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A TI T E e E D E TI ~ E S
ANTECEDEN'fES

Las.
Las, NOI'Il18s
Normas Subsid iarias del Municipio de La Unión
re
al;izad
as por :élUSA
(Estud io de
dEl Urbanisoo,
r()a~izadas
EUSA (Estudio
Urban:L50o, Sociologi.a
,

y Arr,
A'r~ uitectura), fueron expuestas al }?úblico y aprobadas inicial y provisionalmente. Al ser elevadas

a

la Comisión de Urbanismo de Murcia para su aproba··
aproba'· ..- ·,

(

(

cUL1plimiento del articulo 4103,
41-3,
ción definitiva, en cUJ.1plimiento

(

de la Ley del Suelo, se convino en la necesidad do introd
ucir modificaciones,
moll ificaciones , fundamentalulente,
fund 8montalUlente, po:c
introducir
po:r

(

adoptar
c: ue se establee s tableed optar criterios de ámbito regional ,!ue
(

cian en las Hormas Subsidiarias Provinciales.

(

Este cometido
come t ido me ha sido encomelldarlo
c01aencomendarlo con la
l a cola()

boración
borsc
ión del er,uipo
60. uipo técnico ffil1nicil)al
mLmicil)al.•
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"Si en c ua.l.o ud.e r- trabajo Lt"cb111istico e ,-,c
La historia administrativ8. y tecnica de

flU

d888,Y'I'o110 , •.

-

10 que tienG de reflejo de los fines y objotivos per
seguidos. En e1 c aeo de las Normas SUQsid:Larias de La --

POT

Union, la c itad a historia e s imlJre ao i nd i ble para ccnocor,
enjuiciar y vat.or-ar cor-roct ume n te e1 d oc umorrto r-e aul, t a n~

te.

to laTgo, d iriamos, ya Que

COL18tlZO
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1975 con La firma del Gorrcrato o ue 10 f ue p ar a La ol a11 o-
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micos y flUldamentalmente por falta de ndcesidad

~~~;;;.

da del pl ane amiento , Burge el primer parentesis dcü
proceso, puesto que el avance no se concretiza hasta
finales de 1976.
. La existencia de Normas Subsid iarias a nivel munia;!,
pal y la escasa actividad constructiva, ciertamente .-restabE\n interes al Plan General desde el punto de viQ
ta de la Corporación lirunicipal que no lo sentia como l\llS

necesidad imprescindible.,
Por otra parte y antes de la aparición del

Reglame~

to de Planeamiento, fué tam.bien crj. terio 'del Ministerio.
do la Vivienda, la redacción de Planes Generales por lar3
cabeceras de comarcas y ciudades importantes sin tener
0 11

cuenta la capacidad de gesti6n urbanistica de las

mismas; esto dio lugar al comienzo o continuación de
trab ajo s de Planes Generales sin que en realidad,

1'01'0-

timos , se sintiera por las corporaciones afectados la nec e sidad imperante de ¡m aplicaoi6n.
Pre8 e ntad,o el avance de planeamiento, se abri6 nuevg
me rr~e

un lart;;o p1' oce80 de paralizaci6n a.ue se extendi6

h asta uediados del año 1978. Fué

<l

partir de entonces -

cuand o s e comenz6 LUla verdadera actividad de contrastoción de solucione s en las diforentes zonas y sub"onas q ue fLle1'on concretando el diseño del Plan que se expLlso
al l; úblj.cQ

duran~Ge

los meses de Febrero y IITarzo de "1979

en el pe riGdo de partidJ,:Bei6n públioa previo a la 8p1'2.
baeión inicial, de oau0n10 oon lo

d~Gr:uesto

en el art.i-

'C

CLUO 185 del Reglamento de Planear,üento de
Suelo

O>

l l?l

L p. y del .-
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existieron comunic3cj.ones formales concretizadas excepto cQ
rrección de la COI'P9ración referíqas fundamentalmente a la
ampliación del Suelo Urbano IndUlltrial y a la ubicación de
"'-'

unas viviendas sociales; ambas sugerencias quedaron

acept~

das.
Antes do procederse a la aprobación inicial tuvieron lugar las El e cc iones r.Iunicipales y la entrad a en el Aytmtarl'.istl
to de una nueva Corporación.
Con fecha 7 de Mayo de 1979 se expuso a la Comi sión de _

-

Urbanismo de la nueva Corporeción el Plan expuesto al pó'bli
,

ca y se i nformó de las vicisitudes, sugerencias, moclifj.ca-ciones y problematics'en gene rala
A la vista do todo ello la citada Comisión acordó proponer al Pleno de la Corporación la continuación de la tr8Juitación del expediente como Normas SUbsidiarias dada la capa
c j.dad objetiva re8l de gestión del Ayunt8J.lÍento en el mOLle!!
to actual, aceptando, por otra parte, salvo muy l igeras mo-,
dificaciones , l as soluciones adoptadas con anterioridad.
Con fecha 8 de~ayo de 1979 el Fleno aprobó e l paso

El

HOTElas SubGid iar1as y l a continuación de la tramitación.
Creemos n8cesario describir más dotalladamente las razonc s q ue han aconsejado el cambio del instruJllGnto de 1'1311e8!!l i e nto, razones que a su vez condicionan los criterios de dise n o y la delimitación del Suelo Urbano.
1a Unión es una cil1dad que si bien en el pasado vivió -una época de e:(ple,.:dol' y de creciJ;¡iento, con la decadencia
de las explotaciones mineras comenzó a perder población h9fl
te cstabilizarse en la época actual. Todo esta pe riodo de -

5

e
c:
(
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una vi{;ilancia-control de la actividad

c.
(

tica practicamen+'e inexistente durante llluchós años.
Cuand o en los tU timos años comenzó a revitalizarse. aunq UD muy lentamente, la activid ed constructiva, se hizo nec,Q.
sario reestablecer algunos procedimientos elementales de -control como son la petición de licencias y la

'~ira

de cue.:!;:

des, tramites
, que aunque sencillos ha costado trabajo res--taurru' dada :la inercia pasada. ¡Se encuentra, por cOruJiguie,g
te, en un periodo de "recuperación" que hace evidentemente
dificil llevar a cabo cualc,uier gestión que implique gran-o.
des complicaciones e incluso coml,licaciones Y tramites ac1icionalec adn no "digeridos por la población"o
Bten es cierto que si frente a esto ·pudiera preveerse un
fup.rtc crecimiento·, una gran demaT'..da de slJ.elo o contara el
Ayuntam iento con un presupuesto saneado podria palü-,:cs e la
"inercia anterior" y suplir con nuevos equipos y acciones
administrativas ese "primi tivismo TI urbanistico.
Desgraciadamente las cosas no son asi y no solamente el
A;)rU.lltarn.ie.llto' carece de fom os sino que, aderJ.ás, no eJ:is'i;en
rsrsp0ctivas eviden'!;es ele Lm desarrollo urbanistico de dirl§:.
mica apreciable.
F12ntear con este :panOr2!J\8 un Plan General parece cuando
menos excesivo. Tratar de some ter 1n ucción municipal a

U.ll

pro,grama de Actuación, cnando faltan tanta3 cuestiones elementales por rosolver, es bostante utópico o Unas N"or·tlo,; Sul!.
sidiarias, por el contrario, sGT"virian de paso intermedio hasta

u

tllle

eSé!

IImGJ.1talidad

1\

de

somei;il!l.~.ento

a un IIF18n" por

parte el e 102 diversos actoros del c1fJsarrollo
se llubj.0sc " consolidado".
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problemas son exac-GaI!1cnte los mismos o más agua i-

zarl os si cabo, en 105 núcleos de 1'0rtmán 3' LOG Rocheso"
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Transcripción de la exposición realizada por el - Equiro red actor de EUSA o
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NUCLEQ DE LA UNION

Como ya hemos dicho en el punto anterior La Unión, que
tuvo en 1900 30.275· habitantes tiene en la actual:i.dad
(1980) 14.040. Este hecho a nivel territorial se traduca

en la e)):·istencia de zonas que llistóricamente han sido urbanas y que en la actualidad -por su deterioro- presentan
el aspecto de zonas rurales; este es el caso del Garbanzal
y de Ferin. Se ha entendido a este respecto que estas zo ,-

nas deben forraar parte del Suelo Urbano, que esto es un .•.
derecho histórico ¡¿ue les corresponde, j.ndependientemente
ele que unos avatares económicos las haYan rletcl'iorado.
For otra parte l a expansión d e La Unión

S0

encuentra

fuertementc condicionada pOlo la topogrl3fia. En efecto,

!l.§!

cia el Este las cadenas de Cerros entre los que se encue!]
tran los ¡,lontes Fl'ansi , Cabe2:o de Ruinas,

DeEcargarlor',

etc, y que se prolonga hacia el Norte por el Cabezo de la
Cruz, c,ierran totalmente la posibilidad de expansión. Al-,
.so p!?J:ecido ocurre hacia el Sur , expansiÓn que salvo en una escasa superficie frente al ferrocarril se ve cerr2cl H
p or la cadena üe cerros en la que se encuentra la mir. H La
Colosal y El Teson.
La existencia de LUla zona industrial y restos de zonas

L'
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,
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dificul ~an la construcci6n en las innediacio-

mineras

'l.UO

nes de l

Cf)SCO;

cierran talllbien la posibiJ.. idad ele creci:nie;g

to hacia cl Oeste. Solo, en cOl1Becuencia, la OJ:'ientació:n
N - 1m y N qued a libre para un futur o cl'ecimiento y de ella

una bUena parto ti'3 ne problemas c1e Ss,Il3allliento? debido

:ó]

8

G
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lo cota topogrófica

(J U3

incluye terrenos de

dsn para la ag jcü!IJl tura, todo lo cual acol1seja

i!ilpul~·-

sal' la ciude.n hacia el N-NO en dirección a Los hochcs¡
en llrolongación del Garbanzal.
Ahora bien, entre el lililí to del Oasco y las :oona9 montanosas del Sux y d el Este q ued an peq ueüas zonas, agrico;taClente improcl uctivas considerad as en el planeamiento como aptas para uxbanización de tipo incustI'ial
y residencial respectivamente.
En los terrenos situarl os al Este, se contempla la expans ión f utuxa del casco, con la tendencia actual

¡j,;)

ec1ificáción con baja densidad.
La zona si tusd a hacia el Sur, es fund aDlEJntalJ:!lcnte .c1 iferente, y se mod ifica .el cri torio segLür] o antcrior.-

mente, calificando el suelo corao apto pa:ca urbani ,"ación
industrial. Los terrenos han estado intimaoente J.:Lge.Jos
a la labor industrial y minera desarrollao s en la Sie·-rra colindante por el Sllro Por otra parte el trazado de
la via ' del F1"'VE por el Norte (limite del casco

urb~iDo),

e upondria caso de planificarse su uxbanización, los inconv6niente s por la travesía del ferrocéll".r-U, que l)Oa·l'ia
llegar al limite de : ser una barrera de separaci6n den-tro de la ciudad; máxime considerando la imports.nte ampliación de la linea a toda la ribera del Llar ¡;'i enor, con
el cons iguiente incremento del tráfico por ella.
Por toa o ello q uea a constj.tuida como u:cbanü;abl e in--el ustY'ial la band a de terrenos que d iscul're paralela

via hacia el

Sll.t',

él

la

contando con la vent e.ja de accesib:iJ.i-

9

.: ~

~
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dad y transporte o ue auporie 81 ferrocarri.l.ll
Un problema d ist i nt o , es 81 que origina 1 8 presencia
de dep6sitos de esteri1e8 y gache ro u d i.som Lnad o s en la
perif eria de 1a C'Lud ad , y en alg1..ta ca eo int e grados en
e11a~

~.

Los pantanos s e estima conve n i ente suprimirlos -

proced iendo a

sU

extensi6n s abr e los terrenos adyacen-e

tes, hasta conseguir Dna o upar-f Lc I e h omog enoa ac or'd e _._
can 1a natural.o Los acopios d e gacna, pvdrian se r 8upri
midas ge s t i onand o s u c omer-c Lal.Lz.ac Lon,

0

bien can e1 --

proced imiento anterior,
Estas med Ld as deberian ad o pt.ar-so d entro d el ar e a 1 i 
alitad a 8xterio:r'illente par lo s limi t os c011re Sr O"G.d Lerrte s 
del s ue l o urbanizab1e "Jr en aq ue TLos

C e.SOB

en

q UE) 13

pro

x iJnid ad del casco urbano 10 h.LcLe r a re c ome:ndo'::bl e o

CO!1viene d e s t ac ar-, que no e n tr-amo s e n 113. pr oblom ,s "ii i 

ca ge ne r al d e lo s pa nt ano e , o uyo tr a t 81O.:Le nto h a s i d 0 .-
abo'rd ad 0 i ru.1 epenc1 ie nteL1ento par 81 Ex crio ,
~)e

trata un Lc ament e de

to al ca s co ur'bano ,

S8

10 3

qu o par s u s i tu.. ac i ori

;juz·ga ne c o a arL a

par es-cetioa arib lo rrt al. de: La c Luo ad

La Uni6n, de l a

QUG

A~(u.:n t <:: 1Jde nt o .,

Btl

:i."C S }) 8C·

ctAf.:; a:par i ci6n

0

se ha 11088JO a es cribir que f1.16

W1 pob'l.ad a minero 7 ha s i.d 0 h is t 6r:i.C i:1I:lente un a c iuo ad - 

11i. stica de d 81"'88

epoo a s

muy :ci cas

y

0 t1'8.8 e n quo agotC'.-·

d o s 108 f i Lcne s In c i.ud ad 118ga a d 8epoEL 8.1'U8 Q Es to fo 

Un:L6n,

lilUS'

.... .-,..

; ,,\ j 'l
~

s t'.:C:r.G

r

10

C~

e
e
e
e
e'

tual dG prod ucción llegue a agotar las

I

:plaz o a prox i mado de diez ruios.
Como alternativa ante la crisis económica local que
esto eupondria, se

recomie~na

un politica mW1icipal

aceleraOO o la promoción iOO ustrial para alc anzar un d.§!.
sarrolo en ,el pla zo aproximado de diez años que compe!!
se el dese Guilibrio economico que pud iera prod ucirse.
La probl emát ica del tráfico urbano se agudizaba por
la

lJ.~sencia

de un tráfico pesado de consid erable inten

sid ad que atravesaba la ciudad por la calle Real (ca-rrete ra N':"332). El orige n o destino del mismo focogene
r ad or se centra en el Valle Industrial de Escombreras.
Actualmente ex i ste un desvio construido con pos"teriori
dad c;ue desde Alumbres canali¡;a el tráfico pasad o has-,
ta la carretera C.
El tráfico de VGhiculos ligeros, con el mIsmo reco-

(

rrid o, supone otro inc oI!'Teniente, por discurrir sobre
u.na via turistica, además acceso a La Manga , y ribera
Sur de l !\lar Menor , lo que supone intenBidades de tráfi.co punta, muy elevad as en la tamporad a veraniega.
No olJstante , prevalece Gl interés de la ciudad
1)1'8

50-

el de una distribución más equilibrada del tráfi-

co, al considerar prioritario el poder ad qlüsHivo del
me r caDo que este sUFone.
Como alternativa válida, de 11ega:cse a presental" -cong ostiones de l h '8fico, se ha previsto: la ci.:ccunva··
Lición de la ciudad por la calle San Gil, aunque de roQ
monto no 80 c0l1sider'3 oportuno aélo rtar

c1~L8h a

med ida .

,

~j

.

,.

11

J . ..

Lo s Roches co nsti t uyon un c onjunt o de nuc Le os r-ur-al.o s 

p r ox im os pe ro no toto.lment e un.l.f Lc ad 0 s , po r 10
man una uniclad c oh e rent e

It

C?

ue n o f or 

El obj e tivo pe rse g uid o po r l a s

Norma e h a s id o pre c isaro.ente tra t a r d e c o:n s e guir esa

~

8nti - r

dad uni t ar i a Que hoy en d i a es t an sol o un d ese o ; para 

e l l a , por un Lad o se c alf.f Lc a como ur-bano 61 eue.Lo s uf'i 
cie n te par a dar c ohe renc ia a lo s gr upos d Ls pe r-ao s d e vj.·
vie ndas y po r otro se c al i f ica como ur-ban i.z a b'L e Re sj.. clen - 
cial una peq uen a

Z 0 118

c uy o clesacroll o pucd e inS1.1.f. 'Lar: un po

co de vi talid ad 81 co n j urr ho 0"
Evidentemente todo e l c on j unt o g i :c a e n to rno a 1 8 c Elr r §..
tera lo c al de

J..iQ

Union a L a .Aparc c j.da c uy o d e sv Lo 88 ca nsi

d er a absolut am.ente Lnnc c e a ar -Lo

¢

Es t o s n uoLe o s ur-b ano s q ue hab i an c ons ez-vado

8U

t .-c adiciQ

na'l. carac te r rural , ac t.ua.Lme rrbe pe r-tiur-bad 0 p or 1 8. apar i.c i 6n

d e ur-ba n .iz. a c i.one ~1 p rox.lmas , s Ln n i ng una r-e l. a o :L6n co n 81 pl§.

no smi ent o 8x ist ente co n

8n t erio rid e d~

En oo ns e c uen c La se han d i.s pue e t o

l'G S e rV a s

de auo Lo l"tro,g

ci 6n Supcnga una exp ans i c n i.nte gr8c1 a c on 1 0 3 nuoLe o 8 8x :L s ·~

t ente s .
L a ZOl1-a de Los Ro che o s o enc uun tn-n l'eJ.stiV2fD.ente pr6:x: i. ~-

ma (d i at anc f.as i:ci' e -d.o:r 0 s a 9 K1:o. )

I]

Val le de Es c om1:.· ,nn'Hs , d L apon Le nd o

Vi D.S

C:-::.rt nc.;2na , La Uni6n y
de :::,nc iJ. a c c f:: c :Lb il.;h
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un crecin!iento integrado, es por 10 que
10 urbanizable localizado adecuadamente al

-

FO RT1'.1.A 11

~

El -núcleo de Pormán presenta uraproblemá'tica especial poreue se encuentra toi;elmente volcado sobre una bahia to-talmente degradada por los vertidos de Peñary'oya y practic,ª
mente bordeado al HE y E por las instalaciones del lavadero
de rni,neral, si bien al otro lado del miamo se ",ubj,ca Lma hi
lera ele viviendas que quedan desgajadas del núcleo princi·-·paJo •

Una d El las premisas de partid a d e las Normas Subsid ia- rias es que 'todo el problema de la bahia debe ser trat8do en detallo mediante un Plan especial que indicaria laG medi
das a tODar para la oonservación del medio, facilitando as:!.
en v,na !loster ior revisión do las Normas la calificación y ol'denación del suelo que resul taró susceptible de eel ifica-ción después del estudio citado.
Fa Ob,-itallte lo ante:cior, existe una zona al S Y tll S.O.
dc1 nüclco actual que puede y debe canáLizi,'.l' la expanc:i,ón
sin nflcesidad de esperar al Plan Especial. La escasa ccm'r:üe
jioad del nücleo no admite grandes diSQuisiciones urbanisti
cas bas"té!nc1o dec ir que se llretende 11ro"tegerlo de las zonaf3
de mine:nü que lo rodean pOl' el N y E meC:hu:'Ge la ealific,ª
oi6n del. suelo del entorno como no ul'oanizalJle y si"tu:1lll1o
ta!:lbiGIl Lm(l irr.por'Gante zona verde en lo q,ue hoyes lm "lertQ
oero.
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TEmUNO MlJNICIPAL
=================

,-

l,

Además de lo indicado al hablar del modelo de desarrollo de los núcleos, cabe se Balar algunos puntos 1m··
portan tes:
1 -

, El Término Municipal de La Unión ee encuen·tra dividido en dos zonas diferentes que se situan al
Norte y al Sur de la llnea de Ferrocarril y la carretera Al:nerla-Valencia por Cartagena. La zona ..Norte recoge las áreas agrícolas del término además de los núcleos de población de Roche y La Lhión.
La zona Sur es fundamentalmente minera.
La clasificación y calificación del ~uelo sfec
tuada por las Normas recoge esta diferencia.
Es a nuestro juicio inviable pr9hj.bir o difi--cul tal' las actividades mine ras de la zona aím cuan
do es evidente l as ventajas ecológicas de la citada medida. No debe olvidarse que La Unión

ha sido

un ' municipio minero y que actualmente muchas fami,

lias continuan viviendo do la

,

min er ~a.

Ahora bien, lo anterior no significa que vaya a
de jarss de lado la re gen eración ecológica y Cluev§':
ya a darse absoIllta y plena libertad a las ind U8-trias minoras. La ordenanza

0.U8

regula esta zona -

exige taxa~ivamente la repoblación forestal una -vez qus los ;¡raci mien tos se consideren ' improd ucti····
vos; de esta forma, sin dificultar el desarrollo económico, se consigue Que se vaya

r6stall~':~n do

una

:r.iqueza ecológica de manera que la fülali.L~Bd.ón de

I

I
¡•
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f:'\ .

_\L.i~

r ,

__ _-o..:

'¡

(

,

(

(

r

las ac1;1 vi dadee llliner8.s no de je un paraje descarna-

I

(

do y muerto, sino una amplia z ona forestal. De hecho

('

esta repoblación se e s tá llevand o a cabo en la actua
lidad en algunas zonas por propi a iniciati va de la -

f'

e

empresa Peñarroya.

,

.

'
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)
)

•
t

,
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3. - EL DISEÑ0 URBANO.
NUCLEO DE LA UNTON
El núcleo actual de La Unión tiene una serie de
características que es necesario tener en cuenta a la hora de plantear un diseño

~bano,

algunas da

ellas ya han sido enumeradas pero no está de más
volverlo a hacer aquí:
1- El centro

~bano

se situa al

S~

del Casco. en

la carretera de Valencia. Un centro, pues, bastante periférico y de difícil desplazamiento

t~

da vez que ·se si tuan en el mismo los edificios de más altura y por consiguiente los comercios más i!llportantes; el mercado antiguo, que se
formará en centro
)

socio-cult~al;

tr~

la estación -

del ferrocarril que las Normas pretenden potenciar •• ,etc.
2- Una tipología característica de la edificación en el resto del casco antiguo, de viviendas ba-jas, sin comercios o con un número muy escaso de

C'

ellos.
3- Pequeñas plazas ajardinadas de gran interés para
la expansi6n peatonal próxima a \~vienda, en especial de los jueg os de niños • .
4- Dos núcleos rurales antiguos practicamente anejoo
al casco:
El Garbanzal y Perin.
5- Un ensanche ta'1.-Go al Este como al Oeste totalmen

__o

!

~---- -- -

--- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ---
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te cJ.e slabnzados, (l o 2,:;casa o mua calidad arqui tecton;h
C?..

*-

y urbana.

6.-Una aeríe de zonas de acopio de _ganga de mL~eral que r epre sentan una fuente de molestias y peligros para el
oiudada.>1o.
7.-Una red viaría de escasísima anchura exceptuando las carreteras que atraviesan el núcleo.
8.-Algunas industrias o instalaciones industriales que es
necesario erradicar del Casco Urbano.
9 .-Una pequeña zona industrial al Oeste del Casoo separada del mismo por una zona verde protecci6n.
Estas nuevas circunstancias aconsejaron un diseño urbano que:

J

I •
I

I

a) Con carácter general, el planeamiento expuesto en es-tas Normas, debe desarrollarse armonicamen-be con el
exist ente. Por ello la aplicaci6n de las Ordenanzas de
edificación a los suelos correspondientes, supone un crecimiento de la ciudad similar al actual, a modo del
conservar la idiosincracia tradicional de la población
Concretamente, se establece edificación con 3 al-turas en las zonas c onsolidadas del Casco Urbano con edificaci6n en manzanas cerradas (Ordcna.>1za U-2) exceE
to en calle llTayor (5alturas) y plaza Alfonso xn (4 a1
turas) , en el resto del suelo Urbano y Pedanías de Rache y Portmán se es t a blec e 2 alturas (Ordenmlza U-1).
Con ello se ha tratado de ma.>1tener la estructura de la ciudad, con mayo res do tacion es al Centro Urbano.
Se adjunt a como anexo , un callej ero con las denom~
naciones de las calles y alturas má ximas permitidas , en número de plantas y metros.
b ) Dada la reducida anchura de las calles en La

Uni6n

17

so estCiolece obligatoriamente en las zonas de rn.ayor
edifieabilidad, dis poner una plaza de aparcamiento cu...,:·
bierto por vivienda, los a parcamientos publieos, que-
dan grafiados en los distinto s pI anos de zonificaci6n}
siendo su distribuci6n ajustada a los disponibiliuades
de terrenos adecuados a t ales fines y' con criterios de
cubrir las ZOllas de mayor int ensidad de trafico.
1':1 pro bJ.ema del tra fico ur oano , quo 11a eupue s to

C3~'

te disefio de calles, ha sido aborda do recientemente en
till estudio del mismo que 11 evado ~ efecto ha supuesto/
una distribuci6n ordenada del trafico en la ciudad.
Con 10 expue s t o en primer terr:1ino, se tr~ta de r'edu
cir el nume ro de vehiculos apar-cad o s en 1a calzada fa
cilitandose la fluidez de La c Lr-cu.Lac f.cn ,
c) Conaeguar La consolidaci6n de las zonas edificadas en/
bloque abi erto, en este momerrt o deslabazadas, m8.nte~-·
n.i erido e L mismo tipo de edL:ice,ci6n J con aprovechmnior~
to medio analogo a 1 resto de 1a ciudad.
La construcci6n de b.Loquo s abiertos se lirnita a las
zonas ex i s t errt es , po r considcrar q U l3 110 es 01 tj.po d e!

ed.i.f'Lca c i.on pro p i.o

0

tra d iciol'i.al a 1 a vida c Ludada na ,

(1) Coriaegu.i.r' en e1 casco ur-bane p .Laza.s s uni.Lar-e s a La s ~
ex i s t errt e , co sa que se 11ev8. a efec to rne d.Lanc e 1a de-·
limi t aci6n. de poligonos, en 5 118 1 0 ur-bano , que a su vez
re suelve:n el probl ema pl a n tca d o en los punto s 6 y 8 de
1a relacion anterior.

18

..
'

o) 1:1. te gra:r lo s núcleos 1'l1.ra18s
Perín al resto del casco.
f) Conseguir las dotaciones de zonas verdes, aparca-

mientas, zcnas escolares, Danitarias y socio-cul-

,;

turales necesarias, ubicadas lo más uniformemente
(
(

('

r

posible en todo el casco, lo cual se consigue

se~

landa polígonos de actuación con cesiones obligatorias, en función de la superficie y número de viviendas construibles.
g)' Consolidar la zona indus trial separándola del cas
ca por un cinturón verde.
Todo lo anterior se ha regulado mediant e dos ordenanzas de edificación residencial, lma de edi
ficación industrial y Normas Urbanísticas.
U-2 En zona del casco antiguo y su

l'

,

. ,

en -

exp~~ s lon

la que, salvo para la red prilll8.rta, se mantie
nen las alineaciones existentes.

U-1 En
~. zonas rurales anezas a l casco y

·

,

pGG~n laS

con altura máxima de 2 plantas .
..

U-3 :Sn l a z ona tndus trial que se c on se rva en s u ubicación actual.
En lo referente a las Dot2.ciones.

COffip

puede -

verse en el plano de zonificación. s e distribuyen
uniformemen t e en todo el casco. Hay que Beñalur -

.":".

19
', '

do la ciudad por el Sur, en terrenos de bajo coste
qll8 sin

e!n bargo

permiten con tm bllen trat'amien to -

de repoblación una zona de expansión bien cOIll::ulic§
da,.tma vez se ejecuten las previsiones en cllanto
' • .J

a viario se refiere.

NUCLEO DE LOS ROCHES.
El núcleo de Los Raches está compllesto por seis
conjlllltos

pe~lleños:

• Los Torralbas
• Los Hllertas
• Los Paredes
• Los Topares
• Rache bajo
• Rache alto
Como se ha dicho en otro lllgar se ha pretendido
for'llar tm núcleo continuo; para ello se ha trazado
::Ul

sistsma viario, en muchos

CESaS

caminos, basado fundaxe n talmen te
",

B..'1

siguiendo los
la carretera a

La Aparecida y en el camino qD.e tme LaG Roches. -Los Huertas y Los Torral bas.
Zl Roche Alto qllsda no obetlli'1te despegado del
conjllllto, dada la distancia ~ue lo separa. Sería

I

conveniente evitar al mX{imo el desarrollo del mis
mo.
Todo el núcleo está sometido a tma ordenanza de
zona rural de dos al tLlras corno ~tlá::cimo.

1
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1"
.

..

,NFCLEO DE rO H:rt.IAH o

'

1
,

'

,

debe :pospone:;.':::;e

i)

IDl

estudio en profundidad a tra-ves

d,e un Plan ESFeeinl, el d i seíio interior del ntl.cle o existe'nte queda centrado en la organizacióm de la parte situada al sur de la calle Segasta -c alle de TIIonca- ,
da- dado que el norte está practicamente compactadas
exi stiendo problemas de borde que se re s uelven median-

te:
1º Califica c ión como zona v e rde de protección la falda
d'e montaña que rodea al núcleo por el N y el E.
f'

2 º Concentración de las dotaciones escolares y sanitarias junto a las actuales.
3º Calificaci6n de zona verde de la esquina NO, actual
mente te rreno bald 10.Centrad os ya en l a parte Sur, Las Hormas Su1JDidiarias plantean la ubicación de un parque en el tri{¡ngulo
limitado por la calle prolongación de la Rilillbla, y el
Bulevar que c ont inua l a calle Matute, de foxlI!a 1ue que
d e integrado en e l centro de una zona edificable fut !,l
r a o Dd esta ZODa el ál"'sa Este se incl!).J!9 en suelo Urbg

no y el área Oeste se elasj.fica de Suelo Urbaniz2.ble Residencial .'
Finalmente , dadas las earacteristieas ruxales del -'- .
n l1cle o, se estima cue Ima lmina ordenam~a puede salllSfaeer las necesidades de edif i cación en todo el Sllelo
U:'bano de d os alturas

COfia

m<i:dl!lO.

~. '.

1

r . .... - n
~: .~) . ' ~; -

4 ~-

PS~IODO
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D2 VIGENCIA PRóVI STO.

l'

i.,

t,'
I~"

i:l' ,

La finalidad. de estas Normas en lo Que suponen -

de Plan Urbanístico es, evidentemente, ordenar el de
sarrollo urbano de La Uni6n y ofrecer al Aytilltamiento
l~s medios para su control y para la obtenci6n de los
terrenos necesarios para dotaciones y servicios.
El período de ' vigencia previsto de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento es indefinido.
, Si una vez agotados los Suelos Urbanizables o -cuando, por la modificación de la relación La Uni6nCartagena, fuera necesaria la clasificación de nuevo
Suelo o suelo de diferente clase, podrán revisarse las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
También se podrán revisar por la a parición de -circunstancias sobrevenidas, de carúcter demográfico
o económico, que incidan sust~~ciailnente sobre la or
denación. El Ayuntamie~to Pleno podrá acordar a la revisión de las Normas Subsidiarius de Pla.ne~'lliento/
siempre que lo estime oportuno.
Las modificaciones de cualquiera de los elementos
de 1::>.s Normas Subsidiarias, se s uj e t ~.rcín a l I'l'oc cdimiento del artículo 41 de la Ley del Suelo.

,
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1

!'
•

~
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¡

.

...
Se ente nder¿ q ll.e existe núcleo de poblaciÓ!1,

CUlo! •

.'

en un conjunto de edificaciones, oa den simul t¿ne8.ILen-

,

le las circunstancias siguientes:

1

'r"

r

r

- Qtle la disposición de las edificaciones, linderos

'!.-

o cerramientos sea tal, que formen calles plazas u - alel~~

servicio

Que la distancia de una edificación a la

i~edia-

otras vias y exista interdependencia de
urbano.

ta sea menor o igual a 50 m.
En aquellas zonas calificadas como no urbanizable y
f'

en laro áreas aIltas para la urbanización, en tanto no
sean aprobado s los correspondientes Flanes Parciales
para esto s lU ttmos, podrá edificars e cU!!lpliendo los -conc8:ptos de m'lcleo de población y todo lo referents a
suelo No llrbaniz able.
.~.

,,

..~-',~
'

'•.,J

.~~

( .'

•
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FORIM DE ASTUACION EN LOS POtiCONOS

1.
I

'to.

t

act'..laci.ón en Suelo Urbano deberán ceder el 10

,,

mo mínimo, de la superficie total ordenada para

co
de~'

tin~rlo a zonas verdes, escuelas u otro uso dotacio

nal previsto en las Normas Subsidiarias.
La delimitación de los p~lígonos se .ha hecho con

[

r
f-

el criterio de afectar a un solo propietario, con-llevando los mismo, una más fácil y rápida gestión,
no obstante, si en el pOlígono de actuación e·stuvie
sen comprendidos más de un propietario habría que
proceder a la reparcelación con carácter previo a
cualquier concesión de licencia.

A continuación enumeramos los diferentes

políg~

nos existente s en Suelo Urbano, especificando su superficie, las cesiones a efectuar y .la ordenanza
aplicable. A este respecto, tenemos que hacer notar.

,

1Q.- Que las cesiones a efectuar se consideran no
compensadas en volumen y que, en consecuencia,
se disminuyen de la superficie total.
2 Q . - Para la actuación en el interior de un polí g ono,

es condición indispensable la r ealización de
proyecto de urbanización, la ejecución de la
mis laa o la garantía de su realización (Aval
Bancario) y la cesión al Ayuntamiento de la to
tali.dad de las zonas públicas incl uidas en el
Polígono.

,

.",:~

",:
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'.-

3 2 ,,-

Todas J.o.s zonas verdes, dotaciones y aparcamientos
de los pOlígonos, será..'1 públicos, el 'sistema de Actuación será elegido por el

r

A~~'1tamiento,

segúní

• las necesidades, medios económicos-financieros con

r

,-

r

que cuente, colaboración de la iniciativa privada/
y demás circunstancias que concurrm1, dando prefe-

rencia a los sistemas de Compensaci6n y Cooperaci6n
salvo cuando razones de urgencia o necesidad exijan la expropiaci6n:
A continuaci6n se exponen las superficies, cesiones y ordenanzas aplicables a efectuar por los/'
diferentes pOlígonos.
El uso pormenarizado de las cesiones en los PQ
lígcnos de actuaci6n, esta grafiado en los planos/
"

de delimitación de los mismos y en los de zonas verdes y dotación.

25

Les ce;lÍones en el Polígono P - 7, lSon infcriores al ·
10% j :pOI' enCOi1trCJ.'Ee consolid ad o ell un :9orcentaje illed io

(4Oj6L siende cO!Jl:f'lejo 01 aumento de las misGas.

I
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SUPE.2PIC I E :CE 1JOS

NU CJ I.tE O DE L.t_

D I F.s:til~HTES

US OS.

~l~ION

Suelo ürhano
1.626,762,- !ñ2.

r

•
Zonas verdeo
sectoriales

68.000,- M2.

,r

Zonas verdes Sistemas Ge
nerales ..••..•..•••••.• 7

56 • 200, -

,-

Zonas deportivas ••••• D1
D2

35.800,- M2
11.700,-

~

Zonas escolares .•••.• E 1

6.900,- ltl2

E2

12.300,- M2

E3

5.100,- 112

E4

6.400,- M2

E5

5,200,- 1Il2

E6

8,700,- M2

E7

9.900, - M2

ES

700 p - 112

E9

10.000,- M2

.

('

-,

.'

11

47.500,- 112

(

,,12.

65.200,- M2

47.500,- /112

65.200, - liI2
'.

600, .. f'J2

Zonas asis t en ci ales ••
Zcnas socio- cul"tul'ales SC-1 2.2CO,- M2

,

,
,
,

SO-2

168,- M2

SO-J 1.1 00,- M2

SO-4

600,- M2

,

50-5 1.800.- M2

,

30-6

275,- M2

::.

11" _

.
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'1 ,.

:.
'"
l"

Jf-

¡

Zona;:; adminis t rativas" , A-1

~

QOO.-M2

A-2 4.875.- "

A-3 1.280,-,

n

7.055,-M2
Zonas oomerciales ••••••• 0-1 1.000.-M2
0-2 2.100.-M2

3.100.-M2
Zonas religiosas ••••••••

Total Superficie Suelo Urbano •••••••

.:.

2.000,- M2

1.814..560,- M2

========= ==================== =========== =============

"

~,

3.100,- M2

,

~
I

1,

Sue+o Urbanizable

I

lt
I

Residencial

A •••.•..••

295.920,- M2

Residencial

B · •••••••••

853.000,-

11

Industrial • • • • • • • • • • • • •

851.300,-

11

:~

,
Suelo no Urbanizablo
. ,
.'.,

Zonas verdes de protección casco .

762.500,- M2.

,

1
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\ i ~)

;'" .....1

NUCLEO DE PORTr.iAN

S ltelo Urbano
"

Suelo urbano •• ~ •••.••••• . ••

225.128,- M2.

~

Zonas verdes Sectoriales •••

6.100.- M2.

Zonas verdes sistemas Gene-

17.000,- M2.

rales ••.••••••••••••• ~ ••.••

Zonas escolares •••••••••••• E1

4 . 800,- M2

.É2

5 • 1 OO. - M2

9.900,- M2

9.900,- M2.

Zona religiosa ••.•••• . •.•••
Zonas administrativas ••.••• A1

1.000,- M2.

1 .600,- M2
400, - M2
2.000.- M2

2.000,- M2.

Zona comercial •••••.••.••••
Total

SL~perficie

Suelo Urbano ........ " ••

19 2,- M2.
255,320,- M2.

========= ===:.:============.:=:=:==:::======-= == =========.:::=====

Suelo Urban i zab13
Restdcnc i 2.1

Zonaa

B~

•••• "." • •• ••

e

••.••• ~ •••

o

depc~tivas

76.240 , - 1;!2.
1 5.COO ,- M2.
~-- _. ,

.:t

Suelo no Urbanizabla
Zonas Verdeo de Protección.

. .... -,1 ;,

'•

39.500,- 1<12.

'··'
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lifCJC L?X)

D~

LOS FDCE?S

Suelo Ur1lsno ·

Suelo Urbano •••.• ...... •••

239.175,- 1.12

Zonas Verdes •...•••..••.••

1.900,- :t.12

Zonas Escolares •••... • ••••

1.200, - M2

Zonas Deporti"as •.••••••••

1.000,- 112

.•••••.•••••

000,- 1í2

Zona Dotacionál •••• .•. .•. ,

2.000,- 1112

Zona

~eligiosa

Total Sus:erfic ie Suelo ·Urb ano • • • • • •

246.875,- 112

===================== ====== ==========~=== =====~ = ~==

Suelo Urbanizable
' .,

Res idencial

E •.. .....•.

ti

41

114 .000, - I.I2

,.,

,i

••

,--

~~

tIi

~
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~

" ,-:"4f¡

' >'

-.1

t. ~ ',0

~
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1:

~

, lf-

'..

El suelo Qrbano se ha delimitado con los criterios (J.lIEl deter:liÍ:la. la I,ey del Suelo.

¡:t-

,~

~

La delimitación de sl;1.elo Qrbanizable se ha realiz~do
con criterios de imp1I1sar el desarrollo de La Unión,

~

"

a zonas adeclIadas para los distintos usos y teniendo

JI,

en clIenta las características geográficas y lIrbanísti--

;t.

..,

.,
.:.

l

~

~

cas qlIe permitan un desarrollo adeclIado •
El slIelo lIrbanizable industr ial aYlIdará a impulsar un desarrol lo previsible y necesario, en cuanto, slIpone

~

crear un mercado amplio donde puede existir w,a gran

r'1

co[!)petitividad de l os precios en los terrenos.

~
l

,

"

En las are as aptas para urbanizar residenciales, los

"l

criterios son igualmente generosrny fijados en base al
posible crecimiento de La Unión, en un periodo a medio
plazo y teniendo en cuenta las barreras geográficas y -

.'

el trazado de viales existentes •
Las zonas lIrba.nizables residenciales son aptas para
crear, asímismo urbanizaciones de segunda r esidencia -por reunir condiciones ambientales y náturales adeclI.3,-das para imp1I1sar la lIbicación de las

[:Ji~;!!las.

Las zonas verdes de Sistemas Ger..eráles, so gestionan
a través de un polígono de actuación y por el Sistema _
de Expropiación qlle se hará, con cargo al preslIplIesto _
mllUicipal y segml las posibilidades económicas-financie
ras del ¡'IllUicipio.
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---1. Publici~~~~je_cutoriedad

¡"

obliGatoriedad de los

Planes.
Se estar~ a lo dispueeto en los articulos 55,56,-

57,58,59,60,61,62 Y 63 Cel texto refundido de la Ley del Suelo.

Se est8r~ a la dispuesto en los articulas 64, 65,

66, 67, 68, 69 del texto refandido de la Ley del
Suelo y al resto de la legis1aci6n vigente sobre
la materia'.

3. Parcelaciones Y reparcelaciones
Se estar~ a lo dispuesto en

J,08

articulas 94. 95,

96. 97. 98. 99. 100, 101 Y 102 del t"xto refCtrldtdo de la Ley del Sas10 y al resto de la 1cgis1a-. ,
.
t e so b re la ma' t erla.
.
Clon
vlgen

4. Ve,lor3!.ciones

Se estar6 a la dispUAsto en los artículos 103,104,

105. 106, 107. 108. 109. 110, 111. 112, 113 del texto refLmdido de 1[1 I,oy del Sl"t~lo y al resto de
la legislaci6n vigente
sobre la matarla.
,-'
~...

_._-_._-
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156, 157& 15B, 159,160, 161, 162, 163 Y 1
texto refundido de la JJey del SLwlo y al
la legislación vigente sobre la materia.

6. CeEi6n de terrenoG
Se csterá a lo dispuesto en 106 artículo 165, >'66,

167, 168, 169 Y 170 del texto rot'L.1.ndido de la Ley
del Suelo.

7.

Cesión de derechoe de Superficie
Se estará a lo dispuesto en los artículos 171, 172,

173 y 174 del texto refundido de la Ley del SU'310.

8. Licencias

8.1. Ac tos so me ti dos a licencia. - Serán loe es pecl
ficados en el Artículo 1 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanístic8., ¡nra el -desarrollo de la Ley sobre r~gimen del Suelo

y Ordenaci ón Urbana.

8.2. Otorgamiento d0 liccncias.8.2.1. 1,[:s licenci.as se otorgaran dü acuerJo con
las previsiones de las Normas Subsidiarias de

"Plane a~nie nt o.

8.2.2. La competencia pera atarear
corre~3pondcrá al

128

lic0ncias

A;yunta::liollto, salvo nn

103 -

D320S pr8vis"tas por la Ley de·l SucIo.
8.2.3. Torla resoluci6n que otorgue o
cejuela d. e '08:ca,

ser motivada.

denie~ue J.i--

~'.'

Q,..'
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8.3. lOroc·edirniento._ El procedimiento do otorE!amien

-

,~

to de licencia se ajustar~ a lo establocido en

8.4. Solicitud de licencia.- La lioencia deber~ solicitarGe del A,YLU1tami'onto de 8.cuerdo con lo _
estableoido en la 18gi;;1é!Oión de Régimen Looal
y lo" requi~itoB que para todo caso concreto _

se especifiquen en estas Normas.

8.5. Tipos de lioenoias de obra en suelo urbano.Se distinguon en 13s presentes normas tres ti
pos de licencias:
Licencias de obra nueva
Licencias de reforma y ampliación
Licenoias de

.,

conservac~on.

8.5.1. Obrn nueva: Se denomina obr'a nlleVa a la efec
tuada para 18 c ons trucoi ón de LU1 inlllle ole de _
nueva pl3I1 ta bien sobre solar libre (en ,31 Que
no ha existido ninG!m8 construoción anterior),
bien sobre el solar prooedentc del derribo de
un edificio existente, biencomo ampliación de
,
edificios exi:3tentes, siempre
qU.8 GBta

803,

en

8.5.2. H0~~~~: Se cH1'tiende por reforma o a~plia--

ción aquellas operioiones de construcción encaminadas a modifioar el edificio oxistonte-_
bien ne para de~'tinarlo a uso rlistin.:;t...o.........;:.
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Se distinguen

dOR

subtipos:

8.5.2."1. Reforma" y ampliaciones ectrllctl.lrales:
Si su realización implicn modificaci6n
tos estrllctllrales (modificaci6n do estructllra,
elevaci6n de plantas) de fachada o de cllbierta.

8.5.2.2. Reforma no estrllctl.lrales:
Si so li'lli tan a redistribllCi6n de espacios interiores o cllalquier otra operaci6n qlle no afecte
a ele!ll8!lto8

8S

tru.ctl.lrales, de fRchada o de Cll--

bierta.

-_.

--

8.5.3. Obras de conservnci6n: Se denominan obras de -conservación a las tendentes al mantenimiento estético, funcional y constrllctivo del edificio
Se distingllen dos subtipos:

8.5.3.1. Estrllctllrales. Si afectan a elementos estt'llct.!:;
rales, de fachada o de cllbierta (revoco de fachadas o cubierta, reparación do elementos e6trllcturales) •

8.5.3·.2. No estt'llctllrales. Si no afectan a olementos estrllcturales de fachada o de cllbterta (solados, pintllra).
Todos estos tipo8 se agrupan en dos:
- M<;.enCias de_9J?ra ?:llB.,y'?!:.v que cOillprendonlosconceptos de obr8 nueva, reforma y ampliacio-nes estructllralos y obras de conservación e9-trucl;uralAs.
- _.""'"
I,j.cetlcia
do Obra l'ilenoJ.'. que cOiilpr.onde los
....
~

-.........",...".

conceptos de reforma no estructural y obras de
conservaci6n no

o8tructur~los.
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8.5.4. Obre.s dro)

~erribo.: Se denominan obras de derri-

ba e las efectuadas con objoto de destruir una
obra edificada, bi.en sea por encontrarse en 02
tado ruinoso bien por otra razón cualqui.era.

8.6. Soli.ci tud de licencias de Obra en suelo u.rbrulO,La solicitu.d deberá acompailerse de proyecto du.-plicado suscrito por un técnico competente en __
pleno u.so de su.s derechos colegiales siempre qu.e
la obra para lq qu.e se solicita permiso se inc12
ya en los art{cu.los 8.5.2.; 8.5.2.2.; 8 •• 5.3.1.;
y 8.5.4. Dicho proyecto debe contener como mínimo los siguientes docu.mentos:
l

Q)

Plano de situ.ación

2 Q ) Plano donde se indiquen las alineaciones ofi

ciales indicadas por los técnico¡J del Ayu.uta
miento en la solicitu.d de alineación.

3 Q) :'Te mo ri a
4 9 ) Presupu.esto
52) Plano de proyecto a escala

de ampliación o refor¡uE\

¡le

1:100 (:Sn casos setíalarán en l{nca

continua las construcciones existentes

qua-

se mantienen, en línea de trazo lc~", qu.e se

_o.

hen 'de derribar).
6 9 ) Proyecto y oficios de

1[l8

dircJcciol1os facu.ltr.

tivas de dorribo, de técnicos lecalmente auto
rizados.
No se

tada no se indica el t?cnico encSI'zado Js la direcci6n
de la obra.

11'

. l'
,,

-
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En el CasO 8.5.).1. cuando la obra afectase
mente n paramentos exteriores y no implicas
ficación estructural; por ejemplo. cuando s
tase de:
Enfoscado o revestido da muros con cement
teria análoga en fachadas a la 'lía p6.blic
Pintura y revoco de fachadas a la via pdb
colocaci6n de carpintcri a extorior o inte
Iteforma de huecos de fachada sin cargadar
Rapaso y sustituci6n de canalones

o ••

etc

Sera suficiente:una memoria por duplicado e
que se indique el material a utilizar y.las
est~ticas

terlsticas constructivas y

en la

ci6n adoptada •.
Dos ejemplares de presupÚosto.
Croquis de la modificación de huecos o Cana
En los Casos 8.5.2.2. y 8.5.').2. no 'lerá ne
ria la presencia de proyecto, bastar& con 1
ple cOllmJilcaci6n del tipo

dl3

obra para la (1'

eolicita la licencia. Para la colocaci6n do
mios se exigir' una dirección facultativa v
por el colegio correspondiente.

9.1 • .22!2JJ.}'obaci6ru

seiialj.zi~c.i~n.-

Para conl

licencia de obras ser& preoiso, que la:
neaciones y :rasantes que fie;uren en
rodlictado

1101.'

PJ.'I

T0cnico cor,¡pet'Hl.ti:, coin

con las dadas por el plano recto!' de l.

mas

SubBidiari~s.
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La alineaci6n 001)01'6. fi,surar sob!'e

a esc:..11n 1/10000, del ~-:olnr y zona
ta, l"cfiriendo sm; l)lUltos caractcris-Gicos a
otros fijos dol terreno, de manera que ouede suficientemente determinada y lllatorializandola sobre aquél mediante clavos o esta-o

ca.
El acto de saüalamien-Go o tira do cuerdas deberá hacerse por el dueño del solar, por
si o representado por un técnico y 01 Técni
co Municipal, levantand ose la corl'espond io!}
te acta q uo será ep!'obada por -Goo as las par:
-Ges integrantes. El solar estará libre y dQ
sembarazado de

obstácu~os

para facilitar el

replanteo de la linea.
Firmaran el propietario o su técnico el ejef'1
pIar del plano de la alineaci6n y el acta en seí1n1 de cOIJi'ormj.dad, recj.biElndo una copia aU-Gorizada de la dOClUllen-GE\ción.

9.2. Has\!,!lto: La rafiente so dará i:ndica1"..r:lo la

cQ

ta exacta de la rasante en el eje de la 1'a-

S610 on los caSOE) en

OUO

so trato de calles

definitivamente nrbsnizGdus, pOdrá darse la
refenmcia al lJorJill0 do la acera o al eje
do la calzcc1a. Aouolla cota, o estas 1'efe-renoias figU:r'8rttn en

].OE;

planos y acta cí tQ

dos on el art:LcuJo an-cOI.'ioro

e--- .'"',
~

~,

.. '--

f)39

-

ulincaciones y rasantes, sor6n sieo1'ro la
1)leno ¡'¡Jctor arrobc;c10, y
custantiva dol mismo, doberá

tra~ütarse

glo a la legislación vi[:;c:n:te, dado que implica
modificación de las Normas Subsj.diarias.
Las modificaciones de detalles que representen
pequenas co.rrecciones de alineaci6n, deberán 11ara tencl' valide""

ser :,¡pr'obadas por el Ayunta- -

miento Pleno a propuesta fundamentada de la Gomi
si6n de Urbanisr.lO, 8compailsda del in.forme y proyecto suscrito por el

T~cnico

Municipal, y des-

pues de comunicadas a los propietarios afectados,
dándolos un plazo de treinta dias para r'ecl,u'rir
conforme a derecho. En la zona histórico-artlstJ.,
ca y :wna de res¡;€to no se admite ningún tipo da
modificaci6n de alineaciones.

9.4. Solares de alineaci6n interior.En los solares de alineación interior, si"<;uad03
en manzanas de alineaciones mú.l tiples, se sOfJlet.§.
rán tanto la alj.neación antorior

COllO

la :¡:oste--

rio1.', con el mismo 1'i[:;o1' a todo lo. rrovonic1o de
los 8rl;icuJ.os anteriores, e igualmente acatarán
todo lo dispuesto re<J:pt,cto a volúmenes,

est~tica

y conservaci6n.

9.5. Sorvidunbra de puso.IJas se:evidumbre3 de }Jaso,

aUllC¡.-, ue

caci6n, representan en el caso de

-

3erán bajo ed ifi
[JlSl1zanaS

de

alá.

I1Baci6n l:tlntiple, u.na alineaci6n latoral a la -que debo sujotarDe la ediJic8ci61l de la planta bQ
j8f

das.

con

18S

misJI:.ao restricciones (l.ue

811 1:3.8

-faoha

'.

,
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10.1. ConoQptuali~aci6n.-

LGS obras que se ejecuten sin licencia o que
no se ajusten a las condiciones estipuladas
en la misc1a, Be conceptmüizarán cO'.no obraB
abLUJivas y podrán ser suspendidas conforme a
lo dispuesto en el artículo 186, 187 Y 188
del texto Refunclido de la Ley del Suelo.
10.2. Obras sin licencif1 acorde con la ordenanza.-

Cuanclo una obra abusiva, construida sin li-cencia, cumpla las condiciones de estas arde
nanzas, el propietario podrá legalizar la sl
tuaci6n de la mis:ne, en el plazo de dos mesG""
mediante la oportuna solicitud y el pago dederechos dobles de los ordinerios. Las obras
no podr[m reanudarse haBta que la lcgaliza-ci6n se haya consumado. En cualquier caBO se
aplicará lo dispuesto en el articulo 29 del
Reglamento de Dü;cipli.na Urban{stica de la Ley del ;)uelo.
10.3. Obras sin licenciG diccordcél con la ;)rdenanza .-

Cuando 13 obra abluciva

nI)

cumpla 10<1 precep-

tos de seb.s ordem:mZGB o las condiciones fi
jadaB en la licencia, sor~ deTIolidu, bien p~'
el propietar.io, dentro d')1 ple.zo qL1e para
0110 S8

fije, o por loc sorvicios :uunicipa--·

188 Y por cuenta del prOL)ie t3rio,

.,

1'8SarC1Ein-

dose de 108 ea3"to~; por vía Je apre~io. (Arti

/'"

CLÜO

29 Y sigLlionts

Urbanistica) •
11.

Obr~:If:;_}o

j.Trbani;\8c·; ón y Ec1 ificac:i.ón

11.1.Derecho del Ayuntaruiento.El Ayuntamiento so rC8erva el derecho de decla····
rar de urbanización ospeci31, determinad as ca- llos, plazas o zonas, con el fin de

com~orvar

armonia del conj unto y los propietarios

d(3

la

ed ifi

cioro o solares enc1eNados on dichos lugares, no
podrán modificar las construcciones, ni edificar
otrl.1S nuevas, sin SODeterse a la Ordonan;·[\ Especial, que previo los J:'equi:JÍ tos regla"lento.rios se apruebe en cado. caso.
11.2.Daños a las vias o servicios Dlunicipale s.-

Todo propietario que ejecute una obra, de cuaJ.-quior naturaleza, 88r3 resporlGable ante el A:luntaoiento de los dsiios qUEi con su ejecución pueda
OCc,f3ionar en las vías pÚblicas o scx'vic108 municirales.
11.3.0b:ca8 que afecten a sclrvicioD pL'tblicoe.Si las obras quo se ejecutan afectan a ,o;ervicios
de carácter general o pÚblico, los prOl)iotarios
lo ct]!;lill1icarán por
pOl1~;ientes

osc~~ito

a las empresao corro.§.

o entidadoD admin:btrativao, con ocho

dias do antolación al conil3nzo do las mi81188, on
cuyo p1a,,;0 dichas
tO)~ur>

en~9rcsas

o entidades deb8rán -

las mct'lidaiJ OTo:c·i.;unas en evitac:i.ún de dsilos

propios o a terceros, 08 10

te mencionüdo.

'1110

s~rón

l'CclpOnoa- -

41

42
l'

11.4. Acopio de eSCOmbros y materiales.-

l',

Los Dscombros y acopios de materiales.
drán apilarse en la via pdbllca,
en las vallas o

~uros

de cierre.

11.5. Obras de conservaci6n do edlfj.cios.11.5.1. Las fachadus de los edificios pdblicos y __
privados,

aS:!

COUlO

sus lllediansrJ.as y paredes

contiguas al descubierto, aunque no sean vi'si
bIes desde lu via pdblica, deber~n conservarse en las debidas condiciones de higiGno y 0o!:
nato.

11.5.2.

Se

obligará a los l)r'opietarios de cualquier

clase de edificaciones a conS2rVrH' todas las
partes de la construcci6n en perfecto estado
de solidez, a fin de qlJ.e no puedan comproroe-ter a la seguridad pdblica.

11.5.3. Todos los ciudadanos tienen el derecho de _
denunciar a las autoridades municipales los
edificios Que adolezcan da fo],ta de hig:i.ene y
ornato, los que hacen ruido o aquellos que p,!;!
dieran Ocasionar, por mal Bstado de

BUS

e1e--

mentos componentos (remo. tes, cl'limenHae, co1.'n1
sas, etc~tera) fll¿dn dano.
11.6. AndLi.Illios y [[;a"terial auxiliar.-

Todoe los andcc:uios auxiliares

(ü)

la con;~ltruc

ci6n, deberán GjecutaI'se bajo direcoi6n facul
tativa ccmp6tente y 100 1es dotal'¡'\ de lW3 pre-

cauciones nec(Hlo.rias po.l'o. evi!;ar Que 108 mato

I

r

,.
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rlales y herra;¡¡i.enta.G de tr;J.oaj o
la calle, en la que cs oolocar~n
de precauci6n que en cada ensO sean conv'clni¡;¡n-

tes.
En toda clase de construcci6n, asi como en el
uso de maquinaria auxiliar de la miema, Be
bUardal'án las precaucioneB de seguridad en 01
trabajo exigidao por las leyes, estatales vi--

gentes en cada momento sobre la materia. Desde
el lIJOII1ento en QUo transcurra un mes sin dar cE.
LLienzo las obras, o est~n interrumpidaG, debera suprimirse la valla y dejar libre la acera
al transito p6blico.

11.7. Construcciones provisionalcs.1) En el interior de los solares, en los que _
se vayan a efectuar obra:", se permi tírá, con
carácter provisional, la constl'ucoi6n (l e F2quenos pabellones, de una sola pL~nta, dentro de las alineaciones, destin~,do3 aguarderia, dep6si to de IDateri,ües o el')fIlentos
de le. constI'Llcci6n. El otorgamiento de la 1i
cencia de obrs. rrüleipal llevará imlll:!oi te. _
la autorizaci(~n p'Olra realizar las obras provisionales UleIlCio¡!ad~,8, flicmpre ulle el solieí tante hubiese especifi.cc,do el (J.Glpl.'3.Z¡¡;Üento y Oaraeterígtieas de 6st {s 6.1tilLas.
C

2) Dada lq provi,üonalidad de eHtas GonGtrucci.s?

nos, deberán se.!.' LlcmolidaH a la teJ:ulir:aci6n
de la obra prinoipal, asi coa,o en el CasO de

,',~ f,'1

. '.

"
,(,

"

anu1ani6n o caducidad do IR. licGllciR..

l'

Maquinaria, e instalacione:; auxiliares d

l'

Loe ell!ilientoe de
de C0l1strucci6n, habr'n de sor objeto de
zacion municipal para su funcionaa;iento, con c-ª
rác,ter llrovisiona,l, y deberán cumplir 108 requl
sitos establecidoa en la Ordenanza respectiva
sobre Protecci 6n del Medio Am.biente contra la _
Emisi6n de Rtüdos y Contaminaci6n Atmosf&rioa.
- .: "no"

-~..:.:::

,

.
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. Licencia de

derribo._

1) Cuando un propietario desee proceder al de-rribo de un edificio, deberá solicitar la __
oportuna licencia municipal, acorapaihwdo pr,2
yecto suscrito por un facultativo competente,
especificando los pormenores del edificio __
que ha de derribe,ree y de los e,jj,ficlos adYl!
centee, [ls:! COmo los 1>1anos que sean nscesarioe para su aclaraci6n. E1 Ayunta;:licnto po •.
dr&fijar. hcra y plazo en que hayan da verifiCarse los derribos, Par~\ evitar daños y m.Q
lestiaa a la circu1aci6n, siendo obliC;'ato- _
rio,en todo Caso la colocación de valla en
todo el f'L'onte que hE1Ya de deu¡olerse.

2) Queda prchibido la utiliz a ci6n de explosivos,

s~üvo Casos muy espeCiales, que neces.i tarian
autoriza ci5n

exprcs3~

I

,

I~

~,
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l'

l'

- - -_ _ 0

,

rá licGncta por el ¿ro~rj_etario de é8ta,

GX---

tivo leGalmente aü.tori~~2do, la cla,se do apí30s
que so vayan a (!jecut~~:.r, 3CO~p8.Gando 10B pla-

nos necesarios. En

CUHO

de ne¿ativa da d~cho

pro;ie'tario a rGalizar 12s obras de apeo, se
pOdl'{m llevar a cabo l1irc:c'tamnt1 tc por el cluc-

donde hayrul do ejecu'~ur laG obr'Bs, eJ. cual de
b ern'

80 10.
lCl ¡~3.r

comprorni~_:~o

forsnl de ~~llf'cDgar, ni f ro l,;ec1iere,

la to-talidad de lOf! l;~lSt08
2D80,

·1-0

.-j
,
uvllQra

qU0

ocu3iona el __

sin p2rjuicio do cluB pueda repetir los

'~l'
~-",- -,."
Ou
-:L~_dCJ_Ol1

1 --,
(le

_. ~,_, ,1 <)
,..,C.nU .1. lLc.,_.t_t..,

l ' -\1

n'
~,_n

<"i)-'~":l'
J~,,--,a

_L.

.1';Op
__

I

•
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miento de las medidas adoptadas parn
dcd

p~blic[l,

cencia

,'ll

el

sin perjuicio de
pl~~o

la~

SOlicitar~

de ClL'l'enta y ocho ho:,

guien tes y abonar los derechoo qye proceé
Igual!uente, el Técnico ;,Iunicipal a Quien
ponda, exigir& Que se realicen los apeos
Que estime necesari.as.
14. Vallado de obras
1) En toda obra de nueva plnnta o derribo y

de reforma o conservaci6n Que afecten a 1

chadas, habrá de colocarue ma valla de l)

ci6n, de materiales Que ofre~can sogurido.
conservación decorosa y situada

3

la dist

m~xima de dao metros de la alineaci6Il afi.
n

~n

,

.

todo cnso, dobera Quedar resuelto el t

to de p;cJatones.
2) CLlnndo por circunstéinc ias esp8cialefl no

:3

ga aconsejable la aplicación de dichas no.
el t~cnico municip~l correspondiente fija
las caracter{sticao de la valla pudiendo
nar

BU

desaparición total en el momento

81

terminen los trabajos indispensables en p.

baja, continuando las obr,ss en lao planta:

periorcs, l')revia la colocación de un nnda:
de protección Que per:lli ta el tr2llc,i to por

acera y o:frezca las debidas 88guridqdes PE
.
1 aClon
. ' en 1 a Vln
I
.
1 a C1TCU.
pu'b1 lca.

3) CLv:.mdo la:= obran o in.::tal:3.ctones pll.edorl

;,jl.

pera lOG viand2nt8s,

horas do

trn~8jo,

lo coloceci6n en le cal]

47

de una
vier~a

el peliero. Cuando

da tr&nsito lo aconseJen, podr~
trabajo a

deter~in2das

horas.

4) En las zonas en que sOa obligatorio el rotran-queo la valla Colocará en la alineaci6n oficial.
No será olüigatoria cuando est~ construida el cerramiento definitivo.

5) La instalaci6n de vallas se entiende siempre
con car&cter provIsional, en tanto dure la obra.
Por ello desde el fLomento en que tranecurra.un
mes sin dar comienzo las obrae, o

e8t~n

interrUf!!

pidas deberá suprimirse la valla y dejar libre
la acera al tránsito ptiblico.

15. Edificios fLt!- Estado R'ünoso
Un edificio Re declarará en estado ruinoso de acue,!
do a J.o dispuesto en el Heclu.lianto de Disciplina Ur
ban!sticB para el des2rrollo de la Ley sobre Regi-ruan del Suelo y Ordenaoi6n Urbana.

16 •. Ejecllci6n de las .<?E.~~§.!.
1) Las obras deben oJecuturse de acuerdo con el con

tenido y condicionei3 de la licencia otorgada, -ajustándoi3s a lUG diBposlciones de 18.B Orden:=.r:c-zas y b'3.j o la cHrecci6n facul tatlva de .perBOXlc. -

le:t:;B.lmente autorizada.
2) Durante la ejecuoi6n de las obras deberán cumpli.!:

se las siLuientes preocrircj.ones.:
a) cOTIstrnlr VEdos o protecciones a l~"?.s QCOl"as 8i

! '>,
~.
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fuera preciso el pasO de vehículos
b) conservar el
e. 1 e. finca.
o) construir y mantener. en buen estado la valla
precautorio.. Esta valla será hecha ds qle.tel'll!
les resistentes e incombustibles y

rá

80

colocl!

de torma C].1J.e dejen el mayor espaciO posi-

ble para la circulaci6n de personas por la acera.
Si la eSCasa anchura de esta, no lo permitt13
1'a, el téelJÍco munioipal fijarla las caract~
risticas de la valla, pudiendo incluso ordenar sU desaparj.ci6n to'tal al 'terminar los -trabajos en plantas superior,)s previa ccloc,ª
ci6n de andamios voladOs y cubiertl3. COIl mat~
rial resistente que evite la caida de he:c-ra,mientas o elementcs.
La construcción de JOB alid8]l.los que 8a em- pleen sn cualquier obra estar&n bajo la res~
ponsabilidad del Director de la nji8¡na y .se colocarán de acuerdo con el H::lglaUiento do S9,.
guridad e Higiene del trabaj o.
d) Observar las norrnae establecidas 6ol)r~) el h.2
ra:i1io de co.rga y descarga, liop1eza y aportu
ra y relleno de zanjas, retirada de escombros

y

u'ateria1cr~

y deoc¡fo disposicior,eH d'l poli--

cia.
3) Antes de iniciarse una obra de lJ'3r~ comunicarse

al. Ayunt2ll1iento en iml}l'B:W ofieirü, por dup1ics
do. En diche CClIllUlicactol1 se hD.n~ cons't~ü' la f2,
cha de la 11c8nc1a o autorizaci6n, domicilio y

,,,49

'-../ ':¡
...:..

y ndwero del curnet

dad del contratista

1) A la finalización de las obra:3 el prOllietario -

a) l'ctü'Hr todos loo materiales y escombros oo-·
brantes af.d

COl1l0

108

~1nd~I.I:.ioe, vallas,

pro--

tecciones o barreras que edn no hubiesen Bido qu:i.tadas.
b) construil' el piso dofinitivo de las aceras y
colccRcJ.ón de bordillos en la misma.
c) re poner o reparar

¡.;l

pavimento, bor.dillos,

acerados, arbolados, conduccionos y cuantos
otros el"ll";mtos ur.·oanio1;icos hubíe seu sido afectados por la obra.
d) colocar la placa iml.i.cadora. del n>1n~ro d,) 8..2,
bterno do la finca,

8oe;ful modelo oficial - -

aprobado por el Ayunta;aiento.,
tia

De

pOdrá conceder' licencia. de h¡J,bJ tal' o prl-

mera ocupaci6n de un inmuel.lle sin que POl' los servi.cios Tócnicos l{¡unlcipales

'39

h03a comproba

do <lobre el "t~)rreno 01 cUillplJ.ll1iento de loo ant2

rioreo extromos,

d~

lo que

fl0

J.e1Tar~t2rS.

acta .. -

ql.w se unü,á al expodi2nte.
2) ,\cabadaa que sean las obras, el IlropiGtarloo, lo
comunicará por esc/.'i."to al Ayun"\;Wllien"to, acompabando cert:Lf:lGado Cl:p'Jdido

pOI'

nl iacuJ. tatlvo -

director de G.quellaD. visado por el Colegio 01i
ciaJ. al que dicho "tócnico pertsrlczca, acredita]l

f.,

, 50

P'-' t"l.
~-'

,

do que se han realizado do acuerdo ca
to presentado
lizadas, indicándose
minaci6n.
3) El Servicio T~cnico Municipal competente roaliz,ª
r~ la inspecci6n y cOlúprobaci6n viendo si se

ajusta estrictwúente al Proyecto aprobado, a las
condicione s de la licencia, a las prescripciones
de las Ordenanzas y demás disposiciones regulado
raS de la edifioaci6n, que se han realizado sa-tisfactoriamente los trabajos de urbanizaci6n, _
como asimismo, en su OasO, las instalaciones da
protecci6n y lucha contra incendios y colooaoi6n
de antenas de tulev isi6n y frecue ncia moculada.
Si todo fuera satisfactorio, propondrá la concesi6n de la licencia de habitar, en CasO contra-rio se daria un plazo para subsanar, las defi- _
ciencias señaladas.
Las inspecciones devengaré.n los correspondientes
derechos que serán abonados por el titular de la
licencia sin ¡¡e1'juicl0 de las sanciones y 1'ecargos que procedan.
4) l\.ientras no se haya obtenido la oJ.Jo1'tuna l:icen-cia de uso u ocuPBci6n de un inmuoble, la Au.tori
dad Municipal no autorizará el tro181ado de Illue-bles o la apertux'a do eot'lbleciruü:utos ni aatori
zar la contrataci6n de los servid,co de a¿ua y _
luz. Al otorbru'se dicha licencia ,>8 Ilrocflder8, a
la devoluci6n de 108 dep6citos

Q

cuncelaci6n dol

aval bancarlo y garantía qL~e se ha..)'fl cons't1tuido,

-
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sismpl'e que no hubiera r.in¿una
ci.encia o daLio urbanistico for

18. Obliraciones de los pro¡Jiotarlos
1) Est&n oblibados a mantener sus edificios en las

debidas condiciones de seguridad, salubri.dad y
ornato público, como asimj.slllo deberán conserVar,
lirúpiar, re"vOcar o estUCar las fachr-idas d.e SU3 -

casas, iliedianeras al de scubierto, las en tI'adas,
escaleras, y todos los espacios visibles desda
la v1a pública, espacios libres y patios en general. 'rodo ello siempre que fuera necesa:rio o
cuando por ornato p6.blico lo ordene la auto.ciJad
_

• IBttICII MlTIII
_ _ _ DI

Municipal.

_~1rww:s

2) Los propietarios lliantendrán limpias y en buen uso y conservaci6n las chiu,eneas, dep6si tos, o0l!
ductos de agua, pararrayos, anl;ellaS y dem8.s 1n11

. . . . ..ruaIlUTUl
_.~.III

_-.s11'llllQS

talacionos complementarias del inmueble.

3) Si los interesados no dieran cumplim:i..ento.a lo

,~~A

~

aispuesto en los anteriores p'rrafos, lo haria

_ . asruaalllflll

el A,yunturaionto a cargo de los rr.iCillOS.
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'fUTILO 1

Capitulo Primero
=====::..:::===:::::..;:::;====

DEL AMBITO, APLICACION y VIGENCIA EN LAS NOm.lAS SUBSIDIA--

---,----

RIAS

Artículo 1. AMBITO
----,

TERRITORIAL, FHES y OBj'B'rIVOS.,-

.-

1) El objeto do estas Norma8 SubElidiarias es la ordenación
urbanística del término ffilmicipal de La Unión.
2) Las pl'esen tes Normas Subsidiarias cons ti tuyen un

"texto

obligatorio, que con los otros documentos oxigidoo por
el artículo 97 del Reglamento de Planea~iento para el desarrollo y aplicaci6n do la Ley del Suelo integran -las' Normas Suboidiarias del territorio al que

60

refie-

re el número 1 de este artículo.
3) La referencia a la "I,ey del Suelo", hecha tanto en ..)ota

artíc lllo como en 108 sucesivos, ha de en'tender."H3 Cll,e .re
mit<3 al Texto Hefundic10 aprobado por Real

Decreto

1346/1976 de 9 de abril de la J,ey 19/1975 de 2 de i\~8.yo
Clue reformaba la Ley de 12 de Mayo de '/956. La reú1ren. cia al HGglamen to ha de en tendel'se que re mi te al

Real

Decreto 2159/'1978 de 21) de J'uni,o.

Artículo 2. A:vmITO TE:'líFORAL
------------"

1) Estas

NOl~m.a3

DE I,AS NORMAS

Subsidiarias 8ntraró.n en

ViC01'

al die. 31--

guionte de la publicaci6n de su eprobaci6n definitiva
en el Boletín Oficial do la Provincia
vigenci,a indefüüd!J:ilGnto J en tanto no

y m~ntendr~ BU S8

rovisen.
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Artíeul0 3. CIRCUNSTANCIAS JUSTUICATIVAS DE LA HEVTSION

Justificarán la revisión de Cst311 Normas previo el os
tudio correspondiente:
a) La alteración o variación sustancial en las previsiones de poblactón o empleo en el ámbito territorial al -que se refiere el artículo 1 de estas Normas.
b) Las mayores exigencias de equipamientos comunitarios
del desarrollo económico y social.
c) La concurrencia de otras circunstancias sobrevenidas
respecto a factores báoicos del planeamiento.

Artículo 4. r.IODH'ICACION DE LAS NOR'~AS
1) Sólo pOdrán modificarse cuando la variación de algu-

na de sus determinaciones no altere la cohsrencia en
tre previsiones y ordenación en forma que haga necesaria una revisión global.
2) Las propuestas de modificación a inioiativa del AyU!!.

tamiento, deberán ba>Jarf,e en un estudio justificativo
de la modificación y de sus incidencia en la Ordena-ci ón General.. y se suj e ¡;arán al procedimiento del a1'tículo 41 de la Ley del Suelo.
Artí,2ulo 5. CAHACTER VI!i_CUL~ DB LAS DB:l'Bmti.1NAq0f1.~
DE MS NORMAS.

1) Las determinaciones ,le estao Normas SLlbsidiarias vinctilan a la AdministrE,ción y a los partictJ.lal"N;. Las _.
Op81'ólciones o actt.Iaciones qua corresponden

13.

los dis-

tintos Departamentos í'iLinister:iale8, a realizar en el
á:nbi to do este p18J10l1n;icnto,
visiones do eetas

UOl:'t,1aS.

:é\~,¡p~

o b'
"f't
.... ,..
8;
'~'."¿:\
z~
-"
;l

\"'.

~+.$'

mplir las pro-

6~~

• e::u

D,

-

,.

__ o

....'*'
t.:-'

'o.,

t~

I •
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2) El Ayuntamiento podrá acceder a la temp

ci6n por la Adfüinistrnci6n, ele terrenoG
o edificaciones de cnrácter provisional,
tén en desacuerdo con las Norinas Subsidiarias, _.cuando no dificulten la ejecuci6n del mismo y esté justificada la ocupaci6n por una necesidad pública de ca.rácter transitorio. Esta autorizaci6n!
se entiende sin perjlüciu de la del titular del
terreno o, en su caso, de las medidas coactivas
legítimas que puedan adoptar la Aclministraci6n.
La tramitación de la solicitud dG edificaci6n!
debe seguir el artíctuo 58 de la Ley del Suelo, ante la Comisi6n de Urbanismo de 1!urcia.
Artículo 6. OB IGATOllIEDXD

D,~

LA OBSERVANCIA DE LAS!.

NOmllAS SUBSIDIARIAS.

1) La obligatoriedad de la observancia de C¡3tas Nor-

mas comporta las limitF\cionetJ que establece la -Ley del Suelo.
2) Usos provisionales. Con caré.cter excepcional y -

siempre que concurra.n todos y cada uno de los requisitos establecicloG al respecto en el artículo/
58 de la Ley del Suelo, podrá el A;)illlits.!.1iento autorizar usos u obJ.'o.s en dÜlconf'ormidad con las Nor
mas.

Las normas de estas NorIrk'l.S Sub,üéliarias se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a/
los objetivos y finc,lidad de l?s misl1w.s expresadas en el Capítulo de la I.1elilor-Lrt co:cJ';);3ponJ.iente. En los

(A

C:' ,n

I,c/

t._' " ;.

~_)
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---_._._--------_._-----------------_.~--

se indican, tandr6n el sig
nific'3.do ClUB taxativa::181:Jto se e.'·

rr,;3~ln

en lo~:; artí.ctl1os si

gLlient8s.

Artículo 2. SOLAR
Son 188 superficies

suelo urbano, dcfinido en las

l
d
,,1
d e 1-os
preF8n t e~3 '
1 armes
o I
qLl8 rosu
ton e 1 a aprooaClon
L

Planes ParciRlss correspondientes, aptas para la edifica-ción, que,; cumpliendo el articulo 0-1.2 de la I,cy dJl Suelo,
sigui8nte~J.

ca.
b)

e) Dispon9r de aoceso rodado, abastecimio:lto de ecua, evae> CJ' _ 0']1 u-e
ellc.

~ el'.-I.;~.~J
~t--'
,-,:::,

y" "u""'i
- -i~,
._~
'.LL_.ll.L:::'

-1--,.,;)
lo..L'

-1" "'ne
)"0'l'·el eléctrica.
__~.;)

.,....

ví.a a que d(~ frentR la ~arccla.

ri2G o Plan8s

Parcia10~

corr'8cponJio!ltes.

riorüs.

diariaf.' fijan el lími t·Q do la [J':i1::'cela p,t1:i..ficnb12 COl1 los

;; '1

<:.- -

,

espacios librc!s extoriores,

Son lo'

linderof' de

108

V128"
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calles y

finc'3.E' con lOé) espocios viales

exi El t~n tet::¡.

Artículo 11. FIN';A J?U:]:RA DE :LI~rSA

._"--_._-~-----------~~,----

Es a'1llella en la que alineación oficial corta la sU}J8rficie de la finca limitada por las alineaciones actuales.

Artbulo 12. _._._-------FDTcA :m:.íE'l'IDA.
Es aquella en que la elineaci6 n oficial queda fuera de-

la finca.

Es la parte del solar c~~frendid3 dentro de las 01i118aciones oficiales.

-1'...~
\rt {"uJo
_'-' ....::._.,_

.!

•

7
D-:m'1''''QTJ
.::\;_.,1..] ~~~\
l.J,r)

Es el ancho de la fajo de terrono comprendida entre la

alineaci6n oficial y la línea de f2c~ada. Se podr~ fijar

ta1ubién a 108 r(~stcm tes linderos do la parcela"

Son 108 perfiles longitudlna18G de les

,

V1H.U,

pla~~ 8fJ

o

("
\,:

Artí ,;L11o 1 s.

:~~\:3J~1\; l:;'~S

o

t: ')

~: ,¡ ,
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A'J'l:~_;A
;.J~~S
..

-----,----,._~_._._-_._--_

~---

Artieul0
17. LU¡E1\. DE 1A ~;;~H'ICA::;ICN
--_
.._-----------_._-----,_._-----Es 13 que

deli~ita

la superficie ocupada.

Es la distsGcia vertical desde la rasante de la acera,

o del terreno, en su caso, en contacto con la edificaci6n
a la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta.

Es la distanoia entre las caras inferiores de dos for-

jados consecutivos.

ArtIculo 20. ALTURA LIBlS
----------------.

DS LOS PISeS

-~_._-

Es la dietancia de J3. cara d01 IY1VimGnto a la inferior

del techo de la planta correspondiente.

___________
.M_. _ _ _ _ _ _
.___ _
Arüclüo 21. SU?¡':!¡2'I;L~
OCfJPAllA

Es la co~prendida dentro de los 1{~ite8 definidos por la proyecci6n vertical sobre un plano horisontal de las· líneas externas de toda la construeci6n, incluso la subterr~nea y vuelos. Las construcciorie8 8ubt8rrin8uB debajo de los

se considcr::ll'flll, a efectof~ de 8~:t;~1f-': Ord~JnDn~~3s excll1íd38 de

rt o.

1:: ')

r:.,: ,..,¡

Artículo 22.--""...~)llPERFICB EDH'TGADA
""_...,.._.......

-

Es la comprendicla entre los limites exter
construcci6n en planta.
Artículo 23. SUPERFICIE ¡;I.AXILlA cOnS'rUUIBLE
Se fijará por la relaci6n entre superficie ocupada y
la de la IJoTcela edifLcabJ.e.
Artículo 24. SUPEHI<'ICIE TO'rAJJ EDIFICADA A TECHO_ O

SU~¡;'.Q.

Es h\ rcsul tante de la suma de las superficies .edifi
,cadas de todas las plantas.
Artículo 25. E:3PAQ.r0 LIBRE
Es la parte de parcela excluída la superficie ocupada
Artículo 2,6. PLeTIO DE R\NZANA
Se entiende por patio de manzana eJ. espacio delimita
do por las lineaciones interiores de la manzana cuando la distan.cia mínima entre dos alineaciones opuestas, medida en la forma inJ.:icada en estas orcJ.ellémzas, fuera

S'J-

perior o igual a 1 H., siendo H la mocii" de las alturas/
máximas [,e:cr:ll'tidas en las dos fachadas entre las que Ge/
mide la anchura del patio.
Las habitacioneG que teng'an facn:.J.-.la al citado patio,

se .considerarán exteriores a "tiodOG 108 efectos.

Es el espacio libre si tUf\cl0 dentro de la p8rcela edi

ficnble con anchura superior o igual a 1/4 H., Y con l.llV
mínimo ele 3 Dl .. siendo H la D,ltura eXDros::-tda en el Artí--

culo 26.
Se dividen en doc

grupO~l.
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[, :'1
"

1

ratios cerrados.

2

Patios abiertos.

Artículo 28. FA'no

60

INGLE~3 •

..... -

Es el patio en fachada por debajo de la ras2nte de la
acera o terreno.

Se 8ntiende por pieza habitable aquella que se dcdica
a una rermanencia continuada de las personas y, por tanto
todas las que no sean VODtíbulos; pasillos, aseos, despen
sas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos.
Artículo

30~-......!2:.!'-N'l'1\.

BMi1.

Es la planta inferior del edificio cuyo piso está en!
la rasante de la acera o' terreno o por encima de esta

r'd.-

sante.
ArtícÚ~J..1. POH'l'H.

Es el local que se dOHoTrol1a entre la puerta de ontl'::!;
da del edificio y las escaler8,s y é',scenaores, si los h u biera •

.!).rtícl,Q,o 32. SOTJiNOS.
Se enti8ude por

~

la totalid,ad o parte ele lu plan

ta cuyo techo se encuentr'a, en too3.08 sus puntos, por debajo de 1,00 mts. a partir do la rasant8 ele la acera o ,181 terreno en contacto con la edificación:
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Artículc 33.•. EpIFICIO :,:::xóNTO.
Es aqttel que está. aislad.o y separado
otras construcciones por especios libres.
ArHculo 34.

usos

Son 108 que

Sp-

FS:;:¡liTITIDOS
consi.d.eran adecuados en las zonas que

se señalan en las presentes Ordenanzas.
Artículo

35.

USOS PHOHIBIQQ.§

Son aquellos que no se consienten por ser in0decuados
en las zonas que se señalan en las presentes Ordenanzas.
Artículo 36. EDIlICIO EXCWSIVO
Es aquél en cJue e11 todos sus locales se desarrollan!
acttvidades comprendidas en el mismo uso.
Artículo 37. EDIFICIOS E HfS'j'lUJ'\CIONES ¡.'UEl1A DE

-

O:F~DENA-

.8,9}!·
Se c0118i<1.eran como tales los erigidos con anterioriQarl
a la aprobaci6n de las Normas Subsidiarias o Planes Par-ciales que resultaren disconforme.s con el mismo.

Se designa con esto nomare la medi:la ,hJ la edificp.ci6n
permitida en urw. determinada {,reo. del su lo.

62

de metros cúbicos o 'll~tro'; cuadr8.do"

todau las plc::rntas-, o

o en metros cuadraa02 edificados -cuma de taJaD
tas- por cada metro cuadrado de superficie de la parcela
ediflcable o zona de que so trata.

,

En Gl cas o d(3 11anzanaS cerradas la cdificabilidad sera
la fijada por la altura m,hima permitida y el fondo 'llé.ximo edificBole O quince 'llstros, si no se establecicrnn

alineaciones intr:-·riores.

Articulo 39. ANCHO DE SOLARZS
Se denomlnn anchura de un solar en LUla profundidad deter!llinada, a la di Btanc ia entre lindcroD, mr3dic1a en diroc
ción paralela aleje de la calle por debajo de la cual Be
prohibe la edificación. CU'lndo el punto do CledL~ión es la

al in0nci ón, d icl1a ancb ura ~~2 :]ono:~ina fgcI1acja. .Sn la no:::~ ....

das mínima, outendienio por tales las umbrales por d3bajo
de los cualee se considera el solEr inedifj.nable.

Se denominfl i'JrO:f'lJ.l1,didncl Jl(-íxim~:J
~1.'3dic1e..

d o~

en la p·2rpendicLJ_lu..r al

81' ·"unr"c'
u ....... _

8j-:~

1 8. 8.._1ncaCJ.on
') ,
.'.
..
l11"[,01:'lO'C

8.

la dl~3i;,3.nct~l

de la co.118,
0~11

1

Q

,

,

111iJ.Xl

wa t

(~Ll(!

:plJ.~

'

p_._aIl"t;cl.~:;

1) Parc81aci6n.-

del tnrrf-1nO ';11 lot'3s, ciJ.anJo

El,

través (l:~ la :llisiW~. tra

63

ten do conseguirse los efec·tos propios de

por

,

la
.

cas c:) Jlrrendidas en el pOllcono o unidad ele actua---.' para su nueva U1V1Elon
., . . . '
.
, - a 1 as '1
Clon
aJus·G2da
1 8r~a8
Sub~}idiarias

--

o Plan lJ arcinl, con ['ldj udic3.ct ón O.e 2.as

parcelas resLlltantes a los pro:c,ietariol' en proEorción

a sus respectivos derechos.
3} Regulación de linderos.- Recibe el nombre de regulaci6n de linderos la operaci6n cOllsistente en la rede
finición de linderos por mutuo acuerdo entre pro~ietarios colindantes con objeto de conseguir una forma

en la8 parcelas

,
G18.S

acorde con el

lISO

a

QU.8

f;38

nan. Bastará con la redacción de un dOCll:nento nota-rial en el que los interesados reconocen como defini

tivos los nllGVOS linderos de SllS respectivas propiedades. Debe illuuribirse en el Re{'ié;tro dc lec Pro

[Ji.EJ-

dad.

Art ícu lo 42. 30_L.AItl~S IN E~JI PIG A13L~~S
1) Se c:Jneiderará ~oolar no (,dificllble el Clu.e no

1'81.:mU.

-

10.2 c:ondicionG~.' Que se e,,:;tiTLan nínimas de ll-'~ilid:·ld y

salubt'idad Que ce espeifici.'.ll en 18" norraati va corres
pondiente.

2) Ade'Il8.l1 de laG preceptl18.dos 8n

res,

80

100

a¡Jflrtados anterio-

coneider8.rán inod:Lricablé)c~:

a) Las porciones 8xceden"t8s de la cllineación oficial,
tanto

El

la f2.ch2da princLpgl,

CO'JO,

si la rwbier(3, la

a la fachaja sea menor de "treo QLstroH.

r~

f'. "

- -_.~'.-

,
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e) Las que ol'igicnen en el solur contiguo una parte como
la que se define en b) y hasta la citada profundidad.
Las partes definidas en b) y c) serán edificables

0-

bligatoriamente si el solar contíguo estuviese ya edificado conformes la Ordenanzas y no haya otra raz6n para _
mantener la calificacj.6n de inedificable en parte o la :...
totalidad del solar.
d) Aquellos que tengan una anchura inferior a la minima/
adr.:titida por la ordenanza correspondiente.
Artículo 1.3 ••. VIVIENDA INTERIO,R.
Se prohiben las viviendas interiores.

65
Cupi tulo '¡;c;r'cero
!,!:;:;:::.:.:;====;;:;::.:::;.;;.;;::::,:;;:::==:,:

Art1cul.QJ.1·, ALCANCE y COHTEIrmO D.E LA SECCIOl'¡
Estas condiciones establecen las lim:i.tuC'iones

f\

quo han

de sujetarse todas las dimensiones de ctlalqui8r edil'ics
ci6n, asi como la forma de medir y s]Jlicar estas lj.Dlitn
ciones y las cond iciones de salubrid cd e higiénicas. EQ
tes determinaciones estarán supad i tudas a los :pari¡icLlll:!
res que }Jara cada caso concreto especifiquen las Normas
Sub sid iaria s.

Articul,Q 4·5. MEDIGIOll DE AI/í'URI\2

1) Para la medición do las alturas se establecen dos 'ti

pos de

unidades~

por nÓillero de pla:atas y por distan-

cia verticaJ. t en el n6mero do :ple,nta se incluye. siel!!
pre la planta baja.
2) Las alturas

SG

tomarán on la vert:i.Gsl del ]JL1nto me--

dio de la linea de fachada si su longitud no lJ.ega a
los 20 metroso Si sobrepacara, se tomarán a

J.08

'10

metros dol punto más bajo, pl1d iénd oso escalonar la
construcción.

Cuando a dos edificios con mediancrü;¡ común correcpcmda
por

ordermllí~a

Ulla d if0rencio de al tm'a de 2 plantas (6 ••

m.), el edj.fici6 al que corJ.'esponda la mayor

DO

:r.i)tran--

aueará de olla un mj.nimo do tros metros, d¡'lbj.llndo tratar

alturas

r¡

ue la ordenanza [d;r:l.buya a la calle colind antQ

en osoo

t:('GS

metros.
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·l'n ningLill cuso so permitirá meé! i8nel':lcs
estén tr8.t::Jdas como fachadHo

1) En la;3 casas de escuina Be tomará la altm'[l. corre.§.
pondj.cnte a la calle do mayor ancho, pud ionJo conSOrlTaI'"lO es ta al tUI'a con un fond o no SUl)(H·:i.or al definido por l:;>Jo alineacionoB intericres del patio
de manzana y SUB prolongacj.ones. Cuando no oxis"tu
alineaci6n interior, so rodrá continuar con la altura conrespondicnte a la calle de mayor rlllcho como
si existiera tal aline8ci6n, con un fondo de 15 nI.§.
tras. A partir de este fondo hobrá de rebajarse la
al tura de la ed ificnci6n a la corF)D}Jondionte a la
calle de menor 8n:::ho, de1üendo tratar como :fachada
los paramentos que quedcn al descubiorto.

2) En las casas con fuchadas opuest3.fj a ca.lles con :liferonto altura de ed ificaei6n, se tomará para cada
calle la altura corrcspor..Cliente. E:'3t!.i:S al tUl'SS s610

pOdrán ffiantenorsc en una pl>ofund id CId rüá:;:in:a igual. a
la mitas del foné! o de la parcela.

3) Con olJjoto de qlle en

10B

cruces de callCEl con difo-

no coh(;rente, el Aylmta¡¡Ücnto,
el solar de esc:uina

tCll;::U

(111

los caSOE en que

una fachada a la callo do

1l18nOr altura inferior 81 fonJo edificable o en DU -

caso

El

15 m., podrá auto:d.i'ill' quo continl'1e la altu-

1'a COl"x'8s}Jon.diente a 18 calle: que J.a tongu l1J:tyor -.•

,

h as" 1; 8. d. :L C.I.'l 8

,.,

O.

•

l.:::n;o.nc la,

(15 m,,)

to con el de la esauina.

011 01 201a1'

colindsB
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En todos los casos, la altura. fijada para

tIDa

plaza s610 pOdrá mantenerJóJe hazta el e ja de la man:Ml-

al

na, continuándose el resto de la edificación con la
tura correspondiente a las de las otras callcs ••

Articulo 49. ALTURAS EN EjJIFIC.A..<]J.9N A]:lmH'l'il. UNIlFAIH-LIAR.,!

La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto
de la fachada y se med irá a partir de la cota del terreno en dicho patio.

Articulo

~.

EN PATIOS DE PARC}%A

En toda edificación, la alturadol patio se D1odirádesde el nivel de piso del local de cota rnas baja,qua
tenga huecos de luz y von·i;iJ.ac:!.ón al mü. mo, hasta la coronación ds los huecos, incluiclo el anto)?ecl"o de fábrica, si lo hubiere.

LA ALTUHA

En las edificaciones que puedan cubrirse con

azotea~

y

s6lo se permitirán por encima de la altura rdG-Cima r:ermitida por la

ordenanz~\

las siguientas J.llstalaciones:

IDUq uinaria de BGCenSOre s. cale f De 1611, aCON'¡:Le ionamio l'l-

io de aü-s, COj3 de e8cal('J!'¡)s y chiJ'lOneo,¡:¡. TOUU8 ellas
estarán j,l1scr:1_tas dentro del plnno d8 4?<? düsde le.

nl~
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tUl'fl

máxima. por la fachada, no pudiendo exceder la a1

tura en más de tres metros sobro la poruitida. Ho se autorizará ninguna otra clase de construcci6n o
zaci6n distinta a las expre sadas anteriormento.

1) Deberán tener ventilaci6n suficiento. No se penni--

ten viviendas en sétunos.
2) La al tara libre en piozas no habitaoles no podrá --

ser inferior a 2'20 m.

3) El plano del pavlinento, en

cual~uier punto, del

s6-

tano más profundo no quedará por debajo. de la cota
de 10' 5 motros bajo la ra:3ante de la acera o terreno.

,Art:!.clllo 5..1. MEDICION DE LA ?;DIFICABILIDAD
1) En las parc(üas so medirá la odific,,,bjJ.idad sobre
"la pa:ccola edificable", entendióndose por tal la sQ
.perfioie correspondiente a la parte comprendida dentro de las alineaciones oficiales.
2) En maw\arm cerrada la

odificabilidac1 vendrá dada

por el fonel o máximo ea ificable y la altura máxima
permitida.
3) En la medición do la ea:i.ficabilidad han de i:cclllirse

tam.bién los cu.erpos "\Tolados, el 50 por 100 do las t,2
rrazas cerradas por sus cootadoG, los sótanos cI,lando
no estén destinados a aparcanüentos o a alguna de
siguiell'tos iDs·taJ.acion88

1)01'8

el 80x'Vioio

la~~

0~:clLl8iv-o

del edificio: calefaei6n, ').oon;] icionar:dento do aire,

dores

y'

centros do transfoIluaci6n. Guando el puramefl:

2

..
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to inferior dal forjado de techo del sótan
cuentre a una alttU"8 igual
tras, en cualq uier punto, sohre J.a

ra8an~;G

de

_~...;;.;.-'"

acera o de la dal terreno en contQcto con la edificación, se incluirá también, cualquiera que sea
su uso.
4) A efectos de ed ificabilid ed, no serán computables

los soportales y la parte diáfana de la edificación
a la rasante del terreno en contacto con las fachª
das exteriores, libre el acceso pUbliCO y sin corramiento, asi como las construcciones permitidas
por encima de la altura, que se

regu~an

en el ar-

ticulo 51.

Articulo 54. ENTRANTES SALIENTES Y VUELOS

1) No. se permitirá sobresalir da la alineación ofi-cial más Clue con los vuelos que se f:ijan on es'bas
Ordenanzasó

2) Las construcciones sólo podrán sobrcBalir de la alineaciÓn de facharla con los .')alientes y vuelos
que se determinan en estas OrdeDallZas.

3) En las zonas cuya Ordenanza fj,je :retran'lueos de fachada, ninguna construcción, incluso los VUGlos
y aparc8l!lientos subterráneos, podrá ocup3r la fa,ja

de retranqueos

4) Los entrantes a partlr de la re.Gante de la acero.
o terreno y por debajo de éste (patio ill,zlóo) deberán reunir las condiciones cut) esta Ordenanza es·taolece para patio;". Eotárán dotado:,

ele 0101'1'8--

mientas, barDnd 111as, o prote,JGione s udocuf)lJ as.
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5) 3e r-errnil:;irá 01 rotranc,uoo do la8 conctrll.cGion0S de
la alinoación oficial 8:i.cr:l~Ol'e cue no dejen n,odiane-

ci6n, pudiendo admitirse su conver,d6n en fach[:'.cla o
su decoraci6n con los Düsmos matel'iE:les y caracte-•.
risticas de las fachadas existentes. Dichos retranqueos no alteran la altu.ra de la edificación.

6) Se consienten tGrrazus 0ntrantes con prcflmuidad no
superior a su altura y ancho. Es-;;a profLUidid,ad se _
contará a partir de la linea exterior del saliente
del balc6n o torraza, [;i la hubior0, y no oerá SU1~.
rior a 1/2 de su ancho o alto medido debdo olinea-ción oficial.

CERRADA.

1) El saliente máximo contado a partir del paramento

de fachada será de 1/'10 el0 la anchura de la callo
con un máximo de 0'80

L~()tros.

Sin sobrepasar nunca

el ancho de la acera.

2) Quedarán sellarados do la8 fincas con-tigtle,s on

LUla _

longitud, co:no mínimo, igual al ¡;ali8nte y no

in:fo~.

riol' a 0 ' 60 moh'os.
'3) La altura minima sobro la rasml'co da la 808ra o torr0no será de 3'60 motros.

1) En od ifj,caci6n cerrad~l 01 ;:;al:L~nt0 má.,:L.110 contado a
partir dol PEll'aUlcnto do la fachml a serú do 1/10 del
ancho do la c,ülo con un m:í:dmo al tUl'a m1nima sobro la l:o;'unt
no sorá do 3'60 metros.

no -Gr03 o La

..
()T,,~ l,a aS.~
.;)~

"'1

i!!
':l_

l"

\,,,~,
\ •• :

~

~

;:

.... _

o terre.·

71
2) Quoo nr'én se 1) 3.:t' ad os de Ins finoDf3 contiguas

tuc1, como roinimo, iGual al suliünte y 110 i

mdtros.
3) JJOB aloros ((o cornis3 1"Od1'8n f]obrcn30lir
cmts. sobro la lin8a de vuolo.
4) Los salientes de jambas, molduras, pilastras, etc. no s2.
brosaldrán más de 5 cmts.

5) En lar; calles in:fe1'iores a 4 m. no se autorizará ningLI.n
vuelo.
Arti.culo 57. FAnos .DJ.; i'.'I,HZANA
1) En aquellas manzanas de edificaci6n cerrada que no tuviQ
sen fijadas las alineaciones interioros habrán do seña-larso, de acuerdo con las siguientes condiciones.
IJf.\

distancia entre las alineacione:3 interiores será por

lo lllonos igual a H

la altu:ca máxima Que, de acuerdo con

las Ordenanzae LlUllio i:pale s , pueda edifioarse en cualqui.§.
ra de las rarcelas l'ecayontes .a este patio de manzana.

2) En cada IJaJ:cela, cuya manzana no ter..ga fijada alineaci6n
interior, ni rueda señ.alarse oon las cOlldiciones antori.'2
re8, se dejará al fonJO un pa-bio que ocupe todo

01

ancho

de la parcela y que cumpla la8 preOCrilJciones que para patio8 de parcela ostablocon O;Jt<lS OrdcJl::,¡D"as. En parcelas con fuclladas cpuo,stas a dos calles 2e dejará al me-nos

UIl

putio con una :mperficio eqlüvéüente al ancho de

la parcela por

01

fonJo rninimo CIue

S8

s'criale en estas --

NormaG para IJfrb ios corrad o s •
..~rti_~ul.9 58.

rA"J~IO-,s

CEHJi.I'l.,T?Q2

1) En las dimensiones de J.os patios cerrados se e:d.c;irá -c· ue las luces rectas d e los localofJ habitablo s sean
rno [.linimo un cuarto de la al tLu'a del
-Gacla. desdo 0:1 nivel dol

BUGlo

DUl'O

00-

frontcl'o, con

do estca locc18s haota

el1

co:conaciÓll, o hasta el l:l.nito do 113 :il.Gul'a mé:d.ma autor:l.;:8ble

r3i

dicho

ElUIOQ

fl'ont·,;r·o no alCanzaDo e sta aJo tU}:8
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per:nitida. El patio mantrmc1rá esta dimensi6n 1¡{nima en
toda

altura.

811

trazar

(ln

su interior unE: circunferencia de tres ~letros

de dir:.lmetro,

,

"

como mlnlmo. A estos efectos, se entiende

por luz recta, lE< longitud de 13 perpendicular al par~
mElnto exterior, medida en el eje dol hueco h3.sta el
"'0 " 1 1" n de "'o

...

,,-

..

...

m~

t.'
'-L.i..O..;)

r'ro' ....
v ;_ n.,o

1-'

,~¡

!llU

..

Artículo 59. FArlOS ABIERTOS
"1) Los patios abiertos a fEcchadas, a patios de manZ2J12. o

a otros espaciolJ libres tendrán un ancho :nínimo de
sei~ metrOlJ y su fondo no será superior a vez y media

su ancho.
2) Cuanüo el fondo no sea iluperior

8.

su ancho se admiten

patios abiertos a fachada con un 3llcho ['jíni:lO de tres
metros.
3) No se cOllsiderarán patio¡; abiertoil a fachada, a'~uoll()o
retran:,ueos de la ",line'-\Ción oficial cuya proí\lndi.dad
medida normal:l1cmte al plmlO de facflada, no flea Sll[19rior
a 1,50 m'ts. y siempre

'lU8

no se e.bran huecof: latGrales.

Artículo 60. ACCESOS A PAnO~i
Todo¡, 10il patios deberán tone r aCC'380S.

Artículo 61. CIlü:!\¡¡ZAS y VEnrrL ,2ION
I

-
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W~

l.rticulo 62 o COIWmIONES

IIJS LOCA~~

Toda pii3za habHablG tendrá luz y

,as

por medio de huecos de superficie total no inferior a
1/10 de la Gue tenea la planta del local, penai tiendo
dependencias unidas por mcdj,o de embocadw.'as de comunicación siempre Que el

for~o

total contado a partir

del hueco no exceda de 10 illGtros, la superficie minima
de la embocadura de comunicación será de 12 m2 •

Articulo 63. PORTA-LES
El portal tendrá, desde el hueco de entrflda hasta la escalera principal o el ascensor, si lo hubiere, un

~n

cho minimo de 2 metrosa El hueco de entrada del portal
no temlrá menos de 1'30 metros de luz.

Articulo 64..!... ESGJ\):JEllA,S

1) Salvo las excepciones que se detnllan en cada

uso~

las escaleras con utilización por el pÚblico no PQ
drán tener un ancho inferior a un metro.
2) Las escaleras podr6.n tener ventilación e j},LlID.inaci6n

cenital para lo cual el ojo de la escalen.l tendrá una sU]Jerficie m"1nima de 2' 25 m2 y el lucernario O
lucer;é\;:¡rios contarán con una sUl!el'ficie total lib1'e
no l.ll:r.'erior a 4' 50 m2 o

1) Todos los solares deber8rl eGtar cerrados con a1'1'e-·-

glo a las condiciones auo }lara
cerramientos so seZi.8..•
.
,,",

lan

811

las Ordenanzas re,,!'poctivas. :Dc no

'~xistir r~

id

-
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gulación especifica,

f3$

oxigirá el

y eSp'dsores convonientes para asegurar su solide:o y

conservación en buen estado.
2) El cerramiento deberá situarse en la alinsación of.;i.
cial. Al producirso la apertura de nuevas viss, los
propietarios de solares tendrán obligaci6n do oí'ectuarlo en el plazo de dos meses, a partir de la

te~

minación de las obras de colocación de los bordi- llos y pavimentación.
3) Cuando se produzca 01 derribo de cualquier finca, sin OL1e se prevea u:na construcción iJJmediata, será
obligatorio el cerramiento de la misma situándolo igualmente en la alincncj_ól1 oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de seis me-

ses,

contados a partir de la focha de concesi6n de

la licencia de derrib09

Articulo 66. AN'lJiliSCHOS.
Los antepechos de ventallas, balcones Y azoteas, no ter!
drán su altura menor do novonta y ci.nco (95) centimo-tros ni muyor de 1,10 m. ni sus Vanos tendrán abert\:.ra
superior a (10) diez centimetros.

No podrán sobresHlir en planta bnja Llás que lo ir.dicado en 01 apartado ( 54 ) respecto a jambas, y en plalltas altas, al VUfJlO que sea Qutor1.zt'il0 para ellas.
Los anuncios luminosos debéJrán, }Jera

,lOY'

nui;o.:C'izudos,

sal' aceptados 1'01' los vecü:cos col:iYiéiGntes, lo

qt18

so .-

(

r~

\ '1 ':.

75, .

.

r~ IL'

J ' \ .

Artículo 68. TOLDOS

venta centímGtros (1

,gol

ele altura,

y

a 20 centímetros de

la vertical que pasa por el bordillo de la acera.
Los faldones latcra18f3, tiran tefo', refuerzos o cll:üquier
,
otro implemento habrán de estar neces3riamente a mas de
1,90 mte. de altura desde la 2cer8, no ElLltoriz2.ndose si

tienen r.1enor cll1eliela.
No afectan111 al aborlac1o exis tente, si lo hubiecEl.
Los toldos en fachadas, terrazas y áticos no se autori
zar2n ni se conc8c1erán licer.ci:é.c ele ill'ltalación si previ§.
mente no se unifican en forma,
1'8

un

[:Ü8~1O

t8.oaGo, sistema y color p§.

edificio, bm'c8.:1c10 un conjunt8 a,-;r8.,iable y

ef:Jtético.
A los efectC)f.) de licencia se considerarán como una

obra :.~8nor y la solici tarárl el pr8 pietari8 o cO¡)lLlnidacl de
propietarios, describiendo en la

in~~tancia

los extremos -

anteriores y comprOllhlO firme dll cum¡llir las condiciones
al respecto.

ArtL:;¡üo G9. l\CUA

Todo edificio de viviendas dobcr6 tener en BU interior
agua corriente potable con el contador correspondiente.
Lac vi vi:Jflctaf.' t<'llldrán Iilla dotación mínüm. de ~?50 J.i--tros di.arios;

Todo edificio deber¿ e~~tar dot8do de la nece~2ria ins-
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existIr centron d(,~ trnn: f7!~:n,'..1ciún, é:3tc)8 no se

laE dobid28 condiciones en Cü.an"co
,' .
.. ,
a lnsonOrl~~8.C10n,
cas, vibraoiones y seguridad, no pudiendo Ocupar 13 "n.a
I
pública con ningllna instalación 3uxiliar.
Excc i')ci onalmente, cuando no oxista otra posibilidad, pOdrán autorizarse

estas instalsciones previo acuerdo municipal~
Artículo 71. ~;SIl'1I:JU2,ri3H8:) UHj3Al'T AS
El Ayunta:JÍonto podrá in<~tal:~r, slJ.primir o modificar.-

a su cargo. en las fincas, y los propietarios vendrán
obliG2dos a confJ8ntirlo, Soport8tJ, t.:¡eñales y cualquier
otro elemento al servicio de la ciudad. Los Servicios T~2'

a los afectador; con la ma:ror antelación que cada
mita.

C<180

.oe!,

1. ~n lo~ SOlQr9~ in8~'¡ficablec no ee conced2r~ li~encia

de obre. n u::=! VD.., cono 0,1 i :lac i ón I

·

.,
on

a;ilp l 1 ac 1

o re for 'Y\:1 de

lo. 8xis ten t(~.

o

Dartf~u

~

de s~J_ar

-

Gue
so califi
~-

qllen de insdificables, el Alunta21ie.!1.tc), f38[;Ún proceda,

pOdrá imponer la nor':n~:1.1iz2.ción de fine!),':::' en la forma _
qu.C sefüüa el cap. IX dol vi¡;ünt'2 Regl::l'uJnto do Eepar-

colacioneü, o bien lo

conforLrle el. 1,:1

110

hubiese

acu~rdoJ

f

e

/-~

". '1

\'.

t¡'

~7

\¡,

fin8aG adyacentes a so:Laros inedificablss

de acu()rdo con 10ló ardclllos ant,'lriores.

Artículo 73. OBRAS EH EDlj?ICIOS .FU~:;:r1A DE OHDSNACION

1. De acuerdo con lo determinado en el artículo 60 del

Texto Heflilldido de la "'¡¡ey sobrB H8gimen y Ordenación
UrbsnCl t en los cdificioE e

in~:t8.1acion,.;.)!.:;,

erigido~3

-

con anterioriuad a la a¡)robación de e<3tac 1I0r:na¡i Subsidiarias o de un ]?len -Parcial que resul t:lren discon-

fOrmt;8 con el

r.lÍ e illO

, serán calificados como fl.wra de

OrdSllación, (salvo para los casos en que las nuevas alineacion8C lo sean p'clre. laG

::;dificio~'

de nueva plal).

tal, y no podr~n realizarliB en ellos obras de con8011
dación, aumento de voluJlen, GlOdllrnización o incrcmento de 8U valor de expropiación, pero ~;{ las peQ,-,8 rías
reparaciones Ql!J3 exigieren la higiene, ornato y con--

sorvaci6n del inmueble. Cuando las alinA~lciones se se
ñnlen para edificios de nueva planta podrán roalü:arse obras de consolidación y repnración exigidas por -

., el e.l '111JJllCO_e
'1
· .
O1'n8 t o y C0l1"erVaC10l1
p2ro nlm
1 a h ).,c;lene
ca Obra[1 que 8u¡:::ongan aL1.:J.8nto de volu.men.

2. A üstos cfectof3, se con:3tder2X's.n ()bra~3 de confJoli~1ación

aquellas que afecten a "Jlementoc oitructuralec, cLtnie!2
¡:
1,1

tos j

11

l.

illllroS re~~iEtcntes, pilarGf"3,

armaduras de cubierta.

!

:,1

11

I
!ji

;jl~cenas,

forjrldou y-
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Capítlllo Cuarto
===:::========:::==
CONDICIONES8ST"'ITI8¡\S DE LA EDIE'ICACION

Artículo 74. CERRAMIENTOS
1) Provisionales: Serán cerramientos provisionales, a~ue

llos

~ue

se construyan corno consecuencia de: Obras --

Auxiliares, Obras Mayores, Obras peligroDas y de Protección, y todas aquellas

~ue

se realicen en la vía -

pública, en donde el cerramiento deba cumplir los co!);.
dicionantes del apartado n 2 14, de las

Nor~~8

de Tra-

mi taci ón.
Zstos se realizarán por medio de elementos, ya -sean portantes, metálicos o no, Ó de fábrica.
El aspecto exterior de los mismos, presentarán el
correspondiente buen acabado, estando los de fábrica
enfoscados, y pintados en color blanco.
Se deberán mantener en perfecto estado de consel:'V!!,

.,

cloon.
2) Definitivos: So considerarán corno definiti'Tos, los -

cerramientos de solaros y las fachadas de los sdifici08.
a) Solares: Se ceñirá a lo dispue BtO en el 1) •. con el condicionan te de (lue al 8er

lUla

obra más duradera

se preveerá un acceso lo suficientemente amplio para
mantener el interior en perfectas condiciones de

82-

lubridad y limpieza.
El revestimiento exterior, estará realizado por medio de enfoocados li'208 o r·uic,os08. con acabado en
blanco.
Se perr1itirán elem('ln tos do p'oteccián, desde los
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dos Clotros de altura.
b) Fachadas de edificios; Los acabados do fachadas
se deborá...'1 ajustar a las siguientes calidades:
- Facr,.adas acabad'l.s en revocos. 'llW pOdrán tener
'la característica de ser lisos o rugosos.
Los materiales pOdrán ser revocos petreos o bien
enfoscados con mortero de cemento.
El color de acabado se ajustará al blanco o almarfil, pero siempre en tonalidades claras.
- Fachadas acabadas en ladrillo visto, 'lue se aju~
tar6.n a los tipos de aparejo ya existente en el Mu
nicipio. con adintelados abultados en ladrillo visto
o sardinel.
En a:1bos casos, se permi til'án detalles decorativos, realizados con plaquetas de color liso y uniforme, en antepechos, fondos de balcones y recercados de ventanas.
La carpintería 8xtertor será preferiblemente de
madera barnizada en eu color. o esmaltadas en tomo
claros.
Las persianas gUal'dH:cán la 8s-tética de todos los
elementos constructivos, d8stacando la tonalirlad _
clara en la coloración de las mismas.
So preveerá, y será obligatori.o, el pasatubos,de cables para instalaciones el~ctrica y talefónicas.

•

80

Cap{ tulo Quinto
==::;;.:.~=:::::.:::===:;:;:=:::==

NOm.US DE URBlINIZACION
Artículo 75. PHOYEC'fOS DE URBANIZACION. CONOEP'rQ..
Los Proyectos de Urbanización pOdrán redactarse para
llevar a la práctica las previsiones contenidas en:
a) Los

Pl~,es

Parciales.

b) En las Normas SubHidiarias en aquellas áreas de
suelo urbano LJ.ue sean objeto de Plan Especial de Reforma Intorior o estén sujetos a Reparcelación o Compensación.
c) Los Planes Especiales.
Los Proyectos de Urbilllización no podrán modificar
las preyisiones del Plan o Norma que desarrollen.

ArtícuJ.o 76.

I~:.1S

OBRAS DE URBANIZ.\.pION_AJNCLUIH_EN EL

PROYECTO DE UHIlANIZACION
a~t{culo

Serán como mínimo las que recoge el
Reglamento de Planeamicnto

y

70 del

son las sigu.ientes:

- Pavi roen taci ón de calzadas. aparcamion tos. aceras.
req peatonal y espacios libres.
- Hedes de llistribución de agua potable, de riego y
de hidrantes contra incendios.
- Red de alcantarillado para evacuación de aguas pl~
viales y residuales.
~

- Red de difJtribuc'l.ón de enol'gl.a
- lled de alum.brado ptÍbUco.
Parques y Jardines púhliCOC1,

,

.

elGetr~ca.

.
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que se establezca la jU8tificación pertinente.
~l

Los Proyectos de Urbuni7.ación deberán resolver

eU

lace de los servicios llrban{sticos con los generales de
la ciudad y acreditar suficientemente que tienen cupac!.
dad suficiente para atenderlos.
,
Cuando la instulscicn de les

ser~ric'ioc

cuya

1mplwJ.t~

ción se pretenda, esté condicionada a autorizaciones de
entidades u organismos distintos de

106

competentes en

la aprobación del Proyecto, se eXigirá con carácter pr~
vio a la aprobación definitiva la conformidad expresa de la entidad u órgano interesado.

fl.rticulo 77. LOS PROYECTOS ~J[@AnZACIONL-CQ!i!!..NJ..m.
Comprenderán los dooumentos enumerados en el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento, ajustados a la
tribución y especificaciones a que nos

referi~os

di~

en las

presentes Normas.
La documentación de los Proyectos irá preferiblemente dosglosada en funcién de cada uno de los servicios cuya implantación prevea, prece(Udos todos ellos con una
memoria común , en la que se reco jan las especi ficaclo ..
nes de estas Normas, as! como servicios a implantar,

01'

den en la realización de lUG, obras. j~tStificacj.ón de la
adaptación a
plazo~

IBA

pre'visiones de las 3formus Subsidiarias,

ile ejecucj.ón y cua.lqlüer otro de car8otel' generál.

En lOB memorias de cad,l l;';'10 de los apartad03 específicos de cada uno de los

(ji~r'1icio:l.

se partÍl'9. de la --

deocripci ón del mis:no contrjlilplando

COClO

ceptos qU'l ee enullloren en cada

de los epff,rafos

Ll.UO

mínimo

108

ce nc()~·
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ACEIV:.§..¡ RED PEA'rONAI, y ESPACIOS I.!.;'3RES.!.

1. Características.

In

sistema viario so proyectará en

con las necesidades de circulación rodada y peato'
'
!la 1 y ten d ran
s i ampre Bolucion
de continuida d por

lo que no podrá quedar incompleto su trazado en es
pera de su prolongación pOI' otros medios.
No se autorizarán accesos consecutivos a una -misma carrett3ra a una distancia menor de 300 metros
en carretera nacionales y 200 metros en cualquier
otra; quedando prohibido la incorporación de las
carretera existentes al sistema viario propio de
las urbanizacicnes particulares, por lo que en ni!!,

gÚn caso se podrá dar acceso directamente desde
las carretoraS a parcelas de la urbmlización.
En el Proyecto de Urbahización deberá justif1.carse que

S$

ha tenido en cuenta la normativa

130---

bre supresión de barreras arquitectónicas.
Los aparcamientos

S9

localizarán contiguos a las

edU'icaciones y al margen de las bandae de

circul~

ci6n o en el interior de las parcslas.
I,08

anchos mínimos dtJl sistema viario se adecu,!;!.

rán a las dimensionas s:lguiüntes:
Vías principales. 12 metros.

Vías secwldarías.

9 me tras.

Calles peatonales, 4
Aceras para

peatono~;.

~etros.

1.5 ffi8troS.

2. Doc @lon taci on.
116lUoria recogerá lor; siguientes conceptos:

----------
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a) Tipos de SQolo y

SQ

orografía.

b) Tra~ado de la red viaria y conexión con el esterior.
e) Clasificación de las vias por categorías y tipos.
d) Calidad de firmes y pavim8utos en calzadas y acerao.
e) Anejos a la memoria. en los ClQe se incluya calculos
justificativos ¡'eferidos a: Tráfico y aparcamientos públicos. firmes y pavi men tos. trazado de vias. obras de fúbrica.
Planos se incl uirán los siguientes:
- Estado actual de los terrenos escala 1/1.000 con curvao d'J nivel cada 1 metro. conteniendo los limites del pol{gono objeto del estudio.
- Planta general del sistema viario con dimensiones de
calzadas y aceras.
- Plano de replanteo definido por la indicación de loo
ángulos y dis tancias de las alineaciones que forman el eje
de toda la red viaria.
Plano de movimiento de tierra.
Plano de perfiles longitudinales de las vias, defini
das en escala horj.zonta.l 1/1.000 y vertical 1/100.
Plano de secciones transversales tipo.
- Plano de detalles.
Plano de obras de fábrica.
Plano de señalización.
Presupuesto conteniendo los aiguientes documentos:
-Mediciones de todas las unidades y
obra.
Cuadros de precios doscompuectos.
Presupuesto general.

ArticulO 79. M3A3TECnITl:~N'L'O y m:i;.'lUDUCIO¡-j DE AGUA.

-------_......

a) Características.

--------"'",-,---
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Se considerará.n agl,ms potables aquÁllaG que relUlán
las condiciones de potabilidad química y bacterio16gi
ca CJ.ue determinan las diBposici ones vi gen tes.
Cuando no existan garantías suficientes de potabilidad de la red general o cuando se pre'/ea que las re
des de aguas potables puedrul ser fá.cilmente

contamin~

das se diepondrá de una instalaci6n automática de depuraci6n.
Se adoptará Obligatoriamente el sistema de anillo
cerrado cuando los ramales Buperen los 1.000 metros y
en poblaciones superiores a "¡O.OOO habi tantes.
L08 materiales a emplear cumplirán laB correspon-dientes NormaB UNE. utilizándose preferentemente las
tuberías de hormig6n centrifugado, fibrocemento y
PVC. Las juntas serán del tipo "Presi6n" debidamente
homologadas.
4~

presi6n del agua en cualquier punto de la red

deberá estar comprendlda entre valores tales que la
de los puntos de consumo oscilen entre 1 y 5 atm6sferas, debiendo utilizarse válvulas reductoras de pre--

,

,

-

sion en caso de presiones superiores a dichas 5 atmos
feras.

La dotaci6n mínima a considerar por habitante. incluido servicios comuneB será: de 250 litros hahi tante y dia.
Cuando el suministro ele a.g1,l3 proceda de fuentes -propias o no existan suficientos garantías de suminis
tro de la red general 8e preveerán dispositivos o 81jibes con capacidad para almacenar el consumo de agua
de dOél días.

(')
\: \é'

Para insta.lFlciones

j .. ndUíltriales
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~;r-;

0(:

se dotará un cau-

dal rdnimo de 40 metroo cúbicos día hoct,?'X'ea de suo.lo industrial.
En el proyocto de urbanización se aportará docu-mentación suficiente qm garantice el caudal de aba~
tscimiento de agua Con carácter permanente; a estos
efectos se presentará un estudio hidrogeológicO de _
los acuifcres que se disponga, salvo qua se garrultice su suministro por la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.
b) Documentación.
-Memoria on la que se describa el proyecto con re
,

-

ferencia a la situación actual de abastecimiento y _

la solución adoptada, cálculos jusUficativos de aba!!,
tecimiento, depósitos reguladores, presiones y ceuda
les, etc. y de la distribución interior.
Planof5 se inclLürán los siguientes;
Planta general de la red.
Plano de conducción del abastecimiento.
Plano de detalles y obras especiales.
PreSuptlesto conteniendo los siguientes documen-

tos.
- Mediciones de todas las lUlidades y elementos de
obra.
Cuadro de precios descompuestos.
Presupuesto goneral.

a) Características.
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La evacuaci6n de agllaS residuales se esté)
obligatoriamente mediante una red de
Todas las conduccioncs
do el trazado viario o zonas públicas sin edifica--ción. Deberán situarse a catas inferiores de la red
de abastecimiento.
No 89 autorizará la solución de fosas sépticas individuales salvo en el caso de edificaciones aisladas que no formen núcleo de población.
Las acometidas a la red se efectuarán siempre

a

pozos de registro de la misma. Además, se colocarán
pozos de registro en cada cambio de dirección o
pendientes

y

de

,

a cada 50 metros de distancia como ma-

ximo.
La profundidad mínima aconsejable de la red será
de 1,50 metros con un mínimo obligatorio de 0,80 m~
tras.
Se colocarán pozos de resalte cuando las difero!!,
cias de cota sean super'iores a 0,80 metros.
En el sistema de red Lmitqria se colocaron ali-viaderas antes de la estación depuradora.
Se colocarán imbornales o sumideros cada 50 metros
y con una superficie de recogida máxima de 600 metros

cuadrados.
Los conductos pOdrán Ber de hormigón, fibrocementoo PVC o fundición, y de medidas eirc:ulares u ovoides standarizadas, recibiéndose sobre lecho de hormi
gón y r(,llenándose las Z!l.."ljas con tierras exentas de
de ári.dos :nayores de 8

eent{~\etro8 y

apison.9.das.

El vertido de las agLtaS residualE'S tendrá lugar a
la red wunicipo.l cuando exista y tenga suficientes -
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ga1'cmtias de carga. y a los cnoJCSS públicos, al [lar o
al subsuelo previa depuración,
Cu.ando el efluente no vi"rta dir€lcta:nente al cole,9.
tor :nunicipul, sino a alguna vaguada. arroyo. Callee _
público o al mar, deberá preverse el cor:cespondi(~nte
sistema de depllración.
Para verter al. subsuelo. previa depuración. se adjutarán los estudios pertinentes que demuestren la
permeabilidad del suelo.
b) DoculOOntación.
Memoria, en la que se describa el proyecto con referencia a la situación actual del saneamiento y sol~
ción adoptada, Tipo de red y depuración de agllBs res1:,
dllales. materiales a emplear y dispoGiciones ccnstru2,
tivas de los taismos y un anejo en el que se rscojan _
los cálculos justificativos de la rod de saneamiento
y de la depllración.
Planos s(~ incluirán los siguientes:
Planta general de la red de alcantarillado.
Perfiles longitudinales.
Plano de desag"!1e de la red y estación depuradora,si procede.
- Plano de detalle y obras ellpeciales.
Presupllesto conteniendo los siguientes documentos:
Mediciones de todas larJ unide.deo de la obra.
Cllarll'o do precios descompuo8tos.
Presllpues to geno ralo
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Pxt{GlÜO 81. R8D
......
_"".'--~-------~_..

DE i\lIERGIA EL'·;CrnrCA •

------

Se incluirá la red de alta hasta la situación do 108

difltintos centros de transformación y la corres-

pondiente rcd de distri.bución interior do baja ton--,
Ellon.
,
Las lineas de distribución S8ran si.empre subterrá

.

neas; irán entorradas en zanjas bajo las aeeras de lao vias públicas.
b) Documentación.
Memoria en la que se desoriba el proyecto con referencia a la situación actual y solución adoptada
para el suministro de energ!a eléctrica y un anejo
en el que sc l'i:lcojan los cálculos justi.ficativos de
la red de alta, red de baja y centros de transforma.,
Clon.
Planos:
Planta general de las redes de alta y baja.
Detallell de los centros de transformación.
Detalles de las redes.
Secciones y tipos de canalización.
Presupuesto conteni.endo J.os siguientes documentos:.
- Medicionetj de tods.s las unidades y elementos de
obra.
-·Cuadros de precios desc0DlplJ.estos.
PresupU8sto general.

=_ _
Art{c ulo 82. m~D DE t,LU!/iBRADO Pt!BLICO,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_...

. . . . . - . 0 _ '_-~ _ _ ,...__ _ _ _

..a_~~

a) Características.
L09 niveles de ilmJinaci.ón que como :ni'.nimo deberlm

89

. . .1
~

ten0rse en cuenta en los proyectos de alLHabr
,
ca, Gerun los siguientes:
C¡1.1les de trá-rico importante •••••••••

10'-

·UX

Calles cO!ll6rciales o residenciales •••

7' 5

IJUX

Calles sin tr&fico rodado ••••••••••••

5' - Lux

Paseos .....

a ....................

(IO

•••••

12'- Lux

b) Documentación.
Memoria. En que se describa la solución adoptada,
nivele e de iluminación. descripción de tipos de puntos de luz, materialee y modelos.
Planos:
Planta general de la red de alumbr2.do público.
- Detalles de red y obras especiales.
Presupuesto conteniendo los siguientes documentos:
- Mediciones de todas las unidades y elementos de
obras.
Cuadros de precios descompuestos.
- Presupues1¡0 general.

Art{ClJ}o

83:_~QUES y

JARDINES PUBI,ICOS.

a) Características.
Se procurai'& la inclusión de plantas autóctonas de
la zona • introduciendo zonas do paseo y juegos. Se completará con un estudio do conservación de la jardl
nería mediante riegos adecuadoB, así como limpieza de
los espacios pavimentados y otros.
b) Documentación.
¡,lc'Iloria. En la que se inclu;j">J.

lUla

deftnición de las

obras, instalaciones y servlcl.o8, deBcri:pciones do ele

·' 1 .

ro ')

~

',"

mentos complementarJ.cs como bancos, papeleres, pavimentación, juegos infantilen, etc ••

Ge

hará :r.ención

expresa a las distintas especies de plantaciones.
Planos:
Planta general de paseos y construcciones.
Planta general de instalaciones y redes de servicios.
Planta general de plante.ciones.
Detalles de construociones.
Detalles de servicios.
Presupuesto conteniendo los siguientes documentos.:
- Mediciones de todas las unidades y elementos de
obra.
Cuadro de precios

desco~puestos.

Presupuesto
general.
.
.

Ar.ticulo iH.:. OTROS SERVICIOS.
En caso de preveerse otros servicios no regulados
en estas Normas, gaa. teléfono. galerías de aerYiciC9
o cualQUier otro. se deberá incluir dentro de su

apru~

tado correspondiente incl uyondo en el mismo una me Uloriaa en el que se incluya una defini.ción y caracterl,!!
tices principales, así como 108 planos necesarios ymedioiones. precios y presupuesto de las unidades
tegrantes de las obras.

i~
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Capíttüo Sexto
:=:;;:::==::::===.::;::===

NORMAS DE PLAN3IDlr.SN'ro
Articulo 85. PLANES PARCIALES
El desarrollo de lae Normas Subsidiarias en suelo
urbanizable, tendrán en cuenta los condicionantes es
tablecidos en las Ordenanzas aplicables a dicho suelo y lo siguiente:
Se determinarán los distintos sectores, previo
a la realización del correspondiente Plan Parcial, y
conforme al articulo 32 del Reglamento de Planeamien
to (Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio).
a) No comprenderán áreas menores de 7,5 Has.
b) Cada uno de

108

sectores deberá al menos, ga-

rantizar la cesión de 'un centro de E.G.B. de 8 unidades como dotación escolar.
e) El perimetro del sector estará deliTIitudo por
situaciones de PlaneaTIiento existente, por sistemas
de comunicaciones, por espacios libres o por elemen
tos naturalos.
d) En todo caso quedará garantizada y justificada la adecuada insorción do1 sector dentro de la es
tructur~

urbanística general.

Artículo 86. POLIGONOS DE___AC'1'UACION EN SUELO URBANO
-","

Los Polígonos de actuación en suelo urbano señalarán r8GerVa de terrenos para parQllcs, centros de
E.G.n. y jardines públicos al menos en una superficie no inferior al 10

% de

la total ordenada.

92

La redacción de Estudios de Detalle s610 se autorizará sobre suelo urbano calificado como tal en las

No~

mas Subsidiarias de Planeamiento.
Las Estudios de Detalle no podrán efectuar

remodel~

ciones de volúmenes que impliqllen modificación de la tipología de edificación o de la estructura urbanística prevista en las Normas Subsidiarias.
Los Estudios de Detalle no podrán:
a) Cambiar la calificación del suelo.
b) Proponer la apertura de vías de uso público no previstas en las Normas que desarrollen o contemplen.
c)Establecer nuevas Ordenanzas.
d) Reducirla superficie destinada a viales o esp~
cios libres.
e)' Originar auenen to de volúmen o densidad al aplicar las Ordenanzas al res uItado del reaj Uf; I;e o a la actuación realizadas.
f) Aumentar el porcentaje de ocupación de suelos,
las alturas Y volúrnen máximo de edificación permitilla
y en su caso la densidad de vivicndas e intensidad -

autorizada del uso del suelo.
g) Alterar el uso exclusivo o predominante
do al ámbito del Estudio de Detalle.

asi~~~

, ~

'-

93

Capítl.llo Septimo

Artíclllo 88. PROTECCION DE LA RED DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
1) Carreteras y caminos

Las edificaciones, instalaciones y talas o plant§
ciones de árboles, que se pretendan ejecutar a lo -largo de las carreteras sobre terrenos lindantes con
ellas o dentro de la zona de influencia de las mis-mas, no podrán ei tuarse a di stancias menores de las
determinadas por la Ley de CarreteraG de 19 de dicien
bre de 1974 y el Reglamento de 8 de febrero de 1977.
Precisarán previa a la obtenci6n de la Licencia de Obra. la autorización o informe de la Jefatura Pro-vincial de Carreteras o Dj.putación Provincial, según
corresponda en cada caso, y cuando así lo exija. la legislación en vigor.
Se acompaña esquema de terrenos afectados por 1013
diferentes tipos de carreteraS.
2) Vías férreas.
Las construcciones de toda clase, obras de urbanl
zaciÓJJ. movimientos de tierrF.ls. plantaciones, etc. q'.1e se proyecte realizar a menos de 20 metros a cada
lado de las vías forreas 8l'3tClr{m sujetas a la Ley de
23 de noviembre de 1877.
En una zona de tres metroo a
ferrocnrril sólo se pOdrán

COllD

~~o

y

otro lado del

truir n¡llrOS o psr8des

de corce., pero no fachadas qlle tEngan nberturas o -salidas sobro el camino.
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Las distancias, se contarán desde
do los taludes del terrap16n de los
desdo la superior de los des:nontes y deude
exterior de las cunetas. A falta de ésta. se contarán
desde una linea trazada a metro y IUEldio del carril de
la via.

3) Energía eléctrica. Alta tensión.
Las ccnstrucciones, instalaciones y plantaciones
de arbolado, etc. que se situcn en las prox1mi~ades
de las lineas eléctrica de alta tensión estarán sujetas a las servidumbres que se refiere el Reglamento
de Líneas Aéreas de Alta Tensión de 28 do noviembre
dEl 1968. a la Ley de 18 de marzo de 1966 y al Decreto
de 20 de octubre de 1966.
La servidumbre de paso de ensrgía elóctrica no i01pide al dueño del predio Eirvicnte cercarlo, plantar
o edificar en él, dejando a salvo dicha eervidumbre.
En todo caso queda prohibida la plantación de árboles y la construcción de edificioe e instalaciones
industriales en la proyección y proximidades de las _
l'Íneae eléctricas a menor distancia de la que
blece en el Reglamento.
Boques, 'rboles y liasaS de arbolado:
1,5

U

+1'50

metros. con un m'Ínimo de 2 metros.

Edificios o construcciones:
Sobre
3,3

pllD tos

~. ~o'

accesi bIes a

m'ltros, con

I.m

1,),13

personas:

mintmo de 5 metr.os.

Sobre puntos no accosibles a las porsonas:

3.3

.¡.

u
-150

metros como mínimo do 4 metros.

S0

esta
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r.

U: l'ensión compuesta KV.

l' -.;_j'

En las líneas aéreas se tendrá en CLwnta
cómputo de estas distancias la situación respectiva rná1l desfavorable que puedan alcanzar las partes en _.tensión de la línea y los árboles, edificios o instalaciones industriales de que se trate.

Articulo 89. PROTECCION DE E:ill3ALSES, CAUCES PUJ3I,ICOS, L!:.

!:!..WUS

y COSTAS.

Cualquier construoción, instalación o actividad de los
predios incluidos en una zona de 500 metros en todo el perímetro correspondiente al nivel máximo de los embalses requerirá, sin per j Lücio de la compe tencia municipal,
la correspondie nte autorizaci ón del Minie torio de Obras
Públicas y Urbanismo, según lo dispuesto en el Decreto de 10 de 1leptieillbre de 1966, sobre la Ordenaoión de las
zona1l limítrofes a los Embalses.
En tanto no se haya efectuado por el organismo

corl'e~

pondiente el deslinde de las zonas de máxima avenida da
101l cáuces, las construcciones, extraociones de 41'idos,
establecimientos de plantaciones. obstáculos y otras
instalaciones que se sitúen a una die,taneia menor ds

100 motros a partir de aGlbos límites del alveo de los ~
cauces públicos, precü1arán la autorización de la Cornisa
ría do Aguas previa a la que correspondiera otorgar por
cualq uier organismo de la Adminis 'traci ón.
Los terrenos onclave.dos en las playas, zonas mar! timo-terrestres o c'olindantes con el mar, eotl3.rán sometidos o. la servidLlmbre de sal'J'umiento, de paGo y de vigilancia litoral a que se refiere la Ley do CoeLas de 26
de abril de 1969.
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Los terrenos cOlllprend id os on la 7,OrH.l m¡¡ritinlc-terres-

tre tenel rSll

un9,pj~ovGchE1;ni8nto

"ándose lí:nic"men"tc

U20iJ

lU'bunL'l"tico nulo. autori-

pl"ovisio1131e2 d,) c8set8(0, ,!dos--

cos, bar de playa o similares al auparo de lo previsto en
la Ley de Costas y de los artioulos :;8 y 86 de la Ley
del Suelo, según proceda.
ArticlÜo Q9 (bis). PEOTEGCION DEL mEDro

1) Definiciones y significados.
a) Medio Ambicnte
Conjunto de caracteristicas fioicas, quimicas, bio16gicas, sociales y econ6micas que in,fluyen de una manQ
ra dinámica, directa o indirectaIaente, de forma i=sdiata sobre el medio inerte, los oeres vivos, el hombre y sus actividades.
b) Protecci6n del r'led 10 Ambiente.
La puesta en marcha de los medios deotinados a pr2,
venir, disminuir o eliminar rilolestias y efectos perj!:l
diciales o nocivos sobro la comunidad bio16gica.
c) Contaminaci6n
Tl"ansferencia y propoeaci6n de un poluyente quo -tione efecto sobre las comunidades oioJ_6 6 ic8s.
d) Poluci6n
Situaci6n quo hace (lue un medio determinado, generalr:J.onto fluido. el agua

° la

tl'[;¡ctó,,):'era, se considere

ya inarropiado para deterrüinac10 lUJO. Fuedo ser en genoral orgánica, quimica, radiactiv81 t¿rmica. gaseosa,
acústica, do fines P81'ticlÜas, etc.
e)

Folu~Tente

Al teración biol6gica,

te en

llJ1

(1

UireiC2

-

o 2i", ica eme
1 prer"on
-

tlCdio determinado, proc1u<::e

un~l

Dlolo::ltia o --
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efecto perjudicial, o nocivo.
f) Vertido
Transforenci,a a

l1n

r'lodio SÓlj.do.

de sustancias que alteran la calidad y/o c811tidad de
las ql"e lo constituyen y de sus propiedades.
g) Impacto ambiental.
Conjlllito de las consecuencias derivadas de los ca.!)!
bios fisico--qu{mico o bj,ológico l'eal o potencial. en
l1n

sistema, resultante de la implantación de nuevos

US09

o modificación de los ex1.stentes.

2) Disposiciones generaleB.
La protección del medio ambiente quedará regulada por
la legislación en vigor en las distintas materias. __ _
sin perjuicio de la normativa especifica que a continuación se establece:

3) Normati'Ta especifica.
a) Vertidos industriales y de poblaciones, estaciones
depuradoras y fosas sépticas.
Las explotaciones mineras o cualesquiera otras uctividades calificadas

COUlO

nocivas qua por su emplaza

mten to afecten a aguas continentales. o qlle hayan de
verter en las mismas aguas residuales. estarán a lo _
dispueBto en las disp011iciones relativas a Pesca Fluvial y a polida de Agua>J contenidas en la Ley de 20
de febrero de 1942 y su Reglamento de 6 de abril de

1943. Real Decreto de '16 de novie mbre de 1900 sobre
enturbiamiento e infecci.ón de aguas públicas y sobre
aterramiento y ocupaci6n de sus CBuoes oon los líqUidos procedenteo del lavado de minerale s o con lOB residuos de las j'8bricas, Hoglamento de Poli.cia de
Aguas y sw caLlOea, do '14 de noviombre d8 1958, modificado por Decreto de

2~

de

Inavn

~p

1Q7?

"l

de Polic:{a Minera y Metalúrgica de 23 de
y demás dioposiciones complementariao.

En los vertidos qus se realicen al mar
ción la Ley de Puertos de 19 de enero
mento de 21 de enero de 1928 y dem~s disposiciones compl!
ment IJ,l'i as.
Las actividades a que oe refieren los apartados anteri2
res deber211 estar dotadas de dispositivos de depuración mecánicos, qu1mico o f{sico-químicos que eliminen los el~
mentos nocivos que puedan ser perjudiciales para la riC'cl1!
za pisc{cola, pecuaria agrícola. forestal o para las poblaci ones.
La i.nstalación de actividades insalubres o nocivae que
por su emplaza:lliento o vertido de aguas residuales euponga un riesgo de contamim1,Ción o al teración de las condi-ciones de potabilidad de las aguss destinadas al abaste-cimiento público o privado no so autorizará si no se cumplen las condiciones sefialadas en el Reglamento de Poli-cla de Aguae y s llS cauces. de 14 de novie mbre de 1958.
Los mismos requisitos serán exigidos respecto do las
que impliquen un peligro s8nita.rio para las aguaa der;tina
das a sstablecimientos be.lnearios.
Las condiciones m{nimas técnicas exigibles al p:coyecto,

-

y ejecLlción de instalaciones depuradoras de aguas rer:lidua
.

les así como de instals.ciones de v9rt1.do al run.r de dichas
aguas o de los afluentes procedentes de las propias inst!!
lacionos depuradoras están contempladas por la ResolLlCión
de 23 de abril de 1969 "Normas Provisionales para el proyecto y

8

jecueiÓl). da im) GoJ.n IJiolloJs depLlrad0ras o de verti,

do de aguCls resl.duales al "lar en lflS cootas cflpaPiolC\G",
Por

BU.

carác ter de condicIones

tilínim::-ls,

no e:xcll.1Jen la ponibilidad de qU<J, cm

88tas

nOl"ú12.G

dete¡'~lÜl8.dos

CgSOS
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do zonas de costas mllY abrieadas o cerradas,
concurrids.s, mares intl3riores¡ dársenas de p
c Utüq uie l'
triotivas e incluso
del vertido.
Quedará absolutamente prohibido el vertido de aguas
residuales a pozos negros, autorizándose excepcionalmeg,

te el vertido a fosas sépticas individuales en edificaciones aisladas de los núcleos urbanos.
b) Industrias pellgrosas e insalubres
Lar:¡ industrias o instalaciones que se consideren
peligrosas o insal ubres sólo deberán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros como mínimo a contar del n~c¡eo de población más próximo y debe
rán cumplir las condiciones urbanisticas preVistas en la clase de suelo sobre la que se asienten. Se considera para el abastecimiento de la distancia mínillu las
condiciones climáticas, topográficas y ocológicas.
Todos los locales en donde se ejerzan actividades ca
lificadas como peligrosas deberán tener bien ostensibloEl,
por medios visuales y gráfiCOS los avisos de precaución
pertinentes.

A;:tiCL1IO 90. PROTEQCIQ,n: DE LOS ESPACIOS N¡\TUHA~.I.. DEL FA];SAJE LSUS

ECOSIS~~E;Il~

1) Definiciones
a) Espacio Natural

e ualCJ.uier

medio CJ.ue por

FJLUl

pec uliaros caractorís ti-

cas geológicas, geon:orfológicas, hidrológicas, floríst,i
cas, faun'Íst1.cE,s. paisa;¡ísticas cienb{ficQ8, estóticas.
clüturales, educativas y recretat:lvas, debe

SEll"

iJOmett-

r-

,1
"

,.-

~ ,~

.'. .'

\"
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1'~',:,\ (\t
.,

do a medidas de protección coneervación

.,

Cl.on.
b) Paisaje
Es la adición de elernenton geográficos y ecológicos
dispares resultantes de la cO:!lbinación dinámica e ine~
tabla de elementos físicos, biológicos y antrópicos -I
que interaccionan. entre s ....
consti.tuyando un conjunto

único e indisociable en perpetua evolución.
c) Reserva Integral de Interés CientifÍco
Son reservas integrales de interés cientifico los
espacios naturales de escasa superficie que por su excepcional valor cien tí fi co sean dsclarados COUIO tales
con el fin de proteger, conservar y mejorar la plena integridad de su gea, su flora y su fauna, evitándose
en ellas cualquier acción que pueda entrañ,lr destruc-·ción,. deterioro, transformación, perturbación o desfiguración de lugares o comunidades biológicas.
d) Parquos Nacionales
Son parque s nacionales los espacios natLU'ales de 1'2lativa extensión que se declaren como tales por la
existencia en los mismos de ecosistemas primigenios
que no hayan sido sustancialmente o.lterados por la penetración, explotación y ocupación humana y donde los
espacios vegetales y animales, así como los lLlgares y
las formaciones geQG1orfolbgi eaa, tengan

LUl

dewGsoado-

interés c\ütural, educativo o recreativo, o en los que
existan paisajes naturales de o:;wepoional belloza.
s) Paraj<3s Naturales de Interés Nacional.
Son parajes nRturales de intsr~6 nacional aquellos
espacios, lugares o elemento.s n8.tuc.:llos partLculariz0.
dos, de

~mbito

reducido, que se declaran como tales -

I
I
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r'

,

"

en atencion a sus concretos y singulares va]
la finrüidad de atend(~r a la conoervación
falluEl, consti tución geoa:orfológic3 J especia

\,\"'(ONOA.,
........ 1

4f"'

0,

-

:1

~

y ~

(\•.. -

~

I

%~

u &1ora.-;.
\¡'.., l

nI

~~!~1

otros componentes da muy destaoado rango natur~~~~
f) Parqu.es NatIJ,rales
Son parque s naturales aquellas áreas que en razón
de sus cualificados valores naturales se declaren como
tal con el fin de facilitar 108 contactos del hombre con la naturaleza.
2) Disposiciones Generalss

a) Se denegará licencia

El

todo proyecto o actuación que

tienda a la destrucción o deterioro del paisaje o

Sil BE!

bientación dentro de In natllraleza.
b) Todo planearaiento, proyecto o actuación (trazado de
infrae~ltructllrasJ

explotaciones mineras o forestales,

indllstrias. edificaciones), qlle conlleve alteraciones

•

en el eqllili.brio ecolóeico, el paisaje natural o introduzca cambios 1raportantt,s en los ecosistemas, precisará
en la memoria descriptiva un estlldio sllficientc:nente
jLlstificativo del impacto ambiental qlle producirá la
actuación solicitada.

3) Trazado de infraostructuras.
Los illovi m:tent os de tierras, excavaci cnes. explanaci2.
nes. e te.. gye

S8

reali.cen con obje to do llevar a cubo

proyectos de saneam:Lento, abastecimiento. electrificación, carreteras. etc., incllürán en el proyecto la re!!
ti tuciór" del terreno a su estado natllral.
En las rectificacio)1e~l del tr8.zad!> via.rj.o,

/38

aeondi

ciOnar2.Il l.glls1mente SC1\),'l110s tramos que o,C18darán fdn -uso.
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('
_•• ;"1.'

4) Basureros y estercoleros.
1.

Se si tuarán Bn lugares ocultos de
de los vientos dominantes
núcleos habitados o vías de circulación rodada o pe~
tonal; a estos efectos se rodearán de pantallas arb§.
reas.
Se procurará en todo caso Que las basuras sean so
metidas a procesos de tratamientos adecuados.
Se recomienda no obBtante, las instalaciones tendentes al reciclaje y relltilización de residuos previo proyecto técnico competente.
5) Cementerios de coches.
Se tendrá en cuenta en su localización, la inflllE!!
cia Que puedan tener sobre el paisaje. Se exigirán _
unas condiciones higiénicas mínimas y 8e rodearán de
pfu"tallas protectoras de arbolado, y no serán visi-bIes desde las vias de acceso a los núcleos. Análo-gos condicionantes afectarán a almacenes de car.bón,
chate.rrería. o cualquie r otra inr3talaoi 6n análoga.

6r Canteras

y explotaciones mineras a cielo abierto.

Escombreras.
Dada la condici6ll especial que reqLliere la local:lzación de estas actividades, antes de proceder a
la concesi6n de licencias para la explotación a cio
lo abierto de los recursos naturales del 'suosuelo y
su vertido, sc comparal·ánlos be.ne ficios económicos
y oJCiales de las instalaciones con los posibles __ _

perjuicios paisajístiCOS y eco16gicos. exigiendo

8S-

tudios de los impactos ambientales sobre los ecosistemas afectados.
Los vertederos de instalacioi1oB

rJÜmn'8,s. se i.oc~
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lizarán en ll¡gares qlle no afecten al paisaj
ren el equilibrio natural, evitándose su de
to por laderas de montaña
así como la producción de polvo que pueda afectar a núcleos de población cercanos.
Antes de la autorización de apertura el solicitante
aportará compromiso de reposici6n al estado natural de
la superficie explotadn m8diante la reposición de tie-rra vegetal, plantaciones o cualquier otro medio 'aprobQ
do.
7) Imágenes y símbolos en las cumbres de montañas.
Se cuidará además del valor artístico intrinseco de
objetos, la co~posición paisajística, no autorizándose
el aeentamisnto de aquellos cuyas dioonsiones y formas
no guarden proporción

con los pedestales naturales __

que 108 sustenten.
8) Pa:isajes Naturales.

serlin aquellos que, por su situación. formas hidroló
giea s , exuberancia y particularidades de la vegetación
espontánea o especiales car-actcrísticas de su for:nu O _
capacidad para albergarla. merezcan objeto de especial
protección. Se ajustarán a la Eiguiente normativa:
a) Se prOhibirá en estas zonas todo tipo de edificac:ión.
salvo con situaei6n y características Que no perjudi~uen
el fin protegido.
b) Ie;ualmente no se pOdrá realiza.!' en ella la extx'aeciÓn
de gravas o arena.
e) No 8e pOdrá procedor

ti

la corta de arbolado sin un _

estudio previo y teniendo en (!(,!,;n"Ga las garantías noca8~

.

. .,

1'10.8 para su ropo81C10n.
d) No se autor1zar& la coloca016n de carteles de publi-

-

-----------------
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-

~<H

e'

9) Vistas Panaré.micas.

A

108

efectos de la Ley dol Suelo, d

do

la
y les serán de aplicación las normas legales estable
cidas para este tipo de espacios.
Queda prOhibido en estss zonas

cual~uier

destino

del suelo que Iii;eüte contra el paisaje; únicamente se autorizarán plantaciones, huertos o explotaciones
agríCOlas, que no podrén estar cercadas con muro com
pacto de altura superio!' a un metro.
10) Paisajes Pintorescos.
No se autorizará obra o construcción alglU1a en es
tos

pa~ajes,

que no armonice con la fisonomía del

paisaje, cuidando de que las tapias o paredes se
construyan según la costuutbre del lugar.
Se velará por el ornato de la zona, prohibiendo
se coloquen avisos o anlU1cios de clase alguna, escri
ban nombres o inncripciones en los árboles, en los
edificios y en las rocas y terrenos, con excepci6n
de aquellos rótulos que sirvan de orientación o guía
a los visitantes.
El tendido de líneas aére8.s de c 1J.8!].¡ier tipo se realizará de forGla que no pl)rj Ildique el paisaje. y mediante estudio previa en este sentido. y correspon
diente autorización.
Se prohibirá cualquier tipo de edificaci6n,
excepción de las que sean 2uxiliares de

108

B

o.prove--

ch3UlientoG forestales o aGrícoll3.s de la zona y de -quellos que condicionBn

H

fin de proteger.

No se autorizará la corta de arbolado a excepción

105
controlado en este

sen·~ido.

1.

En los ecosistemas relictos, cuya destrucción puede/
suponer la des2.parición de cOL1Unidc,dC?s irremplazables y/
UlUl pérdida irreversible en los recursos biológicos y na
turales se prohibirán de una nk~lera absoluta y total la/
destrucción o disminución de cualquier especie que la -forme.
11) Protección de cauces y riberas de rios.
Respecto a la repoblación de márgnnes, deberá tenerse en cuenta la Ley de 18 de octubre de 1.941, sobre repoblación de riberas y arroyos.
Se prohibe toda modificación de la composición de la
vegetación arbústica o . herbácea de las orillas y márgene de aguas públicas.
Se prohibe extraer fuera de los cauces, las rocas, arenas y piedras existentes en los mismos, salvo autorizaci6n otorgada conforme a la legislación especifica.
12) Asentamiento de Campings turisticos.

Se podrá ubicar este tipo de establecimiento en suelo clasificado como no urbcmizable, que reuna condiciones adecuadas para tal fin.
La autorización urbanistica de este uso retramj.tará/
según lo previsto en los articulas 85,86 y 43 ele La Ley/
del Suelo.
Articulo 91. PRo'rEccrON :DEI, h\'rrIIlJONIO

HI~rOitl.QO-AWHSTr

QQ.
En cumplimiento de las Normas Complementarias y Sub-

sidiarias de Planearniento de la l"Orovincia de lilur'cia, a...:...
partado 2.5 y del articulo 86 del Reglamento de Planea-miento, se propone el siguiente Catálogo de ec1:Lficioscon carácter típico y tradicional que se elevará a la co~
sideracióll de la Dirección General de Bfülas Artes.
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Archivos y Bibliotecas.
Se in el uyon en el mismo Monumen tos
ticos, para los que ya se ha inooado expedienta de declaraoión, y de los ya declarados, dichos Monumentos _
son de dos naturalezas, unos son edifioios de maroado

inter~s artístico. y otros son yaoimientos arqueoloógi_
En primer lugar se relacionan estos últimos.

1) Monumentos de inter6s Histórico.
a) Que se enouentran deolarados como tales de forma ofioial.
- Meroado de Abastos en La Unión, deolarado Monu-mento histórioo-artístico de inter6s Provincial __
por Orden Ministerial de 10 de Marzo de 1975. (B.O.E.
de 30 de abril) y posteriormente incoado expediente para elevar su oategoría a Monumento Hietórioo
Artístioo de caráoter Naoional.
b) Para los que se ha iniciado el prooedtmiento da
decla rac:lón:
- Antiguo Hospital de Caridad de Portman, con feoha

10 de diciembre de 1981, D.O.E. nº 259 y nÚQll~rO de
expediente 538/79 de la Dologación Prov:i.ncial del
Ministerio de Cultura en r;Iurcia, Portme,n.
- Casa ·del Piñón, La Unión, en la calle Mayor nº 63
resolución de 9 de Julio de 1981, B.O.E. nº 2]5 de
,
12 de Octubre de 1981. y llUUHJrO
de expedian te 581179
de la Delegación Provincial del ~inisterio da Cultu
ra en Murcie, 1::\ Unión.
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2) Yacimientos arqQeológicos.
a) QQe se encQ·~ntran declarndoG como
oncial:
- Yaci mien to del Hue rto del Paturro en Portman. declarado MonQmento Hhltól'ico-Artistico y ArqQeológico de carácter local, B.O.E. de 17 de noviembre de

1980, n Q 276, Orden de 30 de septie mbre de 1980.
Yacimiento romano, concretamente tilla villa rOffi§:
na de los siglos 111 y IV de J. C., encontrandose _
mosaicos de gran interes además de otros restos __
arqQ801ógicos.
b) Para los qQe se ha iniciado el procedimiento de
declaración:
- Yacimientos del Cabezo Rajado, expediente 170/81
de La Unión.
- Yacimientos del Cabezo AgQdo, expedian te 171/81
de La Unión.
Estos MonQmentos se regirán por 18.8 Normas de
carácter general qQe les son de aplicación y por
su legislación especifica.

3) Edificios de carácter típico tradicional.
A conti.nuación se presenta el Cattqlogo de edifi
cios de carácter típico tradicional que ,le elevará
a la consideración de la Direccióh Gemcral de Bo--llall Artes, Archivos y Bibliot'3cas, die hos edifi.-. , mas
, __
cios en general responden a la cons t rUCClon

tradicional del ¡,¡unici pio y en cQalqQier caso responden a IIDa correcta y bella ejecQción, üomponen
el Cut~logo 10G siguiontoH edificios:
- En la callo l¡layor:
};di fi ci o de 2 plan 'cas. Gn apuro;j o de h,dri 110 vi!!,

108
to. con el n~mBro de pOlicía 39-41.

L

- Edificio de 3 plante.s. en aparejo de
to conjuntamente con elementos decorativos, con 01 número de pOlicía 49.
- Edificio de 2 plantas, de fachada modernista, actual:
mente Banco Hispano Americano, con número de policía

82.

En la calle Progreso:
Edificio de 2 plantas, en aparejo de ladrillo, con
número de policía 3.

Edificio formando manzana. entre las calles, Paez
Rios, las Beatas y Tropiezo, en apare jo de ladrillo.

Edi.ficio 2 plantas, en aparejo de ladrillo visto,
confluencia de las calles Numancia y Glorieta con fachada a la Plaza

Casciero.

En la Plaza del :qx:.:.....:~~~~
Edificio de 2 plan'Gas y anejo de 1 planta, en 1.l.parejo de ladrillo visto, entre las calles Mandez Nuflez
y la

TI'

J:l8.

}ill la calle Mendez

~uñe~:

Edificio de 2 plantas en aparejo de ladrillo visto,
entre las calles Tetnán y Pérez Galdós.
Por otra parte y en relación al grrul valor de la
Casa del PiEíón, se pro·begerá toda la manzana qlle fer.
roa su entorno y definidD. por las calles, Mayor. Ja-cinto Conesa, Cesar y Santa r'label de forma que los
edificios de N 118 va Planta

qLle

f)J1

la misma puedan edl

í'ical's9 mantengan unE'. fachadC-I on cOJlsonan')i.a con 108
t!'es ediftcios que en :tu misma

8(~

incluy0n en

e~t8

-
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4) Condicio113s (Je UGo.

ción ¡Jol carácter, est1'uc'i:;LU'a y m~biol1te de le ciu--.
dad

o

5) Cond ic :Lone s d e Vol i5i!l.en.
3e1'811 las e ué autoricen le2 Ord enanzas aplicables,
En estas

do

COl1dj.ciones

VolUI¡lsn

se observarán

110

8ólo alturas, sino condiciono" de vuelos y tipoioGia
edificatoria 1'csIJetendo proporciones gen81'éÜcs de _,_
huecoG y maci:-:os, textl.;¡ra, coloración, etc.

6) Condiciones de Estética.

a) Obras de refonaa. Se realizarú11 ]JrocLU'ar¿¡o conr3e,¡::
Val' todos los elementos a:couitoctónicos ('ua dan ca-o
ráctor al ed ific io, y si ~;ocncol1traren elemcnto s •__
ocul tos (',ue ::mtel'j.ollilente no oGtuviesen visi.bles se
procurm'ú devolverles su antigua funci.Ón por J.a eneJ.
so hace reforma.
b) Demol:f.ciones

--¿l

refOYt0.as Gn ed ifieioG

En ed i:ficios declal~nd os

TilonutJlOn-í:;oD

sin~julD.res

Q

hi:::;"b6rJ.co-.srtin_

ticos o de valor lli1bi"mtn1, CGtá prolli1.Ji,;¿a su

dOIJ.O-

lición o r'ofon~a sin la corrcsl,ondicllri;e autorización.

J~n caso de reforma o :r."'0f3tullJ:'3ci6n ue los miSrrlOG, se
atendrá 81 caráct,)r del e(d.ficio y sus elomentos detorior8é108, devolviéndole,,] su p:C'in1it:Lvo G~ltado, utj.-

liz8:r::.clo siompre mano de obra 8spE):.:d.ul:iznc1a y materiQ
J.es de igual proc8dellCia y oaJ.id~id que 10;3 (~l.LJ.e so __
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ci'orto valor ti:pico o histórj.co-artistico r¡[lO
,.

Q
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f)

O"<lJI'l
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1:.::
c>

~

e

relación COl!· el conjunto, se solicita. inf - e ~~L"etio :11
~
..
!!
s~
de la Comisión Irovinci31 ae 13011as Artes. o\) r.
,i'~

""'1/'r/o de '0'\\.\''\o;;::
4"

.
C ) Edificios de nueva planta. Deberán aJusta
.lO'tlrue

10

as

ziguiento8 normCtS:

1.- Utilhaciól1 exclusiva de ladrUlo Cara vif;ta _
tono pajizo, con elegante aparejo de 12drillo
y posibilidad de molduraG o despieces de bella

factura.
2.- La carpinteria a utilh:ar será e):clusivanente

madera.

3.- En los huecos de ventana domil1 c,rá la dirwnsión
vertical.
4.- Las barandillas serán de hierl'O forjado.
5·- Se tratará esp8cialmento la cornisa como

018-

mento diferenci·ado y de cOClposiciÓn.
6.- Se prohibirán los cuerpos volados ceI'l'ados a _
excepcion de miradores acrist81ac1os y con carpinteria de madera.

7.- Los vol¡:¡dLo:o, salvo on 01 caso de mira(lol'es _
que pueden sel' cerrados, roerán siempre abiertos
y su vuelo máxin.:.o 60 cns.

Se a c ou:P8üa como anexo plano de situ~"ción do los ••
edifioios clo[)critos, y mam:ana de la cusa del rü:ón.-

Las Hormas señalan en sli articulo 90, r;ue deoe ser
sor,letido a protección, 'i;odo espúcio né1tural con caruo
ter:LcticQ:l
ca R

,- . _ ,

paisajic-cicas, geológü)8. s , go080r1'010g1-

~c-l'dtl-~"~
le....:;
-' v
. \.; (.-~ •.:,

,

lJ.

e+c

_L~n CUUlIJ1:tuicnto del aiEL10, ;::8 incluye cor.'tú t~op8.cio

a Pl'otll8cl' 01 "precB,talogacl o cor~:o natural de 18, refia

e

1,)

del Aguila", en lo

~"n8

afecta al

t~rL1ino

"~1_t,__ :~¡'~
.~
,...

111

','

tmnicipGl de

I,a Urd.ón y en un radio ue 1 (Km) Kilo!Ilotro, deHde el
vortice de la c]enomiE cl'3D Feúa del Aguila.
Las !!ledidas de proteoción serón la6 ospecificadas

en el Plan Et,peciul (h~fía del jI.guila) a desarrollar _
por el Orgarüsmo conpetente, has:ta su aprobación, se
prohibirá cualcuier uso o actividad en la <::on:3 a proteger.
Se acampana como anoxo pJ.ano de situación.
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25'00

.

~

1-----

r,','

100'00 rn,

50'00

m.

-- - - - - - - 1 - - · - - -------- -------- ---.RED NACIONAL

3'00 m,

8'00 m,

50'00 m,

25'00 rn.

1 - - - - - - - - - - - - - ----------- - · - - - - - 1 - - - RESTO

3'00 m,

8'00 m,

30'00 m,

lS'OO

m.

NOTAS:,
1.--En muros y obras de f::'ibrlca, la mista exterior de la cxrkln<1dón so cOflsllkra la
proyección ortorJon.::l! del bordo de 18S Duras, !>jcndo de; dominio públicO lar> soportes

de las cstructuf<lS.

2.-P;JrD travesías y reJes arteriales ver .D. O. E.- nún,e:!"o 305, de 21-12-74.
\
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COlmICIONES GE]f.8RALES Dm~, USO

A efectos de estas Normas SUboidiarias, se consid2.

ran los siguientes UGoa:
1 ) AG RICOLA-GANADEro

2) AI,IVIACElms
3) ASISTENCIAL
4) COMERCIAL

5)

DEJORTIVO

6) DOCENTE

7) ESPL;C TAC ULO S
8) ESTACIONES DE

Sj~HVICIO

9) GARAGE-AFARC AlIIENTO

10) HOTELEro
11) INDUSTHIAL
12~ OFICINAS

13) I{;o;L 1 GlOSO

14) SALAS DE hEllNION
1. 5) SAIH/l'AHI.O
16) SEHVICIOS ADivIINISTnA'r:LVOC-]
17) SOCIO-CllLTUHAL

18)

VIVIE~mA.

115
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--------_.--------DEFINIerON

Es el uso o UG e Ol'I'e s pon'J e s se¡ u8110s
ed ificio8 de s·Gin~lj os 8. j.l1sta1acion(;2
yl o eXI)10·~8C j.onrs:3 ganad Gl'aS y agric.Q.
las.

GOIID ru lONóS

Los locales cumplirán la reglamentución que les sea de aplicación.Será w"ecept:lvo el inforüc favoreble
de 10.'3 Servicios Veter:Lnarios Iv¡urlÍci
palcs.

r 01 117
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DEFIlHCION

Se denomina almacén a toc,o local
uestinudo al acopj.o de ffiatarialos, bien Gn guarda y conservaci6n, bien para su venta.

COHO ICCIONES

Se es·tal·~1 a 10 dispuesto para _.los usos Inc'l ustrüü y Comerqial
en lo cne le fueren de ap1ica- -

ci6n •..

ti

~: ,4,
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ASIS'.2EllCIAL

----------------------.----------DE:B'INICION

CorreS1l0me a los edificios e insta
lacionos destinados al servicio 8 ::
80 uellas perflOl1aS c: ue por su carácter o situaci6n lo requieran.

Se clasifican en los siguientes tipos:
A1 ) Guarderias, Casa-cuna.
A ) hesidencias y Clubs y hogares
2
de ancianos.
A

3

CONDICIONES

) Ciudades geriátricas.

Cumplirán las conél :i.cionos que fijen
las disposiciones viGentes y en su
caso las de uso hotelero aue le fue
Z'Bn de aplicaci6n.
.
Excepto L"fJ categorias A1 no pOdrán
tenoZ' l,cceso direoto deslJe las vias
principales-de tráfico.
Ap?rc_ami.ontoJ~!. ['le ref3(~rva:rá una pI!;!
za de aparcalüento (25 m2) por calla
100 m2 de inst31ad.6n.

(
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DEPINICION

En 81 uso cue cOr~"8Sronde a 10cc;lEJS de servicio al público destinados a la COrcl}Jrn'lenta al por illenor o rerGlUta de meTcal1cias, coill
prendidas en las oiguiontos ~rupaciones, _
r81acion808s de acuerdo con la Clasifioaci6n
Nacional de Actividades Económicas:

CLASIFICACION

Se establecen las ,liguientes cateeorias:

A. Comercio minorista y Autoservicio.
Con sL1perficie no superior' a 120 m2 •.

B. Superservicio o Superette.

Superficie de 'Tentas: 120 m2 a !~OO ra2.

C. Supennercallo y g-'andes almacenes.
Superficie: 400 a 2.500 m2.
Vende todo tipo ue productos alithHlticios o art1cu.lofl más necesario:'! p::tra Uso
doméstico.
D. Establ<3cimientos asociudos espacialmente.

D.1. Mercado c1e Abastos.

Galer1as e omerc iale s. Conj unto c1 e
t:Lerulas, sin limit ü cj.6n de mtuoI'o
por especialidad.
Centros come:cciales. Conjunto de tj.
eDd as planificad as como tot::ü idad y
(1~ue pueden contener ljrande::: supol'fi
cíes.

D.4. Zonas comoroiales. Con;jul1to do tier!
das l---olocionad:::u:3 a --'cl---nvés do una c11
11e o 'Tia pÚblioa.

CONDICIOi'f1.2S

IJ3s d iV01"83S cuter;o:é'1as de localos cUlJlpli-ran las disI)osicio,LOS vigentes que sonn de
aplio8oi6n.
Subs id ial'iutUente 8e establecen las siguientOSL

10 'En el caso de que en 01 edificio n:cista
uso no vivio:no cJ~3, debol:'á;11 ':"; ~~~3r0l1~):C 8staa
de acconos,

indcr:.Hluien~~Guo

2. ~Los J.oCGIE:;s oon8:~'(!iales y :.;l..;U~; Glill:~~\.>311()S
no pod :eón couunictu'se con 11').3 viv:i.::nJ !:H~1

119
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uso

caja de escalera ni llortal si no 8S ti tra
vés de una habi-t;aci6n o :98S0 interh16éiio.-

3. La altura de los locales co¡rtercialc)s será
la oue se eSlJecifica en la Orc::enan¿¡a de cada '.::ona, a- excepci6n del somis6t,mo y del e6tano, que de"berén 'canCl" L1na :ü"i;m:'u
libre minima de 2'70 metros y de 3 metros
respectivamente.

4. Las escaleras de servicio al pLiblico en ,los locales comercialen, tend:dm un "ll:cho
minimo de 1 metro.

5. 1Jos locales comerciales c1isponc'ré.n

de los

siguiente s servicios sanitarioB: h3sta --

120 metros cuadradoG, un l"etr'ote y un 10por caeJa 200 mctros cusclradoa más o
fracci6n, se uur.:lentará un rctrete ,y un lJa
vabo. A partir de los 120 f:wtreG ol1sdra--'
rlos se instalarán con a'bcoluta irid;)1)(Jnr}cn
cia para se'cioras y para cQ-D~Jllc~Tos"-En
cuelc'uicr caso, estor; servicio" no rcdrón
cOl1lunic.ar diroctal1lento con el resto de -los locales y, :por consiguioni;o dober¿n ir!stalarse con Wl v8s-tibll1o ';Olla do nü0,f1
miento.
-

"181)0;

-=

6. La \cona ouo se destino a venta al

pl~1Jli.co

en el local tendrá una su-cerfic!i,o Llinjma
de 10 m2· y no servirá de =DaBo ni ten.lrá ,comunicación con n:ln¿ulla viv:L311rJS , ezco'ptuándose la del ·t;itlJ.lar.

7. Los 10caleB destinadoB a comorcio debon estar dotados de

ve.!::d;j~8.ci6n llütV-X'al

o

8.1'

tif'icial. La natural lo l:ará 8 través do'huecos en fachada o T::u.tios aue l:osoall las
d :i.mGllS iono s 11:I.njJllQ8 s ta ele ,5" j.d ~1

e

s.

Si ]_08 locales no T'Gúnen 10;3 con:!j~cioh();:'j
fi j cd a;:,~ antcriorme nto, se e;,j.{~:LrÚ ve Lt :i_laci6n c.rtificial, ~8I'1.'::' lo CU8 élol,)E;rá 1J:COiJon
tarse previ[JilontC) rl"'o~y'Ccto c1ci.<Qlt~jo"¡"c1o
instalación ·oua Qeberá 801" o.IT"o1J8.c10 pOI' el
Ayuntamiento. Ante El ele la aptlrtl.lra nfJ,]¡rá de COrtlPl'Ob81\fJ0 su fUIlcionemic-.n:Go, 8.sJ. CO!;LO
G~l cU8.1r~l1ier o~ro ?lOi':lOntO y ~r. t:LJ1:.srá G~r2n-
tlzer como I:1ÜUf¡lO JI) rcnovacJ.Ón ':10:,;-",1':;.(1
e101 voluDlG!l. total uel ah"0 c¡cl local.

la

el,"
v". ·n·ir<l'r)ryl·r'~n
__ _ i';' ~
'- _ el . . . .
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do acuordo 0011 la naturale;~a y caracteris-tica8 el e la activid ael regulen en e s~·
tao nOl'tilnD 8IJartc de 103 (1 ue 3 stllllG ne .....
0088rio e1 Servicio l,;unicii'al contra In
cerilios.
-

9. Se e::igirán las instalaciones neco 80.·'

riO:3 par8 garanti7~ar al vecind ario -;;'
viandantes la supresión de nolostioE. ,
olores, hUllOS, vibraciono:3, etc o

••

I

t •

(1,-4c;q
". t,.

,.~

,

DEPOHTIVO

En él se clasifican los campos de depoE
tes en todos sus aspectos, locales desEnados a la práctica del mismo piscinas/
y

similares, sean de carácter particu-

lar, oficial o comercial.

CONDICIONES

122
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uso
DEFINIeION

J,

En sus instalaciones y dernás normativas

se atendrán a las dictadas por el Organismo competente.

123
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DEFINIcrON

;_~

".'

.

D08ENTE

-------------ITIl!luye los ospacios, odificios y loc§.
les destinados a funciones docentes, -que S8 conflideran de obligatoria deter
minación en los Planes y Normas Subsi::
diarias y que correrlponden a los si-gUientes niveles educativos.
A Centros Proescole..~

B Centros de EnseñanzFl General BáSica.
C Centros de Bachillerato Unificado Polivalente.

-

-

D gentros ..9~...'yormac_i~p Profesional.

CONDICIONES

Las construcciones de este tipo se aten
drán en tod o a lo di srJues to 001' el Miril'S
terio de Educación y Ciencio: sobre el -particular.

...
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K'lPECTACULOS

--------------------------

DEFINICION

Corresponde a este uso a los locales
destinados al público con fines de cul tura y recreo.

CONDICIONES

Cumplirán las cond'lciones que fijen
las disposicion~s vigentes sobre pOlicía de espectaculos.

•

•

p

"¡ <? s:

"..' ..t.

us
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ESTACIONES

t~ ..

¡f,.,.} , 1
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SERVICIO

---------,--------_--...._""-

DEFINIeION

Se denominan estaciones de ~'ervicio a los
cst8blecimientos de expendeduría de COIl',-bus tibIes para vehículos.

CONDICIONES

Adenás de lae disposiciones legales vigen
ten que le fueran do aplicación cumplinlll
las siguientes:

12 Dispondrán de un aparcamiento en número • suficiente paraI no entorpecer el -.
transi to con U,¡'l mulimo de dos plazao
por s urti dor.
2 2 Los talleres de automóviles anexos, no
podrán tener una superficie superior a
100 oetros cuadrados y d'ispondrá:rl de ffi18 plaza de aparcamiento para cada 25
metros cuadrados de taller. Si 88 esta
blectera,l, servicios de lavado y 8ngra::
se. deberán instalarse con las coudí-ciones d'3 estas Ordenanzas (talleres).

3 2 No causarán molestias a los vecinos y
viandantes y ee ajustarán a lo es-ca-blecido en la's ordenanza8 sobra rllidos
de la zona.

.

1, ,
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GABAJE-Al'ARCAI,IlENTO

--- '---- ._--------_._---- ._---DEFIlUCION

A los efectos de estas Normas, se cap':
siderarán garajes los locales desti~
dos a la gU.arda con caráci;er habitual
de vehicl.Üos con l:Jotcr ll:ecánico. Losl
talleres de reparaci6n de ~utom6viles
se regirán Ijar las Normas de Industrias
aunque se hallen emplazadas dentro de
un garaje.

CLASIFICACION

Se establece la siguiente clasifica_
ción:
A) Caterjoría 11\.- Garajes de uso par-

tICü:J.ar.

a) Adosados a viviendas; superficie lll.fÍxima 50 metros cuadrados.
b) Anexos a viviendas; pero en edi
ficios independientes de las
mismas; sUllcrficie máxima 200 _
metros cuadrados.
B) 22.1egoría 2ª.- Garajes j.e uso co~

_=

tiY2,.
a) En planta baja de viviendas _
colecti V2.S. Superficie máxinlal
500 metros cuadrados.
b) En planta inferior o patio del
manzana. Superficie n~i~
1.000 ¡;¡etros cl.l.élÜr.:¡üos.
e) C2.tcgoría 3 2 :. ..... Gar2.j~.r;L Inc1ust¿~le3
Enclavados en la zona industrial._
Sin ninguna limit;:¡c:i.6n.
. CONDICIONES

La superficie mínima por plaza será
de 20 m2, con p .. p. de accesos.

La altura libre mínima será de 2,20
m2.
Para los ga:r.lJ.jes de 2ft y 3i} cateeóría 8erá necesario efectu. qr
.
un eatu

dj.o d.e; la ventilación r:uando ésta
no fuera directo. al exterior.

=

(

~

,1'

€~, ......,4

1,

,
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DRF'IIUCION

Es el uso que corresponde a aoyellOfJ ecl.:L
ficios de servicio al I'lllJlico ene se des
tinan al a.lojamiento tcJlilpor!:ll. -;30 consi'':
derarón inclLlida~ó en este uso las Hesi-dencias, ed ificios anáJocos, asi como las
actividades com})lementarias, como resta,!¿
rantes, tiend af3, pel uq ue:cias, riscines,
almacenes, garajes, etc.

CONDICIONES

Los locales cumplirán las dirc.ensl.ones y
condiciones fijadas en cada caso por el
Ministerio de Comercio y Turismo. lTI. edi
ficio se sujetará en cuanto a volumen, _
alineación, voledizos, etc., a la ordona.."'1za de la zona correspondiente.

...,., J'

uso-DEFINIeION

e ;)

----_._--_._-A efectos dE) estar ordenanzas, se define como Uso Industrial el corres con
-.
~

cliente a los estable(ümientofJ dedicados al conjunto de operaciones que ejecuten para la obstenci6n y tr8.11.3--form.,tci6n de primera materia, 8.sí co. ,
.
!!lO su prep¡lraC10n
para po:] t crJ.or<33
__

transformaciones, incluso el env8.i.lado
transporte y distribuci6n.
CJJ\SIFICACION

Se distinguen los si[,'UÍentes tipos:

A.- Industria compatible con vivienda
B.- Industria conti.gw:t a vivienda, en

edificj.o exclusivo.
Se distingu.en dos subtipos:
B1) Industria con";;igua a vivienda
de mayor altura la Yi vieuela.
B2) Industria contigua a vivi.end2.
de menor altura que la vivie!:!;
da.

c.-

Industrias que pueden ser adll.úti-..
das en edificio exclusivo no c()n~
tiguo a vi.vienda pero no tota.lme!}
te incolTIlJa·tibles con di.eho uso. -Industria aislo.da.

D.- Industrie. en zona industrial urba

na.

E.·- Industritl en ZOll.'J. industrial aislada.

F.- Industrias especiales.

128
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rilEDIDAS DE
conr AIaHAC ION
i\:rrJOS¡CEHICA

IlffiUSTRIAL

Umbrales admisibles en cada tipo de Inl1ustria.
Tipo

n

-p

!

].

Q

Indice de Riugelmarm.
J:!uncionamiento actual

O

1

li

l' 5 1'5

2

Idem
Perj.odos de arranque

1

2

2

2'5 2'5

3

Emisión máxima de
polvo Kg¡h.

--

Emisi6n Global
máxima Kg¡h.

1'5 l' 5
3

3

;§

5

5

20 25

10

10

40 50

Densidad de contamirk"lci6n
1··Emisión total media
durante 24 horas
100 100 300 300 1000 '1200
mgr/m2. en 24 horas
2-Emisión total punta
durante 1 hora
rag/m2. en 24 horas 200 200 600 600 2000 2r"OO
3-Emisión polvo media
en 24 horas
mg/m2. en 24 horas

60

60 180 1(30

600

'700

4-Emisi6n pvnta en 1 h.
rug/m2. en 24 horar¡ 120 120 JOO JOO '1200 1400
l1especto a las concentraciones máximas admisi-·
bIes de contaminantCG se estará a lo di:3pU8GtO
en la Ley de j?ro"tccd,6n del Ar;\1Jiente atm03f'é:d,
co que est2:o1ece como limites generales los sT_
e;uientes:
NiVt~JJ.. (:! B rr.ó..ximo;-1
rrl,~':)di(,l;.::<",-,,!.._~de ~Jj~:tió}l!._ _ ..

U:nidad
Contar!lil!..antf.~S _.__ ,.il~·)

Par-l;iculas sólida,-;

gg2

:no (como
Ji' total

el

ej1í
SH

AGUAS HESIDUA

2

150

lJ. • ~)oo

500
N0 2 )

JOO

250
230

460

10

En el caso de ~uc un vel'-i;ido inJu::Jt),'·i~1.1 de . . .
aC:1Jas residuales fJe vaya a incluir en 1;:1. ll(:)d. 9_

2

- <l
"

u S O
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de saneamiento generalmente se tenclr,1n en cueE:
te). las siguientes limitaciones:
de 3.1-a1) Ausencia de s61idos, liquidas o gases ini"la=bles y/o explosivos.
No se admitirán sustancias que supo1lf;an
la posible ob8trucci6n del alcantarill!;!:
do.

a3) El pH de las aguas residuales estará comprendido entre 6 y 9 unidades.
a ) La temperatura de los vertidos será in
4 feriar a 40º c.
a ) Los slüfatos deberán ser inferiores a
5 1.500 ppm.
No S0 adr:litiréin sus1;anciarl que puedan reaccionar en el alcantarillado de modo
que resulten algunas de las incluidas
en los anteriores apartadOS.
Se llrohiben los gases procedentes de el'!
capes de motores de expJ.osi6n.
b) Referente a la urotecei 6n de la e.st2.oi6.n .c1ft

Duradora cOllllm:+

-

No se admitiráu. cuerpos q·J.e puedan

}1;:'0-

ducir obGi;J;'ucciones en las conducciones
y grupos de bombeo.
N o se admitirán Gustanc ias CallaC e s de prOducir fen6menos ele corrost6n y/o - Clbrasi6n en las insteJ.aciones electl'one
cállicas.
No se ad:ütirJn 5usi;anr.ias C:"l]J13.ces de
IJX'oducir 8i~pwnas que int81'í'iel'an las -operacionos de las sondas do nj~vel y/o
afecten a las inrrtuJ.CJ.ciones e16ctrieas,
asi como a los proce;JoG de depuraci6n.

No se admj:c ir,1n sustancias CJ..ue pueJan
proclucirfenóL1unos el" i"J.ot8,oi6n e illter
1:orir

1013 pl~OCeSOG

.

(le c.1.epur~lci6n"

......

e ) 2nJ.S~I~~~LC ift2~~9}1.) :.º"~ ..º-9Jl1.":~91?;\_,~:J 6n __\j2~)~9.J"g§~."y -12.iQ}-Óii2:.9D. dcl 8-{]:}y::n~:;11 s;;r<.:.: o·~J.~L;~>:i.to_{'.i.o en
cualquier' CU80 qU8 l03 vOi·tj.dcn nd~itidOs en l[~ cLc:puJ:'aet6n e cnju:r.rtcf. no 8o"bl.;8'}a~~Gn 108
l!IJites do co.uo8ntración 8it-ui8utes:

,'\,

,
•
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INDUSTHIAI.
•

Idat erla en suspensión •••••• 1.000 pum.
Materia sedimentable ••••••
10 mi/lo
DBO ............... " ........
1.000 p:pm.
.DQO ...................... " " ••• 1.000 .PDm.
Relación DQO/DBO •••••••••••
2
5 lí ( s)
Sulfuro s .... " " " • " .. " •• " " " " • " " •
eN)
2
Cianuro s .•• " " " •• " ........ " •••
ft
20
HCHO)
Formol ." •• "."""" .. """ •••••••
302)
Dióxido de azufre •••••••••••
5 "
Cromo hexavalen"l;e •••••••••• 0'5 "
Cromo total •••••••••.•••••••
5 "
lit ..

p~"\m

t

Ca bl""e ................ " ••••••
~líquel ••••••••••••••••

" • ~ •••
Cinc •• " • " •••••••• " •• " •••••••

Plomo ........... " •• " " •• ." •••••

RUIDOS

.

3

It

5
'10
1

"

ft

Los niveles sonoros máximos admisibles TIara
cada tillO será.n, los que detennine la Ordenanza Municipal sobre la mé1.Geria y en su d.2,
fecto los siguientes:
Nivel sonoro de la zona exterior de
Edificios dB

CAJ.

Tino ,

-Dia

~

40-45
40-45
50-55
55-60
60-65
70-75

A

B
C
D
E

F

Noche

35-40
35-40
40-45
45-50
55-60
70·-75

F.- Las industr'ias que fabriquen! ~L1.rr'acén/
o maní -oulen eX'oIosiO;¡os ii'1duG G~cic.lcs se

ubicarán en lugares y c1istcmcü,.s según
las condiciones exigidas en la x'egla--

men1;c..ción vigente.

CONDICIONES
CONSTiWCTI-

VAS.

Cumplirán las que :fij en laG d.ü~poa iGiolles
vigentes sobre la mat81':i.F1. y 130'3 CJ.'J.8 ef3t'l.ble~
can en el apürtt~.do si.(:';,,,i.onte:
pod.rá·~ tener 8.CC(::<~O t1j.l~ecto
l'
1
(3.e;Jr.l.<; l:.!.iJ V:L;.1..3 T2pidas de la Red. Arteria"

a) AccesOSe- No
- - -... _~.-

,

las Industrias con sU]Jerficie sl.li'()rior a
500 mO'i;ros cuadr''-dos.
b) Di!ll~".ll!..t.2D.~. y .9.c.!.r:\ªi Q.;~2E:.~§. el 8...:1..°,,2. ~"28):!'~'i

.s

1:"a sU'~JGr1:'icio qi.:..r; ocupo. Lll'H.1 in(iu~Jtria v:i2.
n '-'
·na ....P"l' J·;:'1(l<::l. -"01' l~
"UIU"c.'. u·
. . ''''
<-"unn
....··Picj. .pe;
ele/
.SI.....,
"""'- v_lo
.
•
todos los locuJ..(~3 y es~x:tcios d8st.i.l~}ldosl
a esta activj.dr:::.cl", No 80 Go~n.lJut~-trj. 18. su-..·
pcrficic de 1:3. 8 ofic:i~"':.lS,:J, í~Orl:::"J.. 0.0 exposA.
< .81.
' es
' t,aG t·
.
el'ó n y ven¡j3..,
-l€.n8rl acceso J.1.1
~

(~""""'~"".1:'

-~

~.

depend.ieú·te de los locales d.8S-r;üwdos

a7

1¡ l

•

c~,,:;¡.q
,

\

<

"'.
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tru.bajo inctustrial, bien dLcccto des<le el exterior o
a '~rClYés de tUl vestíbulo de distribución.
:LoG locales industriales en los que se prevean puestoe de tra)Jajo deb,n'ém tener, como mínimo, und. super
ficie por cada uno de ellos de dos metros cuadr8.dos7
y un volumen de 10 metros cúbicos. Se exige la ilUlni
nación y ventilación natural o artificial. ~n 01 pri
mer caso los huecos de luz y ventilación deber~n tener una superficie total no inferior a tUl octavo del
la que tenga la planta del local. En el segundo caso
se exigirá la preseütación de los proyectos detallados de las instalaciones de iluminación y acond.icionamiento, quedando estas instalaciones sometidas 9. revisión antes de la apertuI'a del local y en cual--quier momento. En el supuesto de que éstas no fueran
satisfactorias, se fijarán por los Servicios Técni-cos Municipales \l."l plazo para su corrección, pudiendo
elausurarse, total o parcialm':mte, el local si a ~lUl
ter~nación no funcionaran correctéunente.
c) 1\seos.- Dispondrán de aseos independientes para los dos-sexos, a raz6n de un retrete, un urinario, un la
vabo y una ducha por cada grUllO de 20 obreros o frac
ción.
d) Escaleras.- Las de circulación general cumplirán las/
coñdiclones de las de vivienda, con un ancho mínimo/
de 1 metro.
e) Construcción. - Todos los p~c.rámenton interiores J así -COmo loS' pavimenton, serán impermeables y lisos. Loo
materiales que constituyan la edificaci6n deberán -ser incombustibles y las estructura" resistentes al/
fu.ego y de característica talen que al exterior no permitan llegar ruidos ni vibraciones, cuyos niveles
se determinan en la Ordenanza hiunicipal sobre la materüi..
f)

~n('lrgía eléctr-:..ca. - 1. Para el novimiento de las máqui
nas y aparctGos, así comopal'3. el alumbr2.do, únicarlen-te se permite el empleo de energía eléctrica, no de=
biendo ul:;ili<mrse la de orié;en térmico más que en los
casos de 8mcrgencia~

.2.- La potencia electromecánica está determinada por
la suma de lan potencias de los motores que Rccionan
l:,:,ls mé.quin::?..3 y apc1,r¡xl:;os y se expresaró. en cab8,11os de vapor (CV). No se evaluar6 corno potencia do máqui
na portátiles con mo~ol'es de potencia no super.lor a7
1/3- UV.- Cuando e.l nú'mero de estas l~tquinas no excedo. de cuatro; ni la de las inGtalaciones de aire --acondü:ionado, aparé~tos elevo.dores ele oW3.1quier tipo
ventilc.ci6n forzada, transporte;;:, interiores, bombas/
paro. elevación de f3·81.J.a, airo comprimido.

..
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3. Las instalaciones de fuerza y alumbrado/
de los establecimientos industriales cum
plirán con las reglamentaciones viGentes

4. Los motores y las máquinas, así como toda la instalaci6n, deberán montarse bajo
la dirección de un técnico leGalmente -competente. Cwxplirán los requisitos necesarios para la seguridad del personal,
y además, lo!! que oean precisos aC1J.stica
y térmicamente, a fin de no orig~nar mo~
lestias.
5. La instalación de calderas y recipientes
a presión estará sujeta a las disposicio
nes viGentes.
6.- No se permj.tirán debajo de vivienda los
aparatos de producción de acetileno em-pleados en las instalaciones de soldadura oxiacetilénica.
g) Aparcamiento.- Se reservara una plaza de
aparcamiento por cada 150 m2, de instala
ci6n.
-
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DEF INIC ION

Oj!ICINA:3

Se incluyen en este uso 10B edificios en los
0_UG IT8ii.pmi.no.n las actividades Hdmj.l1istrnti-

vas o btrcocráticas de car¿ct8X'

"póblj~co

o i)1'1

vado; 01 de :8<:1110':1; 10;3: ene con CJ.-r'i:~cter RIlé.::
lago; :p8rtclwcell a enp1'8S8S rrivadw3, y los
(JlW lOe destinan a alojar despachos profesionales de cnalr,uier clase independientes de laviv i0lli:!<:¡.

CorlDICIONES

Los 10ca18 s de eficinas tendrán los siguientes
servic:Los:
a) He,sta 100 m2., lU1 retreto y un lavabo.Por
caClo. 200 m2. nds o fracción se numentará
un rotJ.'etü s" un lavabo.
b) A })2J.'til' de los 100 1'12. se instalarán con
el1t:n'a indepondencia ]J,)ra seÚOJ:'as y caba-:
llf-J):'o ~3.

c) E8tOG servicj,os no pOclrún cemvnicar el ires:.
tawante con oJ. resto de 108 10calos, disponiGn:¡osEJ con un vesti'JLÜO de [d¡31waien'bo.

La lu?, 'Y' ventU""ciÓn de los locales y ofici.,..
nas po~; l'(i !Jer n[-1.-'cur81 o 8Y'tificiHl.

So extr:i::cón lar:

:Ln;:J""¡JalE~.cione s neco ':38!7ias })8rll
D'nl"'l,'I'~Z"T'
el' '">'cil>lda>r).'o·
y v).'an,j>,oll'+{>'"
~u-\;.., ... u ....
<..Wv .... .'~_
''-- ~'J_CI 1"
_1;;'1,
)...)
presión de '¡~>(Jlu1tiaB, olorerJ, hurtoD, ruidos,

c)e.;.

'(-<._0

vibruc ion:J s , otcu

..
-',, ,,_.'11j_

uso

9 1'.-"

'i,) ,1

ill~LIGIOSO

----------

------------------_.

DEJi'IlHCIOH

Comprende los e,] iricios l1e8tinad08 al
relisioso o de vid a conventual.

CONDICIOIl.83

Cvmpliran las establecid~~s para los usosvivienda, hotelero y sala de reunión en lo'
que les fuera do aplieaci6n~

CLl.l to

IHCOl,¡PATIBI
I"IDADES

135
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Las irwempatibj~idadea cntl'e uaoa diferentes,
se presontan, tanto si éstos cooxisten on el
mismo edificio, cuanto si radican en edifi-cios distintos, sicnpro que por su lJroximi-dad puedan dar lLlfcSar a situaciones de :reIj--gro o desol"den urbano y estético que es prociso evitar.
A tal fin y CorilO x'cela se e:'J'(;a:üece o.t\e, toda c13f:.<G ele i:n).ustrias 3.8'1 COD:'O comercios, son ·¡.ncom]latible s con eO ificio s }JLlblicos, r~.
ligio:30s, culturalolJ, quo atenten :.1.1 buen
gusto o resulten extrcrV"8gantos, ridJ.cuJ.os o
improliios de su oraplaz3I:li8uto.

\.
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,

,
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1
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DEJ:'INIGIOH

CorrOSl)onl~e

CO ~~-D re ro Tms

CUlilplirán las es";;abJ.cciclaI3 para el uso de cOlJ.ercio y sus instalaciones las arlicables
al uso de in] u8-1;1'ia.

Jo;:, 10cale8 cOl'raéto;-] O abiertos, cuya final:Lrlccl princir2.l es la de cobi
ja:_' actividaderJ (le vida social o do rela- ci6n ent:ce los individUo:o, cO~lprondiendo .. POI' tanto, cafóro, restaurantes, Balones do
baile y s imjJ. aro s.
8.

I •
,

,

-
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DEFINIeION

SERVICIOS

AD~INISTRATIVOS

Se incluyen den tro de estos llSOS los
locales, edificios o espacios dedicados
a un variado conjunto de dotaciones Que
podemos agrupar bajo los genéricos como

sigue:

A Servicios administrativos
1~ Ayuutamientos

2
3

Juzgados
Organismos de la administraci6n _
del Estado.

B Servicios de Orden
1) Co~isarias y Cuarteles

dia Civil.
2) Centros de Detención.
3 ) Polida Municipal y de Tráfico.

e Servicios de Higiene y Prevenci6n
1) Servicios de recogida y tramita-

ción do basuras.
2) Parques de Bomberos.

----137
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DBj,'nUCIOl'J

Se COllflideran incluidos 011 el miBlllO los edi
ficios cledicadc;'3.a dot~Jc:LODcs sociales y __
cuJ.tLll"ulos ClGl t:Lro de GO~ltros CivicQs, salas (1,) Ii8unión, Eo:;aros de Juven-cLld, BibliQ
tecas, Casas de Culture)., Uusoos y Pj.nacotocas,
Ss,las de ConfG:-cencia2 "~/ ExroGicion8s, Cino- _
ClUb, ~:oatros de aficionados, ~8loclubs, etc.

CONDIGIOHES

CUDr,lira:a laG 8[Jtoblecid88 Dor los usos de co
mercio, inllu;:rcl'Ül, vivicmJa- y de es:¡:ectacuJ.os
que le fueran de aplicación.

("

_._'.t,.

uso

~

~

4

.......

139

~')

~.

"

SANI'l'ARIO

DEFINIeION

Corresponde a los edificios e instala-ciones destinados al tratamiento y/o alojamientos de enfermos.

CLASIFICACION

Se clasifica en los siglüentes dos tipos
y subtipos:
a) Red hospitalaria.
b) Red extrahospitalaria:
1. Casas de socorro- Centros de Urgen
cia.
2. Consultorios/Dispensarios.
3. Ambulatorios.

CONDICIONES

Cumplirán las condiciones que fijen las
disposiciones vigentes y en su caso las
de uso hotelero que le fueran de aplica
ci6n.
:ibJ}arcam~!9..-

Se reservará =1. plaza
aparcamiento por cada tres camas.

(j¡

(

~,

'., ',.

u
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VIVIENDAS

}~dificio o part" ,"1.0 un edificio destinsdo El

residencia familiar.

CLAsn'ICACION

Se e stablecen las siguientG s cutegoríaS1
1

ª V-ivie'ona ,....-,------unif¡¡t1ili:::tr.-

';';8 la situsda en
' "
parcele lndepol1dicn'i:;s, en edlficlO
a:Ls.lado o asrUIJwl0 a 0'1;1'0 de viviendas o dis-tinto l!,SO, y con acceso exclusj.vo desde _
la via pública.

2ª V-iviendu Colectivao-' lo;dH'icio constituido

por viviendas conaccesos COlllunes.
Anart8rnentos.- Vivienda de sup8rfj.cie roducida, agi'11pada con otras an~Üogas que _
Cill!l'plen las condiciones de viviondl1 r,Jinima. - Fued e admitirse cm p2.'ograma de d ormitorio de dos C2.!!l3 El, ducha y retrete, cuan
do tengan cafet8ria y s8x"\]'icios dorD.ésticos
COlllúnes, consor'joria, l:irl.ll)ieza, recogida
de basUl'as, etc.

CONDICIONES
GEU":::llliJES

1) No se admitirán viviencl as en s6tanos ni

en semis6tanos.

2) Toda viviel1l:la o arartac:ento pal'(1 sor ext§..
rior CL1Gl:plirá LUla de 18S condiciones oi-gui8ntes:

a) Que tenga hLlGCOO

C\

una calle o plaza;

b) Que recaiga ;:¡ I~n 8srncio uni.d o El una _
c311e, plaza o espacio norrado, en cuya
planta lJuudu incluh's0 un c:f.rcnlo de 15

mG~i:;I'OH de dit~iilotro, 8ier~1:p~c8 que la Ub8:t'
tura sea, Cúr~lO ml.nimo, úe 6 u.otros de ::
qU8 BU T)l'ofUl1d idad ;::;0:.1 igual
o llenor (1,ue vez y modía ln anchu.ra; y

ancht:tra ':f

e)

QUG 11ccniga El un esrac:to cerrado (patio
de mQn~;o.na) cuyo sncho sca, como minilüo,
i¿;ual a la ¿iJ.tl.1ra cOüll'lrcnr.üda sntre 01
nivol del }lÜJO de ln yj.vj.onda .'f la li--

n~;a

de 8.1 t\.l:;:',~ L;,Ó:'<:i1~lCl d·.) coro;nscióll Gxi§.

U(~v.cJ.la. IJ{l ._
anc:~H,1,ra rGfc~~'.L};:t ho.1)J'. . á de Ilh)d:Lrso 8:l el
1)],8)10 ho:ci:contal dol nivel dol ~)Ü!,) d<)

tente, :Ji fu::;.ca L-'layor q_uo

la vivieT.lrla 811. el eje de J.l),8 hu,~~CO~3, nOl~
malülel1te a ;-,;u lJ(;¡l.'>[U::.lot:-co y ha~rGa el ltlUro
OPlJ.8f.3tO.
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VllTI.8imAS

-----------------------------,3) .En todos estos ca:::oc se considera vivten
da exterior la Que cumpla una de las coñ
diciones estnolGcida8 anterioroente, coñ
una lOn¿;i tud de facD,8oa de 5 :'1otros como
minimo, a la qU0 l'ocaigan pie¡;as habitables.

CONIlICIOlTES
CO NSTHUC TllTAS

Se estará a lo dispuesto en la legislación
vigente.
,,,,,,,"
-

- ~
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I
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ORDENANZAS CORHESPONDIENTES AL
SUELO URBAN O

---------------

r

~:: ~

'.'

-.

,.i;¡_

,.'"
l_"

q

142

(

"-":
.c.

143
I

," q

ORDENANZA
JloFINICION

Corresponde a zonéLs pcrifcricas dol núcleo urbano y peda
nías de Portmcín Y ,los Roches.

-----------~---------------------------------------

:ondiciones de volurnen
.~LlNEACIONES

r---------------

iJ 5B!

Serán las especificadas cn el plano corrcspondiente •
La altura máxima scrá de dos plantas, 7,00 m.
No se señala altura mínima.

C;DIFICABILI-

JAn

? ;'CHADA MINI

Sera el resultado de la aplicaci6n conjtulta de las disp2.
siciones de la altura y fondo edificable.

~:t\ •

Se establece lUm. fach2\ mínima de 5 m.

::ONDO r,lliXIMO

Se est,-,.blece un fondo má,xima edificnble de 15 m., medidos
en la perpendicular a la línea de fachada salvo en el caso de edificaci6n aislada.

? j.l1CELA r:IIN!

::A.

Parcela uínim;¡ de 60 m2. Podrán autorizc.rsc cdificaciones
sobre parcelas de superficie merlOr, en los solares resultantes de la (lEllnolici6n de edificaciones en los cascos 8.!1
gi'guos de pOblaci6n.

?ATIOS/

a) De manzana.lB allch'.lra mínima del patio de manz'J.na :'3erá de 7,00 m.
Se ontenderá que carece de patio de manzana aq:.<eLJ.os cuya
anc;1ura sea infcrior. En estos casos se aplicarán las dis
posic:Lmws sobre patios de pm'celfl. Dentro dcl patio de-=
manzana se autorizan edificaciones de altura máxima de -3,60 m. pc',r8, uso comercial, garajes o ac·l;:Lvicl.udes agríc2.
las compatibles con la vi'liencla.
b) De narce1a.-Se astará f. lo dispuesto en el apartado corresp.ondiente
de las ~{Ol'll1f'.S Cknarales.

·.\LIENTES y

:"JELOS.

So

esta:r.~;;i.

a lo dispuesto en la.s Normas

.144
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condICiones de vol un'_ie_n___I_U_J_~1'_1
::;DIFICACION
.~ ISLADA.

En edificaci6n aislada la distancj.a a linderos later§:
les será no menos de 3 m. En el CélSO de existir edifieaei6n medianera será obligatoria adosarse a la misma y _ '
cumplir la norwativa en los demás Linderos.
La ocupaci6n del suelo no será mayor del 601: (en ev::¡o
caso el .fondo mixirno de 15 m. no le será de aplicac ión) •

p.CTUACION
FOIl MANZANA

COMPLETA.

Ctv'J.l'l.do la actuación sea sobre la totalidad de una nan
zana la ordenación será libre, limitandose, la ocupacióü
al 60i; del solar y al altura máxima a dos plantas, 7 m.

........ ~eterminacion0s
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sobre uso

:2L suelo LJa _ediftcaci6n ..

"

y destin~IÜB J:

Todos los usos 'cumpli!'<1Jl las condiciones .o;eneralos quo parE>. cada uno do ellos 80 especifican en las NO!'tn8.s Ur.ba
nisticas.
~ÚTOIIIO

.-

o .. u,..., .....
Q",;I'
.
... ~

:::OLA-GANA
)

~:~ .."',
-.
lO'
o
(",
i"~.

Permitidas.las casas de labor.

~

u~
~.

-

,~

¡c

c:
~

.....,

,. ,.\\\\~~

Perm1 tido en todas sus formas.
.............
Cuando Jos almaceríes imp:¡'iquen la circulaci ón de v<1h{Cll-los pesados (é:s:niones). la calle a qml don frente (tGn-gan el acceso) deberá tener un ancho mínimo de 12 m.

::'3NCIAL

Permitido en todas sus formas.

-=:¡CIAL

Permi tido en todas sus formas. Cuando la actividad comer
cial pueda generar tráfico de vehículos pesados (cumio··::
nes) la calíe do acceso deberá tener un ancho míniILo de
12 m.

~rIVO

Permitido en todas sus fbrrnas.

Permitido en todas sus formas.

:~ACULOS

Permitido en -codas sus formas.

::ClNES DE'

:;ro

Pormi ti das en calles de nnchura sLlporlor o igual a 12 m.

-:;:-APARCA

Permitido en sus categorías 1 1 y 2 1

•

Permi ti do en todns sus fOl'mas.

::rrAL

Permitida la instalación de industrias de los tipoo A. B.

C y D.

En lo qlle respecta a las viae de ","ccoso
tendrá -en cue nta que:

D.

las mis[!1as, se
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'2rrr1i¡¡aciones sobre Ltso y destino,
suelo

la edífícacion

r,as industrias' del -tipo A pOd.rán estc.bleccrs'3 con acce

so por calles de cualqui8r aneho.
:Las industrias en si"tuaci6n B y e dr;hn'án tener [,cceso
})or J as c2~les eJe é.L!2CnUT¿2, i/;:.l¿21 o S?J,-:;o.rior a 10 ¡Ji.
Las indwJtY'ias en si tuaci6n D deberán tener acc!:;:;;o por
calles de anchura i(5Ual o s.up8rior a 15 m. Se exi;~ir9/
un re-tranqu80 en planta baja de 4,5 m. debiendo tratar
se los linderos de forma QU8 queden integr2.dos estéti=
camente al edificio.
I

¡AS

Permitido en Godas sus formas.

..:oso

Per~itido

cn todas sus formas •

DE REU
Permitido en todas sus formas.
,RIO

Permitido en sus tipos B ,B 2 , y BJ'
1

,IQS"¡'AD
~Rl,-TlvITS

l'ermitido en todos sus tipos, excepto el C.
Permi tido en toda.s sus formas.

Pormitidas las viviendas unifanLiliares o plurifamiliares
en rnanzana cerrada y unifamiliares aisladas o agrupadas.

En vivienc18.6

unifamiliares se exigirá 1 plaza de é1:i1élr-::amiento por cada 90 m2, de superficie útil. En edificios/
de más de 6 viviendas se exigiro. una plaza de aparcamie!}
to por vivienda.

\
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=nrnCION

Corresponde a zomiS cons(llh1.aclas de Cé1SCO
ficaci6n en m.;3"nznu:-::.. cerr()_cla~

Ur1Jéul.0

de edi-

:ondiciones de volurrH~n
_~_INEACIONES

":::URA MAXIMA

_~':rURA

II1INIr.1A

. ~IFlCABnIDAD

Ser8..Il las especificadas en el pl8.l1o correspondiente.
( E : J: 2 • 000 ) :
Con carácter general 3 pla.ntas (10 m)
En calle ¡¡íayor 5 plantas (16 m.).
En Plaza Alfonso XII 4 plantas (13 m.)
Se fija unicainente para la calle T.Iayor 2 plantas (7 m.)
Vendrá dc:.da por el fondo edi.ficable y lq altura máxima
permitida.

La fachada mínima será de 5 m. para vivienda entre media-

nerías,
Podrán autoriz&.rse edificaciones sobre8arcelas de facha.da ~enor a 5 m., en loo solares result~ntes de la damolición de edificacioneo en los cascos &1.tic;uos de población

.: ¡mo

MAXHro

.3 CELA J:lIN nJ 1\.

,

Se establece un fondo Il1tiXirlO de 15n. incluidos los vuelos
posteriores para todas lU:3 plmltw3, exclaída la plD.nta ca
ja, cuya ocupación podrá Ller total niempre que dicha plal}
ta se destine a usos distintos al de vivienda.

La Pel.rcela mínima será d·] 60 m2 •
POd:í:·6.n autorizax'se edi ficaciol1oo (labre pm.>celas de superficie menor, en los 801<3.1'0[; resul tCintes de la demolicióJ:'I-I
de edificaciones en los cascos ant.L{~uos de població¡;¡,

148

condiciones de volumen

Se estará a lo dispuesto en 11>-8 Normas Generales.
En los patios abiertos a f8.chFtua no se admiten más cons
tr-uccioncs que las Subterráneas con cubier~a que per:ni t,
al menor en un 70 % de su superficie una capa de tierra
ajardinamien·~o de O' 80 m. de espesor cuyo nivel superio
quede a la rasante de la acera •

. ~:rUACION POR
_-..inANA

com-

PLETA.

Cuando la actuación sea sobre la totalidad de una manzan
la ordenaci6n será libre, limi·~andose el aprovechamiento
en m2/m2 y la ocupaci6n a la que correspondería de considerar la edificación en mEnzana cerrada.

-------_.-.

eter-rn¡naciones sobre uso y d!2stino

el SU~_la_edificación
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'i"r'(---f)'f')-

l ,," '~'j

s:'odos _1,08 U:JO~3 ÓOI)el'¿U CLUllrlil' lG;~ COl1(-~icj,ünc~(? eno
lor: nt':-Llü13 óa·~,:::::i_'LilJ.é111 la~; !';OrL1Q;] Gcn\.~-..:-'nl~rJ.

=COLA-GAUA)

UrjO ·p:coáibj.d o •

.~.8:"';ln~~s

Pe:cr:li ':Gi(~ o ,g e:;·:cGpto pa:ca almacel1,')raio nto :'1 e !¡-,atGr:li31e 8 -i:crf~l;::J:'.aDles o 1~'3LiBrOSOG. Se l1~)rD1i-tcn 0di:~:-icios oxcJ.us1:
vos ele GU]J2_J:':<'ieie G',eno~' a 200 l'l2 ánic8mente cv.mldo den
a oalles 00 ancho nls;jor o iGual a 14 m.

__ :CIAL

Perr,ütido en SU:3 tipos A, TI Y c. Cuando 13 ~'c-tivjJj8.::: c.<2.
mercial gOlV.1Y'C -riráficQ ele vs~'~iculos posarlos (C?Liio\1¿..':s)
la vía. 1)01" la q U3 tengan acceso tGl:ldl"'á LUla 8:tlcllUl"a Llini
illa de 12 m.

_-"~2IVO

Pennitido en todos sus fOllrlas.

Ferrnitido en

"IOIf~:J;)

no

tod{~s

GUi]

~forma2.

DE
Fe:c~~li tid o

en e jo s p::cili2o.r5_os.

J-ArAItCA

:0

-

So autorizan [;n.!'ajos en

catecorí~_1[:,;

'1

º

Y 2g-.

~~e l.1u>(;oJ:'i;~,·;:.n J.:J;-1 inju8~c:c:Le:fJ de 10;:: ti})or:i A, 13 ,
})osibilL:led de neo 5.11;3 ustr:Uil VCllU.:CÓ dofinirJa
sI 21lC:~.ü ;]0 1;:: 'v:f"~:{ 1~{)2~ J e nue te.a,:_:::l GCCOL;O c;c
'o, ,-"",
"01'
"
l.."
con 1 "'.~ ~.',
~,.;;.L[:¡l:.LG.L"
v,~
.... t", QCJ.U.Lloll

e y

D

<.1

8dG:'1,é~3
o.CLlC}_\:~o

IJEl
P01'
--

-------------------------------------------------------~',~.-------------

Determinaciones sobre uso y destino
del suelo
la edificación
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r'U
l"J'" m

InC'.usl:ria en situaci6n A, cm vía. de .cualquier ancho.
InduBtri.a en si tuaci6n B y e en v:í.a de ancho nínimo, de
10 me
IndwJ'l;r'.ia en si'~uaci6n D, en vía de ancho mínimo de -'J 4 m. Se eXige un retranqueo en planta baja de 4,5 m./
J.os linderos deberán tr:.tEl'SC de forma que queden in--·.
tegrados estéticamente el resto del edificio.
?rCINAS

Permitido en todas sus formas.

~::'IGIOSO

Permitido en todas sus fonrl2.s.

~AS

DE REU-

:)N.
~TAHIO

Permitido en todas sus formas.
Se al.l.torizan únioo.mente los tipos B

mo en vías de ancho mínimo de 14 rn. 1 I

B2 , B3' esté Últi-

::IICIOS-ADlU
. c:(HAT IVOS. -

Permitido en todas sus formas.

:rO-COLTURAL

Permitido en todas sus formas

::ZNDAS

Se permitirán las vi vj.endas unifamiliares y colectivas.

:::'CA!líIENTOS

En viviendas unifamiliaros se exir;irdi 1 plaza de eparcamiento por cada 90 m2 de 3uperficie úti.l.
En edificios de más de :S viviendas se eXi.girá una pla~wl
de apal""cawiento IJo:c vivinnCia.

-------------~---

-
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r.o,~
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11J ~6~

____~__Q_19_l

Corresponde a zona de W::O 8xclusi.vo industcial de almace
nes y/o talleres si-tuados en el CL,SOO de la población. -

,. .
analCIOneS de volurnen
:,mACIONES

Senlll las especificadas en los planos correspondientes.
La altura máxima edificable será (le 10,50 1lI. Se ex6eptuán
de esta limitaci6n elementos sin:~ulares que por caracte-risticas especificas del proceso de produeeióh eXigieran/
mayor altura.

=JRA MINIlIIA

No se espeeifíca

.?CAMIENTO

Deberá reservarse un 1 07~ del suelo para apilremlliento •

:é'ICABIT·Tn¡.

La ellifieabilidad múxima permitida sobre paraela neta serL1 de 1 m2/m2.

::-iADA r.IINI-

f·

.-:ACION DE

altura mi.nima.

La fachada mínima de la parcela en que se siGue la edificaci6n será de 12 m•

La ocupación permitida se1'6. la to \:alidad dol solar, con!
la limitación d.e las condiciones ~,;) bre a[luTcamientos y retranqueos.

:::::lLA lVílflHl

La' superficie m:Lnima de parcela 1)!:uta será de 350 m2.

C-,iNQUEOS

El retranqneo o. fachada princi:.:al G(~rá de 5
l:i,p.deo será de 3 m. (V(;r esqueltio.).

m.,

y a otroE

-.

('~'~r<F~
,
'. . •J. r;
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de

condiciones

::0IFICACION

e

PAREADA.

A

L

E

L

lu

W

w

-'

-'

-'

-'

«

«

u

u

-'
-'

«
u

e

A

L L

E

Retranqueo a una sola fachada 5 m. (puerta salida).

:JIFICACION

~

PAREADA

EN UN SENTIDO

e

A

L

w

~A

-'

\.:B

E
Sm.

.

3m.

-'

-.

«

-

J
e

Hetr:~lnqueo 8~

-'

«

u

•

W

-'

3", .

-'

L

L

A L L E

una fachada

- R8tranqueo a otros lindes

5mo

3m.

'J

-_._--
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condiciones de volumen
cJIli'ICACION
PAREADA
ZN . DOS
SENTIDOS

J L
s m.

L

e

A

%~

A

L

L

E

%
3m.

W

3m.

«
u

e

1---------.
A

L

L

E

- Retranqueo a una fachada 5 m.
- Retl'Ctnqueo a otros lindes 3 m.

:'¿IENTES Y

TLBLOS.

Se estará a lo dispuesto en las Hormas Generales.

":---'

-'

.2'terrninaciones sobre LtSO y destino .
. ~~ suelq_'-y.~__?d ¡fi c-,a_c_-i._
ón_____
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Todos lO~J

lISOS

deberán cumplir las condicion2s que })ara

los mismos ee determina en las Normas

Generales~

:CLA-GANA-

Uso prohibido.

Permitid~

en todas sus formas.

Uso prohibido.

Permitido los tipos

C~

D y F.
,.'

:.:i'IVO

Permi tido exclusi vamen te para laG trabajadores de la zona.

Uso prohibido.

Uso prohibido.

DE ,/
/

::10

Permitido en vías de anchura mínima de 20 m.

-~-APARCA

:J

-

Permitido en todas

BUS

categorías.

Uso prohibido.

Permitido en sus tipos A,E.e y D.

Permitido ligado él la e,cti.vidad indllstrial o de almaccm
que será fóismpre la ac'tivid2.d principal.

r'"""~L'~

'.

\
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Joterrninaciones sobre uso y
jel suelo
la edificación

----------.----------------------------~----.- ..--.----__1

-~:;r

~s.

oso
DE REU-

.\

I

Uso prohibido.

=:'ARIO

Permitido para uso exclusivo para

Permitido el tipo B •

.=:; IOS-ADLII:.1ATIVOS
Permitido el tipo C.
~

)-CULTURAL

Uso prohibido.

Prohibido excepto para el personal de vigilancia y U18l1tenimiento de la instalación, justificandolo se[.'tÍ.n la magni_
de la instalaci6n.

r
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DOTAGIONlúJY NOPNA.S DE ..c;DD'ICACION -

-_.----------_._.•. _--

c

[" '") ']
,

Serán las esrecificac1L->3 on el 1)18110
:pone] j.c nte •

AL TUHA

I:Q. pror:ia de le

~';ona

811

c:ue

S8

':;'.

r.::~;r
1'...

corl>C~

ubj.ca.

F"\CIi¡\TJA h;nu

r:A

110 so establece fue,10cÚ) minima.

- :¡OllDO EDIJi'IG,\J:3IiE: •

FAEO;:;l'1\. IUUI

HA

Ho 30 8::-Jtab18ce IJsTccla ci.llilJ.a, os taró en
del n;JO y c.1e ::~cth~l\.. O C011 lEt 18818

fC.llGi6n

lac:L6ü

C-',~
0v

ViG8H·~O

e:.,~.I'rl-'á

l.' "-.:.,l.

n8X'u18S.

del orG:'íüi2r:1o comrJctrante .-.

157

(

''> ~
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n

NOill/IAS DE EDI nCACION SODIm ZONAS VERDI~S

'----

No se permi tir{m edificaciones, 'lue no tengan un uso co~
patible con el cElrácter de espacio l.ihre y supongan restric
ción del uso público.
Se permitirán edificaciones dctermin8.das a Bar-i,lerendero con una superficio igualo menor al 57: de la zona verde,
y siempre que los mismos tengan una Buperficie no inferior/
a 1.000 m2.
En zonas inferiores a 1.000 m/2, s'.; pondrán autorümr a
Kioscos para venta de baratijas y prerlsa, debiende relUür/
los mismos las condiciones c:>tética.s y de construcei.ón si-o
guientcs:
La superficü será ib'Ual o menor a 5 m2.
Deberá la., construcci6n ser o.e obra, con fachada de _
ladrillo y ventanas de aluminio o madera.
I,a cubierta será similm' a la de los edLficios
dcmtes.

C01Úl-
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ORD1'NANZAS CORRESFor¡DIEN'~ES AI,
SUELO URBAN IZABLE

;,

'-'\)":

"

,,~

~"t<j

;;i..~'
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a

160

las

NOl'!ilQS

SubfJidiarias declare,

COIC-O

aptos liara ser

U].'-

'banizados. IJ8s determinsciones euo foe establocGn en las
areas apte,B para la ur'br.;Jü?ación, Ge desarrollarán a -través de los correspoDllienteB Flan(1s Parciales.
l,as Norrlas urbanisticas l'of;lüan el régimun gonoral
de cada v.no de los distin:l,os usos del suelo y de la cdi

ficación, ¡¡ las exigencias ndnir:las, en lo referente

El

id!

fraestruc'blU'afJ y Eervic:i,os a nue so hall de t'ljU>lta:r.. el desarrollo de los distintos planes parciales y proyecto

La SLJ,])(.-ll'fj,cie minima de actuf:,ción serú el seo1;o:c, que
se determinará 111'evio a la reaLización del oo1'res:pomie1!'

te plan pa1'ciúl, y confol'úlC al artioulo 32 dol HeGJ.aúlollto de F18neamiento (Heal Deoreto 2159/'1978) de 23 de ju-

nio.

Se of3tnblecen a oOn"l'!'"nCl'
ÓJ1
l,
.ll.-,u

cas

C~U8

1,,'"

_._ ... l~

O'l''C'
O'~',\Y1"a~
U"'i)"'j'·li,"';
• . l ......
}..l. __ ....
... )
J.
D~

L\.~i:)l.I=

r0gu1nn el dcsar.rol1o de lélf3 JifeT(-.::ntú8 áreas a12

tas 1)31'3 l!l. Ul"f)(3nü:aoión, o I.W Gon:

Zona de "\,rj.vienc1¡;-:\ coJ.8c-ti i la (OrDcnan:.::a AU"'''1)

{~ona de "!iv:L8ndu u:nifa(l1i.li.r~r y/o colGc"tiv"a (Ord,e
l10nza

AU-2)

o) Suolo Urboniz:able Ind u (:;tl'ial
Zona c1c~ Dlú18C~n,?¡J "GBllo:r.'eu o irld E;3t:cia r~iod :.l . G

el e nanzn (AU-3)
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·•

DE"C' mrc ro 11

__

..... .,..

-

Correspollde a

;0;01188

de

dencial \ll1ifamiliel' y/o colectiva.
CLASIFICAGION

•

.0

So

distil~3uen

dos tipos:

ZONA (A) Hesidoncj.al vivienda colec·~i'iE\o
ZONA (B) Residencial viviend a unifau:L'--

liar y colectiva.
SU?ERFICIE

:

IJa sllperfj.cie minima del Pl~)n lJar'ciel ...

Gcrá:
ZONA (A) • • • • • • • • • • • 7,5Ha.
ZONA (B)

ro ECEHTAJE;

........ .. 7,5 Ha.
~

DE

PFcOPIRDAD

••

El porcentaje de la superf:Lcj.e dol

tal' que necesurianente deberá

DOO-•

<lOl' :pl'O'·'-

pied 3d del proDo·G01" uol Plan, o contap
con el derecho de cUI'A3rficiej sOI'/,1 dG _

oRrJENAlTZAS

:

Pal'c 18.113 G confol'r'lO al. al'tJ.cuJ.o .32 d e:J. ..

COTuJIC ION:L~¡l
E[{rECL~LES

:

%:ONA CA)

o • • • • • • • • •

Orc1oncmza AU··1

2:0nA (B)

o • • • • • a , • •

OT>don~·ln~,a

AU-2

í

",,~

e '.-,

,
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;
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:::rCION

'f'1

r<\l :'!

,"",

Ji
.--"...:..

C01'rcDpo:iJdo 8 Zona (.t\.) do 2,.L"\.010 ur'b2,l1i:¿:,oblo de v::~V'j~DTl.da

coJ.8ctiva.

:aOJ:3ALES
,::':;C Ir' ICOS

JJQS Gspccificad.os en detül're5nHCionos sobre uso
no de suelo (Ve,r 8110XO).
,

:.: :rES

'",C'l'AllEAS

. ,.~C ION

.

.<

-=:! . \B IL

~AD BHU.: : VD1IEN-

desti-.

[3egdn lBS dsterminnciones del n.eglarnento de Fl~·~nearn.iGn
to y Anoxo (neal Dec:r'cto 2159/1-S78 de 23 do juuio)
.-:

:.' DEL SEC

-:.,r

:.''j.

\

La edifica1Jilid;i1 m6Y:ima del sector será 0'60 Ji¡2¡m 2 •

..

....

,

. <....; .,.

I,a densid3d mi5.xim8 ,se¡:á de 60viv:i.eru:lafJjHa •

Vivienda I)ll1.rifaIJ,ilic):1 aisls.da y adosac1as; coneraia y oficinaso

.
Al tU:C8 wáx:i.m n 3 (trc s) l,l Emtcw 10 D.
1)31'cela l!linillla
A d ()l~ini:c on ol GO:(TOflponrJ ientel::'lún
OCUfs.ai6n
Pa:ccj.al.
i~d ificabilirl p.c1
:
J'¿8 -cr Ullq U8 8

.

•

(

n\ .. ~.
~,-

?terminaciones sobre u,so
:L suelo
la edifica.ción

v•
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~-)

...

destino

Cualquiera de los usos que se instalen en In "ona SO¡;lQ.
tida al Plan Parcial, deberán cum})lir las coillicionosGenerales que para ellos se deterr:ünen en lan Hormas _
Generale s. "

~:OLA

'BHQ

Uso prohibido.

Se rntorizan los almacenen de los tipos A, TI, Y C •
..

Permitido los :tipos A1 y A2

::?:::IAL

Permitido en sun tipos A,E,C.

:.l'IVO

Permitido en todos sus tipos.

P,~rmitido

~::'ACULOS

en todos sus tipos.

Porr.lÍ tidos en todas sus categor:f.as.

DE
Fenllitido en ca.l1es de anchura iGualo supGrJ.or

El

20

Ulo

Fermitido en todas sus eQt0,f;or:f:)s.~ ~i~n lo quo reSIJ8cta a
la refio:r"ía de ü.pHl"c&lliieIlto se os"Lalit a lo Qi~:3pL-lestc on
la I,ey dol ~-jueJ.o.
'.

Permitido en todos sus t:LI'oflo

Pormj~tida8 las insta1c.cio:nüs indLH3triales en sus tiros

A, TI Y C.

164
~terminacion8S

so:)re U:~)O y

)

.

(i8St1nO

--'---._-:~INAS

I
Permttido en todas sus ca tegOl'l.8.e.

_:::;10SO

Permitido e'n todas

SUB

forme,

.~S

DE
:-;rON

Permttido en todas sus categorías,

Permitido en sus tipo B 1 • B2 Y BJ'

·"10103
:::1STRAT1-

Pe:cmitido en todas sus fOrIT'3S,-

Perrili t ido en todas

SUG

for m.'1 S ,

,.

,..

r
i

-~

:<OENANZA
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'),~ e~'
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!;., • '

'. 11~~. Ti)'" .(~7'\--lI
",Iü :,~;.

IU':;

I - - - - - - - , . - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....L..._ _ ._ _ _

¡
:::IcroH

Corresponde a zona (B) do 3uolo urbsni,"able de viviel'..Ja
illlifamiliar y/o colectivo.

~----~-----------------------~--.-----~I
ndiciones de volumen
:}L@¡\LES
~~Cn!I003

Los esrecificados en determinaciones Gobre u.]o y c1e8tino de suelo (Ver anexo)

Según les detclI'nlinnciones del Heglamento de Planeamiento y Anexo (Heal Deereto 2159/1978 de 23 de jurüo)

~JABDJI
~,U:rA JJEL

1

I

,

')
La edificabilidad. máx:i.l!la dcll coctor será de O' 5) m<-"/lll~.

--AD BRU-

. VlYI¿EN

_CTAIlEA-

La densidad máxima será de 4.0 Viviendus/Ha.

Vivienda unifamiliar y )Jlu.rifa'lliliar aisl8da y adosadas;
comercio y oficina3.

~IOIIES
:~'ICABI

~;~l\r

_:LO

so=
Altura mó.xima 2 (doD) plantas 7n.
P8roela m:hüllla:
Oc upae i6n
: A definj.r en (jI cor\'eCJ11ondicnte Plan _.~dHieal)jJidHc1: Pa:ccial •
'.

I, iHetranquecs

:

I

......----------------------------"': -" r'

,

J o t PI- nn 1n .~ COlO· "'''8S
11
jet suelo
la.
........ """,

°

'

,

~

1
\
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y destino

C~

CualCJuisl'tl de los Ll;30G Qua UG 1nstalel1. en la ::::011:1 SOB8
tic1a'-al J:1C.ll Parc:i.ul, debol'Ó,1:1'curr..plir las condiciol1es·[~Gnoralo,J q no para ellos se él oterminall en las Hormas Generelo¡, •

":;RICOJJA

o.ulA,D EEO

Uso prohibido, excepto casa de labor do 2Q grado.

Se autori::,an Jos a}.DlaeenGS de los tipos A, TI, Y

ISi'21'YC IAL

c.

Permi tido los tipOfJ 1\1 Y A2 "

BCIAL

Permitido en sus tipos A,B, y e"

RTlVO

I'el'mi tido en todos sus tipoG.

Permitido en todos

~)'.lS

i:iir;o,8.

Pernütido en todaG sus e::rtogol'i.as.

Permi tid o on calles de anc;',lurH :Lguo.l o

2. u~()orior

[;\ ¿() r:1.

l:ormitido en tedas fJu.~ C3-GOr:O:CJ.88w :S~l1. lo o_ue ~C,J:;l)~~cta a
la reserva de 8p[tI'C~;rtl:Lonto HG estará ,9. ]-4) dis:pUGDtO on
la Ley dc,l ;jllel0.

POI'mitióo Oil tedoD UU8 tip).s.

1\3:r~nitj/iH~J la;::~

A, B, Y

c.

in(~tals1cion(-;;·:;

inJu~3tl,j_~:1.leG

on

[;:CU3

tillO~)
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~er m inaciones

. suelo

sobre u,so y destino
la edi'flcacion

}'errütid o en tod as sus catogor1.as.

:~IOSO

Permi tido 6¡:l tod as sus fOL-mas.

.3 DE
ION

Pe~itido

en todas sus categorias.

lAHIO

-'

-leIOS
::ISTHAT

,

-".

¡

_JRAL

Permitido en todas sus formas.

_.~IIDA

IJermi tid o en todas SUB formas.

'.

...

....................

------------------~
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"1,:'~1
I

1

·

Dl'UIlTICIOlf

1I

I

1Jle industrial, c1ostinac1o

C\

alnaoollEls,

taller'es e in,] ustl~la med ia.

SU"FERPICIE

La 3up8rfioie minima del Flan Parol,al,
,3erú do 7,5Ha.

POFK!EIJTAJI~

PEor LmAD

JJE

·•

El

pOI~O(]ntaje

de Gup.31'fioie del sector

del P1'OL:OtO:C' del Plan, o contar con
1'eoho do sU}Jerficie, Eeré. del EO )é.
:

J~os 2Gc"GoX'es CG

c.osarrollsrÓn on Fla-

Doa Pa:ccinles con

a::::~re¿-~lo

3 la

o~cd(l--

n8.m~a

AU - 3, Y COJY.lOIT:l9 al a.;:-tl.cvJ.Q

corso

';~8ntolld

COImIClorU~8

una

o

COhOl'811C i::-\

20n01"31

,

I

t

,e,t
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Corresponde a zonas de suelo' urb~tni~able j_ndu:~triRl, destinado a allilacenoH taller.e8 o indur:tria mellin.

-

ondiciones
:,3 GJ,OBAL"8S

de volurnen

·_~~~P:~~(!I ~T COS

Industr5. fl.l y 108 0(~I)ecifi~Hdos en determin3.ciones sobre
uso, y destino dEll suelo (ver anexo).

:IONES

Según las detel'TIi.nacionen del RGI';lam.cnto de Planeamiento
y an'lXO (Real Decreto 2159/1978 de 23 de Juni.o).

La edificabilidad máxiwa nel sector será de 0,40 U12/m2.
11

:IDA:D J3RU~::: VIVIEN-

HECTARE.'\S

It

1I

bruta

La dElnsidad máxi'TIa será de O (cero) Viviendas/Ha.
En el desarrollo corresDondi.ente del Plan Parcial se permitirá las unidades ae viviendas ncoooarias para -usos espeelfj. cos como: 1[i.gilanci.d, bomberos, e te, en fl.Ulción de la sl.ll.lGrfieie (10 la iJ.1dtl.stria a instalar y - :'
nunca mayor d8 una viviend.a por 10.000 m2 de 81.1p8rfi--,
eie.
Ed~f~cación 8f'J?fl?Ífiea pa:cB la aotividad :industrial, -

oflclnns, servlcl03, alm2cenes, otc.

ONES
nCAEN

/

Altura máxima 1 (l¡na) pllJ.'1ta¡10 m.'
•

p9.l'(;ela. , mínima
OCL< pacJ. on

;•

Edifioabilid8d
Re tr¡lnq,ue os

·•

A c\Gfi.nir on al eorrcBpondiente Plan

\:,
,I
I!

, i
,i

i

4
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En to~J.OfJ los USOf3 do"berón cumpli:cs8 .l38 conr1icioDGfJ Gonerales (' U0 para e110G S8 dotermin8 on est.~.H3 Norn~aG 3t(Q
níd iarias.

-enCOLA
.:11\.1),:',110

Uso prohilJ id o a d isturlc i21 :Ln:ferior a 2000
urbano.

Permitido en

toda~:;

41.

del

C a3CO

sus formas.

Uso prohi.bj_do.

Pe rro i tic] o la eon3trucci6n d o morcad os illOyol'istm¡, COI\traloD de distr~buci6n, C8.l':Glos }J8J.'ulelos, etc.

Permitido para uso de los tT8bajoéloros de la \';on:::..

::OETIVO

Uso prohi1.Jido.

·,C rfACULO S

~,\UION(~S

:!IC ro

Uso :pl'o]übiJJ.o •

DE

Permtticlo.

_·,.G2: AFlücCJ\

_:;m

Pormi tir10 en todas sus cc,t8{Sol'las excepto ·1

!l.

,
Ueo }1I'o;libido, excepto en :;0:n88 do t:;OI'vic io el G carrotera.

]),

y E.

(
.JINAS

Permitic10 ligadO a J.n actividud :l11:1ur.;"t:cial «(!UO cont:ct . . ."
buyo la aetivillad IJJ:'::'nc:).¡;"ll).

I

,<

a'l-Qrm'ln C--:..\ C'IOI"'lPC
I ......:l

.,....... \. ,.."

:el suelo
. :.IGIOSO

:!~S

C"obrl:l
",,) '"
'''''

171

'ISO
\o . ,

la C?uif¡C2\cion

__

':

~_":::";:"':'-:"'=--=:":::"':"'::":"":'_c

_______c_ _ _ _ _--1_ _ _ _ _ _ _ _-i

Uso prohibtdo.

DE

:::;rON.

Permitido pera uso de los trab::jac1oreo de la zona.r!\

Se perClite exclllSiv2Q1Emto la eonstrlloción de clÜlicas

de urcencia (tipo B) •

• -:LoIOS ADlI"TRATIVOS

CULTURAL

Permi tido en

108

tipos

el'

y C2

Uso prohibido.

Untcamcn te se autoriza vivienda para u89 exclusi vo de
personal de vi{!;ilancia y :ll:~nteni:niento de la;" e:;¡rresas.

;----
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I

~' '~

t~~l

I

,

j

ORDENANZAS CORHESPONDIENTES AL

SUELO NO URFlANIZABLE

e

;
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SUELO

no

URBANIZADI.E

=====::::;;:;:.-;==:::::.:::::=:':':'":-::::.::==

Consti tLlyen el suelo no urb81lizable los espacios del
término Munici.pal no calific8.dos expresamento

estas

},)O1'

Normas SLlbsidiariae de Planeami.onto.
Las licencias en sue lo no v.rbanizable se tramitarán
de aCLlsrdo con lo previr-:to en el artícLllo 43.3 de la __
Ley del SLlelo.
Los usos en sLlelo no urbanizable se dividen en:
a) Uso derivado de explotación agrícola.
b) Uso vincLllado a una obra pública.
c) Edificaciones e ins talaci.ones de Llti.lidEd pLÍhlica
e interés social.
d) Edificaciones aisladas con destino a vivienda f'amiliar.

Las con'ltruccioneB guardaran rolación con la 118.tLlru.'
leza y d8stino de la finca. A;justandose a las No!.',nas
del :Jinisterio de Agricl.l1tLll'a

(J

IRYDA.

El solici tanta jLlstificará docLlmEmtalffiente qu~ oxiste proporción cLlali tativa y cLlantltativa "mt:cü la eonDtrucción Bollei t~da y la

fi.HCll

o explot8.oiÓn 2gl.'[eola _

en 18. <(LlG se pretende ubicar la celificación.

",--o

L ns construccionos guaraari'Ul
" ' :ro J
.'
el iroctp. eon 1 a
.HClon

ejecl1clón. conservación o ·~nt:c<)t(;nl.mi'3nt;o. o 01 8nl'Yt •. ~.
eio de una obra p6.bltca debi.endo exiiJtix'

SÜ,C1PX")

vlnculac ión di.r8c ta y funci onal ele la

ficaci.sn

i3 (l'L

(::na
B

(

con(~ truir

174

~.

con la obra ;Jtlbl ica COI''I''8Spond icnt

}~DI·B'ICA:~IOn.l:'~s
E IN:::~;\IjACION~:~S
..-....--~
- - -DE
=UTII,IDAD
_.

Para las construcciones de este tipo, ser& praciso ~ue concurran todos y cada uno de los siguientcs
requisi tos:
1) La edificación o instalaci6n que se pretenda ha -

de ser de tal naturs.leza Que exi ,ja necesaria

Sil

Llbi-

cación en ~nedio rural, este extremo deberá ser siempre suficientemcnte razonado por

108

peticionarios.

2) Se deb'3rá justificar suftciontemente la ex:i.sten--cia de utilidad pública o intor&s social de la edifi

. " o instalacion llue
caCl.on

8(3

pretende rcalizar, asl., -

como no da lugar a la for:nació¡'l de llllcleo de pobla-ción.
3) El expediento deberá seguir

01

procedimiento pre-

visto en el ar"ticLllo 43.3 de la Ley del Suelo para su tramitación.

!IIII;L\R.
--I-Ja

e

d'-'-"
. ' J on <lllelo no u:"b').11 izable, . con des1.J.1C8.C:Lon

tino a vivi811da familiar exige:
1) El uso n

Cl1l8

se va

8.

dHstinar 10. edifi.cación cteba

ser neCeS3.riEitTI{-)nte B. vi Tienda :CD.CJiliar ele uso permo.-"

nente.

~-----------------------------------------------------
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caractcri~3tic2_S

de las zonas urb2:rl~'~3 (paredes

1'l8t1i8l'H)TaS,

edificio>,) de altura, etc.).
3) La edificaci6n debe ubicarse en VD lugar en el qm.no/
existe la posibilidad de fOl'[,1aci6n (le núcleo de :9001a--ci6n, definido en estas Nor,nas. (a:peirtado n Q 5).

4) La :parcela mJnima ¡¡obre la que se permitirá lo. edificaci6,1. será;
En regadio tradicional •••••
En nuevos regadios

En secano. . . . .

•

~

•

•

•

•

•

•

•

.......

g

~

5.000.m2.
20.000 rn2.
50.000 n!2.

5) Retl"émqueos. Se exige un retranqueo a los linderos de
la parcela no inferior a 10 m. y ostando a lo dispueoto/
en la Ley de Carre terol.S en cuanto a clistancias a 15.S mi~
mas en caso de clar frente a una de ellas.

5) La altUl"a máxima de la const:J:'ucción será ele 2 pla:1tas
7 metros.
,() Una vez obtonida 18. m.ltorizaci6n en senti.c1o positivo,
por 18. Comisión Provincial de Urbmüsmo I cOJ.'l'tlspond.erá
al Ayuntamiento la conce:3ión de la oportuna licencia.

176

Definición

: Corresponde a zonas de terrano dedicadas a explotaciones míneras.

Al ineaci on') s

: Se estar& a lo dispuesto en la ley de Carreteras en cuanto a distancias
de las edificaciones a las mismas en
caso de dar frente a una de e11as.En
el caso de vías que no tengan la
sideraci6n de carroteras.

l8S

co~

edifi-

cacionos se situarán como r:1ínirlO a -

15
. ,
, i
OcupaCl.on max

ala

Ul.

dol aje del camino.

: Se autorizarán las instalactones no-

aBsorian para la explotación mínera
con el volúmen rtlquerido por el

pl'O-

ceso .de pi'oducción.
Licencias

Una voz obtenidn la autori:óación Gn
sentido positivo, por el 07.'ganis¡¡¡o competente, corre;lponderú al

.~.yl!l1ta-

miento la concGcl,ín de la o1.Jortuna
licencia,
A medida

ql\Ü

los yacicni.ontos ca,:;en -

de 8st!3.l" cn explotación, el pro:notor
o concesioüari.o de J.a explo·~u.cióll do

vio les mov"imi.E3nton do tie:cra y

aco:?~

'"""\;.; 1"'/
"..

--

~

.

~

PLAN ES:FECIAL DE L.A BA ' !IA DZ ?ORTI,lAN
== :=::::;::;::.::::;== =::t.====
=::::==::::::;;::;::..:
:::::::==::::======::::=:=~::;;

Con objeto de estudiar en prof1llldidad la problemá-ti
ca planteada por las actividades industriales minoras en
la Bahía de Portmán, así oomo para que con participr¿;.ci6n
de todos los orgnnismos implicados en el tema a11.alicen
las medidas a tomar y solucionos a acloptar, las Normas
Subsidiarias fija la necesidad de r08.1izaci6n de Wl Plan
Especial (le la zona.
Debe ontenderse que dada la vocaoi6n hist6rieéC min~
ra de La Uni6n, el Plan deberá disponer de medidas n002sarias para que la explo taci6n minera no supong'"d Ul1.B. cog
tinua fuente de contaminación y destru.oción del med.io -'ambiente de la zona.
Asfm5.smo el Plan de"berá prever los procedimientos y
técnicas el0 recuperación de lo. Bahía y zonas de ve:d;ido/
para el uso :público con las reconversiones futuras (1.8 la
actividad inclustrial e '1. forr.k'l. o,ua el uso sea compatible/
con la ac"Gividaél pesquera y turística.
}<'inalmente, el PL,n incluirá un proe-rama de

c.':J"i;Uti-

0r

ci6n con an'lis:Ls de las inversioc\8S a realizar y l()s
ge,..,.l1.1smos y enti(lades TJl.l.blicas -y- pri Vad8.3 . a quier.. cor>rGSponda la fincillciación.

--_...... _....

l~l~ ~ ~..~,~::

'. _1 •.
,'o

L

,:.:.,;;...

1 ,:J _~ e

u1fIII4..-..&.-.

...
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CALLEJ¡mO DEL TEli.mNO l'.TUl'ICIPAL DE
LA TJJUON
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m;]:, Ae ro 1:

])~~

CALLES

---------~-----~-----_._-

--------------~._._--

,

D8Hominación o nombre

1.1 tur a pe rrn i tid a, nómcl'o

de calle

de plantas y ootros

Academia

2 Plantas 6 7 metros

Aduana

3 Plantas 6 10 ¡,letros

Agua

3 Plsntas 6 10 metros

Alameda

2 Plantas 6 7 metros

Alarcón

3 Plantas 6 10 uetros

Alba

3 Plantas 6 10 metros

Alcalde Luarca

3 Plantas 6 10 metros

Alcocer

3 Plantas 6 10 m"tros

Alco'lea

3 Flantas 6 10 metros

Alfonso XIII

2 Plantas 6

Alfonso Pin,;ón

2 Plantas 6 '7 metros

Algar

3 Plantas 6 10

Alhambra

3 Pl:s:utas 6 10 oatros

Almacenes

3 Plautas 6 10 I.letros

i\lmendro

.)

Al to

3

El.a!1'1;8.l:l

6 10 metros

Ardrés Cegurra

3

P181rL;:~:l,f:1

6 íO

Andrés

3 Flanta.f3 6 10 metros

P{~drüíío

'(

Dl0tros

mE~tros

" Plantas 6 10 metros

t:.f~tros

1\,

1. e

i.I¡)il"f
1,

,

180
Denomj_nación o nombre

Al tura l)ormi tiC! a, número

de calle

de plantl18 y metros

Angel

3 1°10ntas 6 10

Angel

'"

I,6pe~,

lilO t:c

2 Plantas 6 7 metros

Antonio Valdivia

3 Flantas 6 10 metros

Arapi1es

1'011gono P-7 2-1'

Arco

3 Flantas 6 10 metros

Ardid

3 Plantas 6 10 metros

ArgUelles

3 IJ_antas 6 10 metros

Arroyo

3 Plantas 6 10 metros

Arsenio Fernéndez

2 Plantas tí 7 met:r'os

Aseo

2 Plantas 6 7 metros

Atalaya

2 Flantas

Aurora

3 Plantas 6 10 metros

Ave Haria

2 PlantarJ 6 7 rn.etras

Av. de la Libertad

2 Plantus Ó 7 metros

Avdao I,o 'fac6n

1 nó U;3 tr i ;:11 -10

Ó

'J mo-t:cos

'50 metros

Avda. Manuel Cano Viced 00 2 l'lantas 6 7 met:cos
Avda. Mediterráneo

3

.o\.vda. Sierra Kinera

2 FlanGas 6 '7

Ayala

3 1:1 [\n t a I:J 6 10

Pla:tit~ls

Ó 10

r:18tros

metros
m~;tro}J

181
Denominación o nombre

Altv,l'a pormitjd u, nállwI'o

de calle

do plantas y

t18 tros

.-------

Q

'f(~

- ~ -r."~. ",

~"

:J

A"cárraga

ro

L

P'Lmtas ó 7 motI'

t-,.\l"fONO
'dTbanlttrJt¡At1
40

$
il)
\l

'" .~ :

l'

'S:.::.?/

,1

~

.3 Plantas ó 10 metros

Balmes

.3 Plantas ó 10 metros

Ballesta

.3 Flantas ó 10 metros

Balsas

Zona apta para urbanizar.
Incl us"trial 10 metros.

Barca

2 Plantas 6 7 metros

Barel iza

2 Plan'l;as 6 7 metros

]32" de la Encarnación

2 Plantas 6 7 Uletros
2 Plantas ó 7 metros

BIl. de Transportes

2 Fll?ntas Ó 7 metros

Bazar

.3 l'lantas ó 10 L1otros

Beatas

.3 Plantas 6 10 metros

Bocueras

.3 P:t,Qnt¡w 6 10 rnotros

Boracinos

3 Flan.tan 6 10 metros

Botánico

2 Fl.qn'l;as 6 "I motros

Bretón de los

1101'1'01'08

2 J'lEll1tas Ó 7 motros

Brocal

2

Cald 8rón

.3 l':lfJ;Gtas 6 10 Inetros

Ple.n'ta~J

ó 7 rc.&tros

I

(')

Balart

Baratas

e,;

l'

3 Plantas ó 10 metros

ª. Casas

~

\ ~

L

Bailén

B

..

~

....

•

¡

'. (

ft

1

'!
•

182
Dcnorünoc ion o nombre

Al tur3 :permitid a, núwe ro

de callo

do plantas y metros

Callejón del r:Iarino

3 Plsutas 6 10 me

):1:

'.1 1

, ,

~

"

CaUllJillo

3 Plantas 6 10

Campoamor

2 Plantas 6 7 motros

Canalejas

3 Plantas ó 10 metros

Cánovas del Castillo

2 Plantas 6 7 metros

Cañadas do Mejias

Apto poro. urbanizar

Cañas

3 Flantas ó 10 metros

Caridad

2 P18ntas Ó 7 metros

Carlos III

3 Plantas 6 10 metros

Carrión

2 l'lantas

Carl'ora do Irún

3 Flantos 6 10 metros

Carril

3 Plontas ó 10 metros

CElrri:6o

3 I-IClntas 6 '10 m"tros

Cartagena

'l

Cartagenora

2 Plantas 6 '7 metros

0:3838

de 13 1'1 aya

"-

Ó

7 metros

Flautas 6 7 metros

2 Pluntas ó 7 m.etros

Casas de la Vareda

.:
"

n.flntas ó 7 metros

Casas del Cable'

2

}J

e [lS8S

2 1--lantsf?

de Solano

antes ó 7 metros
Ó '(

m.etroG

.'

':1,,~

:::-'..;-"

.C

DonomjnDción o nombro

de calle

Casas de Valdivieso
Cassola

Castaríos
Castelar
Castillete
Castillos
Cavite
Cesar
Cervantes
Cid
Cirujeda
Ciprés
Circo

Ciscar
Clavel
Chwijo

Colegio
Colón
COillildias

183

184
Denominaeión o nombro

Al tur13. p,;rrü ttd a,

de cE'.lle

do plantas y metros

)1I~l.\8rO

Cometa
Concha
Conde de Vonadito

2 Plantas

Ó

e onesa

3 Plantas

Ó 10

metros

Constancia

3 Plantas

Ó 10

metl'os'

COllstitución

3 Plantas 6 10 metI'oS

Consuelo

3 Plantas 6 10 metrorcl

Contraste

2 Plantas 6 7 motros

Cortes de Cádiz

3 Hantas 6 10 Ulstros

Cruz

2 Plantao 6 7 metl'OH

Cuadras

3 Plantas

Cuurtel

2 Plantas 6 7 metros

Delicias

3 Plantas 6 10 metros

Don 131as

3 Phmtas 6 10 metros

Don Basilio Her'nándoz

3 Plantas

Doncellas.

3 Plantas 6 10 metros

Don JuliGn Vicl al

3 Plantas 6 10 metros

Don Paco nos

3 I'lantS3 6 10 metl"OU

Don C:uijo'to

Ó

Ó

7 metros

10 metros

10 metros

'-.).,

,.....,

. _.'~ ¡~ \

,.~

1

185

Denominación o nombre
do r1antali y motr02

de calle

)~ I : J~

Don Rodrigo

3 Flantas 6 10

Dos de Mayo

3 Plantas 6 10

Echegaray

2 Plantas 6 '1 ¡notros

Embudo

3 Plantus

Emilia Benito

3 Flantas 6 10 metros

Engaño

3 Plantas 6 10 motros

Enrirue Viviente

2 Plantas Ó '1 metros

Ercilla

3 Plantas 6 10 metrof3

Escorial

Poli_gono P-7

Esoudero

3 Plantas 6 10 metros

Espartero

3 PlalrtElS 6 10 matros

Escul tor Planes

3 Plantas 6 10 ill8tros

EOF~jo

3

EspI'onced a

3 Flnnta8 6 10 metros

Estrella

Foligono P-'1

Estella

3 Flantas

}'aTol

2 PI [llrCaS 6 7 mutros

Fé

3 F'lantH3 6 -lO

¡.~1_8tros

]'ederico Garcia IJorca

3

6 -lO

Y:.10 t~co s

Ó

"

\

10 metros

2-1'

1)1 o.nt as 6 10 metros

PI0,rrG:J3

Ó 10

2-P
metros

~

t
De !lom:í,nne: ion

(1

nombre

de calle

-----_.

,-'~

186

Al tUX'8 re:r'Di tid a, num.ro
de lJl::mtas
I,~,

Florencia E'loronciano

2 Pl¡mtas o 7

Flores

2 Flantas Ó 7

Florid ablunca

2 Plantas 6 7 metros

Fuentes

3 Plantas 6 10 metros

Gabriela

3 Plantas 6 10 metr'os

Gallo

2 F1antas 6 7 metro;;

Gamazo

2 P:¡'antas 6 7'metros

Gareia Al ix

2 Plantas 6 7 metros

Gareia Herrero

2 Plantas 6 7 met:r'os

Glorieta

3 Flantas 6 10 metros

Godos

.., Plantas
~

6 7 metros

Go'nzález Amor

3 Plantas

Ó

Goya

3 Plantas 6 10 motros

Gravina

Peli.gono P--7

Guzmán el Bueno

2 P10nta3

Hermana ]'elisa

3 Pl Mitas 6 10 metrorJ

Hernán Cortes

3 Plantas 6 '1Ü metros

Horno

2 r1antao ó '( metros

Hoyos

3 I<LantnD 6 10 metrou

I)!i 1¡.
,

Ó

¡'~'

1:
,~"

•

10 motros

2-P

7 metros

187
DOnOlllinf1c j.ón o "oInbro
de pl,sntas y

de calle

Ul(;trOG

Huerto
Humo

Ind ústria

3 Plantas

Ineenieros

3 Plantas 6 10 ¡;'.Gtros

Isaác Albeniz

3 1'1011-[;3s

Isabel la Cat61ica

2 I'la:éltas 6 7 natros

Jabera

2 1'18ntes 6 7 motros

,J abonerias

3 D. é]lltas

Jacinto Conosa

3 1'J.ont83 6 'lO metros

Jacinto Almadon

2 Flantas 6 7

J ac in1;O :Senrw8nte

2 Plantas 6 7 l1l8tros

Jardines

2 Plantas 6 '7 motI'o"

Jazmin

3 Plaut83 610 tICOtl'OS

Jose Carrillo

3 FL:Jlltas

José Maestre

3 PLültas 6 10 metros

José l;;aria Tdarin

2 11w,t8s 6 7 metros

Jovellallos

3 P18ntDs 6

Juan Halnón Jiwéilez

3 P1 E,Jrt¡J~3 6 10 metros

S \l.an

2 Ilante3 6 7

l,~art ine

z

Ó

10 rú()tros

Ó 10 matros

Ó

10 m::J-Gros

l28

Ó 10

10

tras

r:wtros

r10troa

E~""ü tX"OB

188
Denomin2C ion o nombra
de caLle

de plnnt3s y illr}t:cos
,--------_._----~------

Juan XXIII

3 H::¡n-cas

Junco

3

Justo

romero

Lachambre

IJ1~::¡nt8s

2 ILmtas
1'1

2

6 -lO

}~].

6 10
Ó

'7 metros

a.n ~ij a s 6 '7 metros

La ES1'8l'anZa

(}J8raje)

La Guardia

3 P18ntas 6 10 motrOiJ

Lanuza

3 PlanG3S ó 10

La Paloma

""- Plantas

Ó

Larrimbe

3 Plantas

Ó 10

Las Oliveras

2 Plunt3S 6 '7 metros

'7

L1etrQ,<3

ll!O l;;¡... O S

t;),e

tro s

La Unión

2 }'lentas

Lavadero

(paraje)

Laz,areto

(paraje)

Lealtad

3 Plonl;as 6 10 nwtroD

Leranto

2 J?1:3).1tss Ó 7 metros

LClvanto

3 Pl:'m,'Gui 6 10 metros

Ó

7 metros

(parajo)
Lonja
López

FolJ.,;ono P-7

?-~J?

',,~

_o'.

8 '1
e ; 189
~

Denominación o nombre

II tura J!er;r;.i tid a, :t:1\5XílOrO

ele calle

de plantas y metros

Los Cobachos

(paraje)

Los Mulas

(paraje)

._-_._--------

(paraje)
Lo Tallonero

(paraje)

Luchana

2 Plantas 6 7 lfcetros

roligoDo P-·7

2-P

Máiq uez

3 Plantas 6 10 metros

f.lalacate

2 flantas 6 7 metros

Malagueha

2 Plantas Ó 7 metros

Manila

2 Plantas Ó 7 metros

manuel de Falla

3 Flantas 6 10 .t1etros

IJiarina Espaüola

"c. Plantas

1Iar menor

3 Plantas 6 10

U;árouez eJe Corvera

3 Plantes 6 10 ffiet:t'os

r:Iár,U81ó de Villalba

2 Plantas Ó '7 metI'os

Martillo

2 Flantas Ó 7 metrOG

martin Alonso

2 Plantas 6 '7 met.r02

Ó

7 Lletro'3
mel;l"OS

3 Plank,s 6 10 .motros
r:latadero

,.') ~P18ntnB !)

7 me-tI'üS

I,

190
Denominación o nombre

Altm.'u permitida,

de callo

de plantas y l:C.et:t'os

Matanzas

3 l'lant2s Ó 10 me

riIatute

2 Plantas Ó 7 met

Mayor

5 Plantas

Mayoral

PolJgono p-·7

Móndüabal

3 Plantas

Ó

10 !.letras

Me nd e z Nu'iie z

3 Plantas

Ó

10 metros

Menendez y Pelayo

2 Plantas 6 7 metros

Merendero

2 Plantas Ó 7 !ll0tros

Miguel de UnaJlluno

2 llantas Ó '7 metro8

Miguel Domenech

2 llantas Ó '¡ metros

Miguel Hernár.d ez

3 Plantas

mil án del }losch

2 Ilantas ó 7 w3troH

Mina I';mil ia

2 Plantas

lilina Gloria

2 1?13J:ltas ó '7

I¡Iina IJoveremos

(PEll's;je)

I'i:lina TomaBa

2 Plautas ó '7 metros

n!'iDL(H'O

----------_._._-

Minera
l\!irad 01'
Miras

Ó

Ó

Ó

16 illotros
2-F

10 metros

'7 metros
1.10tr06

2 Plo.n-!;as Ó '7 rQotros
2 Pl:;)ntn:::-: Ó 7 i'C.otros
2 PlrúTGu::J

6 7 motros

\,

191
Denominaeión o nombre

AJ. tura pcjl'lni tid a, nl¡'¡ltlrO

de calle

de plantas y metroD

Modesto

2 Plantus 6 7

di

I~¡:

It ),
j':
,

I

t.roises

2 Flantas ó 7

molineta

3 Flantas 6 10 metros

1,¡olino

3 Flantas 6 10 metros

Monead 1::

2 Plantas 6 7 metl'oS

Monturiol

3 Plantas 6 10 metros

r,loral

3 Plantas 6 10 metros

!\;oratin

.3 Plantas 6 10 metros

Murciana

2 Plantas Ó 7 metros

Mudo

3 Flontos 6 10 metro}]

Tilufiecas

3 Flantos 6 'lO

Murcia
r,Iurillo

m8t~cos

2 Flantes ó 7 metros
3 Il[lnt2,G o 10 me t:C08
(38;Zlin ó·.ona)
3 Pluntas 6 10 In8'tro3

.3 rlentas ó 'lO ):letros

Noveletas

2 Flantai':.\ 6 7 motros

NUlllancia

.3 Flantas 6 10 metros

ObsorvQo il3n
OIDonell

2 Ilsntas Ó 7

li1etl~oS

2 Flsi1'Gas ó 7 mot:rOD
2 l-la_nte.fJ

Ó

'7

W

'ji'

Noria

HUÍiez de Arce

,,~,

1:18 t:r-'ú ¡'J

192
DeJlo¡c¡inac j.ón o nO¡Jibr8
do

Al tura lJ8:.c":n:i tii~ E! 1

de plantas

calle

--_._-

"!j

nl~nlero

Dl8troD

01¡;¡o

3 FlantaD 6 10

Olozaga

3 Flantas 6 10

Olvido

3 Planta"

Ó

10 metros

O"una

3 Plantas

Ó

10 metros

Pablo Iglesias

3 FlantSf-l 6 10 metros

Pablo NertIda

2 Plantas 6

Paco Valencia

3 I'lantas

Padre 1!anjón

3 Flantas ó 10 r:lGtros

Póez Rios

3 Plantas 6 10 metros

Pagán

3

Palafox

3 Plon-Gao 6 10 metros

Paloma

2 }lluntas 6

Paño

3 Flantas 6 10 me tIl-O 8

Parador

s Ul)rimid a •

Paraiso

3 Pl8.nta3 6 10 metros

Paredos

2 llantas Ó 7 metros

Paseo 1íi8 11o l

Paso

Patio

e a1'17i6n

~)a:ntana

Ó

1]~8ntH8

7 ffi8tros
10 metro s

6 10 motros

7

aO'-Gl"'OG

2 Ilant:an Ó '7 metroa

3 l'lantofJ

Ó

10

<' Fl ti n i:; éH5

Ó

7

me't;:cOfJ
lItO 1; :r:' o i3

\,

193
~

1

Donominación o nombre

Al tl1ra porrütida, m5nero

de callo

do plantas y

I,~,

,,¡:

------

l' ),':
I l' ~"

¡Ji

Paz

3 PlantaG 6 10

Peña

3 I'J.sntas 6 10 metros

Peñaranda

3 Plantas 6 10 metros

Peral

3 Plantas 6 10 motros

Porale jo

3 l)lantas 6 10 metros

Petra

PoliGono P-7

Pinar del Eio

3 Plantas 6 10 metros

Pineda

3 Plantas 6 10 mútI'oS

lOinocho

2 Plantas 6 7 metros

Pintor Dali

3 Plantas 6 10 metros

Pizarro

2 Fll;1ntas Ó 7 metI'oS

Plaza Al:fonso XII

~.

:-Flaza de Cétl iz

2 I)lantas 6

l)laza Cardollal Bel1uga

',.)

Plaza

CH~}ci8rO

J I'lantas 6 10 met:r-os

Pla~a Ci~'.i'l€r08

3 Plantas 6 10 met:ces

Plaza Cél"; tol al'

.1 1"¡1 Ani~as 6 10

lllt~tros

Plazco ;Seno uin Genta

3 IJ, arl't; ::-~ ~J ó- 10

w!.:)

'"

2-P

PIHlrGSS 6 13 metros

7 notros

rlan-c38 6 7

1l1O'tl'OS

t:r.-'o f3

194
Denominación o noml)l'ü

.Al Gura pe l'!:I1. i t id [t,

,lo calle

ele plantas

ll~)UC

I

-"---;---""--'P18;'3

ae

Pla~'a

del Callao

3 Plantas

Ó

Plaza dol

e ,;:¡rme n

3 Plalltas

Ó 'lO reetrOfJ

PI 3;'· a del

~~8rcado

3 l"lantas 6 1ü metros

la J'a,lm8

2 Pl[¡ntas Ó

10

Plaza do los Cobachos

3 Plantas 6 10 me tro~J

Plaza de

J.08

Hernández

2 Plantas 6 7 metros

Plaza de

10éJ

Sánchoz

3 Plantas 6 10. motl'oS

Plaza de

103

Vid a10s

3 Pluntas 6 10 me'Gros

Pla¿~a

del Pozo

3 Flanta8

Ó

10 mot:cos

Plaza de Pi. y Margull

2 Plantas ó

Pla; a de Iiamón Y Ca;jal

3 Flan"tas 6 10 metros

Plma 00 Evm:'isto

3 Plantas 6 10 lI.otros

Plaza de Gerona

3 l'lantCls 6 10 metros

Plaza do Jonquin Rubio

¿

n

I'luntas

P18za de

2

I18Dtt3S Ó

J\lall

XXIII

Ó

7 metros

'7 rnotros
7

rr..8~ros

Plaza :MatutG:

2 FIQnt2s 6 7 motrOiJ

TJaza MelUla

2 Ilanta8 6 '7

Plaza Noria
PlaZa Quintana

ro

motro~)

'.

')

flantas

Ó

7 metro,)

3

1~18n1jaD

Ó

10 wctro¡;;,l

" ''': "~.'~
'?: c~:
',1

'n e'o'!l
o
'De nOfIlla
. J"

de calle

TO'~b'¡"f'
,1
.,. , ~

·\l'",u"o

"'"

.--------..

-~.

'!'·'.·L")"~l't"·'t".,
.'~
,",
"e

':

r¡-"uero
C<J

Je plo.ntao y lJlotros

----- -----..,-J,......--

Plaza H~/?istro

3 Flantas 6 'JO me

Pla:a Zapata

2 :Flantas 6

Polavieja

2 llautas 6 '7 metros

PO!lp-,"yo

3 l'Jé,¡1t88 6 'lO ¡lletros

Poniente

3 PlC1ntss 6 10 metros

Porras

3 Plantas 6 10 metros

Portlllan
Porvenir
Pozo

.

7

3 Plantas 6 10 metros
3 I)luntas 6 10 metros

3 Plantas 6 10 metros

Prim

2 118.lltas ó 7 metros

Prisión

2 Ilantas.ó '1 motros

Progreso

3 Flontas

Protección

3 PÜIllt8s 6 10 metros

Ó 'JO

metros

3 I;lantEts 6 10 metros
Cuintana

3 r13n-cas ó 1° motros

Rambla

2 I-IHntas 6 7 fi"tros

Hamón c1 e la Cruz

2 :tlantClG Ó 7 motros

Hamón Forel16

3 FJ_ [l.:n t ;),3 ó 10

Hamón y Cajal

2 1'1 Ctut[jd ó '7 m.o 'tl'03

mc:i:;ros

195

196

-

.Denor::.i:1E:C i6n o Hombre

Ci e

calle

¡'

Hastrillo

2 Plantas

Rastro

3 :Plan-Gas 6 '10 Ji'.ctros

Re eJ.

3 Plantas 6 10 metros

Rebotica

2 l'J.uni;ss 6 7 wetros

Red 0000

3 Plantas 6 10

Reina Regente

3 Plantas 6 10 met:coG

Rerned ios

2 Plantas 6 7 metros

RecueDa

2 Plantas 6 7 met:.t'os

Hetiro

3 1'1 untas 6 10

Riego

3 Plantas 6 10 m,}tl'os

Hio

3 Pla,ltas 6 10 metros

Gl.1ail aJ.entin

Rio Soeura

~18i;ros

file

tras

3 Flantas 6 10 ¡¡;otros

Hoca H.oyes

Roche

3 Plantas 6 10 motros

Homea

3 Plantas 6 'JO

Honda

~}ur

nOGarío

;11Ot:C03

2 Plantas Ó 7 motros
3 l"J.antns 6 j0 lJ.Gtros
2 }0'1 untas 6 7 llle tro s

Sáez

r-

'.'

Denominación o nombro
d o calle

Sagasta

2 rlantas 6 7

Sagunto

3 l'lGntas 6 1°

Sal to

3 Plantas 6 10 metros

Salvador Pascual

3 flan'tas

Ó

10 metros

Salzillo

3 l'lantus

Ó

10 motros

San Agus't:Ln

3 Plantas

Ó

10 metros

San Alforu-, o

2 Plantas Ó 7 metrofl

San Antonio

"-

San Bartolomé

3 Plantare!

San Canuto

2 Plantus Ó 7 metros

San Cayotano

Poligono 1'-7

San Em'icue

2 Plantos Ó 7 m.e tros

Son Esteban

2 Plant,0'3 Ó '7 uot:cos

San Fel:Ll:-,e AleOstol

,"

rlant3.~J

ó '7 metros

3

rlQllt8~3

6 10 metrQS

S<.ln

]'elix

San :B'ernQll,"¡ o
San Prancisco

~

Plantas 6 7 metros
Ó

10 metros

2-P

2 P1allt,3D 6 7
')
,-

me

PJ_:)n'~u:::)

Ó

r;te

tros

'7 met:cos

San

Fulge nc 10

3 I-l Slli;D}] <5 10 mo-lí:r'ú8

~)an

C"oorj.eJ.

3 lil f:~ll-t,'] ~J

Ó

10

lEO tl'O;:J

1-'
'

197

(~'jnq
\"

~' ..

';"". I¡,."

De no tni::.lnc ión o nO!lllJ:re

de calle

de plan-ca8 Y

San Gil

3 Flanta;:) 6 10

San GinéB

3 Plantas 6 10 motros

San 18 j.d oro

3 Plantm; 6 10 me tras

San José

2 Plsnt8E 6 7 motros

San Jorge

2 Flantas 6 7 motros

Dlei;l'

---._._.__...- .._._._----_.. -- .~-_. _--_._------~~+-

I
I
I
I

3 }'lantas 6 10 metros
San Lózaro

3 Plantas 6 10 metros

San Lean'lro
Pol:!'gono P-7

San

2-P

2 Plt-:¡n-:;o8 6 7 metros

LUÜl

3 Plnnt83 6 10 xo"tros
(f3[)¡~án ;;0118)

S 811 I',Ialluel

2 Pl8n-Gsr3 6 '7 mo tras

San IiI3:cc 18.1

3 Flant",s 6 10 D;otros

::3an Idariano

2 PJ.¡;n-Glls

Ó

7 ruetros

San Martln
S 8n !;!aurie io

3 PlOll"oHG 6 10 ülotro8

San Miguel

2 Plantaro 6 7 metros

San Pablo

3 PlantOG 6 10 filutrOG

San Pedro

Ab~nto

Son C::uúl'i.;:!.n

2 PI an-te:;; 6 7 me ü'os
2 Plantas 6 7 m'3tros

" )
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e

',,'
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,~!.~'"'.:_ 1;..,.'
~ ','

\,_

D G nominac ión o nombre

Al"tura l)Ol'mitJd 0, nÓluero

de calle

de pJ.8 n t3s y metros
~~-"~~~--

San Ham6n

3 Fl.autas

San HOQue

IolJgono 1'-7

Santa Ana

2 llantas 6 7 metros

Santa Catalina

<..

Santa Cirila

3 n.antas 6 10 metros

Santa Florentina

2 Plantas 6 7 metros

Santa Isabel

3 Flantas 6 10 metros

Santa Maria

3 I'lantas 6 10 metros

Santa Obd ulia

3 Plantas 6 "lO metroH

Santa Rita

3 Plantas

Ó 10

2 Flantas

9 7 metros

Santa Teresa

3 JOlantas

Ó 10

Santiago

BUIJi'imida

Santi Spiritus

3 rIentas 6 10 r:\etros

SantocUdes

2 I'J.Qu""c3f3 Ó '7 metroB

Santo Domingo

3 1-13.n""tf3.s 6 '10 metros

S anta Tom6s

2 I-lanta:3 Ó 7 n\etroEl

San Venancio

2 IJ.nntas Ó '7 metro"

S a11 Vicente

3

" Plantas 6

1~'J.lJnt;3f}
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Segado

3 Plantas

Serrano

2 Flan"cas 6

Servet

3 Plantas 6 10 aotros

Severo Ochoa

3 PI Ql1i;as 6 10 me tras

Siete de

3 Plantas 6 10 metros

r,~arzo

Silva

3 Plantas 6 10 motros

Silvela

2 Plantas 6 7 "!lletros

S i!llanc as

2 Plantas 6 7 metros

Sin nombre

3 Plantas 6 "lO metros

Sol

3 Xlantas 6 10 metros

Suspiro

2 P1G.ntafJ 6 7 metros

Taranta

2 Plantas 6 "1 metros

Tarifa

2 l'lantas 6 7 motros

T.arquines

3 Plantas 6 10 Ll8tros

Teat:co

2 F'l8.iltGS Ó '7 11lEY-Gros

Tejada

2 FIGnttl.s 6 '7 metros

Tejera

3 Plantas 6 10 netros

:renorio
TorTora
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Totuán

3 Plantas 6 10

Tomas Maestre

3 Plantas 6 10

Topete

3 Plantos ó 10 metros

Torreblanc8

2 Plantas 6 7

Torrente

2 Pl8ntas 6 7 metros'

Torreros

2 Plantas 6 7 metros

Torrijas

3 Plantas 6 10 iJl(ltros

Trafalgru.'

3 Dantas 6 10 metros

Trajano

2 Plantas 6 7 mei.'I'OS

Tranvia

3 Plantas 6 'iO metros

Triana

3 Plantas 6 '10 metros

Triángulo

3 Plantas 6 10 motros

Trona

2 Plantas 6 7 metros

Trovero

Ambro~:io

met~'os

Ii;artine:::. 2 n,antas 6 7 metros

Trovero Cantares

3 Plan'cas 6 10 m.etros

e QS t:Ulo

3 PlantéIS 6 10 u:etros

Trovero

Trovero L'¡arin

3 Plantas 610 mo'Lros

Tropie¿;o

.3 Plani;as 6 10 metros

Valencia

.3 Plantas 6 10 Hl0tros
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Vallar
Vola~"L1.ez

Verdiales
ViciJnte Aleixandre

3 PlantaG 6 10 metros

Villacampa

3 Plantas 6 10 Dietros

Villalar

3 Plantas 6 10

Vir'iato

3 Flautas 6 10 m'at.ros

ID.D

tros

Visso

'Nal"!; Disney
Zamora

3 rlantas ó 10

Zaplana

3 F',c,ntau

Zar'rilla

3 Plantas 6 -lO w:d;ros

Zurhano

.3 Flautas 6 10

Ó

i1l:':ltl'OS

-lO 01otros

lilcd;l'OS
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MODIFICACION AL ARTICULADO DE LAS NORMAS URBANISTICAS DE LAS
NORIYIAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO.

Desde la entrada en vigor de las N.S.P. hasta la fecha,
se ha tenido la suficiente experiencia como para entender la
necesidad de una modificación al articulado de las Normas, /
concretamente el punto 2º del Artículo 47, CASAS A DOS CALLES,
dado que la aplicación de dicho artículo ha dado lugar a si-/
tuaciones irracionales tanto desde un punto de vista estético
como constructivo, y las Normas de Ordenanza de las Ordenanzas
U-1 y U-2 en cuanto al fondo máximo edificable.
En efecto, dado que las manzanas que dan fachada a la calle Mayor tienen poca profundidad en bastantes tramos de dicha
calle (14 m, 16 m, 1B m, .•. ) se dá el caso de que al tener /
que mantener la altura de la edificación a cada calle en una /
/

~ profundidad no mayor de la mitad del fondo de la manzana, ~ste

fondo edificable resulta ser de (7 m, Bm, 9 ~, ••• ), fondo que

/'
~

~~'
c~

"-

<:.¡

<'>'1
\)

resulta constructivamente inadecuado y que produce efectos absolutamente antiestéticos.

,

Anta asta situación, la Corporación ha acordado la modiri
cacíón del artículo 47. 2 en el sentido de mantener el actual
artículo 47. 2 con el subapartado 47.2.1, para el caso de ac-/
uaciones que no dén a dos aalles opuestas, y

a~adir

un sUba-/

tado 47.2.2 para el caso de actuaciones que den a dos ca- /
s opuestas, con la siguiente redacción:
artículo 47.2 (CASAS A DOS CALLES).-

Excmo. Ayuntamiento de La U.ión
(MURCIA)

47.2.1.- En las casas con fachadas opuestas a callas con di
ferente altura de edificaci6n, se tomará para cada
,

calle la altura correspondiente. Estas alturas solo pOdrán mantenerse en una profundidad máxima

-/

igual a la mitad del fondo de la parcela.
47..2.2.- Siempre que se actúe en construcciones que en ún úni
ca proceso edificatorio abarque actuaciones que dén
a dos calles, se podrá actuar de la siguiente forma:
a) En manzanas con fondo inferior a 21 m,

S8

manten

drá la mayor altura que correspondan según Nor-/
mas, en ambos calles, no siendo entonces de apli
caci6n el artículo 47.2.'., ni el fondo máximo /
edificabla de 15 m.
b) En manzanas con fondo superior a 21 m, se manten
drán les alturas indicadas en el callejero para
cada calle, quedando la mayor altura por debajo de
la línea de 4Sg trazada por la línea de cornisa /
definida por la menor altura, debiendo tratarse /
como fachada el

I

pa~o

visto retranqueado.

1/

/ !

FONDO mAXIMO EDIFICABLE. ORDENANZAS U-1

-k
"

y

U-2.- Respecto a

e~

te apartado de las Ordenanzas de edificación, y al objeto de
que las edificaciones posibiliten realizaciones razonables, /
en el sentido de que en edificios de uso residencial colectivo sa simplifique el sistema de escalera, se redacta el apar-

+f"T~

.

.. ª'"
O
i~,,'~/Ii';"}
15 ~ l!

',;\1W i

ª ;:,

IMXIMO EDIFICABLE, aí'ladiendo en ambos casos lo que
:

"Al obJ'eto de simplificar las comunicaciones verticales /

'.4.\,'- ' ~::a
'"
<J>
V
\~~OX~~e las

'--------caso

edificaciones (cajas de escaleras y ascensores), en el

de actuaciones que comprendan de una sola vez, casas a /

fiemo. Ayuntamiento da la Uaió.
(MURCIA)

dos calles opuestas, se permitirá sObrepasar de

9scal~

ras y ascensores que sirvan simultáneamente a las vi-/
viandas qua

d~n

a ambas callas".

la Unión, a 17 de mayo de 1.985

EL ARQUITECTO mUNICIPAL

,

0,

:r~J
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DAUTONOMA
ÓN DE MURCIA
¡OLlTICA TERRITORIAL
3 PUBLICAS

Inal de Urbanismo.
ra y Vivienda
BASISMO DE MURCIA

CONCEPCION COBACHO GOMEZ, SECRETARIA EN FUNCIONES DE
LA COMISION DE URBANISMO DE MURCIA,

CERTIFICO:
Que esta Comisión de Urbanismo, en sesión
celebrada el día seis de mayo de mil novecientos ochenta y seis,
adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:

9.-ACUERDO RELATIVO A LA APROBACION DEFINITIVA DEL
PROYECTO DE SIETE MODIFICACIONES DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE LA UNION. PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO.

EXPTE.

1730-1.

El presente expediente

fu~

conocido por la Comisión

de Urbanismo de Murcia en sesión de 21 de
-~-

adoptindose el Acuerdo de dejarlo sobre

,

I

1.984

la mesa hasta tanto se

de

fecha

17

diciembre

de

de

definitivamente la modificación relativa al

,

de

---~--~-

subsanasen las deficiencias que se apreciaron. Posteriormente, en
seslon

I

diciembre

------

se

1.985,

aprobó

cambio de ubicación

del nuevo centro de E. G. B.y, ,CentrQ"de Formac ión Profesional en
el paraje de El Descargador.

,

El

Ayuntamiento

de

La

Unión

remite,

además

de

la

documentación relativa a la subsanación de deficiencias, algunas
modificac iones complementarias

en

e1

articulado

de

las

Normas

Subsidiarias.

Examinada

documentación

la

aportada

por

el

Ayuntamiento se observa que la tramitación seguida se ajusta a lo
dispuesto

en

P laneamiento

los

artículos

Urbanístico,

125

quedando

y
así

ss.

del

Reglamento

subsanados

los

de

reparos

señalados en relación con la tramitación del expediente.

En cuanto

al

contenido

de

las

modificaciones

cabe

-2oaLlTICA TERRITORIAL

C' .
'f 01 'lAS PUBLICAS

de Urbanismo,
" .. Jra Y Vivienda

R' :1 1anal
.'<l'11I

'

Iw,\NISMO DE MURCIA

señalar lo siguiente:

~"'i\.

MODIFICACION NQ lo "Sierra Minera-Cristo de Los Mineros".
,.~.

~-

i .:

~

.

, ."'1\
/

~~

,~

i'

Consiste

!

i

!í

i

en

el

cambio

~7/7 t¡,~

¿

1..'

zonificación

de

de

•

I
unos

terrenos calificados como equipamiento en la urbanización Sierra
Minera

que

pasan

a

residenciales

U-l,

a

cambio

de

suelo

residencial U-l en el Barrio de Cristo de Los MIneros que pasa a
calificarse como equipamiento para ubicar

un

Centro

de

Salud.

Asimismo en los terrenos que pasan a residenciales se realiza una
modificación puntual del viario para mejorar algunas

conexiones

del mismo.

La Comisión de Urbanismo en su sesión de fecha 17 de
diciembre de 1.985, consideró adecuado el cambio que se proponía,
si bien señaló que debía incluirse
objeto

de

evitar

distintas

toda la manzana completa al

tipologías

usos

y

en

una

misma

manzana.

En

el

nuevo

expediente

se

deficiencias. La permuta de terrenos no

han

subsanado

dichas

alcanza la globalidad

de la manzana aunque se prevé para gestionar el resto de la misma
el sistema de expropiación.

En consecuencia y a la vista de
Ponencia

Técnica,

la

Comisión

aprobar

defini ti vamente

--------.

de

la propuesta de la

Urbanismo

modificación

la

de
de

Murcia

acuerda

las

Normas

Subsidiarias de la Unión "Sierra Minera-Cristo de Los Mineros".
Este Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia,

en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 134 del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse Recurso
de

Alzada

ante

el

Consejero

de

Públicas, en el plazo de 15 días,

Política

Territorial

y

Obras

contados desde el siguiente a

-S-

.:;.,.".,,~ AlJTONOMA

F!fGION DE MURCIA
DE POLlTICA TERRITORIAL

'i OBRAS PUBLICAS
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Contra el presente Acuerdo podrá interponerse Recurso
de

Alzada

ante

el

Consejero

de

Política

Territorial

y

Obras

Públicas, en el plazo de 15 días, contados desde el siguiente a
su

comunicación,

que

prescribe

el

artículo

122

de

la

Ley

de

Procedimiento Aministrativo, de conformidad con lo establecido en
el

Real

Decreto

239S/S1,

de

lS

de

septiembre,

teniendo

este

recurso el carácter de preceptivo y previo a la interposición del
recurso

contencioso-administrativo,

sin

perjuicio

de

la

interposición de cualquier otro que se estime procedente.

MODIFICACION DEL ARTICULADO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.

1.-

Modificación

del

punto

2Q

del

Artículo

47

"Casa

a

Dos

Calles".

Tiene
(Edific~ciones

J

por

objeto

a dos calles)

modificar

el

artículo

47.2

que establece que los edificios a

dos calles de distinta altura,

tendrán en cada calle, su altura

correspondiente en el fondo máximo

(15 m.)

o en su caso en la

mitad del fondo de la manzana.

Dado que en actuaciones que abarquen las dos calles,
y en aquellos casos en que las manzanas tienen poca profundidad,
puede plantear problemas el exiguo fondo edificable a cada calle,
el Ayuntamiento de La Unión tramita la siguiente modificación:

a) En manzanas con fondo inferior a 21 m. se mantiene
la mayor altura que corresponde en ambas calles.

b) En manzanas con fondo mayor de 21 m. se mantiene
la mayor altura pero siempre quedando por debajo del plano de 45°
de la línea de cornisa de la menor.

La hipótesis a) sería admisible si:

'p,

-9-
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- Se mantiene el retranqueo respecto la línea de 45°
de la línea de cornisa de la altura menor.
- No hay aumento de la edificabilidad.

La hipótesis b) no es admisible para fondos

mayores

de 30 m. ya que se está eliminando la limitación de fondo máximo.

j

I

En consecuencia y a la vista de la propuesta de la
Ponencia

Técnica,

la

Comisión

aprobar

definitivamente
~-----

(edificaciones

la

de

Urbanismo

modificación

de
del

"' -""-"""-..... .;;"-........... -~,,"-.-_,~,~~ .. -~, ,o. ,_

Murcia

acuerda
-artículo
47.2

calles) de las Normas Subsidiarias de
.-..
Planeamiento de La Unión en lo que se refiere a su apartado a)
'-,,_.

con

"-_._~-

las

..__._----

a

dos

siguientes

~

matizaciones:

"Para

manzanas

con

ancho

inferior a 30 m. se mantendrá la mayor altura de la calle sobre

~------------<--la otra,
pero manteniendo la línea de cornisa uniforme sobre esta
--:-----~,.,._'"

úl tima,

••.. _.,-

~."'_

.. «"

.-,~

.,

<

de modo que cualquier cuerpo de edificación sobre ésta

'--------,.,_ ......... - ..--.-

--.- .--.-,.

"

_

" __ "

V~",'~

~_

•.

e

quede por debajo de un plano a 45.

0

con la horizontal de la citada

cornisa", y denegar la inclusión del apartado b).

Este Acuerdo

será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia,

en

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 134 del Reglamento de
Planeamiento Urbanístico.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse Recurso
de

Alzada

ante

el

Consejero

de

Pol í tic a

Públicas, en el plazo de 15 días,
su

comunicación,

que

prescribe

Territorial

y

Obras

contados desde el siguiente a

el

artículo

122

de

la

Ley

de

Procedimiento Aministrativo, de conformidad con lo establecido en
el

Real

Decreto

2398/81,

de

18

de

septiembre,

teniendo

este

recurso el carácter de preceptivo y previo a la interposición del
recurso

contencioso-administrativo,

sin

perjuicio

interposición de cualquier otro que se estime procedente.

de

la

L

~DAD

AIJTONOMA

DE LA REGION

-10-
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2.- Modificación del

fondo máximo edificable,

ordenanzas U-l y

U-2.

Tiene por objeto permitir sobrepasar el fondo máximo
edificable, en solares con dos fachadas,
.___- n"_ ,. ~_.-._, ._.' ......".

con la caja de escalera

~

Y ascensores que sirvan simultáneamente a las viviendas que den a
ambas calles.

La modificación no presentaría problemas para anchos
menores de 33 m.

En consecuencia, y a la vista de la propuesta de la
---

Ponencia

Técnica,

apruebar

la

Comisión

definitivamente

_ ....~._~.""~---'¡.-----~

de

la

Urbanismo

modificación

de
del

Murcia

acuerda

fondo

máximo

edificable, ordenanzas U-1 y U-2 de las Normas Subsidiarias de La
Unión, debiendo limitarse su aplicación a manzanas cuyo ancho sea
menor de 33 m. Este Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia,

en cumplimiento de

lo dispuesto en el

artículo 134 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse Recurso
de

Alzada

ante

el

Consejero

de

Política

Pfiblicas, en el plazo de 15 días,
su

comunicación,

que

prescribe

Territorial

y

Obras

contados desde el siguiente a

el

artículo

122

de

la

Ley

de

Procedimiento Aministrativo, de conformidad con lo establecido en
el

Real

Decreto

2398/81,

de

18

de

septiembre,

teniendo

este

recurso el carácter de preceptivo y previo a la interposición del
recurso

contencioso-administrativo,

sin

perjuicio

interposición de cualquier otro que se estime procedente.

de

la

-11-
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y

expido

y

para

firmo

Vicepresidente

de

que
la

conste

presente

esta

y

surta

con

Comisión

el
de

los

efectos

visto

bueno

Urbanismo,

veintidós de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

EL VICEPRESIDENTE.

en

oportunos,
del
Murcia

Sr.
a

.(/1':':'C+.'7.J
I /'2/1'r..
/
-,ln·tículo 74.- Cerramiento de Terrenos.
Se delinen en función de su duración y pennanenci:l en el tiempo. los
siguieJ;Jles tipos de cerramientos de terrenos:
--o

1) Provisionales:
Se consideran como tales aquellos cerramientos

destina~os

a proteger la

ejecución de obras o instalaciones, con una pe:manencia limitada al tiempo
de su ejecución.

Habida cuenta su naturaleza, normalmente se disponen en la vía pública.
por lo que su alineación, según el ancho de las calles y la naturaleza de la
obra, será delinida para cada caso concreto por los servicios Tecnicos
Municipales.

No se regula su ejecución ni la clase de materiales en los que se ejecuten,
(

\

primando su seguridad y funcionalidad, con la única exigencia estetica de

~ \

no realizarse con materiales de desecho.

A efectos de seguridad y en función de su disposición, será exigible su
señalización. balizamiento e iluminación.

2lDdinitivos:
Se consideran como tales. aquellos cerramientos de terrenos que se
realicen con vocación de permanencia en el tiempo, y aquellos en los que
no sea posible determinar el tiempo de su permanencia.

)

p

,.'..
~

,¡

7'" "'"

,,
I

(h:XC?1W.

~'1./!n(am:~nl() ,./e

.z

o¿¡n¡¿'n

/:vf!u.cia/
-

Dichos cerramientos se

realizarán con 3lTeglo a

prescripcIOnes según la clasificación

urbanístic~

las . siguientes

de los terrenos en que se

emplacen .

•
2. I ) Cerramientos de terrenos en suelo urbano.

Podrán ejecutarse con cualquier clase de material , con las únicas
limitaciones de no superar la altura máxima de 2 metros, y la obligatoriedad
de disponer, al menos, en una de sus fachadas, una puerta de acceso que
posibilite su limpieza. En cualquier caso se utili zarán materiales decorosos
que ,en el caso de que en origen no vengan con acabado visto, deberán
revestirse o pintarse según la naturaleza del material de que se trate.

Por encima de la altura máxima definida y a efectos de su posible acceso
ante emergencias, no se permitirá la disposición de ninguna clase de
elementos constructivos o decorativos, ni de ninguna otra naturaleza.

2.2) Cerramientos de Terrenos en suelo apto para urbanizar y sue lo no
urbanizable.

Al objeto de imposibilitar la formación de pantallas visuales con obras de
fábr ica maciza. que distorsionan el paisaje rural y que en consecuencia no
se consideran adecuados pam d medio en que se ubican, se determinan las
siguientes presc ipciones:

La altura

maxlma de dichos cerramien tos será de 2 metros. que

so lamente podrá ser rebasada excepcionalmente previa so licitud en casos
debidamente j usti ticados.

' .'~-

;

"...h .

I
t ~ ";. ·

.~

" '<-

' , 'O(l

tí' . .....1
(jI ..

.,

-,.'

f!fa:C;1to.

(~~tJ1ttamú::r.lo ~ ~

OZtnión

/-:vfl",cia)
-

Deberá respetarse el libre discurri r de las aguas de lluvia por su

escorrentia natural, no Jesviando éstas de sü:; cauces naturales, a cuyo
efeclO di spondrán las boqueras y los pasos necesanos, extremos que

.~

deberán indicarse y justificarse en las solicitudes de licencia.

Los cerramientos se ejecutarán necesariamente mediante mallas o
elementos vegetales, o bien mediante combinación de ambos.

Podrán utilizarse como complemento partes de obra de fábrica
convenientemente acabadas, cuya altura máxima medida desde la rasante
del terreno no supere 0,60 metros, así como machones de obra de fábrica de
ancho máximo de I metro para la formación de puertas de acceso y
sujeción , en su caso, de cierres de malla.
La Unión, Febrero de 1.996.
EL ARQUITECTO MUNICIPAL,
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El Secre!ario.

MODIFICACION PUNTUAL NUMERO 14 DE LAS NO
S SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE LA UNIO
ARTICULO 51 " CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA
ALTURA MAXIMA AUTORIZADA"

INTRODUCCION
Planteadas con excesiva frecuencia dificultades de interpretación de la normativa
en su actual redacción. surge la necesidad de darificar con precisión aquellas
obras que expresamente quedan autorizadas. estableciéndose además límites a
las mismas.
A tal efecto se modifica el Artículo 51 ... Construcciones permitidas por encima de
la altura máxima autorizada". que en adelante tendrá la siguiente redacción:
ARTICULO 51.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA
AL TURA MAXIMA AUTORIZADA.
Quedan autorizadas las siguientes:

1.- El fo~ado de techo de la última planta edificada.
;> - Las pe"diente~ o,:, CJb:: ias practican/es " i?s cub'e-:~s inc: ,¡adas Cl l}'2S
cumbrera s n:¡ ~<.:::::_--: S':;~,'¿ ;-_~:-sr ic. 2:1I..1i-2 c-:: ;, : r'-;¿-JC-S
3,- Los remates de las cajas de escalera y ascensores que no podrán rebasar el

plano indinado de 45° desde los bordes de fo~ado de la fachada principal; de 45°
desde el borde del pretil de 1.20 metros del resto de fachadas exteriores. y 900 a
patios con altura máxima de 3,50 metros.

(

4.- Los antepechos de azote3s Ó faldones verticales de cubiertas no superaíán la
altura de 1.50 metros. medida desde la cara superior del último forjado.
5.- las chimeneas de ventilación ó evacuación de humos, con las alturas que se
determinan en las Normas Tecnológicas de la Edificación.
6.- los paneles de captación de energía solar. instalación de aire acondicionado y
depósitos. que no podrán rebasar un plano de 45° d~ffL~.lo~ bordes de fol"@do de
fachadas exteriores así como las antenas de~isi~~"Y'm~ift: AUTONOIIA DE L....
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7.- Solamente para tipología de uso residencial col
, se permitirán las
buhardillas bajo el faldón de cubierta sin rebasar un plano d 45 0 desde los bordes
de forjado de la fachada principal; de 45 0 desde el borde del pretil de 1,20 metros
del resto de fachadas exteriores y sin superar 3,50 metros de altura de cumbrera,
como anexo al uso de la edicicación principal y sin computar edificabilidad.
Dichas buhardillas se destinarán exclusivamente al uso de trasteros, a razón de
un trastero por vivienda y quedando vinculados a éstas a efectos registrales
Queda expresamente prohibida la unión ó enlace físico entre las viviendas y sus
trasteros correspondientes.
La superficie máxima de cada trastero será de 5 m2, computando ésta superficie
desde áquellos puntos con altura igual ó superior a 1,50 metros.
En cualquier caso solo se permitirán cuando formen un solo cuerpo de edificación
por cada núcleo de escalera.
La Unión, Noviembre de 1.996
EL ARQUITECTO MUNICIPAL
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