado.

4. En los sitios catalogados que se encuentren afectados
por la categoría de Protección Preventiva podrá autori-
zarse la realización de obras. En este caso, será nece-
sario desarrollar intervenciones arqueológicas en los
lugares afectados previamente a la concesión de la
licencia.

ANEXO II. LOCALIZACIÓN CONDICIONADA DE INSTALACIONES AGRARIAS

Conveniencia y oportunidad.

En reunión mantenida el lunes día 4 de mayo de 2000, en
el Excmo. Ayuntamiento de Villalba de Guardo, se me
trasmite la necesidad de estudiar la implantación de un
Polígono agrícola-ganadero cercano al río Carrión.

Primero se da cuenta del intento de modificación puntual
que se intentó llevar a cabo a instancias del ayuntamiento,
redactada por el arquitecto Pablo Pérez Muñoz en febrero de
1996. En él se recogen algunas cuestiones que se vuelven a
retomar en este anexo.

Para su implantación es necesario acometer obras pre-
vias tendentes a evitar la inundación del terreno, que en la
actualidad es una gravera situada en la convexidad de una
curva del propio río. Esto se produciría con una obra a base
de gaviones de piedra como se ha ejecutado aguas arriba, en
las inmediaciones del casco urbano. No obstante, podemos
decir que debido a la regulación del agua mediante los cua-
tro pantanos en la cabecera de la cuenca y el desvío por el
canal, la posibilidad de inundación de la zona es más bien
escasa, aunque no nula.

Se plantea la necesidad de construir un Polígono
Agrícola-Ganadero en terreno del común, de iniciativa y ges-
tión municipal. Las parcelas deben tener posibilidad de
ampliación. Se ha reservado un total de 20.782 m2, superfi-
cie que se considera suficiente para albergar las demandas
que responden a las actividades existentes, y las ampliacio-
nes previstas.

La fosa séptica está situada al final del terreno, aunque se
debe ejecutar una propia y autónoma para el propio minipolí-
gono.

El polígono estará abierto a todas las especies ganade-
ras susceptibles de explotación, bien sea de forma intensiva
o extensiva y el tamaño máximo de las explotaciones será tal
que no supere los 3,5 UGMs por ha. de terreno explotable.
Para el almacenamiento, se restringe el uso a las materias
propias de la actividad agraria y que no sean susceptibles de
contaminación de ningún tipo.

Las condiciones de uso, serán las propias de pequeña
industria y almacenes relacionados con explotaciones agra-
rias, quedando excluidas las grandes explotaciones y las
empresas de transformación de materias primas o alimenta-
rias. Todo ello queda reflejado en la normativa.

Se pueden admitir varios usos conjuntos en una sola
finca, siempre que la legislación sectorial vigente lo autorice,
no permitiéndose viviendas anejas en cada explotación, sino
una sola para todo el P. La ocupación de las parcelas no debe
superar el 60% de la misma. El almacenamiento al aire libre
quedará prohibido salvo en casos excepcionales.

Objetivos.

1. Sustituir las viejas instalaciones dentro del casco donde
se hacinan los animales. Serán sustituidas por otras
más modernas, acordes a los tiempos que corren y a la
tecnología del sector, que se impone. Se intentan evitar
todos los factores que mermen la productividad y tienen
consecuencias patológicas para el ganado.

En la actualidad el pueblo de Villalba cuenta con una
cabaña importante y estable de vacas, cerdos, ovejas
y cabras. Las previsiones indican que puede mante-
nerse e incluso crecer en los años venideros.

2. Dentro del casco, no se puede aplicar con efectividad
por parte del Ayuntamiento las disposiciones conteni-
das en el reglamento de actividades molestas, insalu-
bres, nocivas y peligrosas, y de otra parte se grava con
tasas, exacciones y arbitrios municipales la tenencia y
tránsito de animales dentro del casco. Esto se debe
evitar en la medida de lo posible.

3. Edificar construcciones de común utilización con la
consiguiente disminución en los costes fijos de cons-
trucción y mantenimiento. Además, se puede contem-
plar la utilización de energía solar a base de paneles
en las cubiertas de las naves.

4. Dinamizar el sector con la creación de un vehículo que
facilitará fórmulas de integración asociativa que abar-
caría los procesos de adquisición, gestión y comercia-
lización.

5. Posibilitar una mayor vigilancia y control sanitario de
las instalaciones a través de medidas como la evacua-
ción periódica de estiércoles y purines, con su poste-
rior depuración y reutilización, evitando su vertido a la
red municipal.

6. Minimizar el impacto ambiental de la operación.
Hemos de tener en cuenta que la implantación de un
Polígono de estas características no está eximido de
un estudio previo de valoración de impacto ambiental.
Se pretende que el P. esté convenientemente rodeado
de vegetación autóctona, que dará sombra a las naves
y corrales de operaciones en verano y podrá servir de
alimento a los animales. Asimismo los viales serán de
tierra compactada.

7. Posible reutilización de los residuos orgánicos con
medidas como la producción de biogás y alimento para
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el ganado, procediendo al desecado e hidrolización de
los desechos. Con el biogás obtenido en digestores se
puede producir energía calórica y eléctrica. También
puede contemplarse la creación de lagunas de depu-
ración que pueden emplearse para el riego de terrenos
comunales. (Hemos de tener en cuenta que una con-
centración de 3.000 vacas equivale en términos de
desechos sólidos a una concentración de 35.000 per-
sonas).

8. Posibilitar la accesibilidad por parte del ayuntamiento a
las ayudas de la comunidad económica europeas, de
forma que quede un suelo regulado expresamente
para tal fin.

9. Evitar en la medida de lo posible lo que ha ocurrido en
otros pueblos de las proximidades, donde los vecinos
han construido sin control y sin garantías de ningún
tipo.

La localización del polígono.

De las varias posibilidades barajadas se elige esta ubica-
ción debido a los siguientes factores:

– La buena aireación del lugar expuesto a los vientos
dominantes, favorece la ventilación dinámica de las
naves, evitando la acumulación de gases nocivos den-
tro de las instalaciones.

– Por otra parte es preferible esta ubicación frente a otra
situada en las tierras más fértiles.

– Características geológicas. Se debe estudiar mediante
inspecciones geológicas la permeabilidad del suelo, y
tomar las medidas oportunas en el caso de que ésta
sea alta.

– Características climáticas. Se sitúa al suroeste del
núcleo urbano, con lo que podemos suponer una inci-
dencia de los vientos dominantes del 15%.

– Las potencialidades de conexión con redes hidráulicas
y eléctricas existentes son muy altas y mejores en todo
caso que otras localizaciones barajadas.

– Se han tenido en cuenta el tamaño de suelo municipal
disponible de acuerdo con las necesidades demanda-
das por el municipio y las previsiones lógicas de creci-
miento. Son factibles pues, las futuras ampliaciones.

– El grado de accesibilidad desde el casco urbano y con
los principales ejes de comunicación es muy alto.
Asimismo, se tiene en cuenta la conexión del P. con los
campos de forraje y pastoreo diario, que es una posibi-
lidad que se contempla para una buena parte del gana-
do. Esta conexión se realiza sin perjuicios excesivos
para la población.

– En las inmediaciones del entorno discurre el río
Carrión, que remansado artificialmente, puede servir de
abrevadero natural.

Los límites del P. lo conforman por el este el río Carrión y
por el oeste una acequia o cuérnago. Al norte la línea imagi-
naria del límite del suelo urbano, en una zona no construida.
Tiene una forma alargada hacia el sur, y está atravesada por
un camino, que lo vertebra y divide en dos lados.

Las redes de abastecimiento y saneamiento se encuen-
tran en el límite de la zona señalada, así como la red eléctri-
ca y de alumbrado y la telefónica. La zona es casi plana y por
tanto fácil de construir.

Consideraciones acerca de las especies susceptibles de
alojar el P.G.

– Ganado vacuno: 25 m3 de espacio por cabeza, que se
puede bajar a 18 si la nave tiene sistema de extracción

automática de aire. - Será imprescindible un patio de
ejercicio para el ganado en explotaciones extensivas.

– Ganado ovino y caprino: 1,1 m2 de superficie edificada
o cubierta por oveja más 2,00 m2 de patio.

– Ganado porcino: 10 m3 por cabeza o bien de 10 a
15 m2 por animal. De cualquier forma estas superficies
serán variables dependiendo de la dedicación; ceba de
lechones, alojamiento de cerdas, nave de partos.

– Granja avícola: 10 aves por m2 para cría de ponedoras
y 5 aves por m2 para recría en suelo. Si se colocan
en batería se pueden multiplicar por tres estas con-
centraciones.

– Ganado equino: 7 a 10 m2 de superficie por animal.

– Ganado cunicular: 2 m3 por animal.

Las instalaciones comunitarias básicas que se instalarán
serán:

– Accesos adecuados y suficientes desde el núcleo y
desde el campo circundante.

– Red de viales.

– Abastecimiento de aguas.

– Saneamiento.

– Depuradora y servicio de reutilización de residuos.

– Energía eléctrica.

– Red de telefonía.

– Otros usos complementarios:

• Pequeño centro de servicios administrativos, con
cuarto para laboratorio y toma de muestras y análisis.

• Vivienda para vigilante nocturno.

• Crematorio de cadáveres.

• Báscula para el pesaje de ganados y vehículos.

• Cuarto para vacunaciones, inseminación artificial,
tratamientos, etc.

• Lazareto para animales enfermos.

• Muelles de carga y descarga.

• Posibilidad de nave polivalente con silos, heniles,
pajares e invernaderos.

Esta relación es orientativa. El resultado final quedará defi-
nido y ubicado expresamente en el correspondiente P.P.O.

Criterios de intervención.

De todo lo expuesto se fijan los siguientes c. de i.:

Dado la forma de la parcela, se pretende que los viales
discurran paralelos al río y las naves se dispongan con su
frente menor paralelo a la fachada. De esta forma se consi-
gue un desmonte y explanación mínimas, tanto para los via-
les como para las parcelas, y un soleamiento máximo para
las naves.

Se plantean parcelas de aproximadamente 2.000, 3.000
y 5.000 m2 que contendrán naves de 500, 700 y 1.000 m2.
Estas superficies marcan el tamaño máximo de las explota-
ciones, que en ningún caso podrán sumar dos o más edificios
para completar una explotación. Las calles tendrán un ancho
suficiente para el cruce de dos tractores de tipo medio y
cunetas ejecutadas en hormigón prefabricado o “in situ”.
Todo el cableado de la iluminación y de la electrificación irá
subterráneo.

Tramitación Urbanística.

En la parte gráfica se ha reseñado el suelo como L.C.I.A.
(Localización condicionada de instalaciones agrarias), cuya
regulación aparece en el art. 6.14 de las Normas que com-
pletan este documento.
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Es necesario redactar el correspondiente P.P. (Plan
Parcial), para cualquier actuación en Suelo no Urbanizable.
Dicho P.P. fijará los estándares de las calles y de las parcelas
y los espacios públicos, las cesiones municipales, accesos
desde el pueblo y hacia el entorno, etc.

A continuación se desarrollará y ejecutará el correspon-
diente Proyecto de Urbanización que establecerá el alcanta-
rillado, iluminación, electrificación, asfaltado y firme de cami-
nos y vías, agua potable, fosas, etc.

Se deben cumplir las condiciones del Reglamento de
Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y
cumplirán las normas de la ordenanza general de la seguri-
dad e higiene en el trabajo, así como el resto de la legislación
ambiental, contaminación atmosférica, olores, peligro de
explosión, incendios, etc. que le sean de aplicación. Además
se contemplará normativa sectorial como el Plan de Gestión
de Residuos Ganaderos que establece 28 zonas vulnerables
en C. y L., entre las que la comarca tratada no se encuentra.

Por lo demás, las condiciones de la edificación serán fija-
das por el P.P. correspondiente, teniendo en cuenta los crite-
rios aquí fijados. Asimismo serán regulados los usos.

Avance de la normativa para la utilización de las instalaciones.

1. Se fijará una capacidad máxima de almacenamiento
de estiércol en cada granja. En todo caso, el almace-
namiento de estiércoles y purines nunca se realizará
en la fachada de la parcela o en espacio común o vial
público.

2. Se contemplará la posibilidad de contratar de forma
comunitaria con un centro provincial de Gestión de
residuos.

3. Se contemplará asimismo la posibilidad de elaborar de
forma comunitaria para todo el conjunto, un plan de
tratamiento de las explotaciones, como los aprobados
por la Junta de Castilla y León.

4. Las naves llevarán en todo caso un aislamiento térmi-
co y estarán construidas con material incombustible.
Tendrán una superficie de hueco para iluminación y
ventilación naturales de al menos un 10 % de la super-
ficie total de la nave. Los pavimentos deben ser lisos,
preferentemente de hormigón y que no acumulen
aguas. Las naves tendrán tantas chimeneas de venti-
lación como sean necesarias para evitar condensacio-
nes en el interior de las mismas.

5. Toda persona que maneje ganado de producción lác-
tea tendrá el carné de manipulador de alimentos.

6. Se dispondrá de aparatos de medida de temperatura y
humedad en el interior de las naves. Estas medidas
están encaminadas a la observancia de unos límites
que serán en torno a los 15ºC. para la temperatura y
70% para la humedad.

7. En algunos casos especiales se puede obligar al filtra-
do de aire a la entrada y a la salida de la nave. En todo
caso, las ventanas dispondrán de mallas tupidas que
impidan la entrada de insectos y roedores. Los vierte-
aguas al exterior deben ser fácilmente limpiables y con
pendiente hacia fuera.

8. Las aguas pluviales deben ser recogidas siempre y lle-
vadas al alcantarillado, ó bien a abrevaderos prepara-
dos para tal efecto.

9. Se prestará especial cuidado a la limpieza del interior
de las parcelas, velando por la higiene general del polí-
gono y la de las vías comunes, contratando el proceso

a alguna empresa especializada o por el sistema de
turnos entre los empresarios. De esta forma, se tiende
a impedir la propagación de enfermedades entre los
anímales e incluso entre las personas.

10. En todas las instalaciones se protegerán las acometi-
das al alcantarillado con malla metálica galvanizada de
2 mm. de cuadro para evitar el vertido de residuos sóli-
dos. El alcantarillado sólo podrá recibir las aguas plu-
viales y las procedentes de los servicios higiénicos del
personal.

11. Todas las explotaciones radicadas en el P Villalba
deberán instalar los servicios higiénicos adecuados y
vestuarios para las necesidades del personal. De igual
forma, el abastecimiento de agua para todo el polígo-
no será de la red municipal con lo que se garantiza su
potabilidad tanto química como bacteriológicamente.
Todas las naves llevarán un contador de agua.

Adjudicación de parcelas.

Se arbitrará un sistema que disuada a las posibles inten-
ciones especulación con la compra de parcelas.

ANEXO III. - LEGISLACIÓN APLICADA O A APLICAR DURANTE LA
VIGENCIA DE LAS PRESENTES NORMAS

Para los montes de utilidad pública.

En los montes de utilidad pública, catalogados como
tales, así como los montes que adquieran progresivamente
dicha condición, se cumplirá lo establecido en la Ley de
Montes y su reglamento, teniendo en cuenta especialmente
lo definido en el art. 38.1 y en los art. 203, 206 hasta 229 del
Reglamento que la desarrolla.

Los suelos definidos dentro de las delimitaciones de mon-
tes de utilidad pública y que estén también incluidos en algu-
na categoría de protección del suelo rústico serán regulados
por la legislación de montes, siendo la calificación urbanísti-
ca de carácter subsidiario o complementario.

Legislación de carreteras e instalaciones ferroviarias.

La realización de todo tipo de obras en las zonas ocupa-
das por las carreteras y sus áreas de protección se someterá
a la Ley de Carreteras 25/88 y a su reglamento (Real Decreto
1073/77, del 8 de febrero) y a la Ley de Carreteras de Castilla
y León 2/90, donde se establecen las áreas de protección y
a la legislación sobre carreteras provinciales de la Diputación
Provincial aprobada el 21/05/87

Las obras próximas a las instalaciones ferroviarias se
regirán por lo dispuesto en la Ley 16/87, de 30 de julio, sobre
ordenación de los transportes terrestres (l.o.t.t.), así como al
reglamento que la desarrolla (R.D. 1211/90, de 28 de sep-
tiembre), desarrolladas en las normas urbanísticas regulado-
ras del sistema general ferroviario.

Legislación sobre instalaciones eléctricas.

Las líneas eléctricas establecen unas servidumbres a la
edificación y usos, regulada en el reglamento de lineas
aéreas de alta tensión de 28 de noviembre de 1968, y en la
Ley de Expropiación Forzosa en materia de instalaciones
eléctricas de 18 de marzo de 1966 y su reglamento de
20 de octubre de 1966, servidumbres que habrán de respe-
tarse en todo caso.
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Legislación sobre instalaciones de defensa nacional.

LEGISLACIÓN DE REFERENCIA PARA LA PROTECCIÓN DE MATERIAS

ESPECÍFICAS EN SUELO RÚSTICO.

Protección de cauces públicos:

Ley de aguas 29/1985, de 2 de agosto, y el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Protección del medio ambiente:

1. Ley 42/1975, de 19 de noviembre. Sobre desechos y
residuos sólidos urbanos.

2. Orden de 23 de diciembre de 1986 (M.O.P.O.T.) nor-
mas complementarias en relación con la autorización
de vertederos residuales y R.D. 1131/1988, de 30 de
septiembre, para la aprobación del Reglamento para la
ejecución del anterior.

3. Decreto 76/1984 de 16 de agosto, de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Montes, por el que se fija la
unidad mínima de cultivo para cada uno de los térmi-
nos municipales de la Comunidad Autónoma de C. y L.

Protección de las vías pecuarias.

Se atenderá a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias de la Junta de Castilla y León.

Instalaciones de chatarra en suelo rústico.

Las instalaciones de chatarra en suelo rústico cumplirán
lo definido en el Decreto 180/93, de 29 de julio.

En materia de accesibilidad y supresión de barreras.

En todo lo referente a edificación, así como a urbanismo,
se estará a lo estipulado en la Ley 371998, de 24 de junio,
de accesibilidad y supresión de barreras y al Decreto
217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el regla-
mento de accesibilidad y supresión de barreras.

ANEXO 4. MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 217/2001, DE
30 DE AGOSTO; REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN
DE BARRERAS, POR PARTE DE LAS PRESENTES NORMAS

En todas las obras públicas que lleve a cabo el
Ayuntamiento, o bien se lleven a cabo por la iniciativa priva-
da y que afecten a la urbanización de calles o espacios públi-
cos libres o privados, se deben observar los preceptos aquí
expuestos, que resumen el decreto mencionado.

BARRERAS URBANÍSTICAS.

Con carácter general, se consideran convertibles, a efec-
tos de la norma citada, los elementos del mobiliario urbano,
los vados, los pasos de peatones, los aparcamientos reser-
vados y las rejas y rejillas en los pavimentos.

Todos los proyectos de urbanización, de dotación de ser-
vicios, de obras e instalaciones, deberán contener los ele-
mentos mínimos para garantizar la accesibilidad de todas las
personas a las vías, espacios públicos y privados de uso
comunitario. Cuando no se puedan cumplir esto, por causas
técnicas o físicas, deberá justificarse adecuadamente. El
documento que lo contemple deberá ser presentado ante la
comisión asesora, que deberá emitir informe en el plazo
máximo de tres meses, proponiendo las medidas correcto-
ras, si fuera preciso, que tendrán carácter vinculante.

MOBILIARIO URBANO:

Cualesquiera elementos de mobiliario urbano que se ins-
tale dentro de los espacios libres de uso público y en los iti-
nerarios peatonales, se dispondrá de forma que respete el

paso libre mínimo (*) fijado por la ley. Se dispondrá alineado
en el sentido del itinerario peatonal, y se coloca en la acera
deberá instalarse en el lado de la calzada, separado al
menos 0,15 metros del borde.

Las terrazas de hostelería, puestos de venta ambulante y
análogos no podrán invadir el espacio de paso libre mínimo,
medido desde la línea de la edificación, salvo que prevea de
alguna manera justificada un paso libre mínimo dentro del
ámbito de la acera.

Las papeleras, buzones y elementos análogos deberán
permitir su uso a una altura entre 0,90 y 1,20, medidos desde
la rasante, y se diseñarán de forma que no presenten ele-
mentos cortantes ni aristas.

Las fuentes públicas o bebederos tendrán una boca situada
entre 0,85 y 1,00 metros, y si tienen mando de accionamiento
este no superará la altura mencionada y será de fácil acciona-
miento por personas con problemas de manipulación. El acce-
so a las bocas estará libre de impedimentos y dispondrá de un
espacio que permita inscribir un círculo de 1,50 m.

En los parques o plazas donde se dispongan bancos, al
menos uno se situará a una altura entre 0,40 y 0,50 metros y
dispondrá de respaldo y brazos. Los bolardos se separan
entre ellos 1,20 a 2,50 metros y serán de un solo fuste con
una altura mínima de 0,60 metros. Los puntos de información
y otros elementos interactivos análogos deberán tener los
diales a una altura entre 0,90 y 1,20 metros medidos desde
la rasante.

ITINERARIOS PEATONALES:

Se consideran itinerarios peatonales mixtos, cuando for-
man parte de un núcleo urbano inferior a 500 metros, a
excepción de las travesías, si las hubiese. En dichas calles,
tendrán acceso a estas áreas, los vehículos de transporte y
servicio público de las personas, los de los residentes y los
de carga y descarga en las horas que se les permita, estan-
do limitada la velocidad máxima a todos ellos a 20 Km./h.
Dentro de las travesías, se deberá garantizar la separación
entre el tráfico peatonal y el rodado.

Los itinerarios peatonales garantizarán el espacio de
paso libre mínimo, que se medirá desde la línea de la edifi-
cación. Cuando ésto no se pueda garantizar, se deberá esta-
blecer un itinerario mixto, esto es un itinerario que pueden
compartir sin conflictos las personas y los vehículos.

Si estuviese separado por bordillos el tránsito peatonal y
el rodado, estos tendrán una altura situada entre 10 y 15 cm.
salvo en la zona de vados.

Dentro de cualquier proyecto de urbanización o análogo,
cuando no se puedan garantizar las características de los iti-
nerarios peatonales, se deberá justificar tal imposibilidad y
establecer las medidas alternativas para mejorar la accesibi-
lidad.

ACERAS:

Forman parte de los itinerarios peatonales y son los ele-
mentos del itinerario peatonal que específicamente están
concebidos para el tránsito peatonal. Debe presentar vados
en todos los edificios públicos y aquellos espacios o instala-
ciones comunitarias de las viviendas. Siempre que haya
acceso a edificaciones, en la línea de la edificación deberán
establecerse aceras o itinerarios peatonales. Si la acera lin-
dará con un jardín o espacio público, dispondrá ese linde de

(*) Espacio de paso libre mínimo: aquel que estando destinado al paso de
peatones presenta una anchura de paso libre de 1,20 metros y una
altura de paso libre de 2,20 metros, y al menos cada 50 metros pre-
senta una zona en la que se pueda inscribir un círculo de 1,50 metros
de diámetro, libre de obstáculos.
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un bordillo entre 0,10 y 0,15 metros elevado sobre la misma.
Si además separa un espacio con fuerte pendiente, deberá
establecerse un elemento protector, con una altura mínima
de 1,00 metros, que incluso podrá ser vegetación densa.

PAVIMENTOS DE LOS ITINERARIOS PEATONALES:

Serán no deslizantes tanto en seco como en mojado, con-
tinuos y duros. Los colores serán contrastados con vados,
comienzo y final de rampas, escaleras, paradas de autobu-
ses y análogos. El pavimento de los vados será táctil y bor-
deado de una franja de color claramente contrastado. Las
franjas de pavimento táctil que se colocan frente a los vados,
llegarán hasta las edificaciones y tendrán una anchura situa-
da entre 0,90 y 1,20 metros. Estarán situadas en la dirección
perpendicular a la marcha principal y no serán nunca de tie-
rra sin compactar, grava o guijarros. Corresponde al
Ayuntamiento fijar un criterio común respecto de la simbo-
logía, color y textura del pavimento táctil, teniendo en cuenta
los comentarios de las asociaciones de los discapacitados
existentes en el municipio.

REJAS, REJILLAS Y REGISTROS DENTRO DE LOS ITINERARIOS
PEATONALES:

Estos elementos deberán estar siempre enrasados con el
pavimento adyacente y carecerán de cualquier encuentro
que sobresalga. Su abertura máxima en la dirección de la
marcha será de 2,00 cm.

ÁRBOLES Y ALCORQUES EN LOS ITINERARIOS PEATONALES:

Los itinerarios peatonales no serán invadidos por troncos
inclinados más de 15º (grados), en una altura de 2,00 metros
medidos desde el suelo. Los alcorques estarán cubiertos con
un material indeformable y resistente al paso de personas y
vehículos. En caso de que sea con rejillas estas deberán
cumplir con las medidas mínimas estipuladas en el apartado
anterior.

VADOS PEATONALES:

Se utilizarán para resolver siempre desniveles inferiores o
iguales a 0,15 metros, y se señalarán con pavimento táctil en
toda su superficie. Los resaltes del vado se achaflanarán con
una pendiente inferior al 25%. La pendiente propia del vado
no sobrepasará el 12%. La embocadura del vado no será
inferior a 1,80 m. . Los vados pueden ser de uno, dos y tres
planos, siendo preferible siempre que se pueda éste último.

PASOS DE PEATONES:

Su ancho mínimo será de 180 cm. y las franjas de color
contrastado serán de 0,50 metros, igual que la separación
entre ellas. El ancho de las mismas será el propio del vado.
La directriz del vado, siempre será perpendicular al eje de la
calle y nunca se permitirá oblicua. Siempre se encontrará
señalizado por señales perpendiculares, para peatones y
vehículos. Podrá tener la cota de la rasante de la acera o bien
la cota de la rasante de la calzada. Si atraviesa una mediana,
cumplirá todos los requisitos establecidos.

VADOS PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS:

No podrán cambiar la rasante de la acera en los primeros
0,90 metros contados desde la alineación de la edificación. El
pavimento que se emplee se distinguirá fácilmente del
empleado para los vados de pasos de peatones u otros tipos
de elementos. Para resolver el encuentro con la calzada se
emplearán bordillos achaflanados u otros tipos equivalentes.

PASOS ELEVADOS PARA PEATONES:

Cumplirán con las especificaciones establecidas para los
itinerarios peatonales con un mínimo de 1,80 metros.

PASOS SUBTERRÁNEOS PARA PEATONES:

Lo mismo que para el apartado anterior y además
deberán tener una altura mínima de 2,20 metros y una ilumi-
nación suficiente y de acuerdo con el reglamento citado.

PARQUES, JARDINES, Y ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO:

Deberán ser accesibles siempre que contengan servicios
e instalaciones de uso publico y deben además estar inte-
grados dentro de los itinerarios peatonales del suelo urbano.
En caso de contener tierra compactada ésta deberá cumplir
con un 90% PROCTOR, como mínimo.

ESCALERAS EN EL ESPACIO URBANO:

Cumplirán con las especificaciones señaladas en el
artículo 8, punto 2.1 (excepto el subapartado h, j), del
Reglamento citado con con anterioridad.

RAMPAS EN EL ESPACIO PÚBLICO:

Cumplirán con las especificaciones señaladas en el art. 8
punto 2.2 (excepto punto f), del reglamento citado con ante-
rioridad. Deberán estar señalizadas con franjas de pavimen-
to táctil diferenciado con respecto al de los vados peatonales
pero con las mismas características dimensionales.

PASAMANOS Y BARANDAS DE RAMPAS, ESCALERAS Y PASOS
ELEVADOS DE PEATONES:

Cumplirán con las especificaciones señaladas en el art. 8
punto 2.3 del Reglamento citado con anterioridad.

ILUMINACIÓN EXTERIOR EN EL ESPACIO URBANO:

Se colocarán de tal forma que no produzcan deslumbra-
mientos y que sirvan para guía en los itinerarios peatonales.
(alineadas preferentemente).

PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y ANDAMIOS EN EL
ESPACIO DE USO PÚBLICO:

Los elementos de protección deberán ser rígidos no
pudiendo utilizar cuerdas o cintas, y estarán situados a 0,50
metros de separación, al menos, de las obras. Serán de color
vivo contrastado con el entorno, sin aristas vivas y sin salien-
tes molestos. En el caso de que se tenga que usar la calza-
da como itinerario alternativo, se habilitarán rampas provisio-
nales de material resistente que haga las veces de vado. En
este caso se utilizará doble vallado, uno del lado de las obras
y otro del lado de la calzada. Se procurará en todo momento
que la superficie de rodadura sea continua y lisa y advertir al
tráfico rodado con señales incluso luminosas del inicio y del
final de las obras durante 24 horas al día. Si sólo se invade la
acera, se intentará que el paso quede enrasado a la fachada
del edificio, en todo caso con cartel de advertencia. Si no se
puede establecer un itinerario provisional, deberá establecer-
se uno alternativo, convenientemente señalizado, no pudien-
do en ningún caso dejar un paso libre mínimo inferior al esta-
blecido en estas normas.

APARCAMIENTOS:

Se dejará una plaza de aparcamiento para personas dis-
capacitadas en los principales edificios de uso público del
municipio, con las dimensiones señaladas por la ley y con la
correspondiente zona de acercamiento fuera de cualquier
zona de circulación o maniobra de vehículos.

TARJETA DE ESTACIONAMIENTO:

Serán beneficiarios de la citada tarjeta las personas con
discapacidad con reconocimiento de grado de minusvalía
superior o igual al 33% y con movilidad reducida, con inde-
pendencia de su condición de conductor. La movilidad redu-
cida puede ser temporal o permanente y en este último caso
tendrá una vigencia de cinco años. Dicha tarjeta será expedi-
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da por el propio Ayuntamiento, e irá acompañada de las
correspondientes instrucciones de utilización en otras comu-
nidades autónomas.

ANEXO V. OTROS DOCUMENTOS APORTADOS 

1. Informe geológico-geotécnico que justifica la viabilidad
del S.A.U.-1.

2. Relación de usos declarados Fuera de Ordenación.

3. Contestación a las alegaciones presentadas.

4. Acta de alineaciones y replanteo entre particular y
Ayuntamiento previo a la redacción de las presentes
normas y que se recoge en los planos del presente
documento.

B.- MEMORIA JUSTIFICATIVA.

Justificación de la figura propuesta.

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

1. Villalba es un municipio menor de 2.000 habitantes
con unas expectativas de desarrollo urbano limitadas,
y ocasionales y localizadas y con una escasa vocación
turística.

2. El desarrollo industrial real y previsto a medio plazo,
son escasos y no se prevé la instalación de elementos
estructurantes del territorio.

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

4. El suelo No Urbanizable no presenta características
relevantes, más que las habituales, que le hagan
merecedor de una protección importante.

5. La capacidad de gestión de la Corporación Municipal
es escasa.

No obstante lo antedicho, las expectativas 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.

Justificación de la delimitación propuesta.

La delimitación propuesta en este documento se basa en
la delimitación 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 deter-
minaciones 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 dotaciones de Suelo Urbano a las previ-
siones de crecimiento, de forma que no se califique suelo
sobrante sin motivo real y fundamentado en pretensiones
desmedidas y poco realistas.

Criterios generales para la ordenación del suelo urbano y del suelo
apto para urbanizar.

Se deduce del análisis precedente, que existen bastantes
parcelas en suelo urbano que reúnen las condiciones nece-
sarias para la construcción de viviendas, y que pueden ser
consideradas como solares según la Ley del Suelo. Además
de fincas, hay cuadras, pajares, tendejones, tejavanas, edifi-
caciones que presentan escaso valor y que han perdido defi-
nitivamente el uso tradicional que tenían. Cuentan con una

edificabilidad escasa que aumentaría con la sustitución por el
uso residencial.

Sin embargo la sustitución masiva supondría dos proble-
mas; densificar excesivamente un casco con escasas dota-
ciones, ciertos problemas de movilidad y espacio público y
perder el aspecto tradicional y funcional característico que
ofrecen los pajares y cuadras, con sus paredes mixtas de
piedra y tapial.

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. Esta cifra incluye los espacios de garaje.

La densidad resultante sería 50 viv./ha., cifra desmesura-
da para las dotaciones que ofrece el núcleo tradicional, y
para conseguir un tipo de residencia acorde con los tiempos
que corren. Además, la imagen tradicional del núcleo con
numerosos vacíos y edificaciones auxiliares a la de una plan-
ta, se vería dañada, por lo que consideramos necesario dis-
minuir esta cifra a 30 viv./ha, tal y como recomienda la
Ley 5/1999, de 8 de abril.

En cualquier caso, consideramos desde este documento,
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.

Criterios generales para la ordenación del suelo no urbanizable.

Villalba de Guardo 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 especialmente valioso, puesto que, a la diversidad de
los ecosistemas premontañosos, se une una presión
demográfica débil que facilita la regeneración de los espacios
naturales.

Como una muestra de la importancia del valor del patri-
monio natural del área, hay que destacar los aprovecha-
mientos como el cinegético, con presencia en el término
municipal, con cotos de caza, y un coto de pesca, cuya pre-
sencia es necesario tener en cuenta en la definición del régi-
men de usos. El patrimonio forestal, es otro factor esencial; al
término de V. de G. pertenecen algunos Montes de Utilidad
Pública, (pinos de repoblación y robles) que albergan masas
forestales de mayor o menor entidad, pero de indudable
valor, que es necesario preservar y que la Ley de Espacios
Naturales califica como Zonas Naturales de Interés Especial.

En el caso de Villalba de Guardo, 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 infraestructu-
ra necesaria y provocan un impacto claramente negativo.

Por otra parte, la singularidad del territorio, como área de
transición 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 cali-
zos y arcillosos), conceden a este área una especial singula-
ridad y atractivo paisajístico, que es necesario preservar,
como elemento fundamental en una sociedad que valora,
cada vez más, el contacto con la naturaleza o la calidad
medioambiental.

Un factor más que contribuye a un crecimiento desordena-
do es la instalación de granjas de ganado y naves destinadas
a maquinaria agrícola, cuyo impacto paisajístico suele ser
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elevado, tanto por su tipología como por su tamaño y localiza-
ción, puesto que aparecen como  elementos totalmente ajenos
a la morfología tradicional de los núcleos rurales.

En un plano se señalan las áreas de protección paisajís-
tica, los Bienes de Interés Cultural en suelo no urbanizable,
los yacimientos arqueológicos, las infraestructuras territoria-
les (carreteras, ferrocarriles, líneas aéreas, gasoductos,
cañadas y vías pecuarias) y las canteras, graveras y verte-
deros. Todos estos usos, servidumbres, áreas y elementos
tienen una ordenación específica que se superpone a la
correspondiente al área en que se encuentran.

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. Se pretende pues, estable-
cer cierta flexibilidad para dar sitio a actuaciones demanda-
das o previsibles y legalizar situaciones que llevan muchos
años consolidadas, incluso antes de la entrada en vigor de
las NN.SS. que se revisan.

De acuerdo a lo establecido en el art. 10 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León,  constituyen
el suelo urbano:

a) Los terrenos a los que el Plan incluya 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 consolidadas 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.

Justificación del suelo apto para urbanizar.

De acuerdo a lo estudiado durante la elaboración de la
Información Urbanística, en el núcleo, puede hablarse de que
el suelo urbano con carácter de solar, es decir que disponga
de acceso rodado a vial público, es abundante, pero en la
misma medida es determinante la negativa de los vecinos a
vender, incluso a cualquier precio.

Es por tanto intención del Equipo de Gobierno Municipal,
de acuerdo a las observaciones hechas por el equipo técni-
co, posibilitar el mínimo desarrollo marcado sin trabas, clasi-
ficando la porción del suelo delimitada en los planos, para
uso predominantemente residencial, denominado SAU -1.

Todas las determinaciones y características se recogen
en la ficha urbanística que se adjunta en el apartado de
normas urbanísticas.

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 provin-
cial. Si así fuera, siempre prevalecerían las de máximo rango.

Análisis del planeamiento anterior

El proyecto de delimitación del Suelo Urbano de Villalba de
Guardo, fue aprobado por la corporación municipal inicialmen-

te 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 B. O. de Castilla y León.

En febrero de 1996 se presenta una modificación puntual
firmada por el arquitecto Pablo Pérez Muñoz, para reservar
suelo no urbanizable para un polígono agropecuario, que fue
informado desfavorablemente desde la Comisión Provincial
de Urbanismo.

Según se nos constata desde el Ayuntamiento la normativa
se hace farragosa en ciertas ocasiones y sin embargo no atien-
de a todos los casos planteados. Se hace pues una herramien-
ta poco flexible, que debe ser sustituida y mejorada.

Objetivos de estas normas y avance de propuesta de actuación.

El 20 de septiembre de 2000, en reunión mantenida entre
el equipo redactor y la Corporación del Ayuntamiento de
Villalba de Guardo, promotor de las normas subsidiarias, se
establecieron los siguientes objetivos:

1. Ampliación del suelo residencial, creando la figura de
Suelo Apto para Urbanizar (S.A.U.) hacia el sector
sureste del núcleo, aprovechando la estructura sopor-
te que proporcionan los caminos pecuarios.

Desde un punto de vista territorial y ambiental no exis-
ten impedimentos para que la zona sea ocupada par-
cialmente por nuevas viviendas, respetando ciertas
limitaciones:

a) Los retranqueos legales a las carreteras y al río
Carrión.

b) La garantía de no desfigurar por completo el paisa-
je del entorno del núcleo, manteniendo alguna fran-
ja de transición, incorporando el parcelario y alguna
fórmula que permita conservar ecos de este paisaje
característico.

Su configuración tipológica se basará preferente-
mente en la vivienda unifamiliar, más acorde con el
carácter que se quiere imprimir al borde y con las
expectativas de crecimiento. No se debe de ninguna
manera compatibilizar con el uso agropecuario tra-
dicional.

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 pretende
abrir una calle nueva en la zona de los corrales, al este
del núcleo en plena ladera del cerro, ante la demanda
de este tipo de suelo con buenas vistas sobre el valle.
Se pretende igualmente crear un minipolígono agríco-
la en la margen derecha del río Carrión.

3. Proporcionar un catálogo de edificios y elementos pro-
tegidos, así como una normativa que se haga eco de
las tipologías existentes. Asimismo se debe garantizar
la protección de elementos de interés, en diferentes
niveles, que salvaguarde siempre la imagen de con-
junto, y que fIexibilice las actividades económicas posi-
bles. Los elementos arquitectónicos de  valor, se enu-
merarán en el catálogo de bienes protegidos. Además
se incluye un catálogo de yacimientos arqueológicos
con unos niveles de protección. Catalogamos además
los elementos singulares del territorio: visuales de
interés, palomares y edificaciones de explotación del
territorio, rocas y árboles singulares o con valor dentro
de la comunidad. Protegeremos los cordeles que atra-
viesan el municipio como valor cultural a preservar. Es
el caso de la Cañada Real Oriental Leonesa que atra-
viesa el municipio de sur a norte, buscando los puer-
tos de montaña de la cordillera.
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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 la villa.

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. Se propone,
en concreto, crear un espacio de uso público y mira-
dor al paisaje en la zona conocida como el Pericuete
y asentar la existente en la calle El Molino.

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. a) Ante la realidad encontrada y estudiada, se propone
una política de recuperación integral (que por
supuesto no puede definirse sólo en base a paráme-
tros arquitectónicos), en la cual primarán las pro-
puestas de conservación frente a las propuestas de
renovación, cuidando de encontrar un equilibrio entre
las dos, que permita un crecimiento compensado.

b) Se debe atajar el proceso de degradación y poner
fin al ciclo de pérdida de vitalidad funcional y vacia-
miento demográfico con medidas tales como:

– Elevar la calidad de vida de la población residen-
te y garantizar así su permanencia.

– Revitalizar las actividades urbanas.

– Favorecer la progresiva elevación del espectro
social.

– Conseguir la viabilidad económica de las actua-
ciones de rehabilitación.

– Acabar con la práctica generalizada de la ruina
propiciadora de la renovación del caserío.

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

6. a) Identificar las claves de la singularidad del núcleo,
que servirán como pilar para el modelo propositivo
de intervención. No debemos caer en visiones
museísticas del conjunto rural y considerarlo ante
todo como una realidad urbana viva y dinámica que
tiene su función y significado específico en el marco
de la estructura actual.

b) Reforzar la centralidad, ordenando un lugar central
que articule la estructura resultante. En esta zona
habrá que concentrar forzosamente alguno de los
nuevos equipamientos que necesita el núcleo. Se
necesita conseguir una imagen nítida del antiguo
pueblo, con actuaciones puntuales de paisaje.

7. Abrir la estructura resultante al campo que la rodea, a
través de los elementos que producen directamente tal
conexión. En este sentido se pretende recuperar el
camino histórico que unía el pueblo con Guardo y
Mantinos, en el tramo denominado la Cuesta, al norte
del núcleo viejo.

8. a) Mantener en lo posible, la continuidad básica con
las normas vigentes, evitando cambios drásticos
innecesarios.

b) Desarrollar unas ordenanzas que regulen las tipo-
logías edificatorias, actualizando el planeamiento
vigente. Se requería la puesta al día de la docu-

mentación encontrada y revisada, modificando las
incoherencias con la situación actual y con la nor-
mativa vigente aprobada en los últimos años.

c) Diagnóstico general de las ordenanzas y propues-
tas de modificación o ajuste. Informe sobre la regu-
lación de la edificación y los usos, proponiendo las
correcciones precisas para que, sin modificarlas
esencialmente, se sistematicen.

9. a) Renovar y mejorar las infraestructuras urbanas.

b) Corregir defectos de las mismas. Constituye una
pretensión del Ayuntamiento proteger el barrio de
Regalapisa de las posibles inundaciones con una
escollera de gaviones, como ya se ha hecho aguas
abajo en el mismo cauce.

c) Pavimentación uniforme del centro, para dar una
imagen global y unitaria de un núcleo que es de
reducido tamaño y en el que no caben escalas jerár-
quicas. 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) Marcar y grafiar la zona de policía de la tubería de
aguas de la Mancomunidad.

10. Revitalizar el entorno y mejorar el acceso a la ermita
de San Roque, buscando financiación adecuada.

11. Ajuste de la clasificación del suelo. Estudio sintético de
las necesidades de suelo industrial y residencial.
Estudio sobre la actitud de los distintos propietarios de
suelo.

12. Legalizar situciones de hecho, si las hubiera, y siempre
bajo la petición expresa y tutela del Ayuntamiento.

13. a) Procedemos a actualizar y revisar el inventario
arqueológico, como primer paso para proteger los
restos arqueológicos catalogados y los que pudie-
ran aparecer. La metodología aplicada para la defi-
nición de la normativa ha consistido en el análisis
detallado de la legislación que habla de la conser-
vación del patrimonio.

b) Se establecen dos categorías de protección de restos
arqueológicos en el Suelo no Urbanizable, a saber:
protección integral y preventiva. La primera se aplica
a los distintos yacimientos documentados, mientras
que la segunda será la propia de “hallazgos aislados”
y posibles yacimientos, cuya existencia no está sufi-
cientemente documentada. La primera prohíbe el
movimiento de tierras, exceptuando los propios de las
labores de arado, que se vienen realizando en la
actualidad. La protección preventiva contempla la
posibilidad de autorizar obras que comporten movi-
miento de tierras, siempre y cuando se hubieran rea-
lizado previamente sondeos arqueológicos.

c) Se recogen los yacimientos en Suelo No Urbaniza-
ble, con protección preventiva, que pudiera pasar a
protección integral según su excavación y estudio.
Para el catálogo o inventario de yacimientos
arqueológicos se ha tomado como base el informe
remitido por el Jefe del Servicio Territorial, Sr. Miguel
Ángel García Recio, el día 5 de septiembre de 2000.
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C. - CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.

En este catálogo se han incluido todas aquellas edifica-
ciones, dentro y fuera del Suelo Urbano, que cumplen alguna
de las características siguientes:

Factores incidentes en la catalogación:

1. Ser exponente de la riqueza etnógrafica del municipio
o bien de la región, por representar formas de vida, tra-
bajo, o relación de las gentes con el medio, que se
encuentran por una u otra causa en vías de desapari-
ción. (ej. tapias de huertos, casonas, fuentes, cuevas
habitadas).

2. Edificaciones de indudable valor arquitectónico, bien
sea en su conjunto o en alguna de sus partes.
(ej. iglesia de Nuestra señora de la Asunción).

3. Edificaciones con un indudable valor para la comuni-
dad, ya sea por albergar algún uso o datación de
interés general, o por formar parte y haber formado
parte del patrimonio municipal. (ej. escuelas).

4. Edificaciones con elementos arquitectónicos carac-
terísticos de la comarca o de la región. También puede
darse el caso de edificaciones con bienes muebles de
alto valor o espacios interiores ricos. (ej. casonas).

5. Edificaciones que juegan un papel fundamental dentro
de la trama urbana o que son esenciales para enten-
der la escena urbana. En este caso podemos encon-
trar edificaciones con un valor arquitectónico relativo, y
que tienen una protección ambiental o de fachada,
pero que se encuentran entre otros formando un con-
junto de valor indudable. Otros edificios pueden ser
elegidos por su aprovechamiento modélico de la pen-
diente del terreno u otros factores similares.

6. Edificios que presentan rasgos tipológicos puros y que
pueden ser considerados como representantes de una
determinada tipología que se considera necesario
preservar, desde la redacción de estas Normas.
(ej. conjuntos de edificios urbanos con edificaciones
auxiliares agropecuarias).

7. Aquellas ruinas o vestigios arqueológicos que estén o
no catalogados como tal por la administración territorial.

8. Espacios públicos o plazas o tramos concretos de
calles que tengan un indudable valor, bien sea por su
estructura interna, por las edificaciones que contienen,
o por elementos concretos de mobiliario como pueden
ser fuentes públicas, quioscos de música, árboles sus-
ceptibles de ser catalogados, etc. Estos espacios son
catalogados principalmente por la riqueza espacial de
los mismos y por otras cualidades cual son su adapta-
ción al terreno en que se asientan, etc. (ej. eras de
detrás del cementerio).

Raramente estos factores se encuentran aislados en una
edificación. Lo normal es que concurran varios, siendo
muchas veces, difíciles de disociar.

Para asignar el grado de catalogación se han tenido en
cuenta todos ellos, otorgándole un nivel de importancia, y se
han contemplado asimismo la relación entre ellos.

La función del catálogo.

En cada ficha de este catálogo quedan reflejadas, con
más o menos detalle, aquellas características (debidamente
justificadas), por las que ha sido seleccionado el edificio para
formar parte del catálogo y que le confieren un cierto nivel de
protección. Estos niveles de protección nos dan una idea
clara de lo que se debe hacer a la hora de reformar o inter-
venir en ese edificio o espacio público. Se trata de que sea un

proceso flexible y encaminado a facilitar al técnico o al propio
Ayuntamiento la tarea de discernir los elementos valiosos
que deben ser preservados o que simplemente deben ser
tenidos en cuenta a la hora de su rehabilitación, reestructu-
ración, restauración o sustitución.

La difícil tarea de intervenir en esta edificación queda
encomendada, como no podía ser de otra manera, al arqui-
tecto encargado del proyecto, que puede encontrar en estas
fichas, pistas valiosas para llevar a buen fin ese trabajo.

A veces, las razones que alientan la ficha del catálogo
pueden estar íntimamente relacionadas con la tipología, que
debiera, permanecer a través del tiempo a pesar del cambio
de uso. Otras veces, las razones no se han materializado en
algo construido, como la ubicación dentro del casco, la per-
tenencia a un conjunto catalogado, la adaptación al terreno,
con lo que se está intentando preservar el lugar o el solar (lo
no construido) con sus especiales características, tanto
como la edificación (lo construido) que puede estar en un
estado de ruina total o parcial.

El estado de conservación de lo edificado apenas ha teni-
do importancia a la hora de establecer el catálogo. Esto puede
llevar a confusiones debido sin duda al análisis rápido y super-
ficial al que estamos acostumbrados en nuestros días.

Los niveles de protección.

Con el objeto de simplificar al máximo los niveles de pro-
tección, se han establecido tres niveles principales, que
intentan englobar toda la casuística encontrada. A cada uno
se le ha asignado un número que irá seguido a la letra P.

Se ha evitado en todo momento establecer grados y sub-
grados que hagan farragosa la interpretación del catálogo y
por el contrario, se deja libertad a la interpretación del técni-
co municipal o en su caso a la corporación reunida en pleno.

En algún caso se han incorporado con mucho reparo en
el catálogo, factores de tipo personal como pueden ser las
condiciones particulares y específicas del propietario, el tipo
de propietario en sí (persona física, empresa), la titularidad
(privada o pública), el uso al que se destina la edificación a
rehabilitar.

Los niveles de protección serán los siguientes:

– Protección integral. P.1

Corresponde a aquellos edificios o espacios públicos
con muy alto valor a escala municipal y supramunicipal
y en los que, aproximadamente, concurren 3 factores o
más de los señalados en el cuadro de factores inci-
dentes en la catalogación.

– Protección parcial o puntual. P.2

Corresponde a aquellos edificios o espacio públicos con
alto valor a escala municipal y en los que aproximada-
mente concurren de 1 a 2 factores de los señalados en
el cuadro de factores incidentes en la catalogación.

– Protección ambiental. P.3

Corresponde a aquellos edificios o espacios públicos
con cierto valor a escala municipal y en los que sólo
concurren aquellos factores que afectan a la percep-
ción del peatón, de la edificación o del conjunto de edi-
ficaciones desde la calle.
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