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  I DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DECRETO del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la 
denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2019030028)

En virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 26.3 b) de la Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura y 13 d) y 
55.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Denominación y número de las Consejerías.

La denominación y número de las Consejerías de la Junta de Extremadura queda configurada 
como a continuación se relacionan:

Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.

Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital.

Consejería de Educación y Empleo.

Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.

Consejería de Igualdad y Portavocía.

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes. 

Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. 

Artículo 2. Competencias de las Consejerías.

Las competencias de las Consejerías que conforman la Junta de Extremadura, enumeradas 
en el artículo anterior, son las que a continuación se relacionan:
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La Consejería de Hacienda y Administración Pública ejercerá las mismas competencias que 
venía desarrollando en materia de hacienda, ingresos públicos, Intervención General, presu-
puestos y tesorería, patrimonio, auditoría, financiación autonómica y fondos europeos; las 
competencias en materia de política financiera; la función de Secretaría del Consejo de 
Gobierno y el ejercicio de las competencias en materia de servicios jurídicos; las de función 
pública y recursos humanos; inspección de servicios; transparencia y participación ciudada-
na; evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios de la Administración. Asimismo 
ejercerá las de política tecnológica de carácter corporativo y administración electrónica y las 
competencias en materia de radiodifusión y televisión. 

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ejercerá las competencias en materia de sani-
dad, dependencia y accesibilidad universal, así como las de infancia y familia, servicios socia-
les, migraciones, prestaciones sociales y las de consumo atribuidas a la anterior Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales.

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ejercerá las competen-
cias atribuidas a la anterior Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Terri-
torio en materia de agricultura y ganadería, desarrollo rural, ordenación y gestión forestal, 
cinegética y piscícola, prevención y extinción de incendios forestales, ordenación del territo-
rio, urbanismo y las competencias en materia de interior; así como las competencias en 
materia de sociedades cooperativas y sociedades laborales anteriormente ejercidas por la 
Consejería de Economía e Infraestructuras. También se le asignan las competencias en mate-
ria de política demográfica y poblacional.

La Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital ejercerá las competencias que se 
encontraban asignadas a la anterior Consejería de Economía e Infraestructuras en materia de 
planificación y coordinación económica y estadística, comercio e inversiones y la política 
empresarial, promoción de la empresa y apoyo al emprendedor, modernización e innovación 
tecnológica, sociedad de la información, investigación y telecomunicaciones, así como las de 
política universitaria que tenía atribuidas la Consejería de Educación y Empleo.

La Consejería de Educación y Empleo ejercerá las competencias que venía desarrollando en 
materia de política educativa y formación, excepto las de política universitaria, así como las 
competencias en materia de trabajo y políticas de empleo.

La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda ejercerá las competencias que en materia 
de infraestructuras viarias tenía atribuidas la anterior Consejería de Economía e Infraestruc-
turas, las de transporte asignadas a la anterior Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, así como las competencias en materia de vivienda anteriormente 
ejercidas por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

La Consejería de Igualdad y Portavocía ejercerá las competencias en materia de mujer, dere-
chos de personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, así 
como en materia de juventud tenía asignadas la anterior Consejería de Cultura e Igualdad; 
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las funciones de portavoz del Gobierno autonómico, así como las competencias en materia de 
relaciones con la Asamblea de Extremadura, política de comunicación y relaciones informati-
vas y las de cooperación internacional al desarrollo que tenía atribuidas la Presidencia de la 
Junta de Extremadura.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ejercerá las competencias en materia de patri-
monio y promoción cultural y deportes anteriormente asignadas a la Consejería de Cultura e 
Igualdad, así como las de turismo que tenía atribuidas la anterior Consejería de Economía e 
Infraestructuras.

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ejercerá las competencias en 
materia de infraestructuras hidráulicas, industria, energía y minas que tenía atribuidas la 
anterior Consejería de Economía e Infraestructuras, así como las competencias en materia 
de conservación de la naturaleza y áreas protegidas y evaluación y protección ambiental 
anteriormente ejercidas por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio.

Artículo 3. Competencias de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

La Presidencia de la Junta de Extremadura ejercerá las competencias que tenía atribuidas en 
materia de acción exterior, emigración y retorno, relaciones con la ciudadanía y con las Enti-
dades Locales territoriales y no territoriales, así como las competencias en materia de Admi-
nistración Local que tenía asignadas la anterior Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ORDEN de 24 de junio de 2019 por la que se regula la aplicación y se 
establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir las personas 
beneficiarias que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de 
desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al 
sector vitivinícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019050376)

La reforma de la Política Agraria Común (PAC) del año 2003, introdujo el concepto de condi-
cionalidad. La condicionalidad incluye las buenas condiciones agrarias y medioambientales de 
la tierra y los requisitos legales de gestión en materia de medio ambiente, salud pública, 
zoosanidad y fitosanidad, y bienestar animal, que junto con los pagos directos «verdes» y las 
medidas de desarrollo rural relativas al medio ambiente, constituyen un conjunto de medidas 
que permiten una actividad más respetuosa con el medio ambiente.

Su ámbito de aplicación se ha simplificado con el objeto de garantizar su coherencia, organi-
zando las exigencias que deben cumplir los agricultores y las agricultoras en una lista única. 
Por otra parte, en aras de la simplificación, los agricultores y las agricultoras que participan 
en el régimen simplificado para los pequeños agricultores y/o agricultoras, quedan exentos 
del sistema de control y del riesgo de las sanciones de condicionalidad.

La condicionalidad viene regulándose por reglamentación comunitaria y normativa básica de 
desarrollo estatal y autonómico.

El Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciem-
bre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por 
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, 
(CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, establece, entre 
otras, las normas de la condicionalidad, en el título VI.

El Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el 
que se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre, en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las 
condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas 
aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad, establece 
en su título IV una base armonizada para el cálculo de las penalizaciones derivadas de la 
condicionalidad y determinadas obligaciones de los Estados miembros y de los agricultores y 
agricultoras en lo que respecta a los pastos permanentes, ya que desde el año 2015, las 
normas de condicionalidad incluyen su mantenimiento.
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El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014, de 17 de julio de 2014, por el que se esta-
blecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de diciembre, en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y 
control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, establece las normas técnicas y 
de procedimiento en relación con el cálculo y aplicación de las penalizaciones.

El Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por Real 
Decreto 320/2015, de 24 de abril (BOE n.º 99, de 25 de abril), por Real Decreto 
745/2016, de 30 de diciembre (BOE n.º 316, de 30 de diciembre), por Real Decreto 
980/2017, de 10 de noviembre (BOE n.º 274, de 10 de noviembre),y por Real Decreto 
1378/2018, de 8 de noviembre (BOE n.º 271, de 9 de noviembre), establece las normas 
de la condicionalidad que deben cumplir las personas beneficiarias que reciban pagos 
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural y/ o pagos en virtud de deter-
minados programas de apoyo al sector vitivinícola. Se establece un mínimo nivel de 
exigencia para todo el territorio nacional, sin embargo, al tratarse de una normativa bási-
ca, dispone de suficiente flexibilidad para permitir su adaptación a las distintas condicio-
nes locales que existan en las diferentes Comunidades Autónomas. Así mismo establece 
que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), adscrito al Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es la autoridad nacional encargada del sistema de 
coordinación de los controles de condicionalidad.

Por los antecedentes expuestos, se considera conveniente, sustituir la Orden de 6 de 
agosto de 2018, por la que se regula la aplicación de la condicionalidad en el ámbito 
autonómico, con el fin de reglamentar las directrices que el FEGA establece para garanti-
zar una aplicación armonizada de la reglamentación comunitaria y de la normativa bási-
ca de desarrollo de competencia estatal, sin perjuicio de la directa aplicabilidad de la 
reglamentación comunitaria.

Esta orden se integra en los preceptos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres; así como en la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de 
Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. Se reco-
gen con especial atención los principios de la ley autonómica recogidos en los artículos 3, 
sobre principios generales; 5, de disposiciones generales; 6, de la Administración de la 
Comunidad Autónoma; 21, de transversalidad de género; 22, de desarrollo del principio de 
interseccionalidad; 27, de lenguaje e imagen no sexista; 29, de representación equilibrada 
de los órganos directivos y colegiados; 31, de ayudas y subvenciones y 71 de desarrollo 
rural. Así mismo, cumple con lo dispuesto en el artículo 7.12 del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura sobre la igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, 
social, laboral, económica y cultural.

Por ello, y en virtud de las competencias atribuidas en el articulo 5 del Real Decreto 
1078/2014, de 19 de diciembre, y de acuerdo con el Decreto 208/2017, de 28 de 
noviembre (modificado por el Decreto 69/2018, de 29 de mayo) por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
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Territorio, por el que se atribuye a la Dirección General de Agricultura y Ganadería las 
funciones en esta materia y según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del 
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el uso 
de las atribuciones conferidas,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente orden tiene por objeto establecer, en desarro llo del Real Decreto 1078/2014 y 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las obligaciones de la condicio-
nalidad que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas que se relacionan:

a) Quienes reciban pagos directos, en virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se estable-
cen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes 
de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo.

b) Quienes reciban las primas anuales en virtud de los artículos 21, apartado 1, letras a) y 
b), 28 a 31, 33 y 34 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Regla-
mento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo.

c) Quienes reciban pagos en virtud de los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

d) Quienes se beneficien de las ocho medidas de desarrollo rural, en virtud del artículo 36, 
letra a), incisos i a v), y letra b), incisos i), iv), y v) del Reglamento (CE) n.º 
1698/2005, del periodo anterior (2007-2013), así como a quienes resulten beneficiarias 
que hayan recibido el primer pago de la prima al arranque o a la reestructuración y 
reconversión del viñedo, según lo dispuesto en los artículos 85 unvicies y 103 septvi-
cies del Reglamento (CE) n.º 1234/2007, en los años 2016, 2017 o 2018.

2. Según el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, los agricultores y agricultoras 
que participan en el régimen a favor de pequeños agricultores y agricultoras quedarán 
exentas de la condicionalidad y, en particular, de su sistema de control y de la aplicación 
de las penalizaciones previstas en el artículo 5 de esta orden. No obstante, si estas perso-
nas son a su vez beneficiarias de otras ayudas supeditadas al cumplimiento de la condicio-
nalidad, podrían ver reducidas dichas ayudas en caso de incumplimiento, aunque no se 
vean afectados los pagos directos.

3. La presente orden será de aplicación a personas agricultoras y ganaderas cuya explotación 
o parte de la misma esté ubicada en la Comunidad Autónoma de Extremadura que se 
beneficien de alguna de las ayudas previstas en el punto 1 de este artículo.
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4. Las normas de condicionalidad que se recogen en la presente orden serán de aplicación:

a) A toda la actividad agraria de las personas beneficiarias recogidos en el punto 1 de este 
artículo.

b) En toda la superficie de la explotación de las personas beneficiarias recogidas en el 
punto 1 de este artículo.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta orden, serán de aplicación las definiciones contenidas en los siguientes 
reglamentos en su versión vigente: el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el Reglamento Delegado 
(UE) n.º 640/2014 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 809/2014, de la Comisión, de 17 
de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integra-
do de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, así como las 
dispuestas en el artículo 2 del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, en el Plan Nacio-
nal de controles y criterios para la aplicación de penalizaciones n.º 3/2019 del FEGA para el 
año 2019 y las siguientes:

— Aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentren bajo la superficie del suelo en la 
zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.

— Explotación: todas las unidades de producción y superficies gestionadas por el beneficiario 
o la beneficiaria a que se refiere el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.

— Incumplimiento: el incumplimiento de los requisitos legales de gestión (RLG) de la legisla-
ción de la Unión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra 
(BCAM). Es decir, el incumplimiento de los requisitos y las normas que deben verificarse 
para asegurar el cumplimiento de la condicionalidad.

— Incumplimiento constatado: aquel incumplimiento detectado como resultado de controles 
realizados de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 o después de haber 
sido puestos en conocimiento de la autoridad de control competente o, en su caso, del 
organismo pagador por cualquier otro medio.

— Obligaciones: las obligaciones de condicionalidad son los requisitos y las normas que 
deben verificarse para asegurar el cumplimiento de la condicionalidad que se relacionan 
en los anexos I, II y III de esta orden.

— Particularidades topográficas o elementos del paisaje. Además de las definiciones que 
figuran en el artículo 2.e) del Real Decreto 1078/2014, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura se consideran las siguientes:
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• Majanos: montón de cantos sueltos que se originan como consecuencia de las labores 
de cultivo, que no son de carácter temporal y que pueden servir de cobijo para fauna y 
flora.

• Elementos de la arquitectura tradicional: tales como palomares, eras de piedra, chozos, 
edificaciones de valor patrimonial (dólmenes, tumbas, castros), construcciones de 
piedra como pozos artesanos, colmenares y otras edificaciones de la arquitectura tradi-
cional que puedan servir de cobijo para la flora y la fauna.

• Las lagunas y charcas temporales mediterráneas correspondientes al hábitat prioritario 
3170 contemplado en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE y registradas en la Dirección 
General de Medio Ambiente.

— Vertido directo: introducción directa de una sustancia en las aguas subterráneas.

— Vertido indirecto: introducción en las aguas subterráneas de sustancias filtradas a través 
del suelo o del subsuelo.

Artículo 3. Obligaciones de quienes sean beneficiarias de determinadas ayudas con 
respecto a la condicionalidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los beneficiarios y beneficiarias a los que se refiere el artículo 1 de esta orden, deberán 
cumplir las obligaciones de condicionalidad que figuran en el anexo I del Real Decreto 
1078/2014, “Requisitos Legales de Gestión” y en el anexo II “Buenas Condiciones Agrarias y 
Medioambientales de la tierra”.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, las obligaciones de condicionalidad se distribu-
yen en los siguientes ámbitos:

a) Ámbito de Medio Ambiente, Cambio Climático y Buenas Condiciones Agrícolas de la tierra 
(anexo I de esta orden).

b) Ámbito de Salud Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad (anexo II de esta orden).

c) Ámbito de Bienestar Animal (anexo III de esta orden).

Artículo 4. Sistemas de control.

1. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como organismo 
pagador en virtud del Decreto 299/2015, de 27 de noviembre, será la autoridad responsa-
ble de la aplicación de esta orden.

2. La Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, como autoridad competente y organismo especializa-
do de control de la condicionalidad, realizará los controles administrativos y sobre el terre-



Martes, 2 de julio de 2019
30764

NÚMERO 126

no y las comprobaciones sobre el cumplimiento de los requisitos y las normas de la condi-
cionalidad establecidas en esta orden, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 
del Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre y en el Reglamento Delegado (UE) n.º 
640/2014.

Artículo 5. Aplicación de las penalizaciones.

1. En el cálculo y la aplicación de las penalizaciones por detección de incumplimientos se 
estará a lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1078/2014 y en los artículos 39 y 
40 del Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 y en los artículos 73, 74 y 75 del Regla-
mento de Ejecución (UE) n.º 809/2014, sin perjuicio de los criterios que determine la 
autoridad competente dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente.

En la presente orden se establece:

— La valoración de los incumplimientos de los requisitos y normas correspondientes a los 
ámbitos de Medio Ambiente, Cambio Climático y Buenas Condiciones Agrícolas de la 
Tierra, Salud Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad, y Bienestar Animal en los anexos 
I, II y III.

— Los criterios considerados para el cálculo y aplicación de penalizaciones establecidos en 
el anexo IV.

2. La autoridad competente para la determinación del porcentaje de reducción, o de la exclu-
sión en su caso, será el organismo pagador, a través de la Dirección General de Agricultu-
ra y Ganadería, competente en la materia. La aplicación de las reducciones y exclusiones 
se llevará a cabo por el Servicio de Coordinación del Organismo Pagador.

3. Cualquier irregularidad detectada en controles de admisibilidad de ayudas u otros contro-
les sectoriales que constituya asimismo un incumplimiento de condicionalidad podrá dar 
lugar una reducción de las ayudas mencionadas en el artículo 1 de esta orden.

4. En base a lo dispuesto en el artículo 8.3 del Real Decreto 1078/2014 se establece en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura un Sistema de Alerta Rápida (SAR) que se aplica-
rá, en los casos debidamente justificados, a los incumplimientos de gravedad leve (A), 
que no tengan repercusión fuera de la explotación (A) y de los que no se deriven efectos o 
el tiempo de permanencia de los mismos sea menor a un año (A), que no darán lugar a 
una reducción o exclusión de las ayudas en el año en el que se detecten. Se podrá aplicar 
el sistema, si la persona inspeccionada no tiene ningún incumplimiento de valoración dife-
rente a AAA.

Los casos de incumplimiento que entrañen riesgos directos para la salud pública o la sani-
dad animal siempre darán lugar a una reducción o a una exclusión. Este sería el caso del 
requisito 121 del ámbito de Bienestar Animal y de todos los requisitos del ámbito de Salud 
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Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad, excepto el 55, 57, 58, 59, 61, 63 y 64, ya que 
dichos requisitos son partes integrantes del sistema de identificación y registro de anima-
les y se complementan entre ellos sin comprometer la salud pública ni la sanidad animal 
cuando es menor su gravedad, alcance y persistencia.

No obstante, y siempre y cuando quede asegurada la trazabilidad y no exista ningún posi-
ble riesgo para la salud pública ni la sanidad animal, los retrasos en la notificación a la 
base de datos de I&R de los nacimientos, muertes, y movimientos, para el bovino (requi-
sito 60), del ámbito de Salud Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad, también se conside-
rará para el Sistema de Alerta Rápida, SAR, cuando las notificaciones se realicen con un 
retraso máximo de 7 días contados desde el día siguiente al último día del plazo y dentro 
de los porcentajes establecidos. En caso de que en un control posterior realizado en algu-
no de los dos años siguientes se detectara el mismo incumplimiento, no cabría aplicar de 
nuevo el SAR, se aplicaría la reducción por incumplimiento reiterado, y con carácter retro-
activo, la reducción mínima del 1 % con respecto al año en el que se aplicó el Sistema de 
Alerta Rápida.

Se notificará a quien se beneficie, el incumplimiento detectado y la obligación de adoptar 
medidas correctoras en un plazo establecido, que será hasta el 30 de junio del año 
siguiente para los requisitos y normas del ámbito Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Buenas Condiciones Agrícolas de la Tierra (anexo I), 10 días desde la notificación para los 
requisitos del ámbito Salud Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad (anexo II) y 30 días 
para los del ámbito Bienestar Animal (anexo III).

Si en un control posterior, realizado en alguno de los dos años siguientes al de detección 
del SAR, se comprobase que el incumplimiento SAR notificado no se ha subsanado en el 
plazo establecido, se aplicará con carácter retroactivo la reducción correspondiente a la 
campaña en la que se aplicó el SAR, que será como mínimo el 1 %, y además, la reduc-
ción correspondiente al control posterior, teniendo en cuenta que se trataría de un incum-
plimiento reiterado. Sin embargo, si la persona beneficiaria adopta las medidas correcto-
ras dentro del plazo previsto no se considerará incumplimiento en la campaña en la que se 
detectó a efectos de reiteración.

En los anexos I, II y III de esta orden se señalan los requisitos y normas de condicionali-
dad a los que se les aplicará el sistema de alerta rápida (SAR) cuando proceda.

Artículo 6. Procedimiento.

1. El procedimiento para la determinación, por la Dirección General de Agricultura y Ganade-
ría, de las reducciones y/o exclusiones derivadas del incumplimiento del régimen de condi-
cionalidad será iniciado e instruido por el Servicio Producción Agraria de la misma Direc-
ción General.

2. En los casos de incumplimientos constatados del régimen de condicionalidad, se iniciará el 
procedimiento de aplicación de las reducciones o exclusiones de los pagos correspondien-
tes a un determinado beneficiario o beneficiaria.
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3. Con carácter general, el órgano instructor notificará a la persona interesada el acuerdo de 
inicio del procedimiento en el que se recogerán los posibles incumplimientos constatados 
en materia de condicionalidad, detectados como resultado de controles realizados de 
acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014 o después de haber sido puestos 
en conocimiento de la autoridad de control competente, y se comunica el porcentaje de 
reducción a aplicar o la exclusión en su caso.

4. En los casos de incumplimientos constatados a los que es de aplicación el sistema de 
alerta rápida (SAR), el órgano instructor notificará a la persona interesada además de 
los incumplimientos constatados, la obligación de adoptar medidas correctoras en los 
plazos que figuran en el artículo 5.4 de la presente orden, salvo que en el momento de 
inicio del procedimiento, se haya comprobado que las medidas correctoras ya se hayan 
adoptado.

5. Se concederá un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
notificación del acto, para formular alegaciones y presentar documentos, justificacio-
nes y demás medios de prueba de que se valga la persona interesada. Se informará en 
dicho acto que, de no presentar alegaciones en el plazo concedido, se considerará al 
acto notificado como propuesta de resolución y se continuará con la tramitación del 
expediente.

6. La Dirección General de Agricultura y Ganadería, será el órgano que dicte la resolución del 
procedimiento que deberá ser notificada en el plazo máximo de seis meses, desde el inicio 
del procedimiento por el órgano instructor a la persona interesada. Transcurrido este plazo 
sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa se producirá la caducidad del 
procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

7. Frente a la resolución expresa de la persona titular de la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la misma Dirección General o ante la persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los plazos y términos recogidos en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso 
que estime oportuno.

8. Concluido el procedimiento se informará de la resolución del mismo al órgano competente 
para que se apliquen a los pagos las reducciones o exclusiones que procedan.

Disposición adicional única. Régimen jurídico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente orden, atendiendo al carácter prevalente del 
derecho de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto al respecto en las diferentes directivas 
y reglamentos de la Unión Europea, así como lo dispuesto en el Real Decreto 1078/2014, de 
19 de diciembre, y en las normas nacionales que los desarrollen.
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos.

Esta orden no será de aplicación a los procedimientos sujetos a control de condicionalidad en 
2018, los cuales se regirán por lo establecido en la Orden de 6 de agosto de 2018 por la que 
se regula la aplicación y se establecen las normas de la condicionalidad (DOE n.º 159, de 16 
de agosto).

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga la Orden de 6 de agosto de 2018 por la que se regula la aplicación y se establecen 
las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos 
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determina-
dos programas de apoyo al sector vitivinícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE n.º 159, de 16 de agosto), en relación a las solicitudes de ayudas objeto de control de 
condicionalidad, solicitadas en 2018. Y su posterior modificación por Orden de 21 de noviem-
bre de 2018 (DOE n.º 232, de 29 de noviembre)

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la Dirección General competente en materia de agricultura y ganadería para 
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor y aplicación.

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2019 a las personas beneficiarias que hayan presen-
tado solicitud de las ayudas en 2019, relacionadas en el artículo 1 de esta orden.

Mérida, 24 de junio 2019.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL
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A N E X O  I

ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y BUENAS CONDICIONES 

AGRÍCOLAS DE LA TIERRA

VALORACIÓN ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y BUENAS 
CONDICIONES AGRÍCOLAS DE LA TIERRA

REQUISITO/NORMA GRAVEDAD ALCANCE PERSISTENCIA SAR

RLG 1. Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991 sobre la protección 
de aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrícolas

Artículos 4 y 5: Cumplimiento de las medidas establecidas en los programas de actuación, en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas situadas en zona vulnerable a contaminación por nitratos.

Requisito 1. La explotación 
dispone de un cuaderno de 
explotación correctamente 
cumplimentado para cada 
uno de los cultivos que se 
lleven a cabo, fecha de 
siembra y recolección, 
superficie cultivada, las 
fechas en las que se aplican 
fertilizantes, el tipo de 
abono y la cantidad de 
fertilizante aplicado (Kg/ha)

A. Cuaderno de explotación 
con deficiencias leves.
B. Ausencia de cuaderno 
de explotación o el 
cuaderno no dispone de la 
información necesaria y 
suficiente para el cálculo de 
las cantidades máximas de 
nitrógeno aplicado al suelo.

A A SÍ

Requisito 2. La explotación 
dispone de depósitos de 
capacidad suficiente y 
estancos para el 
almacenamiento de 
ensilados, estiércoles y/o 
purines, o en su caso, 
dispone de la justificación 
del sistema de retirada de 
los mismos de la 
explotación.

A. Capacidad insuficiente
B. Deposito con fugas o 
sistema de retirada 
inadecuado
C. Ausencia de depósito o 
de sistema de retirada.

A. Los recintos 
colindantes de otra 
explotación no se ven 
afectados por la 
inexistencia o el mal 
estado de los 
depósitos de 
almacenamiento de 
ensilados o 
estiércoles ganaderos
B. Proximidad a 
curso o masa de 
agua o los recintos 
colindantes de otra 
explotación se ven 
afectados por la 
inexistencia o el mal 
estado de los 
depósitos de 
almacenamiento de 
ensilados o 
estiércoles ganaderos

A. Subsanable en 
menos de un año 
(ganaderos y 
ganaderas con algún 
error en la 
justificación del 
sistema de retirada 
sin que ello implique 
una contaminación 
por nitratos)
B. Resto de los 
casos

SÍ
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Requisito 3. No se aplican 
fertilizantes en los 
momentos anteriores a los 
que se prevean lluvias 
persistentes así como la 
aplicación de fertilizantes 
nitrogenados en suelos 
inundados y saturados, con 
la excepción de parcelas 
destinadas al cultivo de 
arroz, mientras se 
mantengan estas 
condiciones.

B B B

Requisito 4. Se respetan 
las cantidades máximas 
permitidas de estiércol a 
aplicar al terreno y de otros 
fertilizantes nitrogenados 
por ha para cada cultivo.

B B B

Requisito 5. Se aplican 
fertilizantes respetando la 
franja de 10m respecto a 
cursos de puntos de 
captación de agua. Los 
efluentes y desechos 
orgánicos no se aplicaran a 
menos de 100m de una 
fuente, pozo o perforación 
que suministre agua para 
el consumo humano o se 
vaya a usar en salas de 
ordeño.

B. Existe banda de 
protección pero no se 
guarda la anchura mínima 
establecida
C. No existe banda de 
protección.

B B

Requisito 6. Se respeta la 
limitación de aplicar 
fertilizantes en terrenos 
con pendiente acusada de 
acuerdo con el programa 
de actuación.

B

A. La aplicación de 
fertilizantes en 
terrenos con 
pendiente acusada 
solo afecta a la 
explotación
B. la aplicación de 
fertilizantes en 
terrenos con 
pendiente acusada 
afecta a recintos 
colindantes de otra 
explotación

B
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Requisito 6.1. La 
explotación ganadera 
dispone de un Plan de 
Producción y Gestión de 
Residuos Ganaderos en el 
que se acredita que 
dispone de superficie 
agrícola suficiente para la 
correcta utilización como 
fertilizantes o bien se 
justifique la entrega a un 
centro de gestión de 
residuos.

A. Deficiencias leves en el 
Plan de Producción y 
Gestión de Residuos 
Ganaderos. El plan se 
encuentra incompleto y con 
la información que 
presenta quien ostente la 
titularidad. SÍ podemos 
comprobar la producción y 
gestión de los residuos.
B. Deficiencias graves en el 
Plan de Producción y 
Gestión de Residuos 
Ganaderos. El plan se 
encuentra incompleto y con 
la información que 
presenta quien ostente la 
titularidad. NO podemos 
comprobar la producción y 
gestión de los residuos.
C. Falta de Plan.

A A SÍ

Requisito 6.2. No se 
distribuyen fertilizantes, 
purines y abonos en suelos 
completamente helados y 
en suelos nevados.

B B B

Requisito 6.3. No se aplican 
al suelo fertilizantes 
nitrogenados de cualquier 
tipo fuera de los periodos 
de máxima demanda de 
nitrógeno de los cultivos.

B B B
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BCAM 1. Creación de franjas de protección en las márgenes de los ríos.

Norma 7. En las márgenes 
de los ríos, lagos y lagunas 
a partir de la ribera, 
existen franjas de 
protección con 2 m de 
anchura mínima en las que 
no se aplican fertilizantes 
ni hay producción agrícola, 
excepto los cultivos leñosos 
que ya estén implantados.

B. Existe franja de 
protección pero no se 
guarda la anchura mínima 
establecida y además hay 
producción agrícola
C. No existe franja de 
protección

B B

Norma 8. En una franja de 
2 m no se deben producir 
goteos ni pulverizaciones 
procedentes de los 
sistemas de fertirrigación.

B. Existe franja de 
protección pero no se 
guarda la anchura mínima 
establecida y además hay 
producción agrícola
C. No existe franja de 
protección

B B

Norma 9. En las márgenes 
de los ríos, lagos y lagunas 
a partir de la ribera, no se 
aplican productos 
fitosanitarios en una franja 
de 5 m de ancho sin 
perjuicio de una limitación 
mayor recogida en la 
etiqueta de los productos.

B. Existe franja de 
protección pero no se 
guarda la anchura mínima 
establecida
C. No existe franja de 
protección

B B
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BCAM 2. Cumplimiento de los procesos de autorización del uso de agua para el riego.

Norma 10. En superficies 
de regadío o que se riegan, 
el agricultor o la agricultora 
acredita el derecho de uso 
de agua de riego concedido 
por la Administración 
Hidráulica competente.

B. No se acredita uso de 
agua de riego
C. No acredita su derecho 
de uso de agua de riego en 
acuífero sobreexplotado. 

A. No hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados

A

BCAM 3. Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación: prohibición de 
vertidos directos en las aguas subterráneas y medidas para prevenir la contaminación 
indirecta de las aguas subterráneas mediante el vertido sobre el terreno y la filtración a 
través del suelo de sustancias peligrosas, tal como se enumeran en el anexo de la directiva 
80/68/CEE en su versión en vigor en su ultimo día de vigencia, en la medida en que tenga 
relación con la actividad agrícola.

Norma 11. No se deben 
verter de forma directa o 
indirecta las sustancias de 
la lista I de la Directiva 
80/68/CEE (refrigerantes, 
disolventes, plaguicidas, 
fitosanitarios, baterías, 
hidrocarburos, aceites de 
motor, etc.)

C B C

Norma 12. No se deben 
verter, a no ser que se 
obtenga autorización, de 
forma directa o indirecta 
las sustancias de la lista II 
de la Directiva 80/68/CEE 
(abonos, estiércoles, etc.)

B. Fugas de depósitos 
sin escorrentía.
C.

B B
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BCAM 4. Cobertura mínima del suelo

Norma 13. En parcelas 
agrícolas de secano 
sembradas con cultivos 
herbáceos de invierno, no 
se labra con volteo el suelo 
entre la fecha de 
recolección de la cosecha 
anterior y el 1 de 
septiembre.
Sin embargo, en parcelas 
con pendiente inferior al 15 
% por razones 
agronómicas como las 
dobles cosechas, climáticas 
o de topología de suelo así 
como para realizar técnicas 
adecuadas de laboreo para 
infiltrado de agua 
estancada, incorporación 
de materia orgánica y 
lucha contra las malas 
hierbas se podrá adelantar 
esta fecha al 15 de mayo. 
(*)

A: Pendiente < 15 %
B. Pendiente ³ 15 %
C. Zona de elevado riesgo 
de erosión

A. Si no hay 
recintos colindantes 
de otra explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido al 
laboreo con volteo
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido al 
volteo

A. En general
B. Zona de elevado 
riesgo de erosión

Norma 14. En cultivos 
leñosos en pendiente ≥15 
% salvo que la pendiente 
real del recinto esté 
compensada mediante 
terrazas o bancales, se 
mantiene una cubierta 
vegetal de anchura mínima 
de 1 metro en las calles 
transversales a la línea de 
máxima pendiente o en las 
calles paralelas a dicha 
línea, cuando el diseño de 
la parcela o sistema de 
riego impidan su 
establecimiento en la otra 
dirección.

B. En general
C. Zona elevado riesgo de 
erosión

A. Si no hay 
recintos colindantes 
de otra explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido a la 
no presencia de 
cubierta vegetal
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido a la 
no presencia de 
cubierta vegetal

A. En general
B. Zona de elevado 
riesgo de erosión
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Norma 15. No se arranca 
ningún pie de cultivo 
leñoso situado en recintos 
de pendiente ≥15 % salvo 
que la pendiente real del 
recinto este compensada 
mediante terrazas o 
bancales o que sea objeto 
de reposición autorizada 
por la autoridad 
competente y en aquellas 
zonas en que así se 
establezca y en estos casos 
se respeta las normas 
destinadas a su 
reconversión cultural y 
varietal y a los cambios de 
cultivo o aprovechamiento.

B. En general
C. Zonas de elevado riesgo 
de erosión

A. Si no hay 
recintos colindantes 
de otra explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido al 
arranque de pies de 
cultivos leñosos
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido al 
arranque de pies de 
cultivos leñosos

A. Menos del 50 % 
de la superficie del 
recinto
B. Mayor o igual al 
50 % de la 
superficie del recinto

Norma 16. En tierras de 
barbecho se realizan 
practicas tradicionales de 
cultivo, practicas de 
mínimo laboreo o se 
mantiene una cubierta 
vegetal adecuada, bien sea 
espontánea bien mediante 
la siembra de especies 
mejorantes.

A. En general
B. Presencia de especies 
plurianuales que indiquen 
que no ha realizado 
ninguna practica de 
mantenimiento

A. No hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados

A SÍ

Norma 17. Las parcelas en 
las que no se realice la 
actividad agraria se 
mantienen de acuerdo con 
las normas locales 
reguladoras de dicha 
situación.

ABC AB AB
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BCAM 5. Gestión mínima de las tierras que refleje las condiciones especificas locales para 
limitar la erosión.

Norma 18. En las 
superficies que se destinen 
a cultivos herbáceos, no se 
labra con volteo la tierra en 
la dirección de la máxima 
pendiente cuando en los 
recintos cultivados, la 
pendiente media sea ≥15 
%, salvo que la pendiente 
real este compensada 
mediante terrazas.

B. En general
C. En zonas de elevado 
riesgo de erosión

A. Si no hay 
recintos colindantes 
de otra explotación 
afectados por 
fenómenos d 
erosión debido al 
laboreo a favor de 
pendiente
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido al 
laboreo a favor de 
pendiente

A

Norma 19. En cultivos 
leñosos no se labra la tierra 
con volteo a favor de la 
pendiente en recintos con 
pendientes ≥15 %, salvo 
que la pendiente real del 
recinto esté compensada 
mediante terrazas o 
bancales, se adopten 
formas especiales de 
cultivo como el cultivo en 
faja, se practique laboreo 
mínimo o de conservación, 
o se mantenga una 
cobertura de vegetación 
total del suelo. En caso de 
existencia de bancales se 
evita cualquier tipo de 
labores que afecten a la 
estructura de los taludes 
existentes.

B. En general
C. En zonas de elevado 
riesgo de erosión

A. Si no hay 
recintos colindantes 
de otra explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido al 
laboreo a favor de 
pendiente
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por 
fenómenos de 
erosión debido al 
laboreo a favor de 
pendiente

A
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BCAM 6. Mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo mediante practicas 
adecuadas, incluida la gestión de rastrojos.

Norma 20. No se queman 
rastrojos en todo el ámbito 
nacional, salvo que por 
razones fitosanitarias la 
quema este autorizada por 
la autoridad competente, 
en cuyo caso estará 
condicionada al 
cumplimiento de las 
normas establecidas en 
materia de prevención de 
incendios y en particular a 
las relativas a la anchura 
mínima de una franja 
perimetral cuando los 
terrenos colinden con 
terrenos forestales.

A. Época de peligro bajo de 
incendios
B. Época de peligro medio 
/alto de incendios
C. Zona en peligro alto de 
incendios (ZAR) y/o zona 
de elevado riesgo de 
erosión (ZERE)

A. Si no hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por la 
quema de rastrojo
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados

A. No afecta a RED 
NATURA 2000
B. Afecta a RED 
NATURA 2000)

Norma 21. Se eliminan los 
restos de cosecha de 
cultivos herbáceos, de 
poda de cultivos leñosos, y 
de cualquier residuo 
vegetal procedente de 
trabajos efectuados en la 
propia finca con arreglo a 
la normativa establecida.

A. Época de peligro bajo de 
incendios
B. Época de peligro medio/
alto sin comunicación a 
Medio Ambiente
C. Zona en peligro alto de 
incendios (ZAR) o Zona de 
influencia forestal sin 
autorización de Medio 
Ambiente o zona de 
elevado riesgo de erosión

A. Si no hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por la 
quema de rastrojo
B. Si hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados 

A

Norma 134. La aplicación 
de purín en las superficies 
agrícolas no podrá 
realizarse mediante 
sistemas de plato o abanico 
ni cañones.

B B B

Norma 135. Los estiércoles 
sólidos deberán enterrarse 
después de su aplicación 
en el menor tiempo 
posible. Quedan 
exceptuados de esta 
obligación, los tipos de 
cultivo mediante siembra 
directa o mínimo laboreo, 
los pastos y cultivos 
permanentes y cuando la 
aportación del estiércol 
sólido se realice en 
cobertera con el cultivo ya 
instalado.

B B B
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RLG 2. Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

Artículos 3.1., 3.2.b), 4.1., 4.2. y 4.4. Preservar los espacios que constituyen los hábitats naturales 
de las especies de aves que viven de forma salvaje, migratorias, amenazadas y en peligro de 
extinción.

Requisito 22. No se llevan 
a cabo cambios que 
impliquen la eliminación o 
transformación de la 
cubierta vegetal sin la 
correspondiente 
autorización de la 
administración cuando sea 
preceptiva.

A. Fuera de ZEPA.
B. En ZEPA y afectada una 
superficie menor del 25 %
C. En ZEPA y afectada una 
superficie mayor o igual al 
25 %

A

A. alteración leve 
(fácil recuperación) 
del hábitat natural 
de algún ave
B. Alteración grave 
(difícil recuperación) 
del hábitat natural 
de algún ave
C. Desaparición del 
hábitat natural de 
algún ave

Requisito 23. No se han 
levantado edificaciones ni 
se han llevado a cabo 
modificaciones de caminos 
sin la correspondiente 
autorización de la 
administración cuando sea 
preceptiva.

A. Fuera de ZEPA: 
edificaciones/
modificaciones
B. En ZEPA: edificaciones/
modificaciones que afectan 
a una superficie menor del 
25 %
C. En ZEPA: edificaciones/
modificaciones que afectan 
a una superficie igual o 
mayor al 25 %

A. No afecta a 
recintos colindantes 
de otra explotación
B. Afecta a recintos 
colindantes de otra 
explotación

A. Alteración leve 
(fácil recuperación) 
del hábitat natural 
de algún ave
B. Alteración grave 
(difícil recuperación) 
del hábitat natural 
de algún ave
C. Desaparición del 
hábitat natural de 
algún ave

SÍ

Requisito 24. No se 
depositan más allá del 
buen uso necesario o se 
abandonan en la 
explotación envases, 
plásticos, cuerdas, aceite o 
gasoil de la maquinaria, 
utensilios agrícolas en mal 
estado u otro producto 
biodegradable o no 
biodegradable.

A. Abandono/depósito de 
productos
B. Abandono/depósito de 
elementos sólidos que 
puedan ser ingeridos o de 
sustancias toxicas
C. Abandono/depósito de 
sustancias toxicas en ZEPA

A. No afecta a 
recintos colindantes 
de otra explotación
B. Afecta a recintos 
colindantes de otra 
explotación

A. Subsanable y sin 
infiltración en el 
terreno
B. No subsanable e 
infiltración baja/
puntual en el 
terreno
C. Elevada 
infiltración en el 
terreno

SÍ
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RLG 3. Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres cuya especies se relacionan en su 
anexo II.

Artículos 6.1. y 6.2. Conservación de hábitats y especies de la Red Natura 2000.

Requisito 25. En las 
explotaciones ubicadas en 
zonas afectadas por Planes 
de Recuperación y 
Conservación de especies 
amenazadas, se cumple lo 
establecido en los mismos 
(por ejemplo: uso ilegal de 
sustancias tóxicas, la 
electrocución, etc.)

B. En general
C. Existencia de cebos 
envenenados, uso ilegal de 
productos tóxicos y muy 
tóxicos, existencia de 
especies exóticas invasoras 
ya sean animales o 
vegetales

A. No afecta a 
recintos colindantes 
de otra explotación 
y no hay especies 
catalogadas en la 
explotación
B. Afecta a recintos 
colindantes de otra 
explotación o hay 
especies 
catalogadas en la 
explotación

A. Alteración leve 
(fácil 
recuperación) del 
hábitat natural de 
alguna especie
B. Alteración grave 
(difícil recuperación) 
del hábitat natural 
de alguna especie
C. Desaparición del 
hábitat natural de 
alguna especie

Requisito 26. Si en la 
explotación se ha realizado 
una actuación, ya sea, 
plan, programa o proyecto, 
que requiere el 
sometimiento a evaluación 
ambiental estratégica o 
evaluación de impacto 
ambiental, se dispone del 
correspondiente certificado 
de no afección a Natura 
2000, la declaración de 
impacto ambiental y 
cuantos documentos sean 
preceptivos. Así mismo, en 
su caso, se han ejecutado 
las medidas preventivas, 
correctoras y/o 
compensatorias indicadas 
por el órgano ambiental.

B. No dispone del 
certificado de no afectación 
o no se han ejecutado las 
medidas preventivas, 
correctoras y/o 
compensatorias indicadas 
por el órgano ambiental
C. No dispone de la 
declaración de impacto 
ambiental o de Evaluación 
ambiental Estratégica o de 
Autorización Ambiental 
Integrada

A. No afecta a 
recintos colindantes 
de otra explotación
B. Afecta a recintos 
colindantes de otra 
explotación

A: efectos 
subsanables
B: efectos 
subsanables que 
duran más de un 
año.
C: no subsanable
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BCAM 7. Mantenimiento de las particularidades topográficas y prohibición de cortar setos y 
árboles durante la época de cría y reproducción de las aves.

Norma 27. No se han 
alterado, salvo autorización 
expresa de la autoridad 
competente, las 
particularidades 
topográficas o los 
siguientes elemento del 
paisaje:
- Setos con 
anchura ≤10m;
- Árboles aislados y en 

hilera;
- Árboles en grupos que 

ocupen una superficie 
≤ 0.3ha

- Lindes de anchura ≤ 
10m

- Charcas, lagunas, 
estanques y 
abrevaderos naturales 
≤.0.1ha excepto 
depósitos de cemento 
o de plástico;

- Islas y enclaves de 
vegetación natural o 
roca ≤.0.1ha;

- Terrazas con anchura 
(proyección 
horizontal) ≤10m;

- Majanos ≤ 200 m²

- Elementos de la 
arquitectura 
tradicional como 
palomares, eras de 
piedra, chozos, 
edificaciones de valor 
patrimonial 
(dólmenes, tumbas, 
castros), 
construcciones de 
piedra como pozos 
artesanos, colmenares 
y otras edificaciones 
de la arquitectura 
tradicional que puedan 
servir de cobijo para 
la flora y la fauna.

- Lagunas y charcas 
temporales 
mediterráneas 
correspondientes al 
hábitat prioritario 
3170 del anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE.

A. Se ha alterado el 
elemento
B. Se ha eliminado el 
elemento
C. Se ha alterado el 
elementos y su reparación
exige labores complejas o 
se ha eliminado y afecta a 
una zona Red Natura 2000.

A. No hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por la 
alteración de 
elementos del 
paisaje
B. Hay recintos 
colindantes de otra 
explotación 
afectados por la 
alteración de 
elementos del 
paisaje

A. Cuando el daño 
provocado al 
elemento del paisaje 
exige pequeñas 
labores de 
reparación o es fácil 
la recuperación del 
elemento del paisaje 
dañado o no afecta 
e especies y/o 
hábitats de interés
B. Cuando el daño 
provocado al 
elemento del paisaje 
exige labores de 
reparación 
complejas o es difícil 
la recuperación del 
elemento del paisaje 
dañado o afecta a 
especies y/o 
hábitats de interés
C. Se ha eliminado 
el elemento del 
paisaje

SÍ
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Norma 28. Se respeta la 
prohibición de cortar tanto 
setos como árboles durante 
la temporada de cría y 
reproducción de las aves 
(meses de marzo a julio), 
salvo autorización expresa 
de la autoridad 
medioambiental.

A. Aves no contempladas 
en B y C
B. Aves del listado de 
especies silvestres en 
régimen de protección 
especial (excepto las 
catalogadas)
C. Aves catalogadas 
(vulnerables y en peligro 
de extinción)

B

A. Alteración del 
hábitat natural de 
las aves
B. Alteración del 
hábitat natural de 
las aves en zona 
Red Natura
C. Desaparición del 
hábitat natural de 
las aves

SAR: Requisitos y normas de Condicionalidad que, en caso de incumplimiento de carácter 
leve, no darán lugar a reducción o exclusión y a los que se aplicará el sistema de alerta rápi-
da. El plazo de subsanación para los que figuran señalados en este anexo será hasta el 30 de 
junio del año siguiente a la notificación del incumplimiento.

(*) Nota: Lo dispuesto en el segundo párrafo de la norma 13 será de aplicación sin perjuicio 
de que, para la verificación de los criterios de admisibilidad de las ayudas FEAGA – FEADER 
solicitadas, sea necesario mantener las evidencias del cultivo realizado en la parcela hasta 
fechas posteriores al 15 de mayo.
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A N E X O  I I

ÁMBITO SALUD PUBLICA, SANIDAD 
ANIMAL Y FITOSANIDAD

VALORACIÓN ÁMBITO SALUD PÚBLICA, SANIDAD ANIMAL Y FITOSANIDAD

RLG 4. Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2002, pro el que se establecen los principios y requisitos generales de la 
legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan 
los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

Artículo 14: Los productos de la explotación destinados a ser comercializados como alimentos deben 
ser seguros.
Artículo 15: Comprobar que en las explotaciones ganaderas destinadas a la producción de alimentos 
no existen ni se les da a los animales piensos que no sean seguros.
Artículo 17: Sobre higiene de los productos alimentarios y de los piensos (desarrollado por los 
Reglamentos (CE) n.º 852/2004 y 183/2005, y sobre higiene de los productos de origen animal 
desarrollado por el Reglamento 853/2004).
Artículo 18: Trazabilidad. Identificación de los operadores que han suministrado a una explotación 
piensos, alimentos, animales para producción de alimentos, o sustancias destinadas a ser 
incorporadas a un pienso o a un alimento e identificación de los operadores a los que la explotación 
ha suministrado sus productos.
Artículo 19 y 20: Responsabilidades de los explotadores de empresas de piensos/alimentos

Requisito 29. Los productos de 
la explotación destinados a ser 
comercializados como 
alimentos son seguros y no 
presentan signos visibles de 
estar putrefactos, deteriorados, 
descompuestos o contaminados 
por una materia extraña o de 
otra forma.

B

A: Producto en la 
explotación en mal 
estado.
B: Producto fuera 
de la explotación 
en mal estado 
(detectado por 
denuncias).

A

Requisito 30. En las 
explotaciones ganaderas 
destinadas a la producción de 
alimentos, ni existen ni se les 
da a los animales piensos que 
no sean seguros. Los piensos 
deben proceder de 
establecimientos registrados 
y/o autorizados de acuerdo con 
el Reglamento 183/2005 y 
deben respetarse las 
indicaciones del etiquetado.

C A B
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Requisito 31. Se han tomado 
precauciones al introducir 
nuevos animales para prevenir 
la introducción y propagación 
de enfermedades contagiosas 
transmisibles a los seres 
humanos a través de los 
alimentos, y en caso de 
sospecha de focos de estas 
enfermedades, que se ha 
comunicado a la autoridad 
competente.

C B C

Requisito 32. Se almacenan y 
manejan los residuos y 
sustancias peligrosas por 
separado y de forma segura 
para evitar la contaminación. 
Queda incluida la gestión de 
cadáveres.

B B A

Requisito 33. Se utilizan 
correctamente los aditivos para 
piensos, los medicamentos 
veterinarios y los biocidas 
(utilizar productos autorizados 
y respetar el etiquetado y 
recetas.)

C B C

Requisito 34. Se almacenan 
adecuadamente los piensos 
separados de otros productos 
no destinados a alimentación 
animal (químicos o de otra 
naturaleza)

- A: Los piensos están 
envasados.

- B: Los piensos no 
están envasados y se 
encuentran en la 
misma dependencia 
que los productos no 
destinados a 
alimentación animal.

- C: Piensos no 
envasados y en la 
misma dependencia 
que los productos no 
destinados a 
alimentación animal 
cuando éstos sean 
residuos o sustancias 
peligrosas.

A A
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Requisito 35. Los piensos 
medicados y los no medicados 
se almacenan y manipulan de 
forma que se reduzca el riesgo 
de contaminación cruzada o de 
alimentación de animales con 
piensos no destinados a los 
mismos.

B AB B

Requisito 36. Se disponen de 
los registros relativos a :
La naturaleza, cantidad y 
origen de los piensos y otros 
productos utilizados en la 
alimentación animal, la 
cantidad y destino de cada 
salida de piensos o de 
alimentos destinados a 
animales, incluidos los granos, 
registro de tratamientos 
veterinarios, resultados de 
todos los análisis pertinentes 
efectuados en plantas, 
animales u otras muestras que 
tengan importancia para la 
salud humana, cualquier 
informe relevante obtenido 
mediante controles a los 
animales o productos de origen 
animal, cuando corresponda, el 
uso de semillas modificadas 
genéticamente, uso de 
fitosanitarios y biocidas.
(Cuaderno de Explotación y 
Trazabilidad Agraria o similar; 
Orden APA/326/2007 y Real 
Decreto 1311/2012).

A: Deficiencias leves en 
registros.
B: Deficiencias graves en 
registros o en su caso, el 
registro no se ha mantenido 
durante el plazo 
reglamentario (a excepción 
de que en años anteriores 
ya se le haya penalizado 
por la falta de su 
conservación)
C: Falta de registros o el 
registro no está actualizado 
con la información del año 
de solicitud de ayudas.

A A



Martes, 2 de julio de 2019
30784

NÚMERO 126

Requisito 37. Las explotaciones 
estén calificadas como 
indemnes u oficialmente 
indemnes para brucelosis 
ovina-caprina y bovina u 
oficialmente indemne en caso 
de tuberculosis bovina y de 
caprinos mantenidos con 
bovinos(en caso de tener en la 
explotación hembras distintas a 
vacas, ovejas y cabras, 
susceptibles de padecer estas 
enfermedades, deben de estar 
sometidas al programa de 
erradicación nacional), y las 
explotaciones que no sean 
calificadas, se someten a los 
programas nacionales de 
erradicación, dan resultados 
negativos a las pruebas 
oficiales de diagnóstico, y la 
leche es tratada térmicamente. 
En el caso de ovinos y caprinos, 
la leche debe someterse a 
tratamiento térmico, o ser 
usada para fabricar quesos con 
periodos de maduración 
superiores a dos meses.

C B A

Requisito 38. La leche ha sido 
tratada térmicamente si 
procede de hembras distintas 
del vacuno, ovino y caprino, 
susceptibles de padecer estas 
enfermedades, que hayan dado 
negativo en las pruebas 
oficiales, pero en cuyo rebaño 
se haya detectado la presencia 
de la enfermedad.

C B A

Requisito 39. En explotaciones 
en las que se haya 
diagnosticado tuberculosis 
bovina (o del caprino 
mantenido con bovinos) o 
brucelosis bovina o del ovino-
caprino, a efectos del control 
oficial por parte de la 
Administración, se dispone y 
utiliza un sistema para separar 
la leche de los animales 
positivos de la de los negativos 
y no destinar la leche de los 
positivos a consumo humano.

C B A
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Requisito 40. Los animales 
infectados por las 
enfermedades citadas 
anteriormente están 
correctamente aislados para 
evitar un efecto negativo en la 
leche de los demás animales.

C B A

Requisito 41. Los equipos de 
ordeño y los locales en los que 
la leche es almacenada, 
manipulada o enfriada están 
situados y construidos de 
forma que se limita el riesgo de 
contaminación de la leche.

B B A

Requisito 42. Los lugares 
destinados al almacenamiento 
de la leche están protegidos 
contra las alimañas, separados 
de los locales donde están los 
animales y disponen de equipo 
de refrigeración adecuado, para 
cumplir las exigencias de 
temperatura.

B B A

Requisito 43. Las superficies de 
los equipos en contacto con la 
leche (utensilios, recipientes 
cisternas, etc) destinados al 
ordeño y recogida, son fáciles 
de limpiar, desinfectar y se 
mantienen en buen estado. 
Tras utilizarse, dichas 
superficies se limpian, y en 
caso necesario, se desinfectan. 
Los materiales deben ser lisos, 
lavables y no tóxicos.

B B A
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Requisito 44. El ordeño se 
realiza a partir de animales en 
buen estado de salud y de 
manera higiénica.
· Antes de comenzar el 

ordeño, los pezones, ubres y 
partes contiguas están 
limpias y sin heridas ni 
inflamaciones.

· Los animales sometidos a 
tratamiento veterinario que 
pueda transmitir residuos a 
la leche están claramente 
identificados.

· Los animales sometidos a 
tratamiento veterinario que 
pueda transmitir residuos a 
la leche mientras se 
encuentran en periodo de 
supresión, son ordeñados 
por separado. La leche 
obtenida de estos animales 
se encuentra separada del 
resto, sin mezclarse con ella 
en ningún momento, y no es 
destinada al consumo 
humano.

B B A

Requisito 45. Inmediatamente 
después del ordeño la leche 
se conserva en un lugar 
limpio, diseñado y equipado 
para evitar la contaminación, 
y la leche se enfría 
inmediatamente a 
temperatura menor o igual a 
8.ºC si es recogida 
diariamente y temperatura 
menor o igual a 6.ºC si la 
recogida no es diaria (en el 
caso de que la leche vaya a 
ser procesada en las 2 horas 
siguientes o de que por 
razones técnicas para la 
fabricación de determinados 
productos lácteos sea 
necesario aplicar una 
temperatura más alta, no es 
necesario cumplir el requisito 
de temperatura).

B A A

Requisito 46- Que en las 
instalaciones del productor y 
de la productora, los huevos 
se mantienen limpios, secos, 
libres de olores extraños, 
protegidos contra golpes y de 
la radiación directa del sol.

B A A
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Requisito 47. Es posible 
identificar a quienes han 
suministrado a la explotación 
un pienso, un animal 
destinado a la producción de 
alimentos, un alimento o 
cualquier sustancia destinada 
a ser incorporada a un pienso 
o a un alimento.
(Cuaderno de Explotación y 
Trazabilidad Agraria y 
facturas)

A: Deficiencias leves en 
registros
B: Deficiencias graves en 
registros o en su caso, el 
registro no se ha 
mantenido durante el 
plazo reglamentario (a 
excepción de que en años 
anteriores ya se le haya 
penalizado por la falta de 
su conservación)
C: Falta de registros o el 
Registro no está 
actualizado con la 
información del año de 
solicitud de ayudas

A A

Requisito 48. Es posible 
identificar a quienes la 
explotación ha suministrado 
sus productos.
(Cuaderno de Explotación y 
Trazabilidad Agraria o similar 
y facturas, Orden 
APA/326/2007).

A: Deficiencias leves en 
registros
B: Deficiencias graves en 
registros o en su caso, el 
registro no se ha 
mantenido durante el 
plazo reglamentario (a 
excepción de que en años 
anteriores ya se le haya 
penalizado por la falta de 
su conservación)
C: Falta de registros o el 
Registro no está 
actualizado con la 
información del año de 
solicitud de ayudas

A A

Requisito 49. Se considera 
que los alimentos o piensos 
producidos pueden ser 
nocivos para la salud de las 
personas o no cumplir con los 
requisitos de inocuidad, 
respectivamente, el mismo 

informa al siguiente operador 
u operadora de la cadena 
comercial para proceder a su 
retirada del mercado e 
informa a las autoridades 
competentes y colabora con 
ellas.

B: cuando no se han 
detectado consecuencias 
negativas para la salud de 
las personas o la sanidad 
animal.
C: cuando se han 
detectado consecuencias 
negativas para la salud de 
las personas o la sanidad 
animal.

B A
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RLG 5. Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe 
utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias 
β-antagonistas en la cría de ganado

Articulo 3, letras a), b), d) y e) y artículos 4, 5 y 7: Comprobar que no hay en la explotación, salvo 
que exista una información, sustancia no autorizada, no administrar dichas sustancias a los animales 
(salvo las excepciones para los tratamientos zootécnicos o terapéuticos) y no comercializar animales 
a los que se les hayan suministrado sustancias o productos no autorizados y en caso de 
administración de productos autorizados que se ha respetado el plazo de espera prescrito para 
dichos productos.

Requisito 50. No se 
administran a los animales de 
la explotación sustancias de 
uso restringido que tengan 
acción tirostática, estrogénica, 
androgénica o gestagénica 
(acción hormonal o tirostática) 
y beta agonistas, salvo las 
excepciones contempladas en 
los artículos 4 y 5.

C B C

Requisito 51. No se poseen 
animales a los que se les haya 
suministrado sustancias 
anteriores(salvo las 
excepciones contempladas en 
los artículos 4 y 5) y que no 
se comercializan animales ni 
sus productos derivados a los 
que se les haya suministrado 
estas sustancias hasta que 
haya transcurrido el plazo 
mínimo de espera establecido 
para la sustancia 
administrada.

C B C

Requisito 52. No se dispone 
de medicamentos para uso 
veterinario que contengan 
beta-agonistas que puedan 
utilizarse para inducir la 
tocólisis.

C B C

Requisito 53. En caso de 
administración de productos 
autorizados, se ha respetado 
el plazo de espera prescrito 
para dichos productos, para 
comercializar los animales o 
su carne.

C B C
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RLG 6. Directiva 2008/71/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008 relativa a la 
identificación y al registro de porcinos.

Artículo 3: Registro de explotaciones porcinas por parte de los Estados miembros.
Artículo 4: Condiciones de los registros de las explotaciones de animales de la especie porcina.
Artículo 5: Requisitos de identificación y del movimiento de animales de la especie porcina.

Requisito 54. El ganadero y la 
ganadera debe estar 
registrado en REGA de forma 
correcta como titular de 
explotación porcina 
debidamente clasificada.

C A A

Requisito 55. El libro o 
registros de la explotación 
está correctamente 
cumplimentado y los datos 
son acordes con los animales 
presentes en la explotación, y 
se conserva durante al menos 
tres años.

A: 1 ó 2 anotaciones 
(independientemente del 
porcentaje que supongan). 
Cuando la falta de 
anotaciones de movimientos 
de animales es ≤ 10 %. Si 
es una explotación de 
autoconsumo.
B: > 10 % y ≤ 40 % y/o el 
libro o registros no se ha 
mantenido durante 3 años 
(a excepción de que en años 
anteriores ya se haya 
penalizado por la falta de 
conservación)
C: > 40 % ó ausencia del 
libro o registros de la 
explotación

AB A SÍ

Requisito 56. El ganadero y la 
ganadera conserva la 
documentación relativa al 
origen, identificación y destino 
de los animales que haya 
poseído, transportado, 
comercializado o sacrificado.

A: 1 ó 2 movimientos 
(independientemente del 
porcentaje que supongan). 
Cuando la ausencia de 
documentos o documentos 
mal cumplimentados afecta 
al 10 % (o menos) de los 
movimientos. Si es una 
explotación de 
autoconsumo.
B: > 10 % y ≤ 40 %
C: > 40 %

AB A

Requisito 57. Los animales 
están identificados según 
establece la normativa.

A: Si el incumplimiento 
afecta a 1 o 2 animales 
(independientemente del 
número de animales total). Si 
el incumplimiento afecta a 3 
o más animales, cuando el 
número de animales no 
identificados correctamente 
es ≤ 10 % o explotaciones de 
autoconsumo.
B: Id > a 10 y ≤ al 40 %
C: Id > del 40 %

A
B: Cuando el 
incumplimiento se 
produce durante 
un brote de 
enfermedad, con 
independencia del 
número de 
animales que 
incumplan.

A SÍ
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RLG 7. Reglamento (CE) n.º 1760/2000 del Parlamento Europeo y del consejo, de 17 de 
julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la 
especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de 
carne de vacuno.

Artículo 4: Requisitos y condiciones del marcado auricular de la especie bovina.
Artículo 7: Requisitos y condiciones del pasaporte y del registro de animales de la especie bovina.

Requisito 58. Los animales 
bovinos presentes en la 
explotación están 
correctamente identificados de 
forma individual.

A:
· Ausencia de 1 sólo crotal 

hasta 2 animales ó en ≤ 
5 % de los animales.

· Ausencia de 2 crotales 
hasta 2 animales ó ≤ 2 
% de los animales 
(siempre que no haya 
ningún animal en el que 
no pueda comprobarse 
su identificación 
mediante el resto de 
medios: DIB, Libro de 
Registro, base de datos)

· Ausencia de 1 sólo crotal 
afecta a > 5 % y ≤ 20 
%..

· Ausencia de 2 crotales 
en ≥ 3 animales y > 2 % 
y ≤ 5 % de los animales

B:
• Ausencia de 1 sólo crotal 

en >20 % y ≤40 % de 
los animales.

• Ausencia de 2 crotales si 
el incumplimiento afecta 
a > 5 % y ≤ 20 %.

C:
• Ausencia de 1 sólo crotal 

afecta a > 40 %
• Ausencia de 2 crotales si 

el incumplimiento afecta 
a > 20 %

A.
B: Cuando el 
incumplimiento se 
produce durante 
un brote de 
enfermedad, con 
independencia del 
número de 
animales que 
incumplan.

A

SÍ

Requisito 59. El libro o registro 
de la explotación está 
correctamente cumplimentado 
y los datos de registro 
individual de los animales son 
acordes con los animales 
presentes en la explotación, y 
que se conservan durante al 
menos 3 años.

A: Si el incumplimiento 
afecta 1 o 2 animales 
(independiente del n.º de 
animales total). Si el 
incumplimiento afecta a 3 o 
más animales, cuando la 
diferencia entre el número 
de animales presentes en la 
explotación y los registrados 
es menor o igual al 10 %.
B: > a 10 y ≤ al 40 % y/o el 
libro no se ha mantenido 
durante 3 años (a excepción 
de que en años anteriores ya 
se haya penalizado por la 
falta de conservación)
C: > del 40 % ó ausencia del 
libro o registros de 
explotación.

AB A SÍ
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Requisito 60. El ganadero y la 
ganadera ha comunicado en 
plazo a la base de datos de 
identificación y registro los 
nacimientos, movimientos y 
muertes.
NOTA 1: en el caso de que 
existan 2 notificaciones 
incorrectas del mismo animal 
bovino, se contabilizarán como 
independientes.
NOTA 2:. Los hechos antes del 
control sobre el terreno, 
relativos a animales cuya 
notificación a la base de datos 
no se haya realizado o se haya 
efectuado con retraso, se 
considerarán un 
incumplimiento.

A:
• Si el incumplimiento 
(comunicación fuera de 
plazo pero realizada en un 
plazo de retraso máximo de 
siete días a partir del día 
siguiente al de finalización 
del plazo para realizarla) 
afecta a 1 o 2 
comunicaciones o es ≤ 3 % 
del total de comunicaciones 
realizadas.

AB

A

SÍ 

• Si el incumplimiento 
(ausencia de comunicación 
o comunicación realizada a 
partir del día siguiente al 
plazo máximo de retraso de 
siete días desde el día 
siguiente al de finalización 
del plazo para realizarla) 
afecta a 1 o 2 
comunicaciones o respecto 
al total de comunicaciones 
que debían haberse 
realizado sea > 3 % y ≤ al 
10 %.
B: El número de 
comunicaciones no 
realizadas o realizadas 
fuera de plazo, respecto al 
total de comunicaciones 
que debían haberse 
realizado sea > 10 % y ≤ 
40 %.
C: El número de 
comunicaciones no 
realizadas o realizadas 
fuera de plazo, respecto al 
total de comunicaciones 
que debían haberse 
realizado sea > 40 %

A

Requisito 61. Para cada animal 
de la explotación existe un 
documento de identificación, y 
los datos contenidos en los 
DIBs son acordes con los de los 
animales presentes en la 
explotación.

A: Si el incumplimiento 
afecta 1 o 2 animales 
(independiente del número 
de animales total). Si el 
incumplimiento afecta a 3 o 
más animales, cuando la 
ausencia de DIB o las 
anomalías en el DIB es ≤ 
10 %.
B: cuando la ausencia de 
DIB o las anomalías en el 
DIB > al 10 y ≤ al 40 % de 
los animales.
C: cuando la ausencia de 
DIB o las anomalías en el 
DIB > al 40 % de los 

animales.

AB A SÍ
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RLG 8. Reglamento (CE) n.º 21/2004 del Consejo, de 17 de diciembre de 2003, pro el que 
se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y 
caprina.

Artículos 3, 4 y 5: Comprobar la correcta identificación y registro de ganado ovino – caprino.

Requisito 62. Eliminado

Requisito 63. Los animales 
están identificados según 
establece la normativa.

A:
• Ausencia de 1 sólo medio 
de identificación hasta 2 
animales ó en ≤ 5 % de los 
animales.
• Ausencia de 2 medios de 
identificación hasta 2 
animales ó ≤ 2 % de los 
animales (siempre que no 
haya ningún animal en el 
que no pueda comprobarse 
su identificación mediante 
el resto de medios: Libro de 
Registro, base de datos, 
documento de movimiento)

A
B: Cuando el 
incumplimiento se 
produce durante 
un brote de una 
enfermedad con 
independencia del 
número de 
animales que 
incumplen

A

SÍ

• Ausencia de 1 sólo medio 
de identificación en > 5 % y 
≤ 20 % de los animales.
• Ausencia de 2 medios de 
identificación en ≥ 3 
animales y > 2 % y ≤ 5 % 
de los animales.
B:
• Ausencia de 1 sólo medio 
de identificación en > 20 % 
y ≤ 40 % de los animales.
• Ausencia de 2 medios de 
identificación si el 
incumplimiento afecta a > 5 
% y ≤ 20 %.
C:
• Ausencia de 1 sólo medio 
de identificación en > 40 % 
de los animales.
• Ausencia de 2 medios de 
identificación si el 
incumplimiento afecta a > 
20 %
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Requisito 64- Los registros de 
la explotación están 
correctamente cumplimentados 
y los datos son acordes con los 
animales presentes en la 
explotación, y se conservan 
durante al menos tres años.
NOTA: En general se 
contabilizará una discrepancia 
por animal, pero para los 
animales que se destinen a 
sacrificio antes de los 12 meses 
de edad y que no salgan del 
territorio nacional, una 
discrepancia se referirá al lote 
de animales.

A: Una o dos discrepancias 
(independientemente del 
porcentaje que supongan). 
Cuando el número de 
discrepancias en el libro de 
registro es ≤ 10 %.
B: >10 % y ≤ al 40 % y/o 
el libro no se ha mantenido 
durante 3 años (a excepción 
de que en años anteriores 
ya se haya penalizado por 
la falta de conservación).
C: > del 40 % ó ausencia 
del libro o registros de la 
explotación.

AB A SÍ

Requisito 65. El ganadero y la 
ganadera conserva la 
documentación relativa al 
origen, identificación y destino 
de los animales que haya 
poseído, transportado, 
comercializado o sacrificado.
NOTA: En general se 
contabilizará una anomalía por 
animal, pero para los animales 
que se destinen a sacrificio 
antes de los 12 meses de edad 
y que no salgan del territorio 
nacional, una discrepancia se 
referirá al lote de animales.

A: Una o dos anomalías 
(independientemente del 
porcentaje que supongan). 
Si el número de anomalías 
en los documentos de 
traslado es ≤ 10 %.
B: >10 % y ≤ 40 %
C: > del 40 %

AB A
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RLG 9. Reglamento (CE) n.º 999/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la 
erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (ETT)

Artículo 7: Respetar las prohibiciones en materia de alimentación de los animales.
Artículo 11: Cumplimiento en la notificación de encefalopatías espongiformes transmisibles.
Artículo 12: Adopción de las medidas relativas a los animales sospechosos.
Artículo 13: Adopción de las medidas consiguientes a la confirmación dela presencia de encefalopatías 
esponfiformes transmisibles.
Artículo 15: Puesta en el mercado de animales vivos, esperma, sus óvulos y embriones.

Requisito 66. En las 
explotaciones de rumiantes no 
se utilizan productos que 
contengan proteínas animales 
transformadas procedentes de 
animales terrestres ni de 
pescado, ni productos 
derivados de subproductos de 
origen animal (categorías 1,2 y 
3) con las excepciones 
previstas en el anexo IV del 
reglamento.

C B C

Requisito 67. En las 
explotaciones de otros 
animales productores de 
alimentos distintos de los 
rumiantes no se utilizan 
productos que contengan 
proteínas animales 
transformadas procedentes de 
animales terrestres, ni 
productos derivados de 
subproductos de origen animal 
(categorías 1,2 y 3) con las 
excepciones previstas en el 
anexo IV del reglamento.

C B C

Requisito 68. En el caso de las 
explotaciones mixtas en las que 
coexistan especies de 
rumiantes y no rumiantes y se 
utilicen piensos con proteínas 
animales transformadas 
destinados a la alimentación de 
no rumiantes, existe separación 
física de los lugares de 
almacenamiento de los piensos 
destinados a unos y a otros.

B: Cuando una explotación 
mixta tenga autorización 
para utilizar proteínas de no 
rumiantes y no exista 
separación física entre los 
piensos de rumiantes y no 
rumiantes.
C: Cuando no exista 
autorización para utilizar 
proteínas de no rumiantes.

B B



Martes, 2 de julio de 2019
30795

NÚMERO 126

Requisito 69. Se notifica a la 
autoridad competente la 
sospecha de casos de EET y se 
cumplen las restricciones que 
sean necesarias.

C B C

Requisito 70. Se dispone de la 
documentación precisa para 
acreditar los movimientos y el 
cumplimiento de la resolución 
que expida la autoridad 
competente, cuando la misma 
sospeche la presencia de una 
encefalopatía espongiforme 
transmisible en la explotación.

C B C

Requisito 71. Se dispone de la 
documentación precisa para 
acreditar los movimientos y el 
cumplimiento de la resolución 
que expida la autoridad 
competente, cuando la misma 
confirme la presencia de una 
encefalopatía espongiforme 
transmisible en la explotación.

C B C

Requisito 72. Se posee los 
certificados sanitarios que 
acrediten que se cumple 
según el caso, lo especificado 
en los anexos VIII y IX sobre 
puesta en el mercado e 
importación, del Reglamento 
(CE) n.º (999/2001).

C B C

Requisito 73. No se pone en 
circulación animales 
sospechosos hasta que no se 
levante la sospecha por la 
autoridad competente.

C B C
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RLG 10. Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se 
derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo.

Articulo 55 primera y segunda frase: Correcta utilización del os productos fitosanitarios, que incluirá 
la aplicación de los principios de buenas practicas fitosanitarias y el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en la autorización de la comercialización del producto fitosanitario y especificadas en la 
etiqueta.

Requisito 74. Utilización de 
productos fitosanitarios 
autorizados (inscritos en el 
Registro de Productos 
Fitosanitarios del MAPA).

C

A: afecta sólo a 
la explotación.
B: repercusiones 
fuera de la 
explotación.

C

Requisito 75. Uso adecuado 
de los productos fitosanitarios 
autorizados de acuerdo con 
las indicaciones de la etiqueta 
(almacenamiento seguro/
lugar de almacenamiento, 
protección del agua, licencia 
para el uso de productos 
específicos, etc.) ajustándose 
a las exigencias del Programa 
Nacional de Control Oficial de 
la Higiene de la Producción 
Primaria Agrícola y del Uso de 
Productos Fitosanitarios.

B

A: afecta sólo a 
la explotación.
B: repercusiones 
fuera de la 
explotación.

A: El producto 
tiene calificación 
inferior a tóxico 
(nocivo).
B: El producto 
tiene calificación 
de tóxico o muy 
tóxico.
C: El producto 
tiene calificación 
de muy tóxico y 
es de elevada 
persistencia.

SAR: Requisitos y normas de Condicionalidad que, en caso de incumplimiento de carác-
ter leve, no darán lugar a reducción o exclusión y a los que se aplicará el sistema de 
alerta rápida.

El plazo de subsanación para los que figuran señalados en este anexo es de 10 días a partir 
del día siguiente a la notificación del incumplimiento.

NOTA (*): En el caso del requisitos 60 se admite un plazo máximo de retraso de 7 días para 
notificar a la base de datos de Identificación y Registro a partir del día siguiente al de finali-
zación del plazo. En estos casos y para los porcentajes establecidos en ambos requisitos 
podrán considerarse para SAR.
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A N E X O  I I I

ÁMBITO DE BIENESTAR ANIMAL

VALORACIÓN DEL ÁMBITO DE BIENESTAR ANIMAL.

RLG 11. Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de terneros. (Aplicable únicamente a terneros de 
menos de 6 meses confinados para la cría y engorde. No se aplica a terneros en extensivo y 
amamantados por la madre)

Artículos 3 y 4. Condiciones de las explotaciones de terneros y relativas a la cría.

Requisito 76) Que no se mantiene 
encerrado a ningún ternero de 
más de ocho semanas de edad en 
recintos individuales, a menos que 
personal veterinario haya certifi cado 
que su salud o comportamiento 
requiere que se le aísle para que 
pueda recibir un tratamiento.
NOTA: No se aplica a explotaciones 
de menos de 6 terneros ni a 
animales que son mantenidos con 
su madre para ser amamantados.

A: No se mantienen en 
grupo hasta el 10 % de los 
animales.
B: 11-50 %.
C: Más del 50 %

A A SÍ

Requisito 77. Los terneros deben 
mantenerse en recintos para grupos 
o, cuando no sea posible, de 
acuerdo con el requisito 76, en 
recintos individuales que cumplan 
las dimensiones mínimas:
- Alojamientos individuales para 
terneros: anchura por lo menos 
igual a la altura del animal a la cruz 
estando de pie, y su longitud por lo 
menos igual a la longitud del 
ternero medida desde la punta de la 
nariz hasta el extremo caudal del 
isquion y multiplicada por 1.1.
- Alojamientos individuales para 
animales no enfermos deben ser de 
tabiques perforados que permitan 
contacto visual y táctil directo entre 
terneros.
- El espacio mínimo adecuado en la 
cría en grupo debe de ser: 1,5 m² 
(< 150 kg), 1,7 m² (>= 150 kg y < 
220 kg), 1,8 m² (>= 220 kg).
NOTA: No se aplica a explotaciones 
de menos de 6 terneros ni a 
animales que son mantenidos con 
su madre para ser amamantados.

A: Densidad incrementada 
de 1 a 10 % de la 
permitida para el peso del 
animal
B: 11-50 %
C: Más del 50 %

A A SÍ
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Requisito 78. Los animales son 
inspeccionados como mínimo una 
vez al día (los estabulados dos 
veces al día).

A: Hay indicios de no 
atención diaria, pero no 
hay lesiones, ni 
sufrimiento de animales
B: Se constata 
desatención y hay 
animales enfermos o 
heridos o padecen 
sufrimiento, sin 
tratamiento

C: Se constata que hay 
animales enfermos o 
heridos sin recibir 
tratamientos y padecen 
sufrimiento de forma que 
pone en peligro su vida

A A SÍ

Requisito 79. Los establos están 
construidos de manera que todos 

los terneros puedan tenderse, 
descansar, levantarse y limpiarse 
sin peligro.

A: No pueden tenderse, 
descansar, levantarse o 
limpiarse sin peligro.
B: Además puede afectar 
de forma grave al 
bienestar de los animales 
de forma que se 
produzcan lesiones:
C: Además puede afectar 
de manera muy grave al 
bienestar de los animales, 
de forma que ponga en 
peligro su vida.

A A SÍ

Requisito 80. No se ata a los 
terneros (con excepción de los 
alojados en grupo, que pueden 
ser atados durante periodos de no 
más de una hora en el momento 
de la lactancia o de la toma del 
producto sustitutivo de leche). Si 
se ata a los terneros (excepción), 
que las ataduras no causen 
heridas, y que estén diseñadas de 
tal forma que se evite todo riesgo 
de estrangulación o herida, y que 
se inspeccionan periódicamente.

A: Hasta el 10 % de 
animales atados, sin que 
sea procedente.
B: Más del 10 % de 
animales atados, sin que 
sea procedente.
C: Hay animales que 
presentan heridas 
ocasionadas por las 
ataduras.

A A SÍ
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Requisito 81. Los materiales que 
se utilizan para la construcción de 
los establos y equipos con los que 
los animales puedan estar en 
contacto no son perjudiciales para 
los animales, y son fáciles de 
limpiar y desinfectar a fondo. Que 
se limpian y desinfectan de forma 
adecuada para prevenir las 
infecciones cruzadas y la aparición 
de organismos patógenos, y que 
las heces, la orina y los alimentos 
no consumidos o vertidos se 
retiran con la mayor frecuencia 
posible para evitar los olores y la 
posibilidad de moscas o roedores.

A: Equipos y 
construcciones de difícil 
limpieza o desinfección, 
pero no les causa daños ni 
afecta de forma 
importante al bienestar de 
los animales.
B: Los equipos y 
construcciones son de 
material que pueden 
causar daño a los 
animales o de difícil 
limpieza y desinfección 
pudiendo afectar de forma 
importante al bienestar de 
los animales.
C: Los equipos y 
construcciones son de 
materiales que pueden 
causar grave daño a los 
animales o de difícil 
limpieza y desinfección, 
pudiendo afectar de forma 
grave a su bienestar o 
incluso su muerte.

A A SÍ

Requisito 82. Los suelos no son 
resbaladizos y no presenten 
asperezas, y las áreas para 
tumbarse los animales están 
adecuadamente drenadas y son 
confortables.

A: Suelos resbaladizos o 
con asperezas o el sistema 
de drenaje no es correcto 
pero no produce lesiones a 
los terneros.
B: Suelos son resbaladizos 
o con asperezas de 
manera que puede afectar 
de forma grave al 
bienestar de los animales 
produciéndoles lesiones

A A SÍ

Requisito 83. Los terneros de 
menos de dos semanas disponen 
de lecho adecuado.

B A A
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Requisito 84- Se dispone de una 
iluminación adecuada natural o 
artificial, entre las 9 y las 17 
horas. Los sistemas eléctricos 
están instalados de modo que se 
evita cualquier descarga.

A: No se cumple el 
número de horas y/o 
intensidad.
B: Con la iluminación 
existente no se puede 
realizar una inspección 
completa en cualquier 
momento del día.
C: Animales en oscuridad 
permanente o expuestos a 
luz sin interrupción 
adecuada. Las 
instalaciones eléctricas 
son muy deficientes 
pudiendo provocar 
descargas.

A A SÍ

Requisito 85. Los terneros reciben 
al menos dos raciones diarias de 
alimento, y que cada ternero 
tiene acceso al alimento al mismo 
tiempo que los demás, cuando los 
terneros están alojados en grupo 
y no son alimentados a voluntad 
por sistema automático.

B: Si no cumple este 
requisito los animales se 
agolpan a la hora de 
comer, se estresan y se 
propinan golpes entre si y 
contra los elementos del 
comedero.
C: Se observan animales 
caquécticos o con 
problemas graves de 
malnutrición y que pueden 
provocar lesiones 
permanentes o incluso la 
muerte.

A A

Requisito 86. Los terneros de más 
de dos semanas de edad tienen 
acceso a agua fresca adecuada, 
distribuida en cantidades 
suficientes, o que pueden saciar 
su necesidad de líquidos mediante 
la ingestión de otras bebidas.

A: El establecimiento no 
dispone de suficientes 
bebederos o no se evita la 
contaminación o bien 
existen evidencias (color, 
olor, turbidez…) de que el 
agua no es adecuada, 
pero ello no afecta 
negativamente al 
bienestar de los animales
B: Lo anterior, cuando se 
afecta de manera grave el 
bienestar de los animales
C: No existe agua en el 
momento de la inspección, 
o se producen graves 
afecciones a los animales 
porque el agua no es 
adecuada.

A A SÍ
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Requisito 87. Cuando haga calor o 
los terneros estén enfermos 
disponen de agua apta en todo 
momento.

B: Disponen de agua, pero 
el color, olor y turbidez 
indican que no es 
adecuada para la salud de 
los terneros.
C: No existe agua en el 
momento de la inspección.

A A

Requisito 88. Los terneros reciben 
calostro tan pronto como sea 
posible tras el nacimiento, y en 
todo caso en las primeras seis 
horas de vida.

B A A

Requisito 89. La alimentación de 
los terneros contiene el hierro 
suficiente para garantizar en ellos 
un nivel medio de hemoglobina de 
al menos 4.5 mmol/litro.

C A A

Requisito 90. No se pone bozal a 
los terneros. C A A

Requisito 91. Se proporciona a 
cada ternero de más de dos 
semanas de edad una ración 
diaria mínima de fibra, 
aumentándose la cantidad de 50 
gr. a 250 gr. diarios para los 
terneros de 8 a 20 semanas de 
edad.

A: Cuando reciben una 
cantidad de fibra inferior a 
lo establecido.
B: No reciben aporte 
diario de fibra.
C: Nunca reciben fibra y 
hay alteraciones digestivas 
y nutricionales.

A A SÍ
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RLG 12. Directiva 2008/120/CE, del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las 
normas mínimas para la protección de cerdos.

Artículos 3 y 4: Condiciones de las explotaciones de cerdos y relativas a la cría.

Requisito 92. No se ata a las 
cerdas. C A A

Requisito 93. Cochinillos destetados 
y cerdos de producción. Que la 
densidad de cría en grupo sea 
adecuada: 0,15 m² (hasta 10kg), 
0,20 m² (entre 10-20 kg), 0,30 m² 
(entre 20-30 kg), 0,40 (entre 
30-50 kg), 0,55 m² (entre 50-85 
kg), 0,65 m² (entre 85-110 kg), 
1,00 m² (más de 110 kg).
Los locales de estabulación para los 
cerdos se construirán de forma que:
· Los suelos serán lisos, pero no 

resbaladizos, para evitar daños 
a los cerdos y se diseñarán, 
construirán y cuidarán de forma 
que no les causen daño o 
sufrimiento. Serán adecuados al 
tamaño y al peso de los cerdos y, 
si no se equipan con lechos de 
paja, formarán una superficie 
rígida, plana y estable.

· Los animales puedan tener 
acceso a un área de reposo, 
confortable desde el punto de 
vista físico y térmico, 
adecuadamente drenada y 
limpia, que permita que todos los 
animales se tumben al mismo 
tiempo.

· los animales puedan descansar y 
levantarse normalmente.

· ver otros cerdos; sin embargo, 
en la semana anterior al 
momento previsto del parto y 
durante el mismo, las cerdas y 
las cerdas jóvenes podrán 
mantenerse fuera de la vista de 
los animales de su misma especie.

A: Densidad incrementada 
de 1 a 10 % de la permitida 
para el peso del animal. Los 
cerdos no pueden tenderse, 
descansar, levantarse y 
limpiarse sin peligro. Los 
suelos son resbaladizos y 
con asperezas pero no 
produce lesiones a los 
cerdos. Los cerdos no 
pueden verse.
B: 11-50 %. Los cerdos no 
pueden tenderse, 
descansar, levantarse y 
limpiarse sin peligro, 
afectando de forma grave 
al bienestar de los animales 
de forma que se produzcan 
lesiones. Los suelos son 
resbaladizos y con 
asperezas y producen 
lesiones a los cerdos o el 
lecho no es el adecuado
C: Más del 50 %. Los 
cerdos no pueden tenderse, 
descansar, levantarse y 
limpiarse sin peligro, 
afectando de manera muy 
grave al bienestar de los 
animales, de forma que 
ponga en peligro su vida.

A A SÍ

Requisito 94. La superficie de 
suelo disponible para cada cerda, 
o cada cerda joven después de la 
cubrición, criadas en grupo es al 
menos 1,64 m²/cerda joven y 
2,25 m² por cerda después de la 
cubrición (en grupos inferiores a 
seis individuos, la superficie de 
suelo se incrementará al menos 
en un 10 % y cuando los animales 
se críen en grupos de 40 
individuos o más, puede 
disminuirse en un 10 %).

B A A
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Requisito 95. Cerdas y cerdas 
jóvenes durante el período 
comprendido entre las cuatro 
semanas siguientes a la cubrición 
y los siete días anteriores a la 
fecha prevista de parto, los lados 
del recinto superan los 2,8 metros 
en el caso de que se mantengan 
en grupos, o los 2,4 metros 
cuando los grupos son inferiores a 
seis individuos, y en explotaciones 
de menos de 10 cerdas si se 
mantienen aisladas, deben poder 
darse la vuelta en el recinto. 
Detrás de las cerdas o de las 
cerdas jóvenes, deberá 
acondicionarse un espacio libre 
para permitir un parto de forma 
natural o asistida. Las celdas de 
parto en las que las cerdas 
puedan moverse libremente 
deberán contar con dispositivos 
de protección de los lechones, 
como barrotes. Cuando se utilice 
una paridera, los lechones 
deberán disponer de espacio 
suficiente para poder ser 
amamantados sin dificultad.

B A A

Requisito 96. Cerdas jóvenes 
después de la cubrición y cerdas 
gestantes, criadas en grupo. De la 
superficie total (requisito 94), el 
suelo continuo compacto ofrece al 
menos 0,95 m²/cerda joven y 1,3 
m²/cerda. Las aberturas de 
evacuación ocupan, como 
máximo, el 15 % de la superficie 
del suelo continuo compacto.

B A A

Requisito 97. Para cerdos criados 
en grupo, cuando se utilicen 
suelos de hormigón emparrillados, 
la anchura de las aberturas será 
de un máximo de 11 mm para 
lechones; para cochinillos 
destetados, 14 mm; para cerdos 
de producción, 18 mm; para 
cerdas y cerdas jóvenes después 
de la cubrición, 20 mm. La 
anchura de las viguetas es 
adecuada al peso y tamaño de los 
animales (un mínimo de 50 mm 
para lechones y cochinillos 
destetados y 80 mm para cerdos 
de producción, cerdas y cerdas 
jóvenes después de la cubrición). 
Cuando los animales se 
mantienen temporalmente en 
recintos individuales (enfermos o 
agresivos), pueden darse la 
vuelta fácilmente (excepto que 
haya una instrucción del 
veterinario o veterinaria en 
contra).

A: Los animales 
mantenidos 
temporalmente en recintos 
individuales se dan la 
vuelta con dificultad.
B: No se respetan las 
anchuras establecidas. Los 
animales mantenidos 
temporalmente en recintos 
individuales no pueden 
darse la vuelta.

A A



Martes, 2 de julio de 2019
30804

NÚMERO 126

Requisito 98. Las cerdas y cerdas 
jóvenes mantenidas en grupos se 
alimentan mediante un sistema que 
garantice que cada animal pueda 
comer suficientemente, aún en 
presencia de otros animales que 
compitan por la comida.

B A A

Requisito 99. Las cerdas jóvenes, 
cerdas post-destete y cerdas 
gestantes reciben una cantidad 
suficiente de alimentos ricos en 
fibra y con elevado contenido 
energético.

A A A SÍ

Requisito 100. El ruido continuo 
en el recinto de alojamiento no 
supera los 85 dB.

A: Cuando se supera los 
85 dBe en un 10 %.
B: Cuando se supera los 
85 dBe en un 20 %.
C: Cuando se supera los 
85 dBe en un 30 %.

A A SÍ

Requisito 101. Los animales 
disponen de al menos 8 horas 
diarias de luz con una intensidad 
mínima de 40 lux.

A: No se cumplen los 
requerimientos relativos al 
número de horas y/o 
intensidad.
B: La iluminación no es 
suficiente para llevar a 
cabo una inspección 
completa en cualquier 
momento
C: los animales se 
mantienen en permanente 
oscuridad o expuestos a 
luz sin la interrupción 
adecuada

A A SÍ

Requisito 102. Los animales 
disponen de acceso permanente a 
materiales que permitan el 
desarrollo de actividades de 
investigación y manipulación 
(paja, heno, madera, serrín, u 
otro material apropiado).

A: Cuando disponen de 
elementos manipulables 
pero no en todas las 
corraletas.
B: Cuando no disponen de 
elementos manipulables 
en ninguna corraleta.

A A SÍ

Requisito 103. Todos los cerdos 
son alimentados al menos una 
vez al día y que en caso de 
alimentación en grupo, los cerdos 
tienen acceso simultaneo a los 
alimentos.

B: Si no cumple este 
requisito los animales se 
agolpan a la hora de comer, 
se estresan y se propinan 
golpes entre si y contra los 
elementos de la corraleta.
C: Si se observan animales 
caquécticos o con 
problemas graves de 
malnutrición y que pueden 
provocar lesiones 
permanent

A A
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Requisito 104. Los cerdos de más 
de dos semanas tienen acceso 
permanente a una cantidad 
suficiente de agua fresca.

A: El establecimiento no 
contiene suficientes 
bebederos o no se evita la 
contaminación o bien 
existen evidencias(color, 
olor, turbidez...) de que el 
agua no es adecuada, 
pero ello no afecta 
negativamente al 
bienestar animal.
B: Lo anterior, cuando se 
afecta de manera grave el 
bienestar de los animales.
C: Cuando no existe agua 
en el momento de la 
inspección, o se producen 
graves afecciones a los 
animales porque el agua 
no es adecuada..

A A SÍ

Requisito 105. Se acredita que 
antes de efectuar la reducción de 
dientes se han adoptado las 
medidas para corregir las 
condiciones medioambientales o 
los sistemas de gestión y evitar 
que los cerdos se muerdan el rabo 
u otras conductas irregulares. La 
reducción de los dientes no se 
efectúa de forma rutinaria en 
lechones sino únicamente cuando 
existan pruebas de que se han 
producido lesiones de las tetillas 
de las cerdas o las orejas o rabos 
de otros cerdos. Se realiza en los 
siete primeros días de vida por un 
veterinario, veterinaria o personal 
debidamente formado en 
condiciones higiénicas.

LECHONES
A:
- Se realiza de forma 
rutinaria sin acreditar que 
se han adoptado medidas 
para corregir las condiciones 
o sistemas.
- O después de los primeros 
7 días
- O por personal no 
capacitado
B: Se incumplen 
simultáneamente dos de los 
siguientes supuestos:
- De forma rutinaria sin 

acreditar medidas 
tomadas para corregir las 
condiciones o sistemas.

- Después de los siete 
primeros días de vida.

- Por personal no 
capacitado.

C: Se realiza de forma 
rutinaria y después de los 7 
días y por personal no 
capacitado.
VERRACOS
A:
- Se realiza de forma 

rutinaria.
- O por personal no 

capacitado
B: Se realiza de forma 
rutinaria y por personal no 
capacitado.

A A SÍ
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Requisito 106. Se acredita que 
antes de efectuar el raboteo se 
han adoptado las medidas para 
corregir las condiciones 
medioambientales o los sistemas 
de gestión y evitar conductas 
irregulares. El raboteo no se 
efectúa de forma rutinaria; si se 
realiza en los siete primeros días 
de vida lo hace un veterinario, 
veterinaria o persona 
debidamente formada, en 
condiciones higiénicas, y tras esta 
fecha por un veterinario o 
veterinaria, con anestesia y 
analgesia prolongada.

A:
- De forma rutinaria sin 

acreditar medidas 
tomadas para corregir las 
condiciones o sistemas.

- De forma no rutinaria, 
antes del 7.º día por 
personal no veterinario ni 
persona capacitada.

- De forma no rutinaria, 
después del 7.º día por 
personal no veterinario.

B:
- De forma rutinaria sin 

acreditar medidas 
tomadas para corregir 
condiciones o sistemas y 
antes del 7.º día por 
personal no veterinario ni 
persona capacitada.

- De forma rutinaria, 
después del 7.º día por 
personal no veterinario.

C:
Se realiza de forma 
rutinaria tras los 7 
primeros días y sin 
anestesia ni analgesia 
prolongada.

A A SÍ

Requisito 107. Que la castración 
de los machos se efectúa sin 
desgarramiento, por un 
veterinario, veterinaria o personal 
debidamente formado, en 
condiciones higiénicas y si se 
realiza tras el 7.º día de vida, lo 
hace la persona veterinaria con 
anestesia y analgesia prolongada.

A:
- Sin desgarro, 
antes del 7.º día por un no 
veterinario,veterinaria ni 
persona formada.
- Sin desgarro, 

después del 7.º día 
por personal no 
veterinario.

B: Se realiza con 
desgarro.
C: Castración con 
desgarramiento y después 
del 7.º día sin anestesia ni 

analgesia prolongada.

A A SÍ

Requisito 108. Las celdas de 
verracos están ubicadas y 
construidas de forma que puedan 
darse la vuelta, oír, oler y ver a 
los demás cerdos. La superficie de 
suelo libre es igual o superior a 6 
m² (si los recintos también se 
utilizan para la cubrición, la 
superficie mínima es de 10 
metros cuadrados).

A: Los verracos que están 
en su corraleta no pueden 
ver al resto de los cerdos 
y la superficie es correcta
B: Los verracos que están 
en su corraleta no pueden 
ver al resto de los cerdos 
y la superficie no es la 
correcta.

A A SÍ
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Requisito 109. En caso necesario 
las cerdas gestantes y cerdas 
jóvenes son tratadas contra los 
parásitos internos y externos. 
(comprobar las anotaciones de los 
tratamientos antiparasitarios en el 
libro de tratamientos de la 
explotación).

B A A

Requisito 110. Las cerdas 
disponen antes del parto de 
suficiente material de crianza, 
cuando el sistema de recogida de 
estiércol líquido utilizado lo 
permita.

A A A SÍ

Requisito 111. Los lechones 
disponen de una superficie de 
suelo que permita que todos los 
animales se acuesten al mismo 
tiempo, y que dicha superficie sea 
sólida o con material de 
protección.

A: Sin provocar 
sufrimiento grave
B: En el caso de que se 
puedan provocar 
sufrimientos graves.
C: En el caso de que se 
puedan provocar 
sufrimientos muy graves o 
la muerte de los 
cochinillos.

A A SÍ

Requisito 112. Los lechones son 
destetados con cuatro semanas o 
más de edad; si son trasladados a 
instalaciones adecuadas, pueden 
ser destetados siete días antes.

B A A

Requisito 113. Cochinillos 
destetados y cerdos de 
producción (cerdos jóvenes y 
ceros de cría). Cuando los cerdos 
se crían en grupo, se adoptan las 
medidas que prevengan las 
peleas, que excedan el 
comportamiento normal.

A: No se adoptan medidas 
pero los animales no 
presentan heridas.
B: No se adoptan medidas 
y los animales presentan 
heridas leves.
C: No se adoptan medidas 
y los animales presentan 
heridas graves.

A A SÍ
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Requisito 114. Cochinillos 
destetados y cerdos de 
producción (cerdos jóvenes y 
cerdos de cría). El uso de 
tranquilizantes es excepcional y 
siempre previa consulta con el 
veterinario o veterinaria.

C: el uso de 
tranquilizantes es rutinario 
o siendo excepcional, se 
realiza sin consultar al 
veterinario.

A A

Requisito 115. Cochinillos 
destetados y cerdos de 
producción (cerdos jóvenes y 
cerdos de cría). Cuando los 
grupos son mezcla de lechones de 
diversa procedencia, el manejo 
permite la mezcla a edades 
tempranas.

A A A SÍ

Requisito 116. Cochinillos 
destetados y cerdos de 
producción (cerdos jóvenes y 
cerdos de cría). Los animales 
agresivos o en peligro a causa de 
las agresiones, se mantienen 
temporalmente separados del 
grupo. Cerdas y cerdas jóvenes: 
que se adoptan las medidas que 
minimizan las agresiones en los 
grupos.

A: En el caso de 
cochinillos destetados y 
cerdos de producción, no 
hay separación de 
animales agresivos o en 
peligro. En el caso de 
cerdas y cerdas jóvenes, 
cuando se adoptan 
medidas para evitar 
peleas, pero se observa 
que son insuficientes.
B: En el caso de 
cochinillos destetados y 
cerdos de producción, no 
hay separación de 
animales agresivos o en 
peligro y estos últimos 
presentan lesiones. En el 
caso de cerdas y cerdas 
jóvenes, cuando se 
adoptan medidas para 
evitar peleas, pero se 
observan animales con 
lesiones físicas.
C: En el caso de cerdas y 
cerdas jóvenes, no se 
adoptan medidas.

A A SÍ
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RLG 13. Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de 
los animales en las explotaciones ganaderas.

Artículo 4. Condiciones de cría y mantenimiento de animales.

Requisito 117. Los animales están 
cuidados por un numero suficiente 
de personal con capacidad, 
conocimientos y competencia 
profesional suficiente.

A: Afecta de manera 
negativa al bienestar 
animal.
B: Si puede afectar de 
manera grave al bienestar 
de los animales, de forma 
que se produzcan lesiones 
y/o sufrimiento.
C: Si puede afectar de 
manera muy grave al 
bienestar de los animales, 
de forma que ponga en 
peligro su vida.

A A SÍ

Requisito 118. Los animales cuyo 
bienestar exige una atención 
frecuente son inspeccionados una 
vez al día, como mínimo.

A: Hay indicios de no 
atención diaria, pero sin 
lesiones, ni sufrimiento.
B: Desatención, animales 
enfermos, heridos o con 
sufrimiento, sin 
tratamiento.
C: Constatación de 
animales enfermos o 
heridos sin tratamiento y 
con sufrimiento de forma 
que se pone en peligro su 
vida.

A A SÍ

Requisito 119. Todo animal que 
parezca enfermo o herido recibe 
inmediatamente el tratamiento 
adecuado, consultando al 
veterinario o veterinaria si es 
preciso.

B: Presencia de un animal 
enfermo o herido sin que 
esté recibiendo 
tratamiento adecuado.
C: Presencia de un animal 
gravemente herido o 
enfermo sin que esté 
recibiendo tratamiento 
adecuado.

A A

Requisito 120. En caso necesario 
se dispone de un local para el 
aislamiento de los animales 
enfermos o heridos, que cuente 
con yacija seca y cómoda.

A: Existe local pero la 
yacija no es seca y 
cómoda.
B: No existe local o zona 
específica para animales 
heridos o enfermos

A A SÍ
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Requisito 121. Se tiene registro 
de tratamientos médicos y este 
registro (o las recetas que 
justifican los tratamientos 
siempre y cuando éstas 
contengan la información mínima 
requerida en el RD 1749/98) se 
mantiene cinco años como 
mínimo.

A: Registro con 
deficiencias leves.
B: Deficiencias graves en 
el registro o el mismo no 
ha sido mantenido durante 
5 años (a excepción de 
que en años anteriores se 
haya penalizado la falta de 
conservación).
C: Falta de registro.

A A

Requisito 122. Se registra los 
animales encontrados muertos en 
cada inspección y que el registro 
se mantiene tres años como 
mínimo

A: Registro con 
deficiencias leves.
B: Deficiencias graves en 
el registro o el mismo no 
ha sido mantenido durante 
3 años (a excepción de 
que en años anteriores se 
haya penalizado la falta de 
conservación).
C. Falta de registro

A A

Requisito 123. Que los materiales 
de construcción con los que 
contactan los animales puedan 
limpiarse y desinfectarse a fondo, 
no les causen perjuicio, no 
presentando bordes afilados ni 
salientes que puedan causar 
heridas a los animales, y los 
animales se mantienen de forma 
que no sufren daños.

A: los equipos y 
construcciones son de 
difícil limpieza o 
desinfección, pero no 
existen daños ni afecta de 
forma importante al 
bienestar de los animales.
B: Los equipos y 
construcciones son de 
materiales que pueden 
causar daño a los 
animales, hay presencia 
de animales contusionados 
debido a los bordes 
salientes, o los materiales 
son de difícil limpieza y 
desinfección pudiendo 
afectar de forma 
importante al bienestar de 
los animales.
C: Los equipos y 
construcciones son de 
materiales que pueden 
causar grave daño a los 
animales, hay presencia 
de animales heridos 
debido a los bordes 
afilados o salientes, o los 
materiales son de difícil 
limpieza y desinfección 
pudiendo afectar de forma 
grave al bienestar de los 
animales o incluso su 

muerte.

A A SÍ
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Requisito 124. Las condiciones 
medioambientales de los edificios 
(la ventilación, el nivel de polvo, 
la temperatura, la humedad 
relativa del aire, y la 
concentración de gases) no son 
perjudiciales para los animales.

A: Alguna condición no es 
satisfactoria, pero no 
afecta de forma 
importante al bienestar de 
los animales.
B: Las condiciones 
medioambientales pueden 
afectar de forma 
importante al bienestar de 
los animales.
C: las condiciones 
medioambientales 
inadecuadas han causado 
muerte a los animales.

A A SÍ

Requisito 125. Los animales no se 
mantienen en oscuridad 
permanente, ni están expuestos a 
la luz artificial sin una interrupción 
adecuada, la iluminación con la 
que cuentan satisface las 
necesidades fisiológicas y 
etológicas de los animales. Se 
dispone de iluminación adecuada 
(fija o móvil) para realizar 
inspecciones en cualquier 
momento.

A: No se cumple el n.º de 
horas y/o intensidad.
B: Con la iluminación 
existente no se puede 
realizar una inspección 
completa en cualquier 
momento.
C: Animales en oscuridad 
permanente o expuestos a 
luz sin interrupción 
adecuada.

A A SÍ

Requisito 126. En la medida en 
que sea necesario y posible, el 
ganado mantenido al aire libre se 
protege contra las inclemencias 
del tiempo, los depredadores y el 
riesgo de enfermedades.

A: En general
B: Si se considera que el 
hecho de no proteger el 
ganado contra las 
inclemencias del tiempo 
puede afectar gravemente 
la salud y el bienestar de 
los animales.
C: Si se considera que el 
hecho de no proteger el 
ganado contra las 
inclemencias del tiempo 
puede afectar de forma 
muy grave la salud y el 
bienestar de los animales.

A A SÍ

Requisito 127. Todos los equipos 
automáticos o mecánicos 
indispensables para la salud y el 
bienestar animal (alimentación, 
bebida, ventilación) se revisan al 
menos una vez al día.

B A A
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Requisito 128. Que cuando la 
salud y el bienestar de los 
animales dependan de un sistema 
de ventilación artificial, esté 
previsto un sistema de 
emergencia apropiado, que 
garantice una renovación de aire 
suficiente en caso de fallo del 
sistema y que existe un sistema 
de alarma para el caso de avería 
y se verifica regularmente que su 
funcionamiento es correcto

B: Que no funciona o no 
se dispone de sistema de 
emergencia o del sistema 
de alarma (en el caso de 
explotaciones con sistema 
de ventilación artificial) y 
no hay incidencia de 
mortalidad en la 
explotación.
C: Que no se dispone de 
sistema de emergencia 
y/o de sistema de alarma 
o no funcionan los 
sistemas de alarma (en el 
caso de explotaciones con 
sistema de ventilación 
artificial) o no funcionan y 
hay incidencia de 
mortalidad en la 
explotación.

A A

Requisito 129. Eliminado

Requisito 130. Los animales 
reciben una alimentación sana, 
adecuada a su edad y especie y 
en cantidad suficiente, y que no 
se da a los animales alimentos o 
líquidos que les ocasionen daño o 
sufrimiento.

A: El sistema de 
alimentación no es 
adecuado, pero no hay 
animales afectados o su 
efecto leve.
B: Animales agolpados 
para comer, estresados, se 
dan golpes entre sí y 
contra los elementos del 
comedero
C: Animales caquécticos 
muerte o con problemas 
graves de malnutrición 
que pueden provocar 
lesiones permanentes o 
incluso la muerte

A A SÍ
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Requisito 131. Todos los animales 
tienen acceso al alimento y agua 
en intervalos adecuados a sus 
necesidades, y que tienen acceso 
a una cantidad suficiente de agua 
de calidad adecuada o pueden 
satisfacer su ingesta líquida por 

otros medios.

A: El establecimiento no 
contiene suficientes 
bebederos o comederos o 
no se evita la 
contaminación o bien 
existen evidencias (color, 
olor, turbidez…) de que el 
agua no es adecuada, 
pero ello no afecta 
negativamente al 
bienestar de los animales.
B: Lo anterior, cuando se 
afecta de manera grave el 
bienestar de los animales 
o si los animales se 
agolpan a la hora de 
comer o beber, se estresan 
y se propinan golpes entre 
si y contra los elementos 
del comedero.
C: Cuando no existe 
acceso al agua en el 
momento de la inspección 
o se producen graves 
afecciones a los animales 
por el hecho de que el 
agua no sea adecuada o 
se observan animales 
caquécticos o con 
problemas graves de 
malnutrición que pueden 
provocar lesiones 
permanentes o incluso la 
muerte.

A A SÍ

Requisito 132. Los equipos de 
suministro de alimentos y agua 
estén concebidos y ubicados de 
forma que se reduzca la 
contaminación de los mismos y 
que la competencia entre 
animales se reduzca al mínimo.

A: Equipos mal concebidos 
o ubicados, pero no hay 
contaminación ni rivalidad.
B: contaminación de 
alimentos, rivalidad o 
afecta gravemente al 
bienestar de los animales.

A A SÍ
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Requisito 133. Que no se 
mantiene a ningún animal en la 
explotación con fines ganaderos 
que le puedan acarrear 
consecuencias perjudiciales para 
su bienestar, ni se usan 
procedimientos de cría, naturales 
o artificiales, que ocasionen o 
puedan ocasionar sufrimientos o 
heridas a cualquiera de los 
animales afectados. Los animales 
no tienen limitada la capacidad de 
movimiento, de manera que se 
les evita sufrimiento o daño 
innecesario, y si, por alguna 
causa justificada, hay algún 
animal atado, encadenado o 
retenido, continua o 
regularmente, se le proporciona 
espacio suficiente para sus 
necesidades fisiológicas y 
etológicas. Que se cumple la 
normativa vigente en materia de 
mutilaciones. Que no se 
administra a ningún animal 
ninguna otra sustancia, a 
excepción de las administradas 
con fines terapéuticos o 
profilácticos o para tratamiento 
zootécnico tal como se define en 
la letra c) del apartado 2 del 
artículo 1 de la Directiva 96/22/
CE, a menos que los estudios 
científicos de bienestar animal o 
la experiencia adquirida 
demuestren que la sustancia no 
resulta perjudicial para la salud o 
el bienestar del animal.

A: Cuando le comporta un 
padecimiento.
B: Cuando el animal está 
sufriendo gravemente.
C: Cuando el padecimiento 
puede provocar la muerte. 
Cuando se administran 
sustancias a los animales 
con fines diferentes a los 
terapéuticos, profilácticos 
o zootécnicos.

A A SÍ

SAR: Requisitos y normas de Condicionalidad que, en caso de incumplimiento de carácter 
leve, no darán lugar a reducción o exclusión y a los que se aplicará el sistema de alerta rápi-
da. El plazo de subsanación para los que figuran señalados en este anexo es de 30 días a 
partir del día siguiente a la notificación del incumplimiento.
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A N E X O  I V

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE REDUCCIONES

En lo relativo a la evaluación de los incumplimientos y los porcentajes de reducción, se 
aplicará lo dispuesto en la normativa vigente (Reglamento Delegado n.º 640/2014, 
Reglamento de Ejecución n.º 809/2014 y Real Decreto 1078/2014), en el presente anexo 
y en los procedimientos que establezca el organismo de control dentro del marco norma-
tivo de la condicionalidad.

1. EVALUACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS.

1.1. Gravedad, alcance y persistencia.

Se establecen los siguientes niveles para cada uno de los parámetros gravedad, 
alcance y persistencia de un incumplimiento, definidos en el artículo 38 del Regla-
mento Delegado (UE) n.º 640/214:

a) Gravedad:

Importancia de las consecuencias de un incumplimiento, teniendo en cuenta los 
objetivos del requisito o de la norma que se incumple.

Para cada uno de los requisitos/normas a controlar se clasificará la gravedad de 
los incumplimientos según los siguientes niveles:

A: Leve.

B: Grave.

C: Muy grave.

El nivel de gravedad de los incumplimientos relativos a la identificación y registro 
del ganado bovino y ovino-caprino, se determinará en su caso, sobre la muestra 
inspeccionada.

b) Alcance:

Dependiendo de si las consecuencias del incumplimiento afectan únicamente a la 
explotación o trascienden fuera de la misma, el alcance se evaluará según los 
siguientes niveles:

A: Sólo explotación.

B: Repercusiones fuera de la explotación.
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Para algunos casos y salvo que la visita se derive de un hecho constatado, la valo-
ración A del alcance, podrá ser modificada si se dispone una vez realizado el 
control, de información adicional que confirme que hay repercusiones fuera de la 
explotación debidas al incumplimiento.

c) Persistencia:

Dependerá, en particular, del tiempo que duren sus efectos o de la posibilidad de 
poner fin a estos con medios razonables.

Para cada uno de los requisitos/normas a controlar se clasificará la persistencia de 
los incumplimientos según los siguientes niveles:

A: Si no existen efectos o duran menos de un año.

B: Si existen efectos subsanables que duran más de un año.

C: Si no son subsanables (los efectos condicionan el potencial productivo de la 
zona afectada).

Para cada requisito/norma incumplido, se obtendrá una valoración teniendo en 
cuenta los niveles antes establecidos para los parámetros de gravedad, alcance y 
persistencia.

La correspondencia entre las valoraciones de cada requisito/norma y los porcenta-
jes de reducción a aplicar se expone a continuación:

GRAVEDAD ALCANCE PERSISTENCIA PORCENTAJE DE

A A A 1 %

A B A

3 %A A B

A B B

A A C
5 %

A B C
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GRAVEDAD ALCANCE PERSISTENCIA PORCENTAJE DE

B A A

3 %
B B A

B A B

B B B

B A C

5 %

B B C

C A A

C B A

C A B

C B B

C A C

C B C

1.2. Reiteración.

Se entiende por «reiteración» de un incumplimiento, el incumplimiento del mismo 
requisito o norma constatado más de una vez a lo largo de tres años naturales 
consecutivos, a condición de que la persona beneficiaria haya sido informada de un 
incumplimiento anterior y, según el caso, haya tenido la posibilidad de adoptar las 
medidas necesarias para poner fin a ese incumplimiento anterior.
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Cuando se descubra un incumplimiento reiterado el porcentaje fijado, en función de 
su valoración, en el año en el que se detecte la primera reiteración para el correspon-
diente requisito/norma se multiplicará por tres.

En caso de más reiteraciones, el factor de multiplicación de tres se aplicará cada vez 
al resultado de la reducción fijada en relación con el incumplimiento del requisito/
norma repetido anterior. Sin embargo, la reducción máxima no excederá del 15 % 
del importe global de los pagos.

Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15 %, el organismo pagador informará 
al beneficiario y a la beneficiaria correspondiente de que, si se volviera a descubrir el 
mismo incumplimiento, se consideraría que ha actuado intencionadamente a efecto 
de la aplicación de reducciones y exclusiones.

1.3. Intencionalidad.

Se considerará incumplimiento intencionado, la alteración o manipulación de cual-
quier tipo de registro obligatorio, manipulación fraudulenta de los sistemas de identi-
ficación animal, así como la falsificación de facturas, autorizaciones u otro tipo de 
documentos acreditativos, la manipulación de alimentos en mal estado para modifi-
car su aspecto, ocultar a la autoridad competente o sacrificar animales sospechosos 
de padecer enfermedades contagiosas transmisibles a los humanos, las situaciones 
que evidencien la existencia de algún tipo de maltrato hacia los animales (según el 
artículo 14.1.b de la Ley 32/2007, el incumplimiento de las obligaciones exigidas por 
las normas de protección animal en cuanto al cuidado y manejo de los animales, 
cuando concurra la intención de provocar la tortura o muerte de los mismos. 
Además, se deberá dar cuenta de los mismos, a los efectos que procedan, a las auto-
ridades competentes que se mencionan en el artículo 19 de dicha Ley).

En virtud de las competencias atribuidas por el FEGA a la Comunidad Autónoma para 
elaborar la lista de incumplimientos intencionados en atención a sus particularidades, 
se considera además de los establecidos en el párrafo anterior, los siguientes:

Con extensión a todos los ámbitos, en las comprobaciones en las que por la autori-
dad competente, se considere necesaria la presencia y colaboración del agricultor y 
de la agricultora o su representante en su realización, se consideraran incumplimien-
tos intencionados, aquellos que no se puedan comprobar por la falta manifiesta de 
colaboración del mismo, exceptuando los casos de fuerza mayor y circunstancias 
excepcionales establecidos en la norma de la Unión Europea, en particular:

— En el Ámbito de Medio Ambiente, Cambio Climático y Buenas Condiciones Agríco-
las de la tierra:

Existen evidencias, reiterada, de que se han producido vertidos de sustancias de la 
lista I de la Directiva 80/68/CEE y/o de que se han producido vertidos de sustan-
cias de la lista II de la Directiva 80/68/CEE.
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— En el Ámbito de Salud Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad:

Se considerarán intencionados el incumplimiento de los requisitos 31,39, 49, 50, 
53 y 66.

— En el ámbito de Bienestar Animal:

Evidencias de lesiones permanentes en el tiempo debido al no respeto de las 
dimensiones mínimas de alojamiento individual de los terneros. Presencia de 
terneros atados permanentemente. Evidencias de caquexia en los animales objeto 
de control por escasez de alimentación. Evidencias de falta de agua. Presencia de 
animales que sufren daños, debido a materiales de construcción con bordes afila-
dos y salientes. Presencia de animales enfermos o heridos sin tratamiento o con 
tratamiento inadecuado y con sufrimiento o incluso muertos, debido a falta de 
atención por el personal.

Además, cualquier situación que induzca a la autoridad competente de la comunidad 
autónoma a sospechar que se puede tratar de una actuación deliberada, será objeto 
de análisis para determinar si la misma ha sido intencionada o no.

En caso de que la persona beneficiaria haya cometido intencionadamente el incumpli-
miento constatado, en virtud de lo establecido el Reglamento Delegado 640/2014, la 
reducción a aplicar variará desde el 15 % hasta el 100 %.

Para determinar el porcentaje de reducción, en función de la gravedad, alcance y 
persistencia, se podrá tener en cuenta la siguiente tabla de correspondencias:

PUNTUACIÓN REQUISITO/NORMA  % REDUCCIÓN

Valoraciones que se corresponden con un 
1 % de reducción, o en los casos en los 
que no existan antecedentes del productor 
por incumplimientos en condicionalidad

15 %

Valoraciones que se corresponden con un 
3 % de reducción

20 %

Valoraciones que se corresponden con un 
5 % de reducción

100 %

En caso de incumplimientos intencionados, de alcance, gravedad o persistencia 
extremos, además de la penalización impuesta, quien resulte beneficiario será exclui-
do de todos los pagos, en el año natural siguiente.
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2. PORCENTAJE DE REDUCCIÓN.

El importe total de las reducciones y exclusiones, en relación con un mismo año natural, 
no podrá rebasar el importe total de los pagos enumerados en el artículo 1 de esta orden, 
concedidos o por conceder a tal beneficiario o beneficiaria, respecto a las solicitudes de 
ayuda que haya presentado o presente en el transcurso del año natural en que se haya 
descubierto el incumplimiento.

En caso de incumplimiento debido a una negligencia, el porcentaje de reducción no podrá 
exceder del 5 %. En caso de incumplimiento reiterado, el porcentaje de reducción no 
podrá exceder del 15 %. En caso de incumplimiento deliberado, el porcentaje de reduc-
ción no podrá ser, en principio, inferior al 20 % y podrá llegar a suponer la exclusión total 
de uno o varios regímenes de ayuda y aplicarse durante uno o varios años civiles.

Cuando se haya determinado más de un caso de incumplimiento (negligente o intenciona-
do) dentro del mismo ámbito, se considerará un único incumplimiento a efectos de fijación 
de la reducción, aplicándose la correspondiente al requisito/norma con mayor porcentaje 
de reducción.

El incumplimiento de una norma que también constituya el incumplimiento de un requisito 
se considerará un solo caso de incumplimiento. A los efectos del cálculo de las reduccio-
nes, el incumplimiento se considerará parte del ámbito de aplicación del requisito.

En el caso de determinarse más de un caso de incumplimiento negligente en relación con 
distintos ámbitos, el procedimiento de fijación de la reducción previsto se aplicará por 
separado a cada caso de incumplimiento y se sumarán los porcentajes resultantes de las 
reducciones. Se exceptuarán los casos en los que el mismo incumplimiento se determine 
en dos ámbitos diferentes. No obstante, la reducción máxima no superará el 5 %.

Cuando se constate un incumplimiento reiterado junto con otro incumplimiento u otro 
incumplimiento reiterado, se sumarán los porcentajes de reducción resultantes. No 
obstante, la reducción máxima no superará el 15 %. Se podrá considerar una excepción a 
esta regla, cuando se haya determinado más de una vez la misma serie de incumplimien-
tos en el mismo ámbito, dentro de un periodo consecutivo de tres años naturales. De 
modo que, a efectos de la aplicación de reducciones en dichos años, se considerará un 
único incumplimiento, esto es, en lugar de sumar los porcentajes de reducción de los 
incumplimientos, se aplicará el porcentaje correspondiente al incumplimiento con porcen-
taje de reducción más alto.

Las reducciones a quienes sean perceptoras de ayudas, tanto del primer como segundo 
pilar, por incumplimiento de la condicionalidad, se aplicarán tanto a la parte de los pagos 
financiada por el FEAGA, en su caso, o FEADER como a la parte financiada por el estado y 
comunidades autónomas.
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  II AUTORIDADES Y PERSONAL

1.— NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

DECRETO del Presidente 9/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
cese de doña Pilar Blanco-Morales Limones, como Vicepresidenta y 
Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Extremadura. (2019030021)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el cese de doña Pilar Blanco-Morales 
Limones, como Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta 
de Extremadura.

Agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 10/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
cese de doña Olga García García como Consejera de Economía e 
Infraestructuras. (2019030022)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el cese de doña Olga García García 
como Consejera de Economía e Infraestructuras.

Agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 11/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
cese de doña Begoña García Bernal como Consejera de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. (2019030023)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el cese de doña Begoña García Bernal 
como Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura.

Agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 12/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
cese de doña María Esther Gutiérrez Morán como Consejera de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura. (2019030024)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el cese de doña María Esther Gutié-
rrez Morán como Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

Agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 13/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
cese de don José María Vergeles Blanca como Consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. (2019030025)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el cese de don José María Vergeles 
Blanca como Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.

Agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 14/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
cese de doña Leire Iglesias Santiago, como Consejera de Cultura e Igualdad 
de la Junta de Extremadura. (2019030026)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el cese de doña Leire Iglesias Santia-
go, como Consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura.

Agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 15/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
cese de doña Isabel Gil Rosiña como Portavoz de la Junta de Extremadura. 
(2019030027)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13.f) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobier-
no y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el cese de 
doña Isabel Gil Rosiña como Portavoz de la Junta de Extremadura.

Agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 17/2019, de 1 de julio, por el que se crea la 
Vicepresidencia Primera de la Junta de Extremadura, se le asignan 
funciones y se dispone el nombramiento de doña Pilar Blanco-Morales 
Limones como titular de la misma y Consejera de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Extremadura. (2019030029) 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3 b) y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura y en los artículos 13 e), 20.2 y 
32.2, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de  la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

La creación de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Extremadura a la que corresponderá 
la coordinación de la acción de gobierno de la Junta de Extremadura.

Artículo 2.

El nombramiento de doña Pilar Blanco-Morales Limones como Vicepresidenta Primera y 
Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 18/2019, de 1 de julio, por el que se crea la 
Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura y se dispone el 
nombramiento de don José María Vergeles Blanca como titular de la misma 
y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. 
(2019030030)

En virtud de lo dispuesto en los artículos 26.3 b) y 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de 
enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura y en los artículos 13 e), 20.2 y 
32.2, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de  la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura,

D I S P O N G O :

La creación de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura y el nombramiento de 
don José María Vergeles Blanca como titular de la misma y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •



Martes, 2 de julio de 2019
30830

NÚMERO 126

DECRETO del Presidente 19/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Begoña García Bernal como Consejera de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. (2019030031)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña Begoña 
García Bernal como Consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la 
Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 20/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de don Rafael España Santamaría como Consejero de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital. (2019030032)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en 
los artículos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de don 
Rafael España Santamaría como Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la 
Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 21/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña María Esther Gutiérrez Morán como Consejera de 
Educación y Empleo. (2019030033)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña María 
Esther Gutiérrez Morán como Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •



Martes, 2 de julio de 2019
30833

NÚMERO 126

DECRETO del Presidente 22/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Leire Iglesias Santiago como Consejera de 
Movilidad, Transporte y Vivienda. (2019030034)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en 
los artículos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de 
doña Leire Iglesias Santiago como Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la 
Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •



Martes, 2 de julio de 2019
30834

NÚMERO 126

DECRETO del Presidente 23/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Isabel Gil Rosiña como Consejera de Igualdad y 
Portavocía. (2019030035)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y f) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña Isabel 
Gil Rosiña como Consejera de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 24/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Nuria Flores Redondo como Consejera de Cultura, 
Turismo y Deportes. (2019030036)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en los artí-
culos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de doña Nuria Flores 
Redondo como Consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

• • •
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DECRETO del Presidente 25/2019, de 1 de julio, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Olga García García como Consejera para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad. (2019030037)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 34.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, 
de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en 
los artículos 13.e) y 32.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dispongo el nombramiento de 
doña Olga García García como Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de 
la Junta de Extremadura.

Dado en Mérida, a 1 de julio de 2019.

  El Presidente de la Junta de Extremadura,

  GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
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UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, del Rector, por la que se procede a la 
delegación de competencias en materia de contratación dentro de la 
Universidad de Extremadura. (2019061729)

La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, trae consigo rele-
vantes novedades en la tramitación y gestión contractual, que conllevan la necesidad de 
adaptar la organización y funcionamiento de las estructuras universitarias, para poder afron-
tar con garantías los procesos dimanantes del nuevo marco.

El artículo noveno de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co, dispone que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el 
ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Adminis-
tración, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquéllas.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, representa el marco jurídico 
básico de atribución de competencias en el ámbito del sistema público universitario. Por 
Decreto 65/2003, de 8 de mayo, de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
Junta de Extremadura se aprueban los vigentes Estatutos de la Universidad de Extremadura, 
dotando de contenido, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a la previ-
sión constitucional de autonomía universitaria recogido en el artículo 27 de la CE, dentro de 
las directrices establecidas por la citada Ley Orgánica 6/2001.

El artículo 252 de los Estatutos de la Universidad de Extremadura establece, con carácter 
general, que el órgano de contratación de la Universidad de Extremadura es el Rector, estan-
do facultado para celebrar, en nombre y representación de ésta, los contratos en que inter-
venga la Universidad; si bien son diversas las estructuras que gozan de autonomía en la 
administración y gestión de los fondos asignados. En este sentido, el artículo 101.6 de la 
LCSP alude a la existencia de unidades funcionales separadas, unidades a las que la Oficina 
Independiente de Supervisión y Regulación de la Contratación (OIReScon), en su Instrucción 
1/2019, de 28 de febrero, reconoce su implicación en la gestión contractual de los denomina-
dos contratos menores.

A tal efecto, y en virtud de las competencias que el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, atribuye al Rector de la Universidad de Extremadura, y 
teniendo en cuenta las que le vienen atribuidas, especialmente, por el artículo 93 de los 
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Estatutos de la Universidad de Extremadura, aprobados por Decreto 65/2003, de 8 de mayo, 
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público,

R E S U E L V O :

Delegar en los responsables de los centros de gastos las competencias relativas a la tramita-
ción de contratos menores recogidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, en el ámbito de los créditos presupuestarios consignados en 
las unidades de gasto de que sean responsables. En el caso de proyectos de investigación/
convenios del artículo 83, la delegación se entiende realizada en el responsable de cada 
proyecto/convenio.

La presente delegación no impide la posibilidad del Rector de avocar para sí el conocimiento 
y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma considere oportunos, en aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en todo caso 
conserva la facultad de dictar instrucciones y fijar criterios vinculantes para todos los centros 
de gasto en el ámbito de la Universidad de Extremadura.

Badajoz, 10 de junio de 2019.

  El Rector,

  ANTONIO HIDALGO GARCÍA
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2.— OPOSICIONES Y CONCURSOS

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones provisionales en el concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la Categoría de 
Pediatra de Equipo de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud. (2019061689)

Convocado por Resolución de 20 de diciembre de 2018 (DOE n.º 9, de 15 de enero), concur-
so de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Pediatra de 
Equipo de Atención Primaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud, 
de conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la referida resolución, a propuesta de 
la Comisión de Valoración y en base a las atribuciones conferidas en el artículo 4.m) de los 
Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, aprobados mediante 
Decreto 221/2008, de 24 de octubre, modificado por Decreto 68/2010, de 12 de marzo, esta 
Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer públicas las puntuaciones y destinos provisionalmente asignados en el 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Pediatra 
de Equipo de Atención Primaria, según figura en el anexo de la presente resolución.

Segundo. Establecer un plazo de quince días hábiles, para que los aspirantes al concurso de 
traslado presenten las alegaciones que consideren oportunas, las cuales no tendrán carácter 
de recurso. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguien te al de la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Tercero. Las puntuaciones desglosadas por aparta dos del baremo de todos los aspirantes, se 
publicarán en la página web https://convocatoriasses.gobex.es.

Mérida, 14 de junio de 2019.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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A N E X O

DNI
APELLIDOS Y 

NOMBRE
CÓDIGO

ZONA DE 
SALUD

OBSERVACIONES PUNTOS

***5764**
GARCIA 

REYMUNDO, 
MERCEDES

2BP1100147
Z.S.- Mérida 

Norte
CS MERIDA 

NORTE
10,540

***0798**
GARCIA 
SUAREZ, 
ANTONIO

4BP1100105 Z.S.- Zafra I CS ZAFRA I 44,250

***6148**

GONZALEZ 
GALINDO, 
MARIA DEL 
CARMEN

1BP1100233
Z.S.- La Paz 
(Badajoz)

CS LA PAZ 52,110

***3450**

GONZALEZ 
IGLESIAS, 
ENRIQUE 
MANUEL

1BP1100239
Z.S.- Suerte 
de Saavedra 
(Badajoz)

CS SUERTE DE 
SAAVEDRA

49,400

***0990**
HERNANDEZ 
ZURBANO, 
CARMEN

5BP1100212
Z.S.- Casar 
de Cáceres

CS CASAR DE 
CACERES

28,390

***0046**
MONTERO 

SALAS, 
AMPARO

2BP1100145
Z.S.- Mérida 

Norte
CS MERIDA 

NORTE
26,520

***6414**
ORDOÑEZ 
MEDINA, 
ISRAEL

1BP1100228
Z.S.- 

Alconchel
CS ALCONCHEL 33,030
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DNI
APELLIDOS Y 

NOMBRE
CÓDIGO

ZONA DE 
SALUD

OBSERVACIONES PUNTOS

***1137**
PEÑA MARTIN, 

MARIA 
DOLORES

5BP1100201
Z.S.- Cáceres 
- Zona Norte

CS MANUEL 
ENCINAS

30,420

***8863**
ROMERO 

RODRIGUEZ, 
JUAN CARLOS

2BP1100152
Z.S.- 

Villafranca de 
los Barros

CS VILLAFRANCA 
BARROS

43,330

***1390**
VAL SANCHEZ 
DE LEON, JOSE 

MANUEL
1BP1100232

Z.S.- La Paz 
(Badajoz)

CS LA PAZ 50,074

• • •
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RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que 
se hacen públicas las adjudicaciones provisionales en el concurso de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de 
Grupo Administrativo de la Función Administrativa, en las instituciones 
sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. (2019061692)

Convocado por Resolución de 27 de febrero de 2019 (DOE n.º 49, de 12 de marzo), concurso 
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de Grupo Administra-
tivo de la Función Administrativa, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 
Salud, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la referida resolución, a 
propuesta de la Comisión de Valoración y en base a las atribuciones conferidas en el artículo 
4.m) de los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, aprobados 
mediante Decreto 221/2008, de 24 de octubre, modificado por Decreto 68/2010, de 12 de 
marzo, esta Dirección Gerencia,

R E S U E L V E :

Primero. Hacer públicas las puntuaciones y destinos provisionalmente asignados en el 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes en la categoría de 
Grupo Administrativo de la Función Administrativa, según figura en el anexo de la 
presente resolución.

Segundo. Establecer un plazo de quince días hábiles, para que los aspirantes al concurso de 
traslado presenten las alegaciones que consideren oportunas, las cuales no tendrán carácter 
de recurso. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del día siguien te al de la publicación 
de la presente resolución en el Diario Oficial de Extremadura.

Tercero. Las puntuaciones desglosadas por aparta dos del baremo de todos los aspirantes, se 
publicarán en la página web https://convocatoriasses.gobex.es.

Mérida, 14 de junio de 2019.

  El Director Gerente del Servicio   
  Extremeño de Salud,

  CECILIANO FRANCO RUBIO
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A N E X O

DNI
APELLIDOS Y 

NOMBRE
CÓDIGO DESTINO PUNTOS

***5472**
CARRASCO 
GONZÁLEZ, 

FRANCISCO JOSÉ
0101

COMPLEJO 
HOSPITALARIO 

BADAJOZ
5,000

***1267**
DOMÍNGUEZ 

MAYORDOMO, 
TOMÁS

1BG2300008
GERENCIA DE 

BADAJOZ
18,650

***9701**
DOVADO FELIX, 
INMACULADA

3BG2300004
GERENCIA DE DON 

BENITO
22,334

***5789**
FELIPE GALLEGO, 

TAMARA
5BG2300009

GERENCIA DE 
CÁCERES

11,760

***5450**
FRANCO BELLIDO, 

JOSÉ LUIS
0101

COMPLEJO 
HOSPITALARIO 

BADAJOZ
6,500

***8139**
GARCÍA ALCALÁ, 

LUISA
2BG2300004 GERENCIA DE MÉRIDA 5,000

***4582**
HERRERA 

CARAPETO, JUAN 
CARLOS

2BG2300013 GERENCIA DE MÉRIDA 13,048

***7646**
MARTÍN LÓPEZ, 

MARÍA DEL 
CARMEN

5BG2300003
GERENCIA DE 

CÁCERES
12,742
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DNI
APELLIDOS Y 

NOMBRE
CÓDIGO DESTINO PUNTOS

***3641**
NÚÑEZ SANTOS, 

ROCÍO
1BG2300024

GERENCIA DE 
BADAJOZ 

7,260

***0597**
PALOMINO NIETO, 

JOSÉ ANTONIO
3BG2300006

GERENCIA DE DON 
BENITO

12,600

***2755**
SÁNCHEZ 

SÁNCHEZ, DAVID
1BG2300026

GERENCIA DE 
BADAJOZ

14,120
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  III OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Memorando de Entendimiento en el área de producción 
animal, energías renovables y el desarrollo rural entre el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Reino de 
España) y la Universidad de la región de Magallanes y Antártica Chilena 
(República de Chile). (2019061604)

Habiéndose firmado el día 18 de marzo de 2019, el Memorando de Entendimiento en el área 
de producción animal, energías renovables y el desarrollo rural entre el Centro de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Reino de España) y la Universidad de la 
región de Magallanes y Antártica Chilena (República de Chile), por el que se regula el Regis-
tro General de Convenios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 14 de junio de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN EL ÁREA 
DE PRODUCCIÓN ANIMAL, ENERGÍAS 

RENOVABLES Y EL DESARROLLO RURAL ENTRE 
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (REINO DE 
ESPAÑA,) Y LA UNIVERSIDAD DE LA REGIÓN DE 

MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 
(REPÚBLICA DE CHILE)

En Guadajira, a 18 de marzo de 2019.

D.ª Carmen González Ramos, Directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológi-
cas de Extremadura (en adelante CICYTEX) Reino de España, actuando en nombre y repre-
sentación del mismo, en virtud de nombramiento efectuado mediante Decreto 237/2015, de 
31 de julio (DOE núm. 4 (extra) de 1 de agosto de 2015) y de conformidad con las funciones 
atribuidas en virtud del artículo 12.3.d) de los Estatutos del CICYTEX, aprobados por Decreto 
135/2013, de 30 de julio (DOE núm. 148, de 1 de agosto).

D. Juan Oyarzo Pérez, Rector de la Universidad de Magallanes, de la Región de Magallanes y 
Antártica Chilena REPÚBLICA DE CHILE, actuando en nombre y representación de la misma, 
en virtud de nombramiento en el cargo efectuado mediante Decreto Supremo N.º 238 de 6 
de agosto de 2018 del Ministerio de Educación y su facultad para suscribir el presente instru-
mento consta en el D.F.L. N.º 154 de 1981, del Ministerio de Educación, con domicilio, con 
domicilio en Avenida Bulnes 01855, comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena.

Los abajo firmantes, de mutuo acuerdo y libremente,

MANIFIESTAN

Los esfuerzos en la Unión Europea, y también en el resto del mundo, van encaminados a 
lograr una economía sostenible hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competiti-
vidad. Para ello se busca la transición a una economía más circular, en la cual el valor del 
producto, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo 
posible y en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

En áreas extensivas de producción animal, la utilización de los recursos naturales se realiza 
por modelos ganaderos ligados a la gestión de estos amplios territorios. Son, al mismo tiem-
po, la base del desarrollo rural y sostenible de estas regiones, que por otro lado son muy 
sensibles a procesos bioclimáticos de degradación de los ecosistemas.

En sus ubicaciones geográficas, las regiones de Extremadura (España) y Magallanes (Chile), 
presentan variables comunes de hábitats silvoagroganaderos extensivos, configurados en 
condiciones extremas semiáridas y australes, en sus respectivas georeferenciaciones conti-
nentales. Ello posibilita las relaciones bilaterales técnico-científicas de entre las entidades 
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proponentes de este Memorándum, interrelacionar sus desarrollos tecnológicos y su expe-
riencia en transferencia tecnológica a los sectores empresariales en los entornos rurales de 
ambas regiones.

En estos sistemas extensivos de manejo de sistemas agrosilvopastorales para gestionar el 
territorio mediante el pastoreo, son de común interés el desarrollo y aplicación de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicación (en adelante TICs) adaptadas a las condiciones de 
estas regiones.

Estas TICs han de colaborar con la resolución del impacto ambiental del sobrepastoreo y 
degradación de estos hábitats, y adicionalmente también han de fundamentar el efecto del 
impacto ambiental de la producción animal, que en gran parte se asocia a las emisiones de 
metano, gas con un potencial en el calentamiento global que es 25 veces el del CO2. Abordar 
la solución al problema implica desarrollar distintas vías para reducir la producción de este 
gas en el rumen.

Adicionalmente, el uso de tecnologías para el manejo de los residuos orgánicos puede reducir 
las emisiones de metano.

Por otro lado, los subproductos agroindustriales de naturaleza vegetal pueden contribuir en 
este sentido debido a la presencia de compuestos secundarios con efecto antimetanogénico. 
Bajo este efecto, ante la asociación entre el consumo de productos animales y su contenido 
en grasas saturadas y la incidencia, en el consumidor, de enfermedades coronarias, se mejo-
ra el perfil de ácidos grasos de los productos animales (leche y carne) funcionales o bioacti-
vos obtenidos en estos sistemas extensivos, incrementándose el contenido en ácidos grasos 
insaturados.

Las tecnologías de conservación, henificación y ensilado, de las forrajeras locales las capaci-
tan con características que modifican las condiciones de fermentación ruminal, lo que se 
traduce en una menor producción de metano y en un incremento de la insaturación y con 
especial presencia del ácido linoleico conjugado (CLA), este último hecho hay que contem-
plarlo en clave de cardiosalubilidad para el consumidor. Se produce una sinergia metabólica 
entre el efecto de reducción de metano y a la vez el incremento de la proporción de ácidos 
grasos insaturados en carne y leche.

En este contexto de producción de alimentos funcionales juegan un importante papel la 
genética de los rebaños utilizados en estos medios extensivos. La implicación de tecnologías 
de genética molecular, en base a marcadores moleculares, supone una innovación necesaria 
en las razas autóctonas que revalorizan estos hábitats agropastorales. Esta innovación tecno-
lógica requiere de la utilización de las TICs de identificación electrónica individual y su lectura 
dinámica. Así mismo requiere la aplicación de innovadoras técnicas reproductivas de apoyo a 
esta mejora genética.

También los efectos bioactivos del pastoreo y suplementación de forrajeras locales conserva-
das, confluyen en la necesidad de encontrar alternativas naturales al uso de antibióticos, que 
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se prohibieron en rumiantes en el año 2006, y que en Magallanes no se utilizan ni antibióti-
cos ni anabólicos en el ganado ovino/bovino. La presencia de compuestos secundarios en 
pastos naturales y forrajeras locales, puede contribuir a la mejora del sistema inmune de los 
animales, tener efecto antiparasitario y ayudar a mantener la salud y bienestar del animal y 
prevenir enfermedades.

En este nicho tecnológico, se proyecta el estudio de aplicación de agentes bioactivos que 
interfieran sobre la inmunidad activa de los animales, haciendo especial énfasis en estos 
sistemas de producción ganadera algas marinas, aceites esenciales y microbiología probióti-
ca. Los desarrollos tecnológicos en este sentido deben evaluar indicadores fisiológios de las 
tasas diferenciales de inmunidad en los procesos sanitarios, productivos en alimentación, 
eliminación de residuos en productos finales y sus parámetros económicos en los costes de 
producción.

El CICYTEX tiene experiencia en la formación práctica en estas tecnologías de los usuarios 
finales de ellas (Pastores-Vaqueros-Cabreros de Extremadura), mediante la colaboración, en 
sus instalaciones de finca de investigación, con la Escuela de Pastores (Tajo-Salor-Almonte) y 
Escuela de Pastores de Extremadura (La Serena).

La bioeconomía brinda alternativas a los productos y la energía derivados de combustibles 
fósiles, y puede contribuir a la economía circular. El hecho de disponer de una actividad no 
alimentaria para los ganaderos abre nuevas posibilidades en sus explotaciones, al poder 
obtener energía renov able a nivel local que reduzca la dependencia de combustibles fósiles. 
La actividad de energías renovables (fotovoltaicas y/o eólicas) permite reducir la dependen-
cia de combustibles fósiles en zonas rurales. Estas acciones facilitan la mejora medioambien-
tal del sector agrario y la prevención del cambio climático, con prácticas agroganaderas 
beneficiosas para el clima y medio ambiente.

La colaboración de ambas Regiones puede permitir avances significativos en sectores produc-
tivos sostenibles relacionados con la producción animal extensiva, con la bioindustria, como 
puede ser la de fabricación de quesos, con mayor eficiencia en el uso por explotación de 
recursos terrestres y energías renovables.

La generación de calor y electricidad de forma descentralizada mediante tecnologías renova-
bles es una alternativa a la mejora de la viabilidad social y económica de las explotaciones 
extensivas agrosilvopastorales de estas dos regiones, por lo que es de interés las investiga-
ciones y desarrollos sobre estas materias a fin de mejorar la eficiencia de los procesos y 
lograr un menor impacto ambiental. En particular, algunas de estas tecnologías favorecen 
principalmente la empleabilidad en el sector rural.

Dado el interés mostrado por los firmantes de ambas Regiones, del CICYTEX de Extremadura 
y de la Universidad de Magallanes, en la posibilidad de avanzar en sus trabajos sobre gana-
dería de precisión en los sistemas ganaderos extensivos, energías renovables y el desarrollo 
rural, mediante la colaboración, aplicando en ambas Regiones los conocimientos prácticos, 
entre otros, sobre aprovechamiento de residuos biomásicos, fabricación de quesos, imagen 
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satelital y escuela de pastores, se considera necesario reafirmar la voluntad de promover y 
fomentar el progreso e intercambio de experiencias entre las Regiones en el área de las 
energías renovables y el desarrollo rural.

Al existir plena coincidencia en los objetivos perseguidos, esto es, el desarrollo de ganadería 
extensiva de precisión, el fomento de las energías renovables, la sostenibilidad del medio 
ambiente, y la optimización en el uso de los recursos económicos, técnicos y humanos en las 
zonas rurales, es voluntad de los firmantes suscribir un acuerdo con el fin de promover y 
fomentar el progreso e intercambio de experiencias en materia de energías renovables en el 
sector agrario y el desarrollo rural, mediante acciones de cooperación técnica en dicho ámbi-
to. Por ejemplo, se cuenta con las experiencias de investigación en CICYTEX sobre ganadería 
de precisión en los sistemas ganaderos extensivos y el aprovechamiento energético de la 
biomasa de forma sostenible; con aplicaciones de mejora de la gestión de la producción 
ganadera extensiva y la calidad de sus producciones, y de obtención calor y electricidad de 
forma descentralizada a pequeña escala en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales y 
agroindustriales.

Considerando la voluntad de los firmantes, SE COMPROMETEN a suscribir el presente docu-
mento con los siguientes propósitos:

I. Los firmantes desarrollarán actuaciones, a través de sus contrapartes técnicas como lo 
son la Universidad de Magallanes (UMAG) de la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena y el Centro de investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, en los 
siguientes ámbitos:

— Las TICs de imágenes satelitales en cercas/potreros de pastoreo para evaluar en tiem-
po real cuantitativa y cualitativamente: la oferta pastable y valor nutritivo de las 
forrajeras locales henificadas o ensiladas, mediante infrarrojo cercano NIRS.

— Las TICs de lectura dinámica de microsatélites ruminales y auriculares en los animales 
para el control técnico-económico de los rebaños. Las innovaciones aportadas por esta 
TICs incursionan en las directrices de la Ganadería de Precisión.

— Las TICs censo y monitorización con georefrenciación de regaños de ganado y de 
fauna silvestre interactuante.

— Las tecnologías de prácticas de mitigación del CH4 entérico de los residuos orgánicos, 
y la versatilidad para la producción de biogás, de estas ganaderías rumiantes alimen-
tadas con componentes bioactivos de los pastos naturales, que reducen la emisión de 
este tipo de gases durante los procesos de rumia.

— Las tecnologías en alimentación de rumiantes incorporando subproductos agroin-
dustriales y algas marinas para estabilizar los niveles inmunitarios, reducir los 
costes de alimentación y calificar las producciones cárnicas y lácteas como alimen-
tos funcionales.
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— Las tecnologías de genética molecular en los programas de selección genética de las 
razas autóctonas implicadas en los sistemas extensivos regionales.

— La implementación tecnológica en las producciones de lana y pieles de los rebaños 
ganaderos y de fauna silvestre/cinegéticas.

— Las tecnologías de evaluación de la capacidad bioactivas y antioxidante transmisible a 
las producciones de animales alimentados con estos recursos naturales, pastos y 
forrajeras locales. Los productos cárnicos y lácteos obtenidos se caracterizarán como 
alimentos funcionales, y merecedores de certificaciones nutricionales saludables.

— Formación agraria (Escuela de pastores y vaqueros) en estas tecnologías propuestas.

— Las tecnologías de utilización de energéticas renovables a pequeña escala para obten-
ción de calor y electricidad con biogás y biomasa, junto con aplicaciones de energía 
solar en techo y mini-eólica.

— Las tecnologías de las posibles aplicaciones para obtención de energía y bioproductos 
de biomasas residuales de ambas Regiones.

— Intercambios de expertos de ambas Regiones en ganadería extensiva y energía reno-
vable para el sector agrario y el desarrollo rural.

— Realización y formulación de planes y acciones de formaciones dirigidas a mejorar las 
competencias profesionales en materia de tecnologías aplicables a sistemas ganaderos 
extensivos y a energías renovables en el sector agrario y el desarrollo rural.

— Intercambio de experiencias técnicas, especialmente en proyectos de innovación y 
tecnología basados en la organización de actividades de investigación conjuntas en el 
ámbito de la ganadería de precisión, las energías renovables y el desarrollo rural.

Los gastos generados por las actuaciones en el presente apartado manifestadas, deben 
ser aprobados previamente por cada institución, con respeto a la legalidad vigente y 
condicionados a las disponibilidades financieras de los firmantes dentro de cada ejercicio 
presupuestario.

II. CICYTEX y la Universidad de Magallanes se comprometen a gestionar el fiel cumplimien-
to de las actividades programadas a través de sus unidades técnicas, a otorgar la coope-
ración técnica y profesional que sea oportuna para el desarrollo de las actividades 
planeadas, así como aportar todo el conocimiento técnico necesario para el desarrollo de 
los proyectos conjuntos, como pueden ser las labores de colaboración en trabajos sobre 
ganadería extensiva de precisión, biomasa y bioproductos, por ejemplo evaluando la 
denominada Mata Verde en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, para la forma-
ción de técnicos e investigadores que permitan la presentación de Tesis Doctorales en 
ambas regiones.
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III. En el cumplimiento de los compromisos que se asumen en este acuerdo, las contrapartes 
técnicas actuarán en estrecha coordinación, estableciendo las debidas articulaciones y 
alianzas que se estimen necesarias con los demás servicios públicos e instituciones que 
tengan intervención en materia de energías renovables en el sector agrario y el desarro-
llo rural.

IV. La duración del presente acuerdo será de 4 años desde la firma del mismo, pudiendo ser 
renovado, de forma tácita, por periodos de dos años, a menos que cualquiera de los 
firmantes notifique al otro, con seis meses de antelación su voluntad de finalización del 
mismo.

V. En cualquier caso de término de este acuerdo, los programas y proyectos en ejecución 
no se verán afectados y continuarán hasta su conclusión, salvo que los firmantes convi-
nieran de algún modo diferente.

VI. El presente documento no es jurídicamente vinculante, y no está sometido al Derecho 
Internacional.

VII. Cualquier desacuerdo que pueda surgir durante el desarrollo de este acuerdo se dirimirá 
mediante conversaciones directas entre los firmantes.

El presente memorando se firma por duplicado ejemplar de idéntico tenor y valor legal, 
quedando uno en poder de cada uno de los firmantes.

El Rector de la Universidad
de Magallanes,

FDO.: DR. JUAN OYARZO PÉREZ

La Directora del Centro
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

de Extremadura,

FDO.: CARMEN GONZÁLEZ RAMOS

• • •
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RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y D. 
Blas Pérez Pérez arrendatario de la finca colaboradora para el ensayo sobre 
la variedad de garbanzo de invierno “Badil”. (2019061616)

Habiéndose firmado el día 16 de mayo de 2019, el Convenio de Colaboración entre el Centro 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) y D. Blas Pérez 
Pérez arrendatario de la finca colaboradora para el ensayo sobre la variedad de garbanzo de 
invierno “Badil”, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 
19 de noviembre, por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 17 de junio de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA (CICYTEX) Y 

D. BLAS PÉREZ PÉREZ ARRENDATARIO DE LA 
FINCA COLABORADORA PARA EL ENSAYO SOBRE 

LA VARIEDAD DE GARBANZO DE INVIERNO 
“BADIL”

En Guadajira, a 16 de mayo de 2019.

De una parte, D.ª. Carmen González Ramos Directora del Centro de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas de Extremadura (en adelante CICYTEX), en representación del mismo, en 
virtud de nombramiento efectuado por Decreto 237/2015, de 31 de julio (DOE extraordinario 
núm. 4, de 1 de agosto), y de conformidad con las funciones atribuidas en virtud del artículo 
12 de los Estatutos del CICYTEX, aprobados mediante Decreto 135/2013, de 30 de julio 
(DOE núm. 148, de 1 de agosto de 2013).

De otra parte, D. Blas Pérez Pérez, como agricultor colaborador, con NIF ***8701** y domi-
cilio en __________________________, en calidad de arrendatario de los terrenos de la 
finca colaboradora en la que se va a realizar el ensayo objeto del presente convenio de cola-
boración.

Ambas partes consideran oportuna la formalización del presente convenio de colaboración, a 
cuyo efecto

EXPONEN

Primerao. Por Decreto 135/2013, de 30 de julio, se aprueban los Estatutos del CICYTEX. El 
artículo 4, del citado Estatuto establece que el CICYTEX tendrá como fin la generación de 
I+D+i en los institutos adscritos al mismo, con el fin de contribuir al avance del conocimiento 
y al desarrollo económico, social y cultural, así como a la formación de personal y al asesora-
miento a entidades públicas y privadas en materia de I+D+i de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, todo ello bajo la dirección, vigilancia y tutela de la Consejería competente en 
materia de I+D+i.

Así mismo, el artículo 5 de los Estatutos del CICYTEX, establece que para el cumplimiento y 
desarrollo de sus fines, corresponderá al CICYTEX entre otras las siguientes funciones:

— Realizar investigación científica y tecnológica y, en su caso, contribuir a su fomento.

— Transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica a instituciones públicas 
y privadas.

— Fomentar la cultura científica en la sociedad.

— Informar, asistir y asesorar en materia de investigación científica y técnica, desarrollo 
tecnológico e innovación a entidades públicas y privadas.
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Segundo. El Instituto de Investigaciones Agrarias Finca “La Orden-Valdesequera” (en adelan-
te La Orden) es un instituto integrado en el CICYTEX, que ejecuta actividades de investiga-
ción y desarrollo, formando parte del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y, como tal, realiza entre sus distintas actividades las relacionadas con los sectores de 
producción agraria.

Tercero. Que D. Blas Pérez Pérez, arrendatario de la Finca Colaboradora, está interesado en 
que se realice el correspondiente ensayo demostrativo con objeto de obtener la información 
necesaria para considerar la posible viabilidad y aprovechamiento del cultivo del garbanzo de 
invierno BADIL, así como contribuir al conocimiento del cultivo y sus beneficios.

Cuarto. Por todo lo expuesto, las partes consideran de interés establecer un convenio de 
colaboración entre ambas para realizar ensayos sobre la variedad de garbanzo de invierno 
BADIL.

Por cuanto antecede, es voluntad de las partes suscribir un Convenio que defina la colabora-
ción entre las mismas a los fines que a continuación se describen, a cuyo efecto, otorgan el 
presente documento en virtud de las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los compromisos adquiri-
dos por las partes para la realización de un ensayo demostrativo sobre el garbanzo de 
invierno BADIL, dando a conocer su cultivo y aprovechamiento, durante la campaña 
2019/2020.

Segunda. Fines.

El garbanzo de invierno BADIL es del tipo desi (grano de tamaño pequeño) y al ser de siem-
bra invernal es tolerante a la enfermedad denominada Rabia que ataca la parte aérea de la 
planta. Esta variedad tiene una cierta resistencia al frio y se consigue un rendimiento mayor 
que con las variedades de primavera, ya que las disponibilidades hídricas durante el ciclo del 
cultivo son mayores y además se reducen los daños provocados por la Seca o Fusariosis. La 
fecha de siembra idónea para este tipo de variedades se realiza durante los meses de otoño 
de cada año.

Se trata de poner en valor esta variedad entre los agricultores de la región extremeña, y 
divulgar las posibilidades y beneficios de la introducción de su cultivo en una zona tradicional 
como Valencia del Ventoso, persiguiendo de este modo, que su comercialización produzca 
beneficios tanto a los agricultores como a las empresas del sector encargadas de su multipli-
cación, producción y comercialización.
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Tercera. Compromisos adquiridos por el CICYTEX.

Mediante el presente convenio de colaboración el CICYTEX se compromete, a través 
de La orden, y apoyado en el personal técnico perteneciente al Área de Dehesa, 
Pastos y Producción Forestal, a prestar asesoramiento con carácter exclusivamente 
técnico, facilitando al agricultor colaborador los datos obtenidos a través de los estu-
dios realizados sobre el Garbanzo de Invierno BADIL. La divulgación de los resultados 
se realizará de común acuerdo entre las partes a través de días de campo, charlas, 
conferencias, etc.

El CICYTEX se compromete a dar apoyo a los procesos siguientes:

— Suministrar, al agricultor colaborador, la semilla de Garbanzo cv “Badil”, el fertilizante y el 
herbicida necesario para sembrar una superficie de 0,5 has, ofreciéndole asesoramiento 
durante el ciclo de cultivo.

— Los técnicos del CICYTEX llevarán a cabo los siguientes controles:

• Fechas de siembra y nascencia.

• Análisis de suelos en función de la homogeneidad del mismo.

• Valoración de la nascencia e implantación.

• Fecha de inicio y fin de floración.

• Producción de grano y paja en cosecha (mediante muestreos).

• Análisis de calidad del grano y de la paja.

Cuarta. Compromisos adquiridos por el Agricultor Colaborador

Mediante el presente convenio de colaboración la Finca Colaboradora se compromete a:

— Facilitar el acceso a la parcela de ensayo al personal técnico del CICYTEX.

El terreno donde se instalará el ensayo demostrativo de la variedad de garbanzo de invier-
no “Badil” se identificará mediante la referencia del Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas SIGPAC de los recintos correspondientes:

 

Provincia (06) Badajoz 

Municipio (141) Valencia del Ventoso
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Agregado 0

Zona 0

Polígono 17

Parcela 214

Recinto 1

Superficie 0.8588 hectárea

— Tener el terreno preparado para la siembra en el momento y de conformidad con las 
instrucciones dadas por el personal técnico de CICYTEX, para ello tendrá que haber reali-
zado una labor de alza y un pase cruzado de grada de disco o cultivador.

— Deberá realizar el abonado de fondo de la parcela del ensayo con el abono que se le sumi-
nistre.

— El garbanzo de invierno es muy sensible a la competencia con las malas hierbas, siendo el 
factor que más influye en el rendimiento del cultivo, por tanto deberá realizar un trata-
miento herbicida con los productos que se le proporcionen.

— El cultivo seguirá su ciclo de desarrollo hasta la maduración y en la fase de maduración 
comercial se procederá a su recolección por parte del agricultor colaborador, quien asumi-
rá los costes derivados de dicha operación.

— Autorizar y facilitar la organización de días de campo destinados a mostrar los resultados 
obtenidos a los agricultores de la zona.

— Sembrar al menos una hectárea (120 kg) en la próxima campaña, siendo los gastos 
asumidos por el agricultor colaborador. La localización de la parcela donde se realice la 
citada siembra será comunicada al CICYTEX aportando la documentación que acredite en 
su caso la propiedad o alquiler de la misma durante la vigencia del convenio. Los técnicos 
del CICYTEX podrán seguir las incidencias de este ensayo, así como la toma de datos 
correspondiente, en los términos indicados en la estipulación tercera del presente conve-
nio de colaboración.
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Quinta. Tratamiento de la producción.

Aunque la producción que se obtenga será para el Agricultor Colaborador, esta se distribuirá 
de la siguiente forma:

— Se le proporcionará al Ayuntamiento los kilogramos necesarios para ser utilizados en la 
XXXI edición del Día del Garbanzo, así como en la VIII Feria Gastronómica.

— El agricultor colaborador dispondrá del resto de la producción.

Sexta. Contenido económico.

El presente convenio de colaboración no supondrá incremento de gastos de personal ni de 
materiales para el CICYTEX, ya que se utilizan los recursos disponibles a través de su Institu-
to adscrito, no siendo necesario proceder a la contratación de personal ni a la compra de 
bienes adicionales a los existentes en sus instalaciones.

Los compromisos asumidos por el CICYTEX se integran dentro de las funciones propias del 
ente no generando obligaciones económicas.

Séptima. Derechos de propiedad intelectual e industrial.

Tanto en materia de derechos de propiedad intelectual que pudieran derivarse del 
presente convenio, estándose, en su caso, a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, modificado por Ley 23/2006, de 7 de julio, como en materia de derechos 
de propiedad industrial que eventualmente se deriven de este convenio, se estará 
conforme a lo dispuesto en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se entenderá 
que los derechos y obligaciones que se deriven corresponderán exclusivamente al 
CICYTEX.

Octava. Eficacia, duración y prórrogas del presente convenio.

El presente convenio surtirá efectos desde la fecha de su otorgamiento por las partes, exten-
diendo su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020.

Las partes podrán formular la denuncia del Convenio, por escrito, con una antelación mínima 
de tres meses a la fecha de extinción del mismo.

No obstante, en cualquier momento antes de la finalización del plazo de vigencia previs-
to, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por periodos 
de un año, hasta un máximo de cuatro años adicionales, de acuerdo con el apartado h) 
del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.
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Novena. Resolución de la presente colaboración.

Serán causas de resolución del presente convenio, además del transcurso del plazo de vigen-
cia previsto en la estipulación anterior, las siguientes:

a) Mutuo acuerdo expreso y escrito de las partes.

b) Decisión unilateral por incumplimiento grave de los compromisos adquiridos por las partes 
en las estipulaciones Tercera y Cuarta.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requeri-
miento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que 
se consideran incumplidos.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el Convenio.

c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

d) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en otras leyes.

Décima. Régimen Jurídico e Interpretación.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que se encuentra sometido al 
régimen jurídico de convenios previsto en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre.

Cualquier controversia que pudiera suscitarse sobre la interpretación o ejecución del presen-
te convenio se resolverá por mutuo acuerdo de las partes y, en su imposibilidad, serán apli-
cables para la resolución judicial de las diferencias surgidas las disposiciones de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio de colaboración por dupli-
cado y a un solo efecto, en lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

 
Por el CICYTEX,

D.ª CARMEN GONZÁLEZ RAMOS

Por la Finca Colaboradora,

BLAS PÉREZ PÉREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio por el que se formaliza una transferencia 
específica de carácter anual a favor de la empresa pública Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la puesta en marcha del 
programa de acompañamiento de las denominaciones de origen protegidas 
e indicación geográfica protegida. (2019061617)

Habiéndose firmado el día 8 de abril de 2019, el Convenio por el que se formaliza una trans-
ferencia específica de carácter anual a favor de la empresa pública Extremadura Avante 
Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la puesta en marcha del programa de acompaña-
miento de las denominaciones de origen protegidas e indicación geográfica protegida, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 17 de junio de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO POR EL QUE SE FORMALIZA UNA 
TRANSFERENCIA ESPECÍFICA DE CARÁCTER 
ANUAL A FAVOR DE LA EMPRESA PÚBLICA 

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS 
A PYMES, SLU, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LAS 
DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E 

INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA

En Mérida, a 8 de abril de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D. Consuelo Cerrato Caldera, Secretaria General de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado 
por Decreto 146/2015, de 10 de julio (DOE Extraordinario núm. 1, de 11 de julio), 
actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
193/2017, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 262/2015, de 7 de 
agosto (DOE núm. 222, de 20 de noviembre de 2017), por el que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Economía e Infraestructuras, y por Resolución de 2 de 
agosto de 2018, de la Consejera, por la que se delegan competencias en diversas mate-
rias (DOE núm. 152, de 6 de agosto).

La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, en virtud del 
Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifica la denominación, el 
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, y del Decreto 193/2017, de 14 de noviembre, por el 
que se modifica el Decreto 262/2015, de 7 de agosto (DOE núm. 222, de 20 de noviem-
bre de 2017), por el que se establece la estructura orgánica de la misma, ejerce,entre 
otras, las competencias de planificación, coordinación y política económica, inversiones y 
comercio, y política empresarial, promoción, fomento y modernización de la empresa y 
apoyo al emprendedor, sociedades cooperativas y sociedades laborales, telecomunicacio-
nes y sociedad de la información y de investigación, desarrollo e innovación, y promo-
ción industrial.

De otra parte, D. Miguel Bernal Carrión, con DNI número ***8643**, en nombre y represen-
tación de la sociedad “Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU”, con NIF n.º 
B06253488 y domicilio en Avenida José Fernández López, n.º 4, 06800 Mérida, en su condi-
ción de Consejero Delegado, cargo para el que fue nombrado por acuerdo del Consejo de 
Administración adoptado el día 7 de agosto de 2015, elevado a Escritura Pública en Mérida el 
día 20 de agosto de 2015, ante el Notario del Ilustre Colegio de Extremadura con residencia 
en Mérida, D. Gonzalo Fernández Pugnaire, con n.º de protocolo 943, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Badajoz, el día 20 de agosto de 2015, al tomo 534, folio 210V.ª, hoja BA-7-782, 
inscripción 44.ª.
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Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua legitimidad y capaci-
dad suficiente para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se 
contienen y, al efecto

MANIFIESTAN

Primero. La Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, en virtud 
del Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifica la denominación, el 
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y del Decreto 193/2017, de 14 de noviembre, por el que se 
modifica el Decreto 262/2015, de 7 de agosto (DOE núm. 222, de 20 de noviembre de 
2017), por el que se establece la estructura orgánica de la misma, ejerce,entre otras, las 
competencias de planificación, coordinación y política económica, inversiones y comercio, y 
política empresarial, promoción, fomento y modernización de la empresa y apoyo al empren-
dedor, sociedades cooperativas y sociedades laborales, telecomunicaciones y sociedad de la 
información y de investigación, desarrollo e innovación, y promoción industrial.

Concretamente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del citado Decreto 262/2015, de 7 de 
agosto corresponde a la Secretaría General de Economía y Comercio en el ámbito de las atri-
buciones que le confiere el artículo 59 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, entre otras, el ejercicio de las 
siguientes competencias:

a) Con carácter general todas las competencias de gestión y ejecución en materia de comer-
cio, que ostente la Junta de Extremadura.

b) Desarrollo y control del comercio interior, promoción comercial de los productos extreme-
ños mediante la participación en certámenes dentro y fuera de la región.

c) Reforma de las estructuras comerciales en general y el estudio del mercado y de la oferta 
y demanda comerciales.

d) Ferias interiores, celebración de exposiciones y ferias de muestras, sus normas comple-
mentarias, su promoción, autorización, gestión y coordinación, así como la inspección, 
examen de resultados y rendición de cuentas, así como la ejecución de la legislación del 
Estado sobre ferias internacionales en su territorio.

e) Ordenación y promoción de la artesanía.

f) Relación y facultades de tutela con las Cámaras de Comercio e Industria de la Comunidad 
Autónoma.

Segundo. La Consejería de Economía e Infraestructuras, a través de la Secretaría General de 
Economía y Comercio, lidera la ejecución del Plan de Internacionalización de la Empresa 
Extremeña que se convierte en un elemento fundamental a la hora de conseguir el desarrollo 
de nuestro tejido productivo.
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Tercero. La Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, impulsó un proceso de coordinación de todas las 
medidas de atención y apoyo a las empresas que realiza el sector público empresarial, con el 
objetivo final de lograr la atención integral al empresario ubicado en Extremadura, optimi-
zando los servicios, evitando solapamientos y cubriendo vacíos de gestión, con austeridad y 
visión de futuro.

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, filial del Grupo Extremadura 
Avante, SLU, según el artículo 2 de sus estatutos sociales tiene como objeto el servicio a 
los empresarios y al resto de agentes económicos que contribuyan al desarrollo económi-
co y social de Extremadura, y el acompañamiento a la Junta de Extremadura para la 
ejecución de su política empresarial. En particular, apoyará a la Junta de Extremadura en 
el cumplimiento de las políticas que se generen para el impulso del emprendimiento, el 
fomento de la comercialización e internacionalización de la economía regional, la promo-
ción de la innovación como herramienta de competitividad empresarial y cualquier otra 
que sean necesarias para el apoyo y crecimiento del sector empresarial de la región. La 
Sociedad propiciará la participación y colaboración con el conjunto de agentes que en 
Extremadura están implicados en el desarrollo de la iniciativa emprendedora, creación de 
empleo, innovación e investigación científica y tecnológica, y fomento del comercio tanto 
a nivel nacional como internacional de los agentes que operan en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

El artículo 5.1 de la Ley 20/2010, de 28 de diciembre, de Concentración Empresarial 
Pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, prevé los recursos necesarios para 
el cumplimiento de los fines de Extremadura Avante, SLU, entre los que se encuentran, 
conforme a la letra i), las subvenciones y transferencias de cualesquiera Administraciones 
Públicas e Instituciones.

Cuarto. La internacionalización de la economía extremeña es una realidad que se ha ido 
evidenciando de forma más visible en los últimos años a través de la salida al exterior de 
multitud de empresas extremeñas. Esta internacionalización de la empresa extremeña ha 
supuesto en muchos casos además de una palanca para la recuperación económica, una 
modernización y mejora de la competitividad de dichas empresas.

La internacionalización de la economía extremeña debe tener como protagonista a la 
empresa extremeña. Las características del sector exportador en Extremadura ponen de 
manifiesto el escaso grado de internacionalización de las empresas extremeñas respecto 
a otras CC.AA., por lo que es necesario seguir trabajando en aras de incrementar no solo 
el volumen de las exportaciones globales de Extremadura, sino también diseñar instru-
mentos que redunden en el incremento de la base de empresas exportadoras de la 
región.

El perfil del sector exportador extremeño excesivamente concentrado tanto en número de 
sectores y empresas como en diversificación geográfica y de productos, unido a una 
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dimensión reducida y a una cualificación limitada, hace necesarios Planes de Ayuda públi-
cos que, dentro de una política empresarial de desarrollo económico y social de Extrema-
dura, acompañen de forma personalizada a empresas en proceso de internacionalización.

En este escenario, es de vital importancia detectar las necesidades propias de cada empresa, 
adaptando las herramientas de internacionalización a las características del demandante de 
los servicios y potenciar los servicios de asesoramiento para definición de la estrategia 
empresarial y la generación del conocimiento competitivo.

Por todo ello, se pretende apoyar y acompañar de manera personalizada a las Denomina-
ciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura con el objetivo 
principal potenciar la imagen, presencia y notoriedad de las mismas bajo el paraguas de 
la marca promocional Alimentos de Extremadura, y con los objetivos específicos de dife-
renciar los productos con Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegi-
das de Extremadura de los que no presentan este distintivo, y potenciar las Denominacio-
nes de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura de las 
denominaciones de otros territorios.

En Extremadura existen 10 Denominaciones de Origen y 2 Indicaciones Geográficas 
Protegidas.

Un producto con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) está completamente vinculado 
al lugar de procedencia, al realizarse todas sus etapas de producción en la zona amparada.

En el caso de la Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.), este vínculo es menos estricto, ya 
que algunas etapas del proceso de elaboración, producción y/o transformación pueden ser 
realizadas fuera de la zona amparada.

Un producto certificado con sello de calidad de una D.O.P. o I.G.P. se diferencia por lo tanto 
de los demás productos por su indispensable vinculación a la zona geográfica y a los habitan-
tes de la misma, además de por sus rigurosos controles de proceso, que garantizan la traza-
bilidad, seguridad y confianza de todos los productos.

Quinto. De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 20/2010, de 28 de diciem-
bre, de concentración empresarial pública en la Comunidad Autónoma de Extremadura, los 
recursos de Extremadura Avante provendrán, de entre otras procedencias, de las transferen-
cias de cualesquiera Administraciones Públicas e Instituciones, encontrándose, este supues-
to, fuera del ámbito de aplicación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, tal y como se prevé en su artículo 3.

En virtud de lo anterior, la financiación de las actuaciones a llevar a cabo derivadas de la 
ejecución del programa de acompañamiento de las denominaciones de origen protegidas e 
indicación geográfica protegida, se llevará a cabo través de la figura de las transferencias 
específicas recogidas en la Ley 2/2019, de 22 de enero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 (DOE n.º 16 de 24 de enero), 
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concretamente el artículo 45.2 dispone que se consideran transferencias específicas, „las 
aportaciones dinerarias recogidas nominativamente en el anexo del Proyecto de Gastos con 
cargo a los capítulos de gasto IV o VII, destinadas a financiar la realización de actuaciones 
concretas por las citadas entidades que forman parte del Sector Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco de las funciones que tengan atribuidas, 
siempre que no resulten de una convocatoria pública“, y el artículo 45.3 recoge que „las 
transferencias específicas, que podrán tener carácter plurianual siempre que resulte necesa-
rio en virtud de la naturaleza del proyecto a realizar, deberán formalizarse mediante convenio 
suscrito por el titular de la sección presupuestaria a la que se encuentren adscritos los crédi-
tos, con indicación del objeto de las actuaciones concretas a desarrollar; la forma de pago 
que respetará lo indicado en el párrafo anterior (Plan de Disposición de Fondos de la Tesore-
ría de la Comunidad Autónoma de Extremadura); el plazo; la forma de justificación, que 
deberá comprender la acreditación del coste del proyecto, del cumplimiento de su finalidad y 
las medidas que garanticen su trazabilidad; las acciones de seguimiento y control de las 
actuaciones; y las consecuencias de su incumplimiento, entre las que se incluirá, en todo 
caso, la devolución o compensación de las cantidades no justificadas”.

Por todo ello, ambas partes, acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto

El presente convenio tiene como objeto formalizar la transferencia específica, de carácter 
anual para la ejecución de Programa de acompañamiento de las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura en el marco de las políticas públicas en 
materia de internacionalización de la empresa extremeña, fijando los objetivos a conseguir, 
las actuaciones a desarrollar y estableciendo los mecanismos de evaluación de las actuacio-
nes a desarrollar en la anualidad 2019, llevando a cabo actuaciones orientadas a aumentar la 
capacidad de internacionalización de la empresa extremeña a través del desarrollo de una 
serie de actuaciones comerciales donde los productos acogidos a las Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura potencien su imagen, presen-
cia y notoriedad.

Pretendiéndose así:

— Mejorar la efectividad en la comunicación de la marca promocional Alimentos de Extrema-
dura a través de sus sellos de calidad certificada que son las 12 DDOOPP/IIGGPPs de 
Extremadura en el mercado internacional.

— Afianzar y reforzar la posición de la marca Alimentos de Extremadura a través de sus 
sellos de calidad en ferias y acciones promocionales internacionales y nacionales con 
carácter internacional.
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Segunda. Contenido de las iniciativas.

El Programa de acompañamiento de las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográfi-
cas Protegidas de Extremadura se encuadra en el proyecto “Extremadura Avante Servicios 
Avanzados a la PYME: Programa de acompañamiento Denominación e Indicación Geográfica 
Protegida”, y tiene por objeto apoyar y acompañar de manera personalizada a las Denomina-
ciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura con el objetivo prin-
cipal de potenciar la imagen, presencia y notoriedad de las mismas bajo el paraguas de la 
marca promocional Alimentos de Extremadura, y con los objetivos específicos de diferenciar 
los productos con Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extre-
madura de los que no presentan este distintivo, y distinguir las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura frente a las denominaciones de otros 
territorios.

Para la consecución de este objetivo, se llevarán a cabo actuaciones de promoción relaciona-
das con la actividad de estos sectores, gestionando la presencia de stands de difusión de la 
marca Alimentos de Extremadura a través de sus sellos de calidad certificada en ferias.

Tercera. Financiación.

La financiación de las actuaciones a llevar a cabo derivadas de la ejecución del programa de 
acompañamiento de las denominaciones de origen protegidas e indicación geográfica prote-
gida, se llevará a cabo a través de una transferencia específica de carácter anual, por un 
importe de 100.000 euros.

Superproyecto Proyecto de Gasto
Aplicación 

Presupuestaria
Denominación

Importe (€)

2016.14.03.9006 2019.14.003.0001.00 14.03.341A.443.00

TE: Extremadura 

Avante Servicios 

Avanzados a Pymes. 

Programa de 

Acompañamiento 

Denominación e 

Indicación Geográfica 

Protegida

100.000,00 €



Martes, 2 de julio de 2019
30866

NÚMERO 126

En función de las actuaciones a llevar a cabo, el desglose sería el siguiente:

ACTIVIDADES 2019

1. Stands de difusión de la marca 
Alimentos de Extremadura a través de 
sus sellos de calidad certificada en ferias 
acciones comerciales internacionales y 
nacionales con carácter internacional:

100.000,00 €

Salón del Gourmets 2019
54.000,00 €

 Meat Attraction 19.475,00 €

 Speciality and Fine Food Fair 18.725,00 €

 Fruit Attraction 7.800,00 €

El correspondiente proyecto, está financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

La ejecución de las actuaciones por parte de la sociedad que estén financiadas con cargo a 
estas transferencias no generarán ingresos en ningún caso.

La Consejería de Economía e Infraestructuras, realizará las funciones de coordinación, orga-
nización y gestión integral, así como la supervisión e inspección, de las actuaciones que en el 
ámbito del presente proyecto sean desarrolladas por Extremadura Avante Servicios Avanza-
dos a Pymes, SLU.

Cuarta. Obligaciones de las partes.

En virtud del presente convenio, las Partes se comprometen a hacer constar las señas de 
identidad de la Junta de Extremadura y de Extremadura Avante Servicios Avanzados a 
Pymes, SLU, en cuantas actuaciones de difusión pública se realicen en el desarrollo de las 
actuaciones amparadas por este convenio. Las partes se comprometen a realizar esta 
mención en cualquier referencia pública que se produzca en relación al Convenio.
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Quinta. Ejecución del proyecto y forma de justificar las transferencias específicas.

Las actuaciones a financiar con cargo a cada transferencia específica deberán haberse reali-
zado entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, ambos incluidos.

La justificación de los gastos deberá realizarse conforme a las instrucciones indicadas en el 
anexo II del presente convenio y las medidas que garanticen su trazabilidad recogidas en ese 
mismo anexo II (Cuadro resumen de actuaciones, Relación de facturas imputadas y justifi-
cantes de pago, Relación de subvenciones imputadas a la transferencia).

No obstante lo anterior, podrán producirse desviaciones en los importes de cada una de las 
actividades y/o conceptos de gastos previstos para la realización de las mismas, siempre con 
el límite del importe previsto en la misma para esa anualidad.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrán celebrar adendas al presente convenio para modificar 
el contenido del mismo. A estos efectos, no se entiende necesaria la formalización de adenda 
para el supuesto contemplado en el párrafo anterior, cuando las posibles variaciones no 
superen el 20 % del presupuesto entre los diferentes conceptos, dentro de cada actividad o 
una desviación de hasta un 10 % de presupuesto entre cada una de las actividades. Todo 
ello respecto del importe previsto para cada anualidad y siempre que previamente sea acor-
dado por la Comisión de Seguimiento.

Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pyme, SLU, ejecutará las actividades menciona-
das en la cláusula segunda siguiendo el desglose de tareas que se adjunta en el anexo I, e 
informará sobre su el nivel de logro de los indicadores de productividad de esta medida:

INDICADORES 2019

Numero de ferias ejecutadas 4

Numero de DOP/IGPs participantes 12

La Sociedad Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. llevará una contabili-
dad y facturación pormenorizada y separada para esta transferencia específica a desarrollar 
en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio.

En todo caso dispondrá de un sistema de contabilidad analítica de las actuaciones realizadas 
a desarrollar en cumplimiento de lo establecido en el presente convenio.

Asimismo, deberán conservar los expedientes y los justificantes de gastos y pagos conforme 
se establece en las instrucciones indicadas en el anexo II del presente convenio, que estarán 
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a disposición de la Consejería de Economía e Infraestructuras, de los órganos de fiscalización 
y control financiero durante un plazo de cinco años desde la finalización de la vigencia del 
convenio.

Sexta. Pago y forma de justificación de las aportaciones dinerarias.

1. Esta transferencia específica tendrá una duración anual y los pagos de la misma se 
harán efectivos, con carácter general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
108.1 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura y 
el artículo 3.1 del Decreto 105/2005, de 12 de abril, por el que se aprueba el Plan de 
disposición de fondos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el año 2005.

No obstante lo anterior, se establecen los siguientes requisitos previos a los abonos 
correspondientes:

— A la firma del presente convenio se procede a tramitar el pago del primer 25 % del 
importe total de la transferencia específica indicada en la cláusula primera.

— Se procederá a realizar el pago del segundo 25 % del importe total correspondiente a 
la transferencia específica dentro del primer mes del segundo trimestre del año.

— Cuando se aporte justificación del 25 % del importe de la transferencia específica, se 
procederá al abono del tercer 25 % del importe total.

— Cuando se aporte justificación correspondiente al 50 % del importe total de la transfe-
rencia específica, se procederá al abono del último 25 % del importe total.

En todo caso, las justificaciones a presentar por Extremadura Avante Servicios Avanzados 
a Pymes S.L.U., a efectos de proceder al abono de los últimos pagos pendientes, deben 
presentarse antes del 1 de diciembre de 2019. No obstante, por motivos debidamente 
justificados, y siempre que previamente sea acordado por la Comisión de Seguimiento, se 
podrá ampliar el plazo hasta el 15 de diciembre de 2019.

2. Los últimos gastos pendientes de justificar, se deberán presentar antes del día 28 de 
febrero del año siguiente, conforme a las instrucciones que se adjuntan como anexo II de 
este convenio.

3. No obstante, Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U., previo informe 
favorable de la Comisión de Seguimiento, y mediante escrito dirigido al órgano gestor, 
podrá renunciar, siempre que esté suficientemente motivado, hasta el 50 % del importe 
total del Convenio, si manifiesta que no va a ejecutar gasto por el importe total anual de 
la transferencia, al que se acompañará de una certificación del representante legal de la 
misma en la que conste el porcentaje máximo que la entidad va a destinar a la ejecución 
de la transferencia. El centro gestor procederá a la anulación de los saldos de los compro-
misos de gastos correspondientes de la anualidad 2019.
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Presentada dicha renuncia, cualquier porcentaje de gasto realizado que supere al comuni-
cado al centro gestor, será por cuenta de la misma.

Cuando la renuncia se produjera por causa imputable a Extremadura Avante y de la 
misma pudiera derivarse un posible incumplimiento de las actuaciones a realizar, se apli-
cará lo establecido en la cláusula séptima.

En su caso, cuando los indicadores de productividad establecidos en la cláusula quinta del 
convenio se vean afectados por el grado de ejecución, mediante Comisión de Seguimien-
to, se reflejará y evaluará la proporcionalidad de los mismos.

4. Cuando la cantidad justificada sea inferior a la aportación económica percibida, el centro 
gestor solicitará mediante escrito, la devolución a la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura indicando el importe no justificado.

De no proceder a la devolución de la cantidad señalada antes del 28 de febrero de 2020, 
se iniciará la vía de apremio con la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la transferencia hasta la fecha en la que se ha acordado la proce-
dencia del reintegro.

Séptima. Incumplimiento y reintegro.

1. Serán causas de incumplimiento que conllevarán, previa audiencia de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, la devolución, en su caso, total o parcial 
de la transferencia específica y el reintegro a la Hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura de las cantidades percibidas con los intereses legales correspondien-
tes, las siguientes:

a) No justifificación, justificación insuficiente o justificación fuera de plazo de las actuacio-
nes a ejecutar.

b) El falseamiento, la inexactitud o la omisión de los datos suministrados por Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

c) No adopción de las medidas de difusión y publicidad de la cláusula undécima.

d) No realización de las actividades objeto de esta transferencia.

e) El incumplimiento de cualquiera de las restantes obligaciones establecidas en el presen-
te convenio así como en las instrucciones del anexo II.

2. El grado de incumplimiento se determinará proporcionalmente al porcentaje que no se 
haya ejecutado o no se haya justificado correctamente conforme al anexo II. A este tenor 
se entenderá cumplido el objeto de la transferencia cuando se alcance un grado de ejecu-
ción mínima equivalente al 50 % del importe total de la transferencia.
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Octava. Comisión de seguimiento.

Con el fin de facilitar la coordinación y el desarrollo del presente convenio se constituirá una 
Comisión de Seguimiento, que estará formada por dos representantes de la Consejería de 
Economía e Infraestructuras, y dos representantes de Extremadura Avante Servicios Avanza-
dos a Pymes, SLU, designados por quienes suscriben el presente convenio.

El régimen jurídico de esta Comisión de Seguimiento será el establecido en la Sección 3.ª, 
Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

La Presidencia de la Comisión de Seguimiento corresponde a la Consejería de Economía e 
Infraestructuras, de la Junta de Extremadura, ostentando voto de calidad en caso de empa-
te. El ejercicio de las funciones de Secretario de la Comisión de Seguimiento corresponderá a 
uno de los representantes de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U.

La Comisión de Seguimiento establecerá las directrices básicas de organización y funciona-
miento del presente convenio.

La Comisión de Seguimiento tendrá entre otras las siguientes funciones:

a) Realizar el seguimiento de las actividades y tareas ejecutadas en virtud de la presente 
transferencia verificando su adecuada progresión y el alcance de los objetivos del proyecto 
a desarrollar anualmente.

b) Aclarar y resolver cuantas dudas y controversias pudieran surgir en la interpretación y 
ejecución del presente convenio.

c) Aprobar, cuando no sean objeto de adenda, las modificaciones previstas en la cláusula 
quinta del presente convenio.

d) Informar sobre la posibilidad de renunciar, prevista en la cláusula sexta del presente 
convenio

e) Recabar la información que sea razonable para el seguimiento de las actuaciones tanto en 
los aspectos científicos y técnicos como en los económicos y organizativos, debiendo 
garantizar Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U. la disponibilidad de la 
información.

f) Establecimiento de las normas internas de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, 
en concordancia con los Estatutos y normativa reguladora de las instituciones firmantes.

g) Elevación a los órganos superiores respectivos de las propuestas, informes o decisiones 
que exijan aprobación de los mismos.

h) Cualesquiera otras conducentes al logro de los objetivos propuestos.



Martes, 2 de julio de 2019
30871

NÚMERO 126

La Comisión se reunirá con la periodicidad que se acuerde, inicialmente con carácter semes-
tral y en su caso, a instancia de cualquiera de las entidades que suscriben el presente conve-
nio, debiendo comunicarlo a la otra parte con una antelación mínima de diez días, mediante 
escrito que contendrá el lugar, la fecha y los asuntos a tratar. Dichas reuniones podrán tener 
lugar en las instalaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura o 
en las oficinas de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. Dicha Comisión 
se constituirá dentro de los 30 días siguientes a la firma del presente convenio. Los acuerdos 
de la comisión se adoptarán por mayoría de votos, disponiendo el presidente de voto de cali-
dad en caso de empate en las votaciones.

Novena. Eficacia del convenio.

El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2019, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la ejecución del proyecto, el plazo y la 
forma de justificar la transferencia.

Excepto acuerdo entre las partes, la finalización de los efectos del presente convenio no 
supondrá la extinción de las acciones que se estuvieran ejecutando a su amparo, debiéndose 
finalizar a plena satisfacción de la Junta de Extremadura. Así mismo, cualquiera de las partes 
podrá, en todo momento, formular denuncia escrita ante la otra con una antelación mínima 
de tres meses a la fecha en que desee dar por finalizado el presente convenio, sin perjuicio 
de lo recogido en el párrafo anterior sobre la terminación completa de las actividades que 
estén en ejecución.

Décima. Causas de resolución y efectos de la misma.

Serán causas de Resolución del presente convenio:

— El vencimiento del plazo de eficacia.

— El acuerdo de las partes, formalizado por escrito.

— La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de las actividades descritas.

— La denuncia del Convenio instada por una de las partes ante el incumplimiento de la 
otra, de acuerdo con los términos establecidos en el presente documento. Es este 
caso, la parte cumplidora notificará a la otra el incumplimiento, concediendo un plazo 
de 15 días para subsanarlo y, en caso negativo, se dará por finalizado y extinguido el 
convenio.

— Falta o insuficiencia de crédito.

En cualquier caso, su resolución anticipada no afectará a las actividades en curso que debe-
rán ser realizadas hasta su completa finalización.
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Undécima. Publicidad.

La identificación de la Consejería de Economía e Infraestructuras, deberá aparecer en todos 
los soportes publicitarios de las actividades que se realicen con los fondos de esta transferen-
cia específica y se deberán cumplir las prescripciones sobre identificación, información y 
publicidad de las inversiones realizadas por la Junta de Extremadura, recogidas en la corres-
pondiente normativa.

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre 
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas por la Junta de Extremadura.

Del mismo modo deberán cumplirse con las indicaciones que sobre publicidad se contienen 
en las instrucciones de justificación del anexo II del presente convenio.

Duodécima. Régimen jurídico y resolución de controversias.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido del ámbito de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estableciendo en el artículo 4, y formalizándose 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 2/2019, de 22 de enero, de presupues-
tos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 (DOE n.º 16, de 
24 de enero) y por lo tanto todas las cuestiones que se puedan plantear en orden a su 
cumplimiento, interpretación, resolución y efectos, deberán resolverse de mutuo acuerdo 
entre las partes, mediante diálogo y negociación en el seno de la Comisión de Seguimiento 
establecida en la cláusula octava del presente convenio.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio en duplicado ejem-
plar y a un solo efecto en la fecha y lugar mencionados en el encabezamiento.

La Consejera de Economía
e Infraestructuras,

PD, Resolución de 2 de agosto de 2018
(DOE n.º 152, de 6 de agosto),

La Secretaria General,

FDO.: CONSUELO CERRATO CALDERA

El Consejero Delegado
de Extremadura Avante Servicios

Avanzados a Pymes, SLU,

FDO.: MIGUEL BERNAL CARRIÓN
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A N E X O  I

TAREAS A REALIZAR

Uno. Transferencia específica.

La cuantía total del presente convenio asciende a 100.000 euros. El coste de las acciones 
previstas en la presente convenio será imputado a la partida presupuestaria contenida en el 
Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con las siguientes clasificación 
y código de identificación de proyecto:

2019.14.03.341A.443.00, Superproyecto 2016.14.03.9006 “EXTREMADURA AVANTE SERVI-
CIOS AVANZADOS A LA PYME”, Proyecto 2019.14.03.0001 TE: EXTREMADURA AVANTE 
SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DENOMINACIÓN E 
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA”, financiado con fondos propios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Dos. Actuaciones a realizar.

La actividad anual incluida en esta transferencia especifica es:

ACTIVIDAD 1. STANDS DE DIFUSIÓN DE LA MARCA ALIMENTOS DE EXTREMADURA A 
TRAVÉS DE SUS SELLOS DE CALIDAD CERTIFICADA EN FERIAS Y ACCIONES COMERCIALES 
INTERNACIONALES Y NACIONALES CON CARÁCTER INTERNACIONAL.

1.1. INTRODUCCIÓN:

Consisten en la realización de todas las acciones precisas para el desarrollo de un stand 
de difusión de la marca Alimentos de Extremadura a través de sus sellos de calidad 
certificada en ferias y acciones comerciales internacionales y nacionales con carácter 
internacional más relevantes para las denominaciones de origen e indicaciones geográfi-
cas protegidas de nuestra región con el objetivo de promocionar sus productos y así 
beneficiar las empresas acogidas a las misma y por ende a la economía extremeña y a 
la imagen de nuestra región a nivel nacional e internacional.

1.2. OBJETIVOS:

Esta tipo de acción tiene como objetivo promover la presencia de la marca Alimentos de 
Extremadura a través de sus sellos de calidad certificada en aquellos eventos comercia-
les de interés para el sector agroalimentario de calidad certificada además de:

— Mejorar la efectividad en la comunicación de la marca promocional Alimentos de 
Extremadura a través de sus sellos de calidad certificada que son las 12 DDOOPP/
IIGGPPs de Extremadura en el mercado internacional.
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— Afianzar y reforzar la posición de la marca Alimentos de Extremadura a través de sus 
sellos de calidad en ferias y acciones promocionales internacionales y nacionales con 
carácter internacional.

1.3. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

A continuación se indican de forma resumida, las gestiones realizadas por Extremadura 
Avante SAP en la mayoría de las actividades incluidas en este apartado:

— Antes de la actividad: contratación, coordinación y supervisión de los servicios nece-
sarios para el correcto desarrollo de las acciones.

— Durante la actividad: control, supervisión, asesoramiento y acompañamiento técnico 
continuado durante el desarrollo de la acción y/o feria internacional o nacional de 
carácter internacional y el cumplimiento de los servicios contratados y de los objeti-
vos comerciales marcados.

— Después de la actividad: Recopilación de los resultados, comentarios y valoraciones 
de las DOP/IGP de Extremadura con el objetivo de mejorar o potenciar de cara a 
acciones futuras.

1.4. PARTICIPANTES:

Los participantes en estas actividades serán los Consejos Reguladores de las Denomina-
ciones de origen y/o Indicaciones Geográficas protegidas de la comunidad Autónoma de 
Extremadura.

1.5. ALCANCE DE LA OPERACIÓN POR PARTE DE EXTREMADURA AVANTE SAP:

Extremadura Avante SAP, SLU, se encargara de verificar que se cumplen los siguientes 
requisitos a continuación descritos:

— El stand será un espacio abierto y no compartimentado cuya imagen principal será la 
de la marca promocional Alimentos de Extremadura a través de sus sellos de calidad 
certificada.

— El producto presente en la feria será producto genérico de las DOP/IGPs de Extrema-
dura, no pudiendo representar a ningún consejo ninguna marca particular de empre-
sa acogida a los mismos.

— En representación de cada Consejo Regulador asistirán a las Ferias anteriormente 
referidas los miembros del mismo y/o técnicos de la DOP/IGP de Extremadura, no 
pudiendo ser representantes de éste personal de empresas acogidas a las DOP/IGPs 
de Extremadura.
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1.6. PUBLICIDAD:

En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetivi-
dad, igualdad y no discriminación, se procederá a publicar el correspondiente anuncio 
en la web www.extremaduraavante.es, en el que se incluirán los objetivos de la acción, 
los participantes e información de interés de esta actividad.

1.7. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS:

Para la realización de estas acciones, Extremadura Avante SAP cuenta con medios 
materiales y técnicos suficientes para dar cobertura a las necesidades generales de las 
mismas, sin perjuicio de aquellos costes que se generan por la especial naturaleza de la 
actividad en concreto y que forman parte del objeto de la propia transferencia.

1.8. CONCEPTOS DE LA ACTIVIDAD:

Para el 2019 se prevé gestionar la presencia en la siguientes ferias indicadas en la tabla.

FERIA /ACCION FECHA 
COSTE 

PREVISTO

SALON DEL GOURMETS DE MADRID 1er semestre 54.000,00 €

MEAT ATTRACTION 2.º semestre 19.475,00 €

SPECIALITY AND FINE FOOD FAIR 2.º semestre
19.725,00 €

FRUIT ATTRACTION 2.º semestre 6.800,00 €

TOTAL 100.000,00 €

Para los conceptos anteriormente mencionados, se presentarán facturas justificativas de 
alquiler de suelo, importe del diseño,montaje y desmontaje de stand, y asistencia técni-
ca y gastos de viaje.
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A N E X O  I I

INSTRUCCIONES DE JUSTIFICACIÓN

Mediante la firma de este convenio se ejecutará el PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA 
en colaboración con Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, S.L.U. Para la ejecu-
ción de este programa se ha recogido una transferencia específica prevista en el anexo de 
proyectos de gasto, en la Sección 14 “Consejería de Economía e Infraestructuras” en el servi-
cio 03 “Secretaría General de Economía y Comercio” de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019,, a favor de la sociedad “Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes S.L.U.”, con N.I.F. n.º B06253488, que quedará condi-
cionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

La cuantía total del presente convenio asciende a 100.000 euros. El coste de las acciones 
previstas en la presente convenio será imputado a la partida presupuestaria contenida en el 
Programa 341A “Comercio de Calidad y Artesanía Extremeña”, con las siguientes clasificación 
y código de identificación de proyecto:

2019.14.03.341A.443.00, Superproyecto 2016.14.03.9006 “EXTREMADURA AVANTE SERVI-
CIOS AVANZADOS A LA PYME”, Proyecto 2019.14.03.0001 TE: EXTREMADURA AVANTE 
SERVICIOS AVANZADOS A LA PYME. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DENOMINACIÓN E 
INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA”, financiado con fondos propios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Con el objeto de proporcionar una mayor evidencia, seguimiento y verificación de la cuenta 
justificativa, cuya documentación debe ser objeto del necesario análisis y auditoría por la 
Administración Regional y siendo asimismo preciso concretar aspectos tales como el modo de 
presentación de dicha cuenta justificativa, memoria de actividades, actuaciones, eventos o 
congresos, que implica especificar pormenorizadamente tanto los recursos humanos como 
materiales, cuantificados económicamente; documentación en ficheros electrónicos y cumpli-
miento de los requisitos de identificación, información y publicidad de la Junta de Extremadu-
ra, a tal efecto se establecen en las presentes instrucciones las pautas que, con precisión y 
sistematización, serán de obligado cumplimiento para la entidad.

Primero. Justificación de los gastos y pagos realizados por la entidad.

La liquidación de los gastos se realizará en función de los costes realmente ejecutados y 
justificados, independientemente de que se presente la documentación necesaria para la 
certificación del gasto conforme al estudio de costes simplificados aprobado para esta 
actuación.

En caso de imputación parcial, la misma deberá estar fijada previamente a la ejecución del 
gasto y constar suficientemente motivada en los documentos correspondientes del procedi-
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miento de adquisición propio de Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, y 
será custodiada debidamente ordenada, clasificada y accesible, a la entera disponibilidad de 
cualquiera de las Administración Públicas con competencias en materia de seguimiento, 
control y justificación. Será obligación por parte de la empresa pública la conservación de la 
documentación durante un plazo de 5 años conforme al contenido de la cláusula quinta del 
presente convenio.

Deberá presentarse justificación por los importes abonados; de lo contrario, se procederá a 
solicitar el reintegro de las cantidades no justificadas.

1. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A PRESENTAR POR EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS 
AVANZADOS A PYMES, SLU.

A) Memoria económica y certificados:

La memoria económica, firmada y sellada en todas sus hojas por el representante 
legal de EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU, donde se 
especifiquen los gastos realizados y los pagos asociados, incluidos los pagos a la 
Tesorería de la Seguridad Social y los realizados a la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, ordenados conforme a la naturaleza del gasto. Dicha memoria, se 
remitirá a la Secretaría General de Economía y Comercio en formato papel y en 
fichero electrónico.

Para la justificación de los gastos y los pagos realizados, en lugar de la documentación 
en soporte original, se deberá presentar:

— Certificado de Justificación de Inversiones del Consejero Delegado de Extremadura 
Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, respecto de los gastos y pagos realizados 
y del cumplimiento de la finalidad de cada una de las trasferencias específicas 
(anexo 1: CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE INVERSIONES).

— La cuenta justificativa, entendida como operación de pago, se realizará mediante 
un cuadro resumen al inicio de la misma, con identificación de los gastos según 
su naturaleza (anexo 2: CUADRO RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DE LA TRANS-
FERENCIA).

La relación de gastos se remitirá a la Secretaría General de Economía y Comercio en 
fichero electrónico junto a la cuenta justificativa (anexo 3: RELACIÓN DE FACTURAS 
IMPUTADAS Y JUSTIFICANTES DE PAGO)

B) Memoria técnica:

Se deberá presentar la memoria técnica donde se describan las actuaciones realizadas 
junto con el desglose por actividades y sus costes y que deberá contener una relación 
pormenorizada de las actividades y eventos realizados, los objetivos que se persiguen 
con cada uno junto con el dossier fotográfico que incluya la publicidad de cada uno de 
ellos, así como el logro y alcance de los indicadores establecidos al efecto.
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La memoria técnica deberá presentarse antes del 28 de febrero de 2020 tal y como 
establece en la cláusula sexta del convenio.

2. FORMALIDADES QUE DEBE CUMPLIR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.

Formas de pago:

Los pagos pueden ser acreditados mediante, al menos, una de las formas que se indican a 
continuación:

— Adeudo bancario nominativo que refleje el importe del documento de gasto.

— Transferencia bancaria nominativa con validación mecánica que refleje el importe del 
documento de gasto.

— Certificado del banco firmado y sellado, en el que se detalle que dicha factura ha sido 
efectivamente pagada.

— Cheque bancario nominativo acompañándose de su correspondiente extracto bancario. 
El importe reflejado en el documento bancario deberá coincidir con el importe indicado 
en el documento de gasto.

— Extracto bancario nominativo (telefónica, etc.) reflejando el importe del documento de 
gasto.

— Pago nominativo realizado por Internet donde se indique que el pago ha sido realizado, 
sellado por la autoridad bancaria. El importe reflejado en el documento bancario deberá 
coincidir con el importe indicado en el documento de gasto.

— Para documentos de gasto con importe inferior a 600 €, y siempre que estén referidos 
a la compra de pequeño material fungible, gastos de bolsillo, etc., recibí del proveedor 
en el que se indique que dicho documento de gasto (factura, ticket, etc) ha sido efecti-
vamente pagado o bien, cualquier otro medio probatorio del pago.

En el caso de que el importe reflejado en el documento bancario no coincida con el impor-
te del documento de gasto (pago agrupado), se deberá remitir un desglose de los pagos 
efectuados donde pueda identificarse el documento de gasto en cuestión. Dicho desglose 
deberá estar sellado por el banco (la suma del desglose bancario deberá coincidir con el 
importe reflejado en el pago agrupado).

Los gastos de salarios se realizarán de acuerdo con la normativa en materia de cotizacio-
nes a la Seguridad Social, de conformidad con los grupos de cotización que correspondan 
y de retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En las hojas de liquidación de dietas y desplazamientos se deberá especificar con claridad 
y precisión el objeto o realización de actividad que motivan la realización de las mismas.
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Facturas:

Los gastos se deben justificar con facturas oficiales, así como documentos de contabilidad 
y apoyo con valor probatorio equivalente. En todo caso las facturas deberán cumplir lo 
establecido en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las 
obligaciones de facturación.

Una vez realizado el servicio o entregado el suministro o la obra correspondiente, para que 
la factura emitida pueda ser conformada por el responsable de la entidad ha de reunir 
siempre los siguientes requisitos:

— Ha de ser emitida a favor de la entidad que ha contratado el servicio, suministro o la 
obra.

— El NIF de la entidad contratante.

— El nombre de la empresa y NIF, según sea persona física o jurídica.

— Fecha.

— Número de factura.

— Detalle por unidades e importes.

— Detalle de si el IVA está incluido o fraccionado.

— Cada factura ha de ser original y antes de proceder a conformarla ha de comprobarse 
que el importe de la misma es correcto.

Otros gastos:

Para la documentación acreditativa del resto de gastos debe tenerse en cuenta:

— Amortización del equipamiento que el programa requiera: El cálculo de las cuotas de 
amortización se determinarán de conformidad con lo establecido en las ordenes 
HAP/1781/2013 y HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, en relación con lo establecido 
en el anexo de la tabla de coeficientes de amortizaciones del Real Decreto 634/2015, 
de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre Sociedades 
(BOE núm 165, de 11 de julio de 2015). Se solicitará fotocopia de las facturas de 
adquisición de inmovilizado amortizable, en cuyo original deberá incluirse que el 
concepto comprendido corresponde a esta transferencia y del justificante bancario que 
acredite su pago o identificación de la persona que haya recibido el dinero en efectivo. 
El importe que se justifique como gasto deberá estar comprendido dentro del periodo 
de elegibilidad de la operación.

— Alquiler: Fotocopia compulsada de los contratos del alquiler y de las facturas emiti-
das al efecto, en cuyo original deberá incluirse que el concepto imputado correspon-
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de a la transferencia nominativa concedida y deberá contener los elementos esta-
blecidos en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Los precios de 
los alquileres se ajustarán a los precios de mercado, sin que se puedan encubrir 
adquisiciones, pues, en este caso, se deberá cargar la amortización que corresponda 
de acuerdo con el punto anterior. Se solicitará copia de los documentos bancarios 
que acrediten el pago de estos justificantes o identificación de la persona que haya 
recibido el dinero en efectivo.

— Gastos de viaje y estancia: Se abonarán los gastos de viaje y estancia, del personal 
adscrito al proyecto, en casos excepcionales y debidamente justificados del personal 
que desempeñe un papel de apoyo, y los gastos de las empresas que participen en las 
actividades del proyecto. En este caso se llevarán las listas de asistencia que formarán 
parte de la documentación justificativa.

La documentación acreditativa será la siguiente:

— Hoja de gastos de viaje y estancia y hoja de liquidación de gastos de viaje y estancia.

— Billetes de avión, tren, autobús.

— Tarjetas de embarque.

— Documentación que acredite cálculo del kilometraje.

— Factura de agencia de viajes y prueba de pago (en este caso deberá especificarse el 
número de persona y días de estancia, así como los conceptos objeto del gasto. Es 
imprescindible que junto a la factura se custodie por la Entidad los documentos que 
acrediten la realidad de los servicios, tales como certificado de estancia en hotel, tarje-
tas de embarque, billetes, etc...).

— Factura hotel y prueba de pago.

— En su caso recibos del transporte local.

— Listado de firmas de participantes en el caso de reuniones, conferencias, seminarios, en 
los gastos que se imputen al proyecto.

Trabajos realizados por otras empresas: En caso de que se contrate un servicio exter-
no, se solicitará fotocopia de las facturas, en cuyo original deberá incluirse que el 
concepto imputado corresponde a la transferencia otorgada y del justificante bancario 
que acredite su pago o identificación de la persona que haya recibido el dinero en 
efectivo. En el caso de que el importe del servicio externo sea igual o superior a 
18.000 euros, deberá presentarse memoria explicativa del procedimiento de licitación 
seguido y motivar su adjudicación.
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Segundo. Justificación de las operaciones de anticipo o prepago.

A toda operación pagada con carácter de anticipo o prepago, en el momento que se justifi-
que por la entidad, es necesario implementarle una información adicional de todos los gastos 
que dan soporte a dicho pago, con objeto de posibilitar su certificación. Esta información hay 
que suministrarla al programa mediante incorporación de un fichero en hoja de cálculo.

Tercero. Cumplimiento de los requisitos de identificación, información y publicidad 
de la Junta de Extremadura.

Deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 50/2001, de 3 de abril, sobre 
medidas adicionales de gestión de inversiones financiadas por la Junta de Extremadura.
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RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Asociación “Cáceres 
Ayuda Humanitaria”, la Asociación de Actividades Acuáticas y Subacuáticas 
de Extremadura “AEB Rescate”, la Asociación “Radio Ayuda-ARA”, la 
Asociación Extremeña Multisensorial de Emergencias (AEXME) y la 
Asociación Canina Extremeña de Búsqueda y Terapia (ACEBYT) en materia 
de protección civil y emergencias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2019061618)

Habiéndose firmado el día 25 de abril de 2019, el Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Asociación “Cáceres Ayuda 
Humanitaria”, la Asociación de Actividades Acuáticas y Subacuáticas de Extremadura “AEB 
Rescate”, la Asociación “Radio Ayuda-ARA”, la Asociación Extremeña Multisensorial de Emer-
gencias (AEXME) y la Asociación Canina Extremeña de Búsqueda y Terapia (ACEBYT) en 
materia de protección civil y emergencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º del Decreto 217/2013, de 19 de noviembre, 
por el que se regula el Registro General de Convenios de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura,

R E S U E L V O :

La publicación en el Diario Oficial de Extremadura del convenio que figura como anexo de la 
presente resolución.

Mérida, 17 de junio de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, La Jefa de Servicio de Legislación   
  y Documentación    
  (Resolución de 11/09/2015,   
  DOE n.º 180, de 17 de septiembre),

  M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y 

TERRITORIO Y LA ASOCIACIÓN “CÁCERES AYUDA 
HUMANITARIA”, LA ASOCIACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACUÁTICAS Y SUBACUÁTICAS DE EXTREMADURA “AEB 
RESCATE”, LA ASOCIACIÓN “RADIO AYUDA–ARA”, LA 

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA MULTISECTORIAL DE 
EMERGENCIAS (AEXME) Y LA ASOCIACIÓN CANINA 
EXTREMEÑA DE BÚSQUEDA Y TERAPIA (ACEBYT) EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

En Mérida, a 25 de abril de 2019.

REUNIDOS

De una parte, D. Francisco Javier Gaspar Nieto, Secretario General de la Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, cargo para el que fue nombrado 
por Decreto 280/2015, de 18 de septiembre (DOE núm. 182, de 21 de septiembre), 
actuando en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por Resolución de la 
Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de 21 de diciembre 
de 2017, por la que se delegan determinadas competencias, así como la firma de reso-
luciones y actos en los órganos administrativos de la Consejería (DOE núm. 245, de 26 
de diciembre).

De otra parte,

D. Fernando Antequera Cerro, actuando en nombre y representación de la Asociación “Cáce-
res Ayuda Humanitaria”, con CIF G-10469401, en su calidad de Presidente de la misma.

D. José Carlos Fraile Bueso, actuando en nombre y representación de la Asociación de Activi-
dades Acuáticas y Subacuáticas de Extremadura “AEB RESCATE”, con CIF G-10445047, en su 
calidad de Presidente de la misma.

D. Juan Cambero Nevado, actuando en nombre y representación de la Asociación “Radio 
AYUDA–ARA”, con CIF G-10115038, en su calidad de Presidente de la misma.

D. Juan José Malato Granados, actuando en nombre y representación de la Asociación Extre-
meña Multisectorial de Emergencias, con CIF 06658058, en su calidad de Presidente de la 
misma.

D. Manuel Pérez Guisado, actuando en nombre y representación de la Asociación Canina 
Extremeña de Búsqueda y Terapia (ACEBYT), con CIF 06693501, en su calidad de Presidente 
de la misma.
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Todas las partes intervienen en función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las 
facultades que tienen conferidas, reconociéndose mutuamente plena legitimación, capacidad 
y representación para la firma del presente convenio y, a estos efectos,

MANIFIESTAN

Primero. El fundamento jurídico de la protección civil y las emergencias se encuentra en la 
Constitución española de 1978. En la misma se establece la obligación de los poderes públi-
cos de garantizar el derecho a la vida y la integridad física como primero y más importante 
de los derechos fundamentales (artículo 15), los principios de unidad nacional y solidaridad 
territorial (artículo 2) y las exigencias esenciales de eficacia y coordinación administrativa 
(artículo 103).

Segundo. La vulnerabilidad de las personas ante las múltiples y complejas amenazas de 
catástrofes naturales, industriales o tecnológicas, si bien se ha reducido considerablemente 
en las últimas décadas como consecuencia de las políticas públicas aplicadas, sigue siendo 
una realidad.

Hasta hace poco más de tres años, la ahora derogada Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre 
Protección Civil (BOE núm. 22, de 25 de enero), configuraba la protección civil como la afir-
mación de una amplia política de seguridad que debido a la extraordinaria heterogeneidad y 
amplitud de las situaciones de emergencia, a la variedad de necesidades que se generan y a 
los diferentes recursos humanos y naturales que han de ser movilizados, se convierte en un 
problema de organización. Así, el artículo 1.1 de citada Ley 2/1985, de 21 de enero, estable-
cía que “la acción permanente de los poderes públicos, en materia de protección civil, se 
orientará al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública y a la protección y socorro de personas y bienes en los casos en que dichas situacio-
nes se produzcan...”

Recientemente entró en vigor la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil (BOE núm. 164, de 10 de julio), con el propósito de reforzar los mecanismos que 
potencien y mejoren el funcionamiento del sistema nacional de protección de los ciudadanos 
ante emergencias y catástrofes. De este modo, su artículo 1.1 define la protección civil como 
el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada 
ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o deri-
vadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.

A tal efecto, la citada Ley 17/2015, de 9 de julio, regula su Título I, entre otras cuestiones, 
un conjunto mínimo de derechos y deberes de la ciudadanía en materia de protección civil 
para poner de relieve que ésta no sólo es la destinataria de la acción pública dirigida a preve-
nir y afrontar las situaciones de emergencia, sino el centro del sistema de protección civil y 
que le corresponden derechos y deberes específicos que tienen directo encaje en las Consti-
tución. En este sentido, destacan el artículo 7.2, que establece que la participación de la 
ciudadanía en las tareas de protección civil podrá canalizarse a través de las entidades de 
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voluntariado; el artículo 7 bis, que establece que la ciudadanía y las personas jurídicas están 
sujetos al deber de colaborar, personal o materialmente, en la protección civil, en caso de 
requerimiento de la autoridad competente de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.4 
de la Constitución; el artículo 7 ter, que determina que la ciudadanía debe tomar las medidas 
necesarias para evitar la generación de riesgos, así como exponerse a ellos; y el artículo 7 
quáter, que prevé que el voluntariado de protección civil podrá colaborar en la gestión de las 
emergencias, como expresión de participación ciudadana en la respuesta social a estos fenó-
menos, y que los poderes públicos promoverán la participación y la formación de dicho 
voluntariado en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil.

En síntesis, la tarea fundamental del sistema de protección civil consiste en establecer el 
óptimo aprovechamiento de las posibles medidas de protección a utilizar. Consecuentemente, 
debe plantearse no sólo de forma que la ciudadanía alcance la protección del Estado y de los 
otros poderes públicos, sino procurando que la ciudadanía esté preparada para alcanzar por 
sí misma y recíprocamente tal protección ya que se es consciente de que, en los supuestos 
de emergencia, una parte muy importante de la población depende, al menos inicialmente, 
de sus propias fuerzas y recursos, por lo que resulta aconsejable incentivar la participación 
de toda la ciudadanía en las tareas propias de la protección civil de las que ésta es, al mismo 
tiempo, sujeto activo y beneficiaria.

En este sentido, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado (BOE núm. 247, de 15 de 
octubre), apuesta por un voluntariado abierto, participativo e intergeneracional que combina, 
con el necesario equilibrio, las dimensiones de ayuda y participación, sin renunciar a su aspi-
ración a la transformación de la sociedad y enfocado más a la calidad que a la cantidad.

En Extremadura, la participación de la ciudadanía en tareas de protección civil a través de 
agrupaciones de voluntarios de protección civil y emergencias surgidas en las diferentes enti-
dades locales de la región y que colaboran con los poderes públicos en esta materia, es un 
hecho incuestionable que pone de manifiesto el carácter altruista y solidario de toda persona 
voluntaria, pero la dispersión de la información sobre las mismas obstaculiza la optimización 
de tan importante recurso.

Ante la necesidad de crear un instrumento que permitiera disponer de la información necesa-
ria acerca de los colectivos surgidos en el seno de la sociedad extremeña que colaboran con 
los poderes públicos de forma voluntaria en esta materia, se aprobó el Decreto 134/2016, de 
30 de agosto, por el que se crea el Registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios 
de Protección Civil y Emergencias de Extremadura y se regula su funcionamiento (DOE núm. 
171, de 5 de septiembre).

No obstante lo anterior y dada la importancia que tiene la protección civil en el ámbito de la 
seguridad pública, resulta necesario que la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura lleve a efecto todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la prevención en 
esta materia, así como asegurar el máximo nivel de eficacia en la intervención cuando se 
produzcan dichas situaciones de emergencia, catástrofe, etc., lo que se consigue con la 
disposición del máximo número de recursos humanos y materiales posible.
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Tercero. Sobre esta materia existe concurrencia competencial entre las Comunidades Autó-
nomas y el Estado, tal y como ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional (sentencia de 
19 de julio de 1990, entre otras).

Así se reconoce en el propio Preámbulo de mencionada Ley 17/2015, de 19 de julio, donde 
se indica que “este sistema de protección civil... facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado 
y eficiente de las competencias distribuidas por la doctrina constitucional entre las Adminis-
traciones Públicas, a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales, al interconectar 
de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo 
común”.

Una de las manifestaciones de esta cooperación y coordinación de recursos entre las 
diferentes administraciones públicas lo constituye el Convenio marco de colaboración 
en la gestión de emergencias, entre el Ministerio del Interior (Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias) y las Comunidades Autónomas del País Vasco, Andalu-
cía, Principado de Asturias, Islas Baleares, Comunidad de Madrid, Castilla y León, y las 
ciudades de Ceuta y Melilla (publicado en el BOE núm. 135, de 4 de junio de 2014), al 
que se adhirió la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante Addenda de 9 de 
febrero de 2015 publicada en el Diario Oficial de Extremadura núm. 68 el 10 de abril 
de 2015.

Cuarto. El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su redacción dada por la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero (DOE extraordinario núm. 1, de 29 de enero), en su 
artículo 9.1, apartados 42 y 45, atribuye a la Comunidad Autónoma de Extremadura la 
competencia exclusiva en materia de protección civil y emergencias y de fomento del 
voluntariado.

En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la 
Junta de Extremadura, de conformidad con el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura (DOE núm. 217, de 13 de noviembre), y con el Decreto 208/2017, de 28 
de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (DOE núm. 232, de 4 de diciembre), ejerce a 
través de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, entre otras, las siguientes 
competencias:

1. Planificación, acreditación y ejecución de las tareas y acciones necesarias para la consecu-
ción de un sistema global y eficiente para la protección de las personas, los bienes, y los 
derechos. En este ámbito, ejercitará las funciones atribuidas por normas de la Comunidad 
Autónoma o por normas del Estado a la Junta de Extremadura en materia de protección 
civil, salvo las específicamente asignadas a otros órganos.

2. El ejercicio de las funciones y servicios que en materia de emergencias tenga asumidos el 
Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.



Martes, 2 de julio de 2019
30890

NÚMERO 126

Quinto. Al margen de los distintos mecanismos e instrumentos existentes entre las diferentes 
administraciones públicas, en la Comunidad Autónoma de Extremadura existen diversas 
asociaciones de carácter privado y sin ánimo de lucro que contribuyen de manera desintere-
sada en materia de protección civil y emergencias. En particular y entre otras asociaciones, 
destacan las siguientes:

A) La Asociación “Cáceres Ayuda Humanitaria”, cuyo principal fin, según sus estatutos, es la 
“ayuda humanitaria para todas aquellas personas que lo necesiten”.

B) La Asociación de Actividades Acuáticas y Subacuáticas de Extremadura “AEB RESCATE” 
cuyos fines, entre otros, y según sus estatutos, son “colaborar estrechamente con las 
estructuras de protección civil de la administración”, “colaborar en la previsión y preven-
ción de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad públi-
ca”, “colaborar en la protección y socorro de personas y bienes cuando dichas situaciones 
se produzcan”, etc.

C) La Asociación “Radio AYUDA-ARA”, que según se contempla en sus estatutos tiene como 
fines “colaborar estrechamente con las estructuras de Protección Civil, Policía Local, Policía 
Nacional, Bomberos y Personal Sanitario de la administración”, “colaborar en la previsión y 
prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad 
pública”, “colaborar en la protección y socorro de personas y bienes cuando dichas situa-
ciones se produzcan”...

D) La Asociación Extremeña Multisectorial de Emergencias (AEXME), integrada por personas 
con una enorme y dilatada experiencia en labores de búsqueda y rescate, y disponiendo 
de un considerable equipo material especializado en esta materia.

E) La Asociación Canina Extremeña de Búsqueda y Terapia (ACEBYT), que cuenta entre sus 
fines estatutarios con el de “colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas en 
medio abierto”, el de “preparación de perros de búsqueda de personas desaparecidas y de 
terapia”, el de “formación y preparación de voluntarios para la participación activa en la 
asociación”, el de “colaborar cuando sea posible con otras entidades en todas aquellas 
actividades informativas, recreativas, educativas y formativas que se programen en mate-
rias relacionadas con los objetivos de la asociación”, etc.

Sexto. Tanto la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio como 
las cinco asociaciones identificadas en el apartado anterior, son conscientes de que 
aunando los recursos humanos y materiales de que disponen por separado se conseguiría 
una mejora sustancial en la calidad de la prestación del servicio en materia de protección 
civil y emergencias.

Por ello, en aras de los intereses comunes y circunstancias referidas, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre), se estima que el mejor instrumento para 
llevar a cabo las actuaciones pretendidas es el convenio de colaboración.
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En virtud de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración 
que se desarrollará conforme a las siguientes,

CLÁUSULAS

Primera. Objeto y finalidad.

El objeto del presente convenio es establecer las bases para la colaboración entre la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través de la Dirección General 
de Emergencias y Protección Civil, y las cinco asociaciones firmantes del mismo, para llevar a 
cabo actuaciones de prevención, promoción, divulgación, información y socorro en materia 
de protección civil y emergencias en la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin que dicha 
colaboración supla o interfiera en la intervención de los profesionales que conforman el siste-
ma de protección civil.

Las actuaciones concretadas en el convenio, dada la confluencia de intereses y objetivos 
comunes de las partes intervinientes, tienen como finalidad la consecución de una mayor 
efectividad en la planificación, coordinación y organización de los recursos humanos y mate-
riales existentes en la región extremeña tanto para prevenir riesgos como para llevar a cabo 
una rápida y eficaz intervención en los casos de acaecimiento de situaciones de emergencia o 
catástrofe.

Segunda. Actuaciones y compromisos de las partes intervinientes.

1. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, a través de la 
Dirección General de Emergencias y Protección Civil, se compromete a:

a) Tener en cuenta a las asociaciones firmantes del presente convenio para su participa-
ción, previo requerimiento individual realizado a tal efecto, en actividades de preven-
ción de riesgos organizadas o promovidas por dicha Consejería, tales como simulacros 
de emergencias y otros ejercicios relacionados con planes de protección civil, en sus 
distintos tipos.

b) Tener en cuenta a las asociaciones firmantes para su participación en actividades de 
publicidad y difusión de la protección civil.

c) Requerir la participación de las asociaciones firmantes del convenio en operativos de 
búsqueda de personas desaparecidas o de análoga naturaleza.

d) Requerir, en los casos que proceda, la participación de las asociaciones firmantes cuan-
do se produzcan situaciones de emergencia, catástrofe o análogas.

e) Permitir a las asociaciones firmantes del convenio, durante la participación en las activi-
dades para las que han sido requeridas, la utilización del logotipo del Centro 112 de 
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Extremadura o cualquier otro logotipo correspondiente a la Consejería competente en 
materia de protección civil y emergencias.

f) Permitir al personal voluntario de las asociaciones firmantes del convenio la utiliza-
ción de medios materiales de la Consejería en los supuestos y términos señalados 
por ésta.

g) Tener en cuenta a las asociaciones firmantes para que sus integrantes puedan partici-
par en actividades formativas en materia de protección civil y emergencias impartidas 
por dicha Consejería, así como para que puedan ser propuestas en otras actividades de 
formación que sobre esta materia impartan administraciones u organismos distintos, 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.

2. La Asociación “Cáceres Ayuda Humanitaria”, la Asociación de Actividades Acuáticas y 
Subacuáticas de Extremadura (“AEB RESCATE”), la Asociación “Radio Ayuda-ARA”, la 
Asociación Extremeña Multisectorial de Emergencias (AEXME) y la Asociación Canina 
Extremeña de Búsqueda y Terapia (ACEBYT), se comprometen a:

a) Poner a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, en los supuestos especificados en el apartado anterior, los recursos humanos 
y materiales a su disposición, siempre y cuando los mismos no se encuentren compro-
metidos o estén siendo utilizados en otras actividades.

b) Utilizar los medios materiales y los logotipos que les autorice la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio en los supuestos y términos señalados 
por ésta.

3. En ningún caso estas actuaciones supondrán relación civil, laboral, funcionarial o mercantil 
entre los voluntarios y las asociaciones firmantes con la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, pues las mismas se entenderán realizadas con carác-
ter altruista y solidario.

4. Las asociaciones firmantes responderán por las actuaciones de su respectivo personal 
voluntario durante la realización de las actividades acordadas, debiendo tener suscrito un 
seguro de responsabilidad civil para la realización del voluntariado que cubra los posibles 
daños ocasionados en el ejercicio de las actuaciones encomendadas coincidiendo su vigen-
cia, al menos, con la del presente convenio.

Tercera. Contenido económico.

Las actuaciones objeto del presente convenio no conllevan compromisos económicos por 
ninguna de las partes firmantes, las cuales únicamente se obligan a aportar los medios 
humanos y materiales que resulten necesarios para asegurar una correcta ejecución del 
convenio.
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Cuarta. Comisión de Seguimiento.

1. Se constituye una Comisión de Seguimiento con el objeto de dar respuesta a las 
cuestiones que se susciten en relación con el seguimiento y desarrollo del convenio 
de colaboración.

2. Dicha Comisión estará compuesta por:

a) Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (Junta de 
Extremadura).

b) Secretaría: la persona titular de la Jefatura de Servicio de Interior y Protección Civil de 
la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

c) Vocales:

— Un representante de cada una de las asociaciones firmantes del presente convenio 
de colaboración.

— La persona titular de la Dirección del Centro de Urgencias y Emergencias 112 de 
Extremadura, o persona en quien delegue.

3. La Comisión de Seguimiento ajustará su régimen de organización y funcionamiento inter-
no a la normativa reguladora de los órganos colegiados constituida por lo dispuesto con 
carácter básico en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públi-
co (BOE núm. 236, de 2 de octubre), y por lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febre-
ro, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
núm. 35, de 26 de marzo).

Quinta. Vigencia y prórroga.

1. El presente convenio produce efectos desde su firma y tendrá una vigencia de un año.

2. Podrá prorrogarse por años sucesivos hasta un máximo de cuatro años adicionales 
mediante acuerdo unánime de las partes antes de su expiración o de la terminación de 
cada una de sus prórrogas, salvo denuncia expresa y por escrito de cualquiera de las 
partes realizada con un mes de antelación a la fecha del vencimiento del plazo inicial esti-
pulado o de cualquiera de sus prórrogas.

Sexta. Régimen de modificación del convenio.

La modificación del presente convenio requerirá previo acuerdo unánime de las partes 
firmantes del mismo.
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Séptima. Causas de extinción del convenio.

El presente convenio se extinguirá por las siguientes causas:

a) Transcurso del plazo de vigencia establecido en el apartado 1 de la cláusula quinta sin que 
se haya acordado su prórroga.

b) Acuerdo unánime de las partes firmantes.

c) Renuncia expresa de alguna de las asociaciones firmantes del convenio.

d) Imposibilidad sobrevenida que afecte al cumplimiento de los compromisos asumidos por 
las partes.

e) Incumplimiento de las actuaciones objeto del convenio por cualquiera de las partes 
firmantes.

f) Demás causas generales establecidas en la normativa vigente.

Octava. Publicidad.

El presente convenio de colaboración estará sujeto al régimen de publicidad exigido por el 
artículo 10 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura (BOE 
núm. 136, de 7 de junio), y el artículo 46 de la Ley 2/2019, de 22 de enero, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 (DOE núm. 16, de 
24 de enero).

Novena. Naturaleza del convenio y ámbito jurisdiccional.

Este convenio de colaboración tiene carácter administrativo y se suscribe de conformi-
dad con lo dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo VI, de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, quedando excluido del ámbito de apli-
cación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 
272, de 9 de noviembre).

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 
controversias que puedan surgir entre las partes en relación con la interpretación, apli-
cación y ejecución del presente convenio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 
núm. 167, de 14 de julio), en aquellos casos en que no puedan dirimirse las discrepan-
cias y controversias a través de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
cuarta.
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Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, las partes intervinien-
tes, lo firman en el lugar y fecha indicados en el encabezado por septuplicado ejemplar, 
quedando un ejemplar en poder de cada Asociación y dos en la Consejería de Medio Ambien-
te y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Por la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio:

El Secretario General,
(Resolución de 21 de diciembre de 2017 -
DOE n.º 245 de 26 de diciembre de 2017),

FDO.: F. JAVIER GASPAR NIETO

Por la Asociación
“Cáceres Ayuda Humanitaria”,

El Presidente,

FDO.: FERNANDO ANTEQUERA CERRO

Por la Asociación de Actividades Acuáticas
y Subacuáticas de Extremadura

“AEB RESCATE”:

El Presidente,

FDO.: JOSÉ CARLOS FRAILE BUESO

Por la Asociación
“RADIO AYUDA-ARA”:

El Presidente,

FDO.: JUAN CAMBERO NEVADO

Por la Asociación Extremeña
Multisectorial de Emergencias

(AEXME):

El Presidente,

FDO.: JUAN JOSÉ MALATO GRANADOS

Por la Asociación Canina Extremeña
de Búsqueda y Terapia

(ACEBYT):

El Presidente,

FDO.: MANUEL PÉREZ GUISADO
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se resuelve la convocatoria de las ayudas para la financiación de contratos 
predoctorales para formación de Doctores en los centros públicos de I+D 
pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en el ejercicio 2018. (2019061709)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Decreto 116/2018, de 24 de julio (DOE númereo 147, de 30 de julio) por 
el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la financiación de contratos 
predoctorales para formación de Doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al 
Sistema Extremeño de Ciencia Tecnología e Innovación.

Posteriormente, con fecha 23 de agosto de 2018, se publica en el DOE número 164, una 
corrección de errores del Decreto 116/2018, de 24 de julio.

Segundo. Mediante Orden de 4 de septiembre de 2018 (DOE número 195, de 5 de octubre) 
se convocan las ayudas para la financiación de contratos predoctorales para formación de 
doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el ejercicio 2018.

Tercero. El día 3 de mayo de 2019, se reúne la Comisión de Valoración, levantándose actas, 
y se emite el correspondiente informe vinculante en relación con la evaluación de la adecua-
ción de las solicitudes presentadas y la prelación de las mismas, según lo dispuesto en el 
artículo 11 del Decreto 116/2018, de 24 de julio.

Cuarto. El 15 de mayo de 2019, se publica en el DOE número 92, la modificación del Extracto 
y Anuncio por el que se da publicidad a la redistribución de los créditos de la convocatoria de 
las ayudas para la financiación de contratos predoctorales para formación de doctores en los 
Centros Públicos de I+D pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación, según la Orden de 4 de septiembre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar la Resolución corresponde al titular de la Secretaría 
General de la Consejería, según el artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de 
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Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificada por la Ley 8/2019, de 
5 de abril, para una administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE número 69, de 9 de abril).

No obstante, la Resolución de 29 de mayo de 2019 (DOE número 106, de 4 de junio), de la 
Secretaría General, delega en los titulares de los diferentes órganos directivos de la Conseje-
ría las competencias para la resolución de los diferentes procedimientos administrativos deri-
vados de los programas de ayuda gestionados por los mismos y, en particular, para la conce-
sión o denegación de subvenciones que sean competencia de tramitación de dichos órganos 
directivos.

Segundo. El Decreto 116/2018, de 24 de julio, establece en su artículo 15.3 que los benefi-
ciarios deberán cumplir las obligaciones de identificación, publicidad e información públicas 
previstas en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006, del 
Consejo. Así como lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que 
se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo.

Tercero. 

Las obligaciones de los organismos beneficiarios de estas ayudas, según lo establecido en el 
artículo 18 del citado decreto, son las siguientes:

“a) Formalizar el contrato predoctoral en los términos establecido en el artículo 16 con los 
candidatos predoctorales seleccionados, de acuerdo con la legislación laboral vigente y 
con la duración, retribución salarial y demás características según lo previsto en el presen-
te decreto.

En dichos contratos, los beneficiarios deberán dar publicidad a las ayudas recibidas, 
mencionando expresamente la convocatoria y la financiación de la ayuda concedida por la 
Junta de Extremadura y la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

b) Llevar un registro de control de cumplimiento por parte del personal predoctoral contrata-
do de las normas de horario, permisos y licencias del Organismo.
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c) Comunicar al órgano gestor las interrupciones de la ayuda, la docencia asignada al perso-
nal predoctoral contratado, así como la obtención del título de doctor o cualquier otra inci-
dencia que pueda afectar a la ejecución de la ayuda, en el plazo máximo de 10 días hábi-
les desde la fecha en que se produzcan.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos 
pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto naciona-
les como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artícu-
lo 25 del presente decreto y los regulados en el artículo 43 de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo.

f) Cualquier otra obligación prevista en el texto de este decreto y de las recogidas en la Ley 
6/2011, de 23 de marzo.

2. Son obligaciones de los Organismos beneficiarios con respecto al personal predoctoral 
contratado:

a) Proporcionar al personal predoctoral contratado el apoyo necesario y facilitarle la utili-
zación de las instalaciones, equipos y medios materiales, formativos o de cualquier otro 
tipo que resulten precisos para el adecuado desarrollo de su actividad.

b) Comunicar al órgano concedente la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de las ayudas y la obtención de otras ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración o ente público, 
nacional o internacional. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación del destino dado a los 
fondos percibidos.

c) El beneficiario deberá velar, en el caso de que la defensa de la tesis efectuada por el 
personal predoctoral contratado se produzca después de finalizada la ayuda, por la 
remisión en formato digital de un ejemplar de la tesis doctoral, una vez se haya produ-
cido esta defensa. La finalización del periodo de contrato no supone la exención de 
cumplir con este compromiso”.
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Cuarto. Las obligaciones derivadas de la percepción de ayudas con cargo a Fondo Social 
Europeo, de los beneficiarios de las ayudas, así como el personal investigador doctor cuando 
corresponda, según el artículo 19 del decreto, son las siguientes:

a) Mantener un sistema de contabilidad diferenciada para todas las transacciones relaciona-
das con las actuaciones, contando, al menos con una codificación contable adecuada que 
permita identificar claramente dichas transacciones y su trazabilidad.

b) Conservar la documentación original de la justificación de la subvención, incluidos los 
documentos electrónicos, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación ante la Unión Europea de las cuentas en las que estén 
incluidos los gastos de la operación, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de 
comprobación y control. La disponibilidad de los documentos se ajustará a lo dispues-
to en el artículo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013. El órgano concedente de la 
ayuda pondrá en conocimiento de los organismos beneficiarios, la fecha de presenta-
ción de dichas cuentas.

c) Aceptar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la Auto-
ridad de Gestión.

d) Los beneficiarios deberán cumplir lo establecido en el anexo XII del Reglamento (UE) 
1303/2013 sobre las actividades de información y publicidad.

d.1) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, el beneficiario 
deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando el emblema de la 
Unión, de conformidad con las características técnicas establecidas en el acto de 
ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 115, apartado 4, y una 
referencia a la Unión Europea y la una referencia al Fondo Social Europeo que da 
apoyo a la operación.

d.2) Durante la realización del proyecto, el beneficiario informará al público del apoyo 
obtenido del Fondo Social Europeo, haciendo una breve descripción en su sitio de 
Internet, en caso de que disponga de uno, de la operación, de manera proporcionada 
al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo 
financiero de la Unión; además, deberá colocar al menos un cartel con información 
del proyecto (de tamaño mínima A3), en el que se mencionará la ayuda financiera de 
la Unión, en un lugar bien visible para el público.
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e) En las operaciones financiadas por el Fondo Social Europeo el beneficiario se asegurará de 
que las partes que intervienen en ellas han sido informadas de dicha financiación.

Cualquier documento relacionado con la ejecución de una operación que se destine al 
público o a los participantes, incluidos los certificados de asistencia o de otro tipo, conten-
drá una declaración en la que se informe de que el programa ha recibido apoyo de dicho 
Fondo.

f) El beneficiario deberá autorizar el registro a la información relativa a la actuación y las 
personas que intervienen en el proyecto, con el fin de poder medir el resultado real de las 
actuaciones y su impacto.

g) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación 
electrónica u otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y el anexo XII 1. del 
Reglamento (UE) 1303/2013.

h) Someterse a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que 
realice la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Intervención General de 
la Administración del Estado o de sus Intervenciones Delegadas, el Tribunal de Cuen-
tas, los órganos de control de la Comisión Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas 
cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea 
requerida.

A este respecto, para la gestión de los gastos se tendrán en cuenta la Orden 
ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencio-
nables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.

Quinto. Estas ayudas serán cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) al 80 %, en 
el Objetivo Temático 10 “Invertir en educación, formación y formación profesional en 
Centros Públicos de Investigación y Centros Tecnológicos”, Prioridad de Inversión 10.2 
“La mejora de la calidad, la eficacia, la accesibilidad de la educación superior y ciclos 
equivalentes con el fin de mejorar la participación y el nivel de instrucción especialmente 
para los grupos desfavorecidos” y Objetivo Específico 10.2.1 “Aumentar el número de los 
alumnos de postgrado que obtienen formación en el ámbito de la I+D+i, fomentando el 
desarrollo de actividades en red con centros tecnológicos, de investigación y empresas, 
con énfasis en la participación de mujeres”.
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Sexto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 116/2018, de 24 de julio, el 
procedimiento de concesión de ayudas se efectúa en régimen de concurrencia competitiva y 
convocatoria periódica, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de 
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración del artí-
culo 12 del citado decreto.

La adjudicación de las ayudas se realizará con el límite fijado en la convocatoria conforme al 
crédito disponible a aquellas que hayan obtenido mayor valoración.

Séptimo. El crédito previsto para la Convocatoria 2018 asciende a 2.460.138,00 euros y se 
distribuirá en 5 ejercicios presupuestarios. Estas ayudas se financiarán con cargo a las Apli-
caciones Presupuestarias 14 02 331B 44100, 14 02 331B 44400, 14 02 331B 44500 y 14 02 
331B 44900, en el Proyecto 2015.14.02.0009 denominado “Formación de Investigadores y 
Tecnólogos en Centros Públicos de Investigación” y Superproyecto 2015.14.02.9004 denomi-
nado “10.2.1 Aumentar el número de alumnos postgrado o titulados universitarios con 
formación en I+D+i”, con el siguiente desglose:

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA
2019 2020 2021 2022 2023

TOTAL

(€)

14 02 331B 44100 20.501,15 41.002,30 41.002,30 41.002,30 20.501,15 164.009,20

14 02 331B 44400 10.250,57 20.501,15 20.501,15 20.501,15 10.250,58 82.004,60

14 02 331B 44500 246.013,92 492.027,60 492.027,60 492.027,60 246.013,68 1.968.110,40

14 02 331B 44900 30.751,73 61.503,45 61.503,45 61.503,45 30.751,72 246.013,80

TOTAL 

CONVOCATORIA

307.517,37 615.034,50 615.034,50 615.034,50 307.517,13 2.460.138,00
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La cuantía de ayudas a otorgar para la formalización de los contratos predoctorales es de 
20.501,15 euros anuales, correspondientes al 75 % de los costes del personal investigador 
predoctoral contratado de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 30 de enero de 
2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas sala-
riales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 del Convenio colectivo de ámbito esta-
tal para los centros de educación universitaria e investigación y con una reducción del 30 % 
en los costes de seguridad social.

Octavo. Las ayudas tienen como finalidad la contratación de jóvenes titulados universitarios 
bajo la modalidad de contrato predoctoral, con dedicación a tiempo completo con una dura-
ción de cuatro años.

Noveno. Así mismo, en el artículo 16 del Decreto 116/2018, de 24 de julio, se recoge que el 
organismo beneficiario formalizará el contrato con los candidatos seleccionados, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a la publicación de la resolución de concesión de la ayuda 
en el Diario Oficial de Extremadura.

Décimo. El artículo 13.4 del Decreto 116/2018, de 24 de julio, establece que la resolución de 
concesión se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, sustituyendo dicha publicación a 
la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos, conforme al artículo 45.1 b) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

Undécimo. Para la publicación de las ayudas, los datos de la resolución de la misma se 
publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20.8 b de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Así como en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación 
Ciudadana de conformidad con el artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de 
Gobierno Abierto de Extremadura.

Duodécimo. Por todo lo expuesto, una vez tramitadas las solicitudes de ayuda presentadas y, 
a propuesta de la Jefa de Servicio de Recursos de la Investigación Científico Pública, como 
órgano instructor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 116/2018, de 
24 de julio, previo informe de la Comisión de Valoración, y haciendo uso de las atribuciones 
que tengo conferidas,



Martes, 2 de julio de 2019
30903

NÚMERO 126

Fondo Social Europeo

Una manera de hacer Europa

R E S U E L V O :

Primero. Conceder las ayudas a los siguientes organismos beneficiarios, de acuerdo a la tabla 
siguiente, para cada uno de los candidatos predoctorales seleccionados y para cada una de 
las líneas estratégicas convocadas, y la puntuación final de cada uno de ellos que se especifi-
can en el anexo I de la presente resolución.

Aplicación 

presupuestaria

Expediente 

de gasto

Organismo 

beneficiario
2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL

14.02.331B.441.00 017
CICYTEX

(S0600428G)
20.501,15 41.002,30 41.002,30 41.002,30 20.501,15 164.009,20

14.02.331B.444.00 018
CCMIJU

(G10347417)
10.250,57 20.501,15 20.501,15 20.501,15 10.250,58 82.004,60

14.02.331B.445.00 019
UEX

(Q0618001B)
246.013,92 492.027,60 492.027,60 492.027,60 246.013,68 1.968.110,40

14.02.331B.449.00 020

INTROMAC

(V10240117)
20.501,15 41.002,30 41.002,30 41.002,30 20.501,15 164.009,20

CSIC – IAM

(Q2818002D)
10.250,58 20.501,15 20.501,15 20.501,15 10.250,57 82.004,60

TOTAL CONVOCATORIA 2.460.138,00

Segundo. Denegar las ayudas que se relacionan en el anexo II, que aun cumpliendo los 
requisitos establecidos en las bases reguladoras, y una vez realizada la prelación de las 
solicitudes por líneas estratégicas y orden de puntuación, no obtienen ninguna de las 
ayudas convocadas por haberse alcanzado el límite establecido para cada una de las 
líneas estratégicas.
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Tercero. Desestimar las solicitudes que se relacionan en el anexo III, debido a que no 
cumplen con los requisitos establecidos en la base reguladora, según el motivo que se 
menciona.

Cuarto. Publíquese la presente resolución de concesión que deberá publicarse en el Diario 
Oficial de Extremadura, en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal Elec-
trónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 15 del Decreto 116/2018, de 24 de julio.

Quinto. La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella podrá interpo-
nerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la 
misma en el Diario Oficial de Extremadura ante la Consejera de Economía e Infraestructuras, 
de conformidad con el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y con los artículos 112, 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administración Públicas, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que estime 
conveniente.

Mérida, 21 de junio de 2019.

  La Secretaria General,    
  PD, Resolución de 29 de mayo de 2019  
  (DOE número 106, de 4 de junio),   
  El Secretario General de Ciencia,   
  Tecnología e Innovación,

  JESÚS ALONSO SÁNCHEZ
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A N E X O  I

AYUDAS CONCEDIDAS

 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18005 UEX ****3616B
Jose Manuel Ortiz 

Rodríguez

El efecto del estrés 

electrofílico durante la 

congelación del semen 

equino y su implicación 

en el desarrollo 

embrionario

Agroalimentación 54,204

PD18026 UEX 5****610C
M.ª Carmen 

Martín Franco

Utilización de carbón 

biológico en el cultivo 

del arroz con diferentes 

sistemas de manejo: 

Efectos en la 

productividad y flujo de 

gases de efecto 

invernadero

Agroalimentación 51,348

PD18025 UEX 80****03R
Jaime Sánchez 

Terrón

Aplicación de carbón 

biológico en el cultivo 

del arroz con diferentes 

sistemas de manejo: 

Efectos en la dinámica 

de herbicidas y control 

de malezas

Agroalimentación 50,978
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 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18037 UEX 801****9Z
Carlos García 

Latorre Nieto

Hongos endófitos en 

sistemas agroforestales. 

Evaluación de sus 

metabolitos secundarios 

con actividad 

antimicrobiana, 

antioxidante y 

reguladora del 

crecimiento vegetal en 

Trifolium y Triticale

Agroalimentación 50,538

PD18079 CICYTEX 8009****K
Nicolás Garrido 

de la Osa

Efectos de la 

suplementación con 

ácidos grasos omega-3 y 

la arginina sobre la 

supervivencia perinatal 

y el desarrollo post 

destete del cerdo 

Ibérico.

Agroalimentación 50,404

PD18021 UEX ****1590R
Antonio Jesús 

Galán Jiménez

Aplicación de levaduras 

probióticas para obtener 

un queso de pasta 

blanda funcional

Agroalimentación 49,902
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 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18069 CICYTEX 8****452J
Jose María Vadillo 

Hurtado

Desarrollo de nuevas 

tecnologías de 

producción agrícola 

sostenible basadas en 

una gestión eficiente de 

los recursos

Agroalimentación 44,118

PD18076 INTROMAC 53****41R
M.ª José Marín 

Miranda

Patrimonio sostenible. 

Aplicación de la 

metodología BIM para la 

gestión sostenible del 

patrimonio cultural

Bioeconomía y 

Economía Verde y 

Circular

63,400

PD18078 UEX 760****8L
Pablo Plaza 

Caballero

Ecodiseño de 

hormigones reciclados 

con reducida huella 

ambiental en una 

economía circular

Bioeconomía y 

Economía Verde y 

Circular

62,774

PD18073 INTROMAC 7602****F
Marta Caballero 

Jorna

Residuo granulado de 

corcho como medio de 

encapsulado para 

autocurado y 

autosanado de morteros 

y hormigones

Bioeconomía y 

Economía Verde y 

Circular

59,990
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 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18016 UEX ****1307Z
Jesús Barrena 

González

Espacialización de 

variables edáficas a 

diferentes escalas en 

áreas de pastoreo

Bioeconomía y 

Economía Verde y 

Circular

56,936

PD18050 UEX 0****978Z
Consolación 

Sánchez Sánchez

Tratamientos físico-

químico-biológico para 

optimizar la valorización 

energética de residuos 

orgánicos

Bioeconomía y 

Economía Verde y 

Circular

52,728

PD18047 UEX 08****07M

Gonzalo 

Sánchez-Barroso 

Moreno

Estudio cuantitativo y 

cualitativo de hibridación 

de las tecnologías 

energéticas termosolar-

biomasa de aplicación 

en edificios de la 

administración pública

Energía 43,578

PD18014 UEX 801****5G
Irene Castellano 

Risco

El impacto de las 

estrategias de aprendizaje 

de vocabulario en el 

tamaño del vocabulario: 

un estudio sobre el 

alumnado de educación 

secundaria en programas 

de Aprendizaje Integrado 

de Contenidos y Lengua 

Extranjera

Humanidades y 

Ciencias Sociales
59,070
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 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18070 IAM Y587****F
Martina Cecilia 

Parini

Asentamientos, espacios 

agrarios y viabilidad en 

la comarca de La Serena 

en la época romana

Humanidades y 

Ciencias Sociales
56,570

PD18045 UEX ****8275A
Elena Bravo 

Lucas

Estudio de los factores 

que influyen en las 

actividades prácticas 

que proponen los 

maestros de Educación 

Infantil en el área de 

Conocimiento del Medio 

Natural. Propuesta de 

intervención.

Humanidades y 

Ciencias Sociales
56,374

PD18007 UEX 0****468H
Lucía Tena 

Morillo

Los tópicos literarios en 

el marco del 

comparatismo europeo. 

Teoría, evolución y 

clasificación: del arte de 

la memoria en los 

clásicos a la tradición 

hispánica

Humanidades y 

Ciencias Sociales
54,810

PD18029 UEX 80****36Q
Javier Vaquero 

Martínez

El vapor de agua 

atmosférico sobre la 

Península Ibérica: 

variabilidad y efecto 

radiactivo

Investigación Básica 72,130
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 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18049 UEX 801****2G
Alberto Salguero 

Alarcón

Derivación de 

operadores y teoría de 

Espacios de Banach

Investigación Básica 63,270

PD18034 UEX 7603****C
Beatriz García 

Barreales

Universalidad y 

Estadística de sucesos 

extremos en la ecuación 

de Kardar-Parisi-Zhang

Investigación Básica 62,590

PD18066 UEX ****5518X
Antonio Esperilla 

Muñoz

Búsqueda de inhibidores 

de la ruta de 

señalización por NDR 

quinasa en C. Albicans 

como antifúngicos

Investigación Básica 56,090

PD18057 UEX 5****588E
Jesús Manuel 

Sánchez Gómez

Optimización 

multiobjetivo y 

paralelismo aplicados a 

la generación de 

resúmenes extractivos 

automáticos de múltiples 

documentos

Investigación Básica 55,318

PD18077 CCMIJU 76****52M David Durán Rey

Desarrollo y validación 

de una nueva 

generación de catéteres 

e implantes inteligentes 

para terapia celular

Salud 68,160
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 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18040 UEX 801****1K
Noelia Espinosa 

Bermejo

Regulación de la 

actividad y localización 

subcelular del canal de 

Ca2+ ORAI1 por el 

citoesqueleto en el 

frente de migración

Salud 60,640

PD18017 UEX 8010****R
Ana María 

González López

La infiltración de 

macrófagos y su 

fenotipo m² en la 

respuesta anti-

inflamatoria y anti-

diabética inducida por el 

ejercicio y la 

balneoterapia en la 

obesidad

Salud 60,580

PD18060 UEX ****5671P
Juan Luis León 

Llamas

Valoración de la función 

cerebral, cognitiva y el 

patrón motor en tareas 

duales dinámicas y 

efectos de un programa 

de ejercicio de realidad 

virtual en fibromialgia

Salud 60,430
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 Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Titulo Tesis Línea Estratégica Puntuación

PD18039 UEX 0****201A
Ismael Puig 

Amores

Análisis diferencial de 

estrategias de 

prevención del suicidio y 

conductas autolesivas en 

el ciclo vital

Salud 57,520

PD18056 UEX 09****83M
Fátima Guerrero 

Carvajal

Circulación del Virus del 

Nilo Occidental y otros 

arbovirus en la 

población de équidos y 

aves de Extremadura

Salud 57,170

PD18044 UEX 800****7Z
Mario Madruga 

Escalona

Análisis de la robustez 

frente al ruido de 

diferentes características 

acústicas en el 

diagnóstico de 

enfermedades de la voz.

Tecnología de la 

Información y de las 

Comunicaciones

62,090

PD18013 UEX Y****986F
Bárbara Sofía 

Pasaco González

Calidad total de la 

experiencia del turista y 

su efecto en la 

competitividad percibida 

del destino, satisfacción 

y futuras intenciones de 

comportamiento. Un 

estudio aplicado al 

turismo comunitario en 

Ecuador

Turismo 59,420
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A N E X O  I I

AYUDAS DENEGADAS

Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Línea Estratégica Puntuación

PD18019 UEX ****6228J
María Dolores 

Reynolds Marzal
Agroalimentación 43,664

PD18051 UEX 8****010W Patricia Gil Flores Agroalimentación 40,908

PD18022 UEX 76****55L
M.ª del Carmen 

Camarero García
Agroalimentación 37,932

PD18043 UEX 072****4L
Alba Chaves 

Zapata

Bioeconomía y Economía Verde y 

Circular
49,046

PD18038 UEX 7756****G
Mercedes Martínez 

Sánchez-Cortés

Bioeconomía y Economía Verde y 

Circular
41,564

PD18006 UEX ****3150A
Ángela María 

Castuera Díaz

Bioeconomía y Economía Verde y 

Circular
38,920

PD18075 CICYTEX 0****894Q
Javier Rocha 

Pimienta

Bioeconomía y Economía Verde y 

Circular
37,896

PD18080 UEX 45****99K
Juan José Del 

Álamo Venegas
Humanidades y Ciencias Sociales 51,196
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Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Línea Estratégica Puntuación

PD18015 UEX 088****0A
Miguel Ángel 

Tapia Serrano
Humanidades y Ciencias Sociales 50,712

PD18035 UEX 0885****N
José Antonio 

Montesino Peña
Humanidades y Ciencias Sociales 50,690

PD18071 UEX ****5402F
Jesús Blázquez 

Ruiz
Humanidades y Ciencias Sociales 43,674

PD18053 UEX 0****464B
Claudia Sánchez 

Durán
Humanidades y Ciencias Sociales 41,584

PD18067 UEX 80****40A
M Cristina 

Rodríguez Rangel
Humanidades y Ciencias Sociales 39,686

PD18074 UEX 800****8K
M.ª José Vázquez 

García
Humanidades y Ciencias Sociales 38,296

PD18004 UEX 1177****Z
Juan Manuel 

Domínguez Muñoz
Humanidades y Ciencias Sociales 24,560

PD18002 UEX ****8656H
Clara María 

Mateos Quirós
Investigación Básica 54,370

PD18059 UEX Y0****21X
Mark Thomas 

Peart
Investigación Básica 53,728
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Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Línea Estratégica Puntuación

PD18058 UEX 7****936E
Miguel Ángel 

Durán Vinagre
Investigación Básica 53,390

PD18023 UEX 08****87B
Manuel Sánchez 

Fernández
Investigación Básica 51,892

PD18033 UEX 800****3P
Javier Montero 

Martín
Investigación Básica 49,370

PD18027 UEX 7926****T
Roberto Cintas 

Leal
Investigación Básica 49,028

PD18048 UEX ****5640E
Raquel María 

Nevado Encinas
Investigación Básica 48,536

PD18055 UEX 7****928D
María Cerrato 

Álvarez
Investigación Básica 47,316

PD18063 UEX 28****54M
Julián Cabello 

Vergel
Investigación Básica 46,964

PD18046 UEX 801****0C
Alberto Galván 

Bayoll
Investigación Básica 42,534

PD18011 UEX 7604****V
Ana Belén Galán 

Guerra
Salud 56,166
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Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Línea Estratégica Puntuación

PD18009 UEX ****8078P
Sergio Santos 

Moreno
Salud 54,162

PD18020 UEX 8****267Z
Elena Fernández 

Delgado
Salud 53,882

PD18012 UEX 80****67E
Cristina Nuevo 

Gallardo
Salud 53,190

PD18068 UEX 760****7K
Jorge Nevado 

Medina
Salud 52,580

PD18001 UEX 8007****L
Alberto Aldana 

Caballero
Salud 52,204

PD18042 UEX ****6849B
Irene Sánchez 

López
Salud 51,608

PD18062 UEX 8****601W
Daniel Romero 

Guzmán
Salud 44,548

PD18008 UEX 08****93G
Irene Espinosa 

Ruiz
Salud 42,212

PD18052 UEX 800****7X
Luz María 

González García
Salud 40,076
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Expediente Organismo

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Línea Estratégica Puntuación

PD18064 UEX 8009****J
Julio José Acedo 

Varela
Salud 32,876

PD18032 UEX ****1306E
David Larios 

Benítez

Tecnología de la Información y de 

las Comunicaciones
52,798

PD18036 UEX 8****145T
Francisco Díaz 

Barrancas

Tecnología de la Información y de 

las Comunicaciones
47,914

PD18054 UEX 76****85V
Rafael Gutiérrez 

Horrillo

Tecnología de la Información y de 

las Comunicaciones
46,678

PD18030 UEX 761****1D Jorge Martín Villar
Tecnología de la Información y de 

las Comunicaciones
41,352

PD18031 UEX 4441****P

Francisco Javier 

Chorro 

Domínguez

Turismo 52,970

PD18024 UEX ****5289Q
Juan Carlos Pérez 

Pintor
Turismo 48,044
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A N E X O  I I I

SOLICITUDES DESESTIMADAS

Expediente
Organismo 

Solicitante

NIF 

Candidato 

predoctoral

Nombre 

candidato 

predoctoral

Causa Incumplimiento

PD18010 UEX 7****365H
Libertad Moreno 

Luna
DESESTIMADA

Artículo 3,b) de Decreto 116/2018, 

de 24 de julio

PD18018 UEX 44****80X
José Carlos Ponce 

Bordón
DESESTIMADA

Artículo 3, f) del Decreto 

116/2018, de 24 de julio

PD18028 UEX 723****7J
Miren Gardoqui 

Iturriarte
DESESTIMADA

Artículo 3, f) del Decreto 

116/2018, de 24 de julio

PD18041 UEX 8009****Y
Lara María Infante 

Fernández
DESESTIMADA

Artículo 3,a) del Decreto 

116/2018, de 24 de julio.

PD18065 UEX ****0953Z
Irene Moreno 

Montero
DESESTIMADA

Artículo 3, f) del Decreto 

116/2018, de 24 de julio
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se otorga autorización ambiental unificada para la 
explotación avícola de cebo de pollos, promovida por D. Ismael Sánchez 
Martín, en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles (Cáceres). 
(2019061690)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 7 de mayo de 2018 tiene entrada en el Registro Único de la Junta de 
Extremadura, la solicitud de autorización ambiental unificada (AAU) para la explotación 
avícola de cebo de pollos ubicada en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles (Cáce-
res) y promovida por Ismael Sánchez Martín, con domicilio social en c/ El Prado, n.º 7, CP 
10630 de Pinofranqueado (Cáceres) y NIF: ***3474**.

Segundo. El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos 
en régimen de explotación intensivo con capacidad para 30.000 pollos por ciclo. Esta activi-
dad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En particular en la categoría 1.1 del 
anexo II.

La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles 
(Cáceres), y mas concretamente en el polígono 10, parcela 274, con una superficie 
total de 2,5459 ha. Las características esenciales del proyecto se describen en la 
presente resolución.

Tercero. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 16/2015, de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 30 de 
agosto de 2018, se remite copia del expediente al Ayuntamiento Torrecilla de los Ángeles, a 
fin de que por parte de éste se promoviese la participación real y efectiva de las personas 
interesadas, en todo caso, de los vecinos inmediatos, en el procedimiento de otorgamiento 
de la autorización ambiental unificada. Del mismo modo, se le indicaba que disponía de un 
plazo de 20 días desde la recepción del expediente, para remitir un informe técnico que se 
pronuncie sobre la adecuación de la instalación a todas aquellas materias de competencia 
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Cuarto. Con fecha 31 de agosto de 2018, el Órgano ambiental publica anuncio en su sede 
electrónica, poniendo a disposición del público, durante un plazo de 10 días, la información 
relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 16.5 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Quinto. La explotación avícola cuenta con Resolución favorable de impacto ambiental de 
fecha 29 de marzo de 2019. La cual se incluye íntegramente en el anexo III de la presente 
resolución.

Sexto. Para dar cumplimiento a las prescripciones del artículo 16.6 de la Ley 16/2015, de 23 
de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Técnico 
Municipal del Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles, emite Informe de fecha 24 de enero 
de 2019, en el que se que concluye que “Desde el punto de vista municipal no se observan 
reparos técnicos, urbanísticos medioambientales, siempre que se obtengan los informes 
sectoriales favorables y la calificación urbanística.....”.

Séptimo. Tal y como dispone el artículo 16.8 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Órgano ambiental 
dirige Oficio, de fecha 17 de abril de 2019, al Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles, 
a Don Ismael Sánchez Martín, así como a las asociaciones AMUS, ADENEX, Ecologistas 
en Acción y SEO/BirdLife otorgándoles el preceptivo trámite de audiencia, por plazo de 
diez días.

Octavo. A los anteriores antecedentes de hecho, le son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es órgano competente para la resolución del presente procedimiento la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio de la Junta de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra y en el artículo 5 apartado e) del Decreto 208/2017, de 28 de noviembre, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio.

Segundo. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, “Se somete a autorización 
ambiental unificada el montaje, explotación, traslado o modificación sustancial, de las insta-
laciones de titularidad pública o privada en las que se desarrolle alguna de las actividades 
que se incluyen en el anexo II de la presente ley”.

La actividad cuya autorización se pretende, se encuentra incluida en el ámbito de aplicación 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. En concreto, en la categorías 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones gana-
deras, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegé-
ticas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 empla-
zamientos para pollos de engorde”.
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La actividad se llevará a cabo en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles (Cáceres), 
y mas concretamente en el polígono 10, parcela 274, con una superficie total de 2,5459 ha. 
Las características esenciales del proyecto se describen en la presente resolución.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, fundamentos de derecho y del informe 
técnico, habiéndose dado debido cumplimiento a todos los trámites previstos legalmente, la 
Dirección General de Medio Ambiente,

R E S U E L V E :

Otorgar autorización ambiental unificada a favor de Don Ismael Sánchez Martín, para la 
instalación de una explotación avícola de cebo de pollos con capacidad de 30.000 pollos / 
ciclo, actividad a desarrollar en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles, provincia de 
Cáceres, incluida en la en la categorías 1.1 del anexo II, relativas a “Instalaciones ganade-
ras, no incluidas en el anexo I, destinadas a la cría de aves, incluyendo las granjas cinegéti-
cas, que dispongan de un número de emplazamientos o animales superior a 9.500 emplaza-
mientos para pollos de engorde”, a los efectos recogidos en la referida norma, debiéndose, 
en todo caso, en el ejercicio de la actividad, dar cumplimiento al condicionado fijado a conti-
nuación y al recogido en la documentación técnica entregada, excepto en lo que ésta contra-
diga a la presente autorización, sin perjuicio del cumplimiento de las prescripciones estable-
cidas en la legislación sectorial que resulte de aplicación a la actividad en cada momento. El 
n.º de expediente de la instalación es el AAU18/098.

CONDICIONADO DE LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA

- a - Tratamiento y gestión del estiércol

1. El tratamiento y gestión de los estiércoles que se generen en esta explotación avícola 
podrá llevarse a cabo mediante la aplicación de los mismos como abono orgánico o 
mediante retirada por gestor autorizado. Para el control de la gestión de los estiércoles, la 
instalación deberá disponer de un Libro de Registro de Gestión y de un Plan de Aplicación 
Agrícola conforme a lo establecido en el apartado - h - “Vigilancia y seguimiento”, de 
forma que todas las deyecciones generadas sean gestionadas adecuadamente, conforme 
al Plan de Aplicación Agrícola elaborado, y dejando constancia de esta gestión en el Libro 
de Registro de Gestión de Estiércoles.

Este residuo podrá aparecer mezclado con materiales biodegradables empleados usual-
mente como cama para los animales: mezcla de virutas más aserrín, cascarilla de arroz, 
paja de cereales troceada, papel troceado, pipas de girasol etc.

La generación de estiércoles asociada al funcionamiento normal de la instalación se estima 
en 360 m³/año, que suponen unos 6.600 kg de nitrógeno /año.
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2. La explotación avícola dispondrá de un estercolero para el almacenamiento de los estiér-
coles mezclados con la cama generados en la nave de engorde, el mismo deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

— Esta infraestructura consistirá en una superficie estanca e impermeable, que evite el 
riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los 
lixiviados que pudieren producirse.

— Deberá contar con un sistema de recogida de lixiviados conectado a una fosa estanca 
de almacenamiento de aguas residuales.

— Para disminuir las emisiones gaseosas se deberá cubrir el estiércol, bien mediante la 
construcción de un cobertizo o bien mediante la colocación de una cubierta flexible 
(plástico).

El estercolero deberá tener el tamaño adecuado para la retención de la producción de al 
menos 50 días, que permita llevar a cabo la gestión adecuada de los mismos. A estos 
efectos, la capacidad mínima total de retención del estercolero será de 50 m³.

El estercolero deberá vaciarse antes de superar los 2/3 de su capacidad. No obstante cada 
20 días como máximo se deberá retirar completamente su contenido, momento que se 
aprovechará para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuen-
tra en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación 
desfavorable de la instalación.

3. En la aplicación de los estiércoles como abono orgánico en superficies agrícolas, se 
tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

— La aplicación total de kilogramos de nitrógeno por hectárea y año (kg N/ha×año) será 
inferior a 170 kg N/ha×año en regadío, y a 80 kg N/ha×año en cultivos de secano. Las 
aplicaciones se fraccionarán de forma que no se superen los 45 kg N/ha por aplicación 
en secano y los 85 kg N/ha en regadío.

— No se harán aplicaciones sobre suelo desnudo, se buscarán los momentos de máxima 
necesidad del cultivo, no se realizarán aplicaciones en suelos con pendientes superiores 
al 10 %, ni en suelos inundados o encharcados, ni antes de regar ni cuando el tiempo 
amenace lluvia. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los veci-
nos, debiendo para ello enterrarse, si el estado del cultivo lo permite, en un periodo 
inferior a 24 horas.

— Se dejará una franja de 100 m de ancho sin abonar alrededor de todos los cursos de 
agua, no se aplicarán a menos de 300 m de una fuente, pozo o perforación que sumi-
nistre agua para el consumo humano, ni tampoco si dicha agua se utiliza en naves de 
ordeño. La distancia mínima para la aplicación sobre el terreno, respecto de núcleos de 
población será de 1.000 metros y de 200 respecto a otras explotaciones ganaderas.
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- b - Producción, tratamiento y gestión de residuos

1. Los residuos peligrosos que se generarán por la actividad de la instalación serán:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER*

Residuos cuya recogida y 
eliminación son objeto 
de requisitos especiales 

para prevenir infecciones

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 

animales
18 02 02

Envases que contienen 
restos de sustancias 

peligrosas

Residuos de envases de 
sustancias utilizadas en el 

tratamiento o la prevención 
de enfermedades de 

animales

15 01 10

Productos químicos que 
consisten en, o 

contienen, sustancias 
peligrosas

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 

animales
18 02 05

Tubos fluorescentes
Trabajos de mantenimiento 

de iluminación de las 
instalaciones

20 01 21

Aceites minerales no 
clorados de motor, de 

transmisión mecánica y 
lubricantes

Trabajos de mantenimiento 
de la maquinaria

13 02 05

Filtros de aceite
Trabajos de mantenimiento 

de la maquinaria
16 01 07

Baterías de plomo
Trabajos de mantenimiento 

de la maquinaria
16 06 01

(1) LER: Lista Europea de Residuos publicada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE 
de 18 de diciembre de 2014.
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2. Los residuos no peligrosos que se generarán con mayor frecuencia son los siguientes:

RESIDUO ORIGEN CÓDIGO LER 

Papel y cartón
Residuos asimilables a los 

municipales
20 01 01

Plástico
Residuos asimilables a los 

municipales
20 01 39

Mezcla de residuos 
municipales

Residuos asimilables a los 
municipales

20 03 01

Objetos cortantes y 
punzantes

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 

animales
18 02 01

Residuos cuya recogida y 
eliminación no son 
objeto de requisitos 

especiales para prevenir 
infecciones

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 

animales
18 02 03

Medicamentos distintos a 
los especificados en el 

18 02 07

Tratamiento o prevención 
de enfermedades de 

animales
18 02 08

Residuos de construcción 
y demolición

Operaciones de 
mantenimiento o nuevas 

infraestructuras
17 01 07

Lodos de fosa séptica
Aguas negras de aseos y 

servicios
20 03 04

3. La gestión y generación de cualquier otro residuo no indicado en los apartados b.1 o b.2, 
deberá ser comunicada a esta Dirección General de Medio Ambiente (DGMA).
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4. Junto con el certificado final de obra el titular de la instalación deberá indicar a esta DGMA 
qué tipo de gestión y qué gestores autorizados o inscritos de conformidad con la Ley 
22/2011, de residuos y suelos contaminados, se harán cargo de los residuos generados 
por la actividad con el fin último de su valorización o eliminación, incluyendo los residuos 
asimilables a urbanos. Éstos deberán estar registrados como Gestores de Residuos según 
corresponda.

5. Queda expresamente prohibida la mezcla de los residuos generados entre sí o con otros 
residuos. Los residuos deberán segregarse desde su origen, disponiéndose de los medios 
de recogida y almacenamiento intermedio adecuados para evitar dichas mezclas.

6. La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por 
el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los 
productos derivados no destinados al consumo humano y por el Reglamento (UE) n.º 
142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 2011. Se observará que el almacenamiento 
de los cadáveres se realice en condiciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

- c - Medidas relativas a la prevención, minimización y control de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera

Los contaminantes emitidos a la atmósfera y sus respectivos focos de emisión serán los 
siguientes:

CONTAMINANTE ORIGEN

N2O Almacenamientos exteriores de estiércoles

NH3

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

CH4

Volatilización en el estabulamiento

Almacenamientos exteriores de estiércoles

Dado el marcado carácter difuso de las emisiones de estos contaminantes y, por tanto, la 
enorme dificultad existente en el control de las emisiones mediante valores límite de emisión 
se sustituyen por la obligada aplicación de mejores técnicas disponibles.
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- d - Emisiones contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas

1. Las principales emisiones líquidas y sus respectivos focos de emisión serán los siguientes:

EMISIÓN FOCO DE EMISIÓN

Lixiviados
Estercolero y, en menor medida, naves de engorde, durante 

el almacenamiento del estiércol mezclado con la cama.

Aguas de 
limpieza

Naves de engorde, durante las tareas de limpieza de las 
naves de engorde tras la salida de los animales para 

sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.

2. Ninguna de las emisiones indicadas en el apartado anterior se podrán verter ni directa ni 
indirectamente al dominio público hidráulico. Las aguas de limpieza vendrán recogidas en 
fosa estanca cuyas características y capacidad vienen recogidas en el punto d.4 y en el 
anexo I de la presente resolución.

3. Las aves permanecerán en todo momento en las naves de engorde de la instalación, cuyas 
paredes y soleras deberán ser impermeables para evitar infiltraciones, y el estiércol 
mezclado con la cama será gestionado conforme a lo establecido en el apartado - a - 
“Tratamiento y gestión del estiércol”.

4. Para el almacenamiento de las aguas de limpieza de la nave de engorde y lixiviados del 
estercolero se construirá una fosa estanca. A estos efectos, la fosa deberá:

— Ser impermeable y cerrada para evitar infiltraciones o vertidos que pudieran contami-
nar las aguas subterráneas o superficiales.

— Estar conectada mediante una red de saneamiento adecuada al estercolero y las naves 
de engorde.

— Contar con un volumen mínimo de almacenamiento de 10 m³.

La gestión de los residuos acumulados en estas fosas deberá realizarla un gestor autoriza-
do para la gestión de los residuos no peligrosos de código LER 20 03 04 o ser gestionadas 
conforme a lo establecido en el apartado - a - “Tratamiento y gestión del estiércol” si no 
contienen restos de sustancias químicas.

5. Periódicamente deberán vigilarse los niveles de la fosa estanca para evitar que pudiera 
rebosar. La vigilancia deberá extremarse en los momentos de máximo caudal de vertido, 



Martes, 2 de julio de 2019
30927

NÚMERO 126

como puede ser durante las tareas de limpieza de las naves de engorde tras la salida de 
los animales para sacrificio y la retirada del estiércol y de la cama.

Después de la limpieza de las instalaciones que sucede a cada ciclo de engorde, las fosas 
que recojan las aguas de limpieza de la nave de engorde deberán vaciarse completamen-
te, momento que se aprovechará para el mantenimiento de estas infraestructuras, 
comprobando que se encuentran en condiciones óptimas, y reparando cualquier deficien-
cia en caso de una evaluación desfavorable.

6. No se permitirá la construcción de otras instalaciones para la recogida y almacenamiento 
de aguas de limpieza, lixiviados o cualquier otra agua residual procedente de las instala-
ciones de la explotación, mientras éstas no cuenten con las mismas características esta-
blecidas para la fosa estanca indicada en el apartado d.4.

7. Los vestuarios del personal de la explotación si contaran con aseos, es necesario que 
dispongan de un sistema de saneamiento a fosa séptica. En el caso de que se instalara 
deberá disponer de un sistema de saneamiento independiente, para las aguas generadas 
en los mismos, que terminará en una fosa estanca e impermeable, con capacidad suficien-
te. A los efectos de proteger adecuadamente la calidad de las aguas que conforman el 
Dominio Público Hidráulico (DPH), habrá de observarse el cumplimiento de las siguientes 
prescripciones:

— El depósito para almacenamiento de aguas residuales se ubicará a más de 100 metros 
del DPH.

— Se deberá garantizar la completa estanqueidad del referido depósito mediante el 
correspondiente certificado suscrito por técnico competente y visado por el colegio 
profesional correspondiente.

— En la parte superior del depósito se instalará una tubería de ventilación al objeto de 
facilitar la salida de gases procedentes de la fermentación anaerobia.

El depósito deberá ser vaciado por un gestor de residuos debidamente autorizado para la 
gestión del residuo no peligroso de código LER 20 03 04; con la periodicidad adecuada 
para evitar el riesgo de rebosamiento del mismo. A tal efecto, se deberá tener a disposi-
ción de los organismos encargados de velar por la protección del medio ambiente, a peti-
ción del personal acreditado por los mismos, la documentación que acredite la recogida y 
destino adecuados de las aguas residuales acumuladas en dicho depósito; y, asimismo, se 
deberá comunicar a dichos organismos cualquier incidencia que pueda ocurrir.

8. El titular de la instalación deberá favorecer que las aguas pluviales no contaminadas se 
evacuen de forma natural, hasta la parte exterior de las instalaciones, haciéndose especial 
mención a aquéllas que caigan sobre el techo de las naves. A tales efectos, se considera-
rán aguas pluviales no contaminadas las que no entren en contacto con los animales o con 
sus deyecciones.
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- e - Medidas de prevención y reducción de la contaminación lumínica

Condiciones generales:

1.  La presente autorización se concede con los límites y condiciones técnicas que se estable-
cen a continuación. Cualquier modificación de lo establecido en estos límites y condiciones 
deberá ser autorizada previamente.

2.  A las instalaciones de alumbrado exterior les serán de aplicación las disposiciones relativas 
a contaminación lumínica, recogidas en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbra-
do exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

Condiciones técnicas:

Requerimientos luminotécnicos para instalaciones de alumbrado de zonas y viales anexos a 
la actividad.

3.  Con objeto de prevenir la dispersión de luz hacia el cielo nocturno, así como de preservar 
las condiciones naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, en las instalacio-
nes de más de 1 kW de potencia instalada, se deberá cumplir lo siguiente:

a) El diseño de las luminarias será aquel que el flujo hemisférico superior instalado 
(FHSinst), la iluminancia, la intensidad luminosa, la luminancia y el incremento del 
nivel de contraste será inferior a los valores máximos permitidos en función de la zona 
en la que se ubique la instalación conforme a lo establecido en la Instrucción Técnica 
Complementaria EA-03 Resplandor luminoso nocturno y luz intrusa o molesta del Real 
Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones 
técnicas complementarias.

b) El factor de mantenimiento y factor de utilización cumplirán los límites establecidos 
en la ITC-EA-04, garantizándose el cumplimiento de los valores de eficiencia ener-
gética de la ITCEA-01.

c) Las luminarias deberán estar dotadas con sistemas de regulación que permitan 
reducir el flujo luminoso al 50 % a determinada hora, manteniendo la uniformidad 
en la iluminación.

d) Del mismo modo se recomienda contar con detectores de presencia y con sistema 
de encendido y apagado que se adapte a las necesidades de luminosidad.

e)Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de la luz 
cálida. En concreto para las zonas con contornos o paisajes oscuros, con buena 
calidad de oscuridad de la noche, se utilizaran lámparas de vapor de sodio, y cuando 
esto no resulte posible se procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferio-
res a 440 nm.
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- f - Condiciones de diseño y manejo de la explotación

1. Respecto a la explotación de la instalación, se atenderá al cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa sectorial vigente.

2. En su construcción no podrá utilizarse madera, ni cualquier otro tipo de material que difi-
culte la limpieza y desinfección, constituyendo así una fuente de contagio de enfermeda-
des. Las puertas y ventanas deben ser de carpintería metálica. Cualquier apertura al exte-
rior dispondrá de una red de mallas que impida el acceso de aves.

- g - Plan de ejecución

1. En el caso de que el proyecto o actividad no comenzara a ejecutarse o desarrollarse en el 
plazo de cinco años (5 años), a partir de la fecha de otorgamiento de la AAU, la Dirección 
General de Medio Ambiente previa audiencia del titular, acordará la caducidad de la AAU, 
conforme a lo establecido en el artículo 23.a) de la Ley 16/2015, de 23 de abril.

2. Dentro del plazo establecido en el apartado anterior, el titular de la instalación deberá 
presentar a la DGMA solicitud de inicio de la actividad, según establece el artículo 34 del 
Decreto 81/2011, de 20 de mayo.

3. En particular y sin perjuicio de lo que se considere necesario, la solicitud referida en el 
apartado g.2 deberá acompañarse de:

a. La documentación que indique y acredite qué tipo de gestión y qué gestores autoriza-
dos se harán cargo de los residuos generados por la actividad con el fin último de su 
valorización o eliminación, incluyendo los residuos asimilables a urbanos.

b. Copia de la licencia de obra, edificación e instalación en caso de que hubiera sido 
preceptiva.

- h - Vigilancia y seguimiento

Estiércoles:

1. La explotación deberá disponer de Libro de Gestión del Estiércol en el que se anota-
rán, con un sistema de entradas (producción) y salidas (abono orgánico, gestor auto-
rizado de estiércol), los distintos movimientos del estiércol generado por la explota-
ción avícola. En cada movimiento figurarán: cantidad, contenido en nitrógeno, fecha 
del movimiento, origen y destino, especificándose las parcelas y el cultivo en que este 
estiércol se ha utilizado.

2. El Plan de Aplicación Agrícola de Estiércoles será de carácter anual, por lo que, cuando la 
DGMA lo estime conveniente, y de cualquier modo antes del 1de marzo de cada año, 
deberá enviarse esta documentación.



Martes, 2 de julio de 2019
30930

NÚMERO 126

Residuos:

3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, el titular de la insta-
lación industrial dispondrá de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden 
cronológico la cantidad, naturaleza, origen y destino de los residuos producidos; cuando 
proceda se inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida. En el 
Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental 
de las operaciones de producción y gestión de residuos. Se guardará la información archi-
vada durante, al menos, tres años.

4. Antes de dar traslado de los residuos a una instalación para su valorización o eliminación 
deberá solicitar la admisión de los residuos y contar con el documento de aceptación de 
los mismos por parte del gestor destinatario de los residuos.

5. Asimismo, el titular de la instalación deberá registrar y conservar los documentos de acep-
tación de los residuos en las instalaciones de tratamiento, valorización o eliminación y los 
ejemplares de los documentos de control y seguimiento de origen y destino de los resi-
duos por un periodo de cinco años.

Vertidos:

6. En relación con la vigilancia de la afección de las aguas, junto con la documentación a 
entregar en el certificado del acta de puesta en servicio, el titular de la instalación propon-
drá y justificará la ubicación de pozos testigos que permitan estudiar la evolución de la 
calidad de las aguas subterráneas y la no afección de éstas debido a fugas de lixiviados o 
de infiltraciones desde los sistemas de almacenamiento de aguas residuales y de estiérco-
les. Se planteará, junto con la localización de los puntos de muestreo, la periodicidad de 
los controles analíticos precisos para estudiar la evolución de la calidad de las aguas y la 
no afección de éstas debido al ejercicio de la actividad.

7. Evaluación del funcionamiento del sistema de almacenamiento de purines, aguas de 
limpieza de las naves, donde deberá registrarse y controlar:

— El nivel de llenado de las balsas.

— La existencia de fugas.

- i - Prescripciones finales

1. Según el artículo 17 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la autorización ambiental unificada objeto de la 
presente resolución tendrá una vigencia indefinida, sin perjuicio de la necesidad de obte-
ner o renovar las diversas autorizaciones sectoriales que sean pertinentes para el ejercicio 
de la actividad en los periodos establecidos en esta ley y en la normativa reguladora 
vigente.
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2. El titular de la instalación deberá comunicar a la DGMA cualquier modificación que se 
proponga realizar en la misma según se establece en el artículo 20 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. La presente AAU podrá ser revocada por incumplimiento de cualquiera de sus condiciones.

4. El incumplimiento de las condiciones de la resolución constituye una infracción que irá de 
leve a grave, según el artículo 131 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado podrá inter-
poner recurso de alzada de conformidad con lo establecido en los artículos 112, 115, 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de 
la presente resolución.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso sin que éste se haya presentado, la 
presente resolución será firme a todos los efectos legales.

Mérida, 24 de mayo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  I

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la instalación de una explotación avícola de cebo de pollos con capa-
cidad final para 30.000 pollos/ciclo. Los animales entrarán en la explotación con un peso 
aproximado de 50 g y permanecen en ella unos 50 días hasta alcanzar un peso aproximado a 
los 2,2 kg, momento en el que se destinarán al sacrificio y se aprovechará para limpiar y 
adecuar las instalaciones para el siguiente lote. En ningún momento se alcanzaran densida-
des superiores a los 33 kg de peso vivo /m², requiriendo para llegar a las referidas densida-
des la aprobación sectorial pertinente.

La actividad se lleva a cabo en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles (Cáceres), y 
más concretamente en el polígono 10, parcela 274, de 2,5459 ha de superficie.

En la siguiente tabla se exponen las Coordenadas UTM donde se ubicarán las instalaciones:

COORDENADAS HUSO 29 X Y

Instalaciones 719.697 4.456.348

La explotación avícola, contará con las siguientes instalaciones y equipos:

— Nave de cebo con una superficie útil de 1.998,7 m² donde se engordarán los pollos. La 
nave está proyectada mediante estructura de pórticos de metálicos, cubierta de chapas 
lacadas, cerramientos verticales de placas de hormigón prefabricado y solera de hormi-
gón. El sistema de ventilación e iluminación quedará resuelto mediante la construcción de 
dos ventanales corridos y ventiladores, uno en cada alzado lateral de las construcciones, 
que irán cerrados con malla pajarera.

— Sala de control de 23,78 m² que incluye además un almacén y el vestuario.

— Lazareto: La explotación contará con un lazareto de 10 m².

— Vestuario y aseos con fosa de 1 m³.

— La instalación dispondrá de una capacidad de almacenamiento de los lixiviados y aguas de 
limpieza de las nave de cebo de 12 m³.

— Estercolero con solera de hormigón con una capacidad de al menos 50 m³. Se deberá 
cubrir mediante la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impi-
diendo de este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto, con sistema de recogida 
y conducción de lixiviados al sistema de almacenamiento.
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— Vado sanitario, realizado a base de solera de hormigón. Este vado albergará las soluciones 
biológicas necesarias para la desinfección de los vehículos.

— Pediluvios en la entrada a las naves

— Embarcadero.

— Zona de almacenamiento de cadáveres.

— Depósito de agua y silos de alimentos.

— Cerramiento de la explotación con malla de alambre galvanizado.

— Depósito de gas y calefactor.

— Ventiladores y humidificadores.
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A N E X O  I I

PROGRAMA DE GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

La instalación llevará un sistema de gestión de estiércoles por empresa autorizada, debiendo 
presentar contrato con la misma y la acreditación como gestor por parte de la empresa.
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A N E X O  I I I

RESOLUCIÓN DE 29 DE MARZO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE FORMULA 
INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE UNA 

EXPLOTACIÓN AVÍCOLA, CUYO PROMOTOR ES ISMAEL SÁNCHEZ 
MARTÍN, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRECILLA DE LOS 

ÁNGELES. IA18/1437.

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación 
ambiental simplificada por el órgano ambiental a los efectos de determinar que el proyecto 
no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, o bien, que es preciso su someti-
miento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la 
subsección 1.ª de sección 2.ª del capítulo VII, del título I, de la ley, por tener efectos signifi-
cativos sobre el medio ambiente.

El proyecto de instalación de una explotación avícola se encuentra encuadrado en el apartado 
g) del grupo 1, del anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los principales elementos del análisis ambiental del proyecto son los siguientes:

1. Objeto, descripción y localización del proyecto.

El objeto del proyecto es la instalación de una explotación avícola con una capacidad 
máxima de 30.000 pollos de engorde.

La explotación avícola dispondrá de las siguientes instalaciones: una nave de engorde de 
pollos con una superficie de 2.038,24 m², una sala de control-vestuarios-aseos anexa a la 
nave con una superficie de 25,43 m², lazareto anexo a la nave con una superficie de 10 
m², vado sanitario, pediluvio, depósito para recogida de animales muertos, silo de alma-
cenamiento de pienso, depósitos de agua, depósito de gas, sistemas de alimentación, 
sistemas de bebida, estercolero, sistemas de ventilación, sistemas de calefacción, fosa 
séptica para el aseo y fosa séptica para la nave, estercolero y lazareto.

La explotación avícola se localizará en la parcela catastral 274 del polígono 10 del término 
municipal de Torrecilla de los Ángeles con una superficie de 2,5459 hectáreas.

2. Tramitación y consultas.

Se remitió a la Dirección General de Medio Ambiente, el documento ambiental del proyec-
to con objeto de determinar la necesidad de sometimiento al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental.



Martes, 2 de julio de 2019
30936

NÚMERO 126

Con fecha 23 de noviembre de 2018, la Dirección General de Medio Ambiente realiza 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas que se 
relacionan en la tabla adjunta. Se han señalado con una «X» aquellos que han emitido 
informe en relación con la documentación ambiental.

RELACIÓN DE CONSULTADOS RESPUESTAS RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas

X

Dirección General de Bibliotecas, Museos y 
Patrimonio Cultural

X

Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio

-

Confederación Hidrográfica del Tajo X

Ayuntamiento de Torrecilla de los Ángeles -

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

AMUS -

Se recibieron las siguientes respuestas:

Con fecha 31 de enero de 2019 se recibe informe ambiental, emitido por el Servicio de 
Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, en el que se informa favorablemente la 
actividad solicitada, si bien, los posibles efectos negativos deberán ser corregidos con la 
aplicación de una serie de medidas protectoras y correctoras que se han incluido en el 
presente informe de impacto ambiental.
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Con fecha 5 de febrero de 2019 se recibe informe, emitido por Confederación Hidrográfica 
del Tajo, sobre sugerencias relativas al impacto ambiental derivado del proyecto de explo-
tación avícola en el término municipal de Torrecilla de los Ángeles.

Con fecha 6 de marzo de 2019 se recibe informe, emitido por la Dirección General de 
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura e Igualdad, en el que 
se informa favorablemente el proyecto, condicionado al estricto cumplimiento de una 
medida correctora que se ha incluido en el presente informe de impacto ambiental.

3. Análisis según los criterios del anexo X.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las 
respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para deter-
minar la necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental ordinaria previsto en la subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo 
VII, del título I, según los criterios del anexo X, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

— Características de proyecto:

La explotación avícola que se pretende llevar a cabo consiste en una nave de cría 
industrial de engorde de pollos, así como instalaciones complementarias para el 
correcto funcionamiento de la explotación: lazareto, sala de control-vestuarios-
aseos, vado sanitario, pediluvio, fosas séptica, depósito para recogida de animales 
muertos, silo de almacenamiento de pienso, depósitos de agua, depósito de gas, 
sistemas de alimentación, sistemas de bebida, estercolero, sistemas de ventilación 
y sistemas de calefacción.

Aunque existen instalaciones ganaderas de similares características en la zona de 
ubicación del proyecto, no se prevén efectos sinérgicos debido al régimen de distancias 
que deben mantener entre ellas por razones sanitarias.

Los recursos naturales que se utilizarán durante la fase de funcionamiento se deberán a 
la ocupación del suelo por parte de las instalaciones, además de los cereales suminis-
trados para la alimentación de los animales (pienso) y el agua para bebida de los 
animales, así como la utilizada en la limpieza de las instalaciones.

Los residuos generados durante el funcionamiento de la explotación avícola, según el 
documento ambiental aportado, serán principalmente cadáveres de animales y residuos 
zoosanitaros.

Los estiércoles serán aplicados como abono orgánico.

La finca tiene una superficie de 2,5459 hectáreas, destinadas a olivar. La zona 
donde se ubica la finca se caracteriza por ser una zona de carácter agropecuario con 
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presencia principal de explotaciones agrícolas y con presencia secundaria de explo-
taciones ganaderas.

— Características del potencial impacto:

Incidencia sobre el suelo, la geología y geomorfología: en impacto sobre estos factores 
será ocasionado por la ocupación de las instalaciones. Aplicando las correspondientes 
medidas preventivas estas afecciones no deberían ser significativas.

Incidencia sobre las aguas superficiales y subterráneas: el impacto sobre las aguas 
será mínimo ya que la explotación avícola se diseña con instalaciones impermeabiliza-
das para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

Incidencia sobre la vegetación y hábitat: en la ubicación del proyecto no hay presencia 
de ningún hábitat de interés comunitario ni presencia de vegetación con interés botáni-
co. El impacto será mínimo y afectará a especies cultivables, ya que se trata de una 
superficie de olivar.

Incidencia sobre la fauna: no se tiene constancia de la presencia de valores ambienta-
les incluidos en el anexo I de la Directiva de Aves 2009/147/CE o especies del anexo I 
del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura Decreto 37/2001.

Incidencia sobre el patrimonio cultural: se ha incluido, en el informe de impacto 
ambiental, una medida correctora de cara a la protección del patrimonio arqueológico 
no detectado en superficie que pudiera verse afectado.

Incidencia sobre la Red Natura y Áreas Protegidas: el proyecto no presentará incidencia 
alguna sobre estas zonas por encontrarse fuera de los límites de la Red Natura 2000 y 
Áreas Protegidas.

Incidencia sobre el paisaje: se prevé que el impacto sobre el paisaje sea mínimo debido 
a que el proyecto se localiza en una zona de carácter agropecuario. No obstante, el 
proyecto contempla la aplicación de medidas de integración paisajística.

4. Resolución.

Se trata de una actividad que no afecta negativamente a valores de flora, fauna y paisaje 
presentes en el entorno inmediato, ni en la superficie en la que se ubica el proyecto. No 
incide de forma negativa sobre el patrimonio arqueológico conocido, recursos naturales, 
hidrología superficial y subterránea. No son previsibles, por ello, efectos significativos 
sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe.

Se considera que la actividad no causará impactos ambientales significativos siempre y 
cuando se cumplan las siguientes medidas correctoras, protectoras y complementarias.
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4.1. Medidas preventivas y correctoras en la fase de construcción:

— Los movimientos de tierras serán los mínimos imprescindibles. Previo al comienzo 
de las obras se debe retirar el sustrato edáfico (tierra vegetal) para su posterior 
utilización en tareas de restauración de aquellas áreas alteradas. Se restituirán 
morfológicamente los terrenos afectados

— Se realizará una puesta a punto de la maquinaria a utilizar, para minimizar emisio-
nes y vertidos, verificando la adecuación de filtros y silenciadores para evitar 
ruidos excesivos.

— Las construcciones e instalaciones deberán integrarse visualmente. La cubier-
ta y fachadas de la nave serán preferentemente de color verde. Las instala-
ciones complementarias evitarán colores brillantes, por lo que si presenta un 
acabado metálico debería pintarse color mate. El alumbrado exterior de las 
instalaciones será inexistente o estará limitado al mínimo necesario. Las lumi-
narias estarán apantalladas y dirigidas hacia el suelo, además de ser de baja 
potencia.

— Adecuar las edificaciones e instalaciones auxiliares al entorno rural en que se 
ubican. Se recomienda para los exteriores colores con tonos tostados, ocre o 
albero y para las cubiertas rojo mate o verde. En cualquiera de los elementos 
constructivos no deben utilizarse tonos llamativos, reflectantes o brillantes.

— Se dispondrá de una fosa con un sistema estanco y debidamente dimensiona-
do para las aguas procedentes de las naves de engorde y del estercolero. En el 
caso de que sean detectados productos químicos (desinfectantes), el vertido 
final almacenado será entregado a un gestor de residuos debidamente autori-
zado por el organismo competente, y para el caso que no haya presencia de 
dichos residuos, el vertido final será empleado como fertilizante orgánico. La 
frecuencia de vaciado de la fosa será siempre antes de superar los 2/3 de su 
capacidad.

— Se dispondrá de un estercolero impermeable con capacidad para almacenar la 
producción de al menos un ciclo de pollos. Se deberá cubrir el estercolero median-
te la construcción de un cobertizo o una cubierta flexible (plástico), impidiendo de 
este modo el acceso de pluviales al interior del cubeto. Se realizará con pendiente 
para que los lixiviados que se produzcan se dirijan a la fosa. La frecuencia de 
vaciado del estercolero será cada ciclo de pollos, momento que se aprovechará 
para el mantenimiento de esta infraestructura, comprobando que se encuentra en 
condiciones óptimas, y reparando cualquier deficiencia en caso de una evaluación 
desfavorable de la instalación.

— Se dispondrá de aseos con un sistema de saneamiento estanco con fosa séptica. 
Las aguas serán entregadas a un gestor de residuos debidamente autorizado.
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— Los residuos de construcción y demolición (RCD) que se generen durante la ejecu-
ción del proyecto, se deberán separar adecuadamente y entregar a una planta de 
reciclaje autorizada para su tratamiento, cumpliendo en todo caso lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el Decreto 20/2011, de 
25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, pose-
sión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

— Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos 
restos generados durante la construcción de las instalaciones. Se pondrá especial 
atención en la retirada de cualquier material no biodegradable, contaminante o 
perjudicial para la fauna de la zona (plásticos, metales, etc.). Estos sobrantes se 
gestionarán por gestor autorizado.

4.2. Medidas en la fase operativa de protección del suelo y de las aguas:

— Tratamiento y gestión del estiércol: Para el control del programa de gestión de 
purines o estiércol la explotación deberá disponer de un “Libro de Registro de 
Gestión de Estiércoles” que recoja de forma detallada los volúmenes extraídos y el 
destino de cada partida. En el caso de que se eliminen como abono orgánico se 
dispondrá, además, de un “Plan de Aplicación Agrícola” de los estiércoles en el que 
conste, por años, la producción de estiércoles o purines, su contenido en nitróge-
no, así como las parcelas donde se aplica, qué se cultiva y en qué momento se 
realizan las aplicaciones. La aplicación agrícola se realizará cumpliendo las siguien-
tes condiciones:

• La aplicación total de nitrógeno / ha · año será inferior a 80 kg en cultivos de 
secano y 170 kg en regadío. Para los cálculos se tendrán en cuenta todos los 
aportes de nitrógeno en la finca (purines o estiércol procedente de ganado, 
fertilizantes con contenido en nitrógeno, etc.).

• Se buscarán los momentos de máximas necesidades de los cultivos. No se harán 
en suelos con pendientes superiores al 10 %, ni en suelos inundados o enchar-
cados, ni antes de regar ni cuando el tiempo sea lluvioso. Se dejará sin abonar 
una franja de 100 m de ancho alrededor de todos los cursos de agua. No se 
aplicarán a menos de 300 m de cualquier captación de agua para el consumo 
humano. No se aplicará de forma que cause olores u otras molestias a los veci-
nos. La distancia mínima para la aplicación del purín sobre el terreno, respecto 
de núcleos de población será de 1.000 m.

• La aplicación de los estiércoles se regirá por los condicionantes de la Orden de 9 
de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueba el Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a conta-
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minación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura; así 
como por la Orden de 6 de agosto de 2009, por la que se modifica la Orden de 9 
de marzo de 2009.

— Tratamiento y gestión de otros residuos y subproductos animales: Los residuos 
generados en el desarrollo de la actividad deberán ser gestionados conforme a lo 
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
La gestión de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas 
conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.

Los residuos peligrosos generados en las instalaciones deberán envasarse, 
etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en la legislación y 
normas técnicas que le sean de aplicación. El tiempo máximo para el almace-
namiento de residuos peligrosos no podrá exceder de seis meses. La gestión 
de residuos deberá ser realizada por empresas que estén registradas confor-
me a la normativa.

La eliminación de los cadáveres se efectuará conforme a las disposiciones del 
Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo huma-
no y por el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión de 25 de febrero de 
2011. Se observará que el almacenamiento de los cadáveres se realice en condi-
ciones óptimas y fuera del recinto de la instalación.

— Medidas adicionales: Efectuar los procesos de limpieza, desinfección y desinsecta-
ción de forma periódica, para mantener las instalaciones existentes en buenas 
condiciones higiénico-sanitarias. No obstante, al final de cada ciclo se realizarán 
vacíos sanitarios de las instalaciones que albergan los animales.

4.3. Medidas a acometer en el Plan de Reforestación:

— Se creará una pantalla vegetal a lo largo del límite de la carretera y alrededor de 
las instalaciones, que mejore la integración paisajística y que minimice el impacto 
paisajístico. Ésta pantalla consistirá en una franja compuesta por especies autóc-
tonas alternas, se recomiendan las siguientes especies: Quercíneas (masa mixta 
de encina y alcornoque), Rosa silvestre (Rosa canina), Adelfa (Nerium oleander) y 
Majuelo (Crataegus monogyna). Las plantaciones se realizarán sin marco determi-
nado (distribuidas en bosquetes) y su superficie no podrá ser inferior a la mitad de 
la unidad rústica apta para la edificación.

— Se asegurará el éxito de la reforestación, para lo cual se realizará un manteni-
miento adecuado así como la reposición de las marras que fueran necesarias. Se 
realizará un riego de apoyo por goteo durante los primeros 5 años.
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4.4. Medidas correctoras a aplicar al final de la actividad:

— En caso de no finalizarse las obras, o al final de la actividad productiva, se proce-
derá al derribo de las construcciones, al desmantelamiento de las instalaciones y 
al relleno de las fosas. El objetivo de la restauración será que los terrenos recupe-
ren su aptitud agrícola original, demoliendo adecuadamente las instalaciones, y 
retirando los residuos a gestor autorizado.

— Si una vez finalizada la actividad se pretendieran adaptar las instalaciones 
para otro uso distinto, éstas deberán adecuarse al nuevo uso. Dicha modifi-
cación deberá contar con todos los informes y autorizaciones exigibles en su 
caso.

4.5. Medidas para la protección del patrimonio histórico-arqueológico:

— En el caso de que durante los movimientos de tierra o cualesquiera otras obras a 
realizar se detectaran la presencia de restos u objetos con valor arqueológico, 
deberán ser paralizados inmediatamente los trabajos, poniendo en conocimiento 
de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural los hechos, en 
los términos fijados por el artículo 54 de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura.

4.6. Medidas indicadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo:

— El agua para el abastecimiento se pretende captar directamente del dominio públi-
co hidráulico (pozo de sondeo). El promotor deberá remitir a la Comisaría de 
Aguas la pertinente solicitud de inscripción del aprovechamiento en el Registro de 
Aguas. Por lo tanto, es obligatorio que dicha captación cuente con la debida conce-
sión de aguas subterráneas para abastecimiento de la explotación por parte de 
Confederación Hidrográfica del Tajo.

— Cualquier actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce 
público, definida por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir 
del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo.

— Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas 
y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o 
cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que cuente con 
la previa autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo.
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4.7. Programa de vigilancia ambiental:

— El promotor deberá disponer de un programa de vigilancia ambiental que deberá 
contener, al menos, un informe anual sobre el seguimiento de las medidas inclui-
das en el informe de impacto ambiental.

— Sobre la base del resultado de estos informes se podrán exigir medidas correc-
toras suplementarias para corregir las posibles deficiencias detectadas, así 
como otros aspectos relacionados con el seguimiento ambiental no recogidos 
inicialmente.

4.8. Condiciones complementarias:

— Deberán cumplirse todas las medidas protectoras y correctoras descritas en el 
documento ambiental, en tanto no entren en contradicción con el condicionado del 
presente informe.

— Se informará del contenido de este informe a los operarios que realicen las activi-
dades, así mismo, se dispondrá de una copia del presente informe.

— El promotor comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente con una antela-
ción mínima de una semana la fecha de comienzo de las obras. También comuni-
cará el final de las obras para verificar la integración de las obras y, en su caso, 
poder exigir medidas ambientales suplementarias para corregir posibles deficien-
cias detectadas.

— Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la Normativa 
Urbanística y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo a los Ayun-
tamientos y órganos respectivos las competencias en estas materias.

— Cualquier modificación del proyecto, será comunicada a la Dirección General de 
Medio Ambiente que podrá establecer la necesidad de que la modificación se 
someta a un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

— El presente informe, se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legisla-
ción específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos, 
licencias o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidos que, en todo 
caso, habrán de cumplirse.

Teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, esta Direc-
ción General de Medio Ambiente resuelve de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental 
simplificada practicada de acuerdo con lo previsto en la subsección 2.ª de sección 2.ª del 
capítulo VII, del título I, y el análisis realizado con los criterios del anexo X de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
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ra, no es previsible que el proyecto de una explotación avícola, vaya a producir impactos 
adversos significativos, por lo que no se considera necesaria la tramitación prevista en la 
subsección 1.ª de la sección 2.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

Este informe de impacto ambiental:

— Este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se 
hubiera procedido a la autorización del proyecto en el plazo máximo de cinco años desde 
su publicación.

— Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambien-
tal cuando:

• Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo.

• Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas o correctoras son insuficientes, innecesarias o ineficaces.

— De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.6 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Informe de 
Impacto Ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autoriza-
ción del proyecto.

— Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Extremadura y de la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio (http://
extremambiente.gobex.es/), debiendo entenderse que no exime al promotor de obte-
ner el resto de autorizaciones sectoriales o licencias que sean necesarias para la ejecu-
ción del proyecto.

Mérida, 29 de marzo de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO
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A N E X O  G R Á F I C O

• • •
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma 
prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Calera de León. (2019061701)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a 
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de deter-
minar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa 
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

El citado artículo 49 especifica aquellos planes y programas que serán objeto de una evalua-
ción ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 49 a 53 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo VIII de dicha ley.

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Calera de León se 
encuentra encuadrada en el artículo 49, letra f), apartado 2.º, de la Ley de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Objeto y descripción de la modificación.

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Calera de León 
tiene por objeto, por un lado la eliminación del condicionante de fondo máximo edificable 
de 20 metros de la Ordenanza 1 “Edificación densa” (patio parcela ED) y de la Ordenanza 
2 “Edificación manzana patio manzana” (MM) en el suelo urbano consolidado y en el suelo 
urbano de ensanche. Y por otro lado, la modificación de las condiciones particulares en 
suelo no urbanizable, concretamente la disminución de la separación de la edificación a los 
lindes de la finca, de 15 metros en suelos de regadíos y 25 metros en suelos de secano, a 
5 metros tanto en suelo de regadíos como de secano y la eliminación del condicionante de 
superficie máxima edificable de 1.000 m², manteniendo el 2 % de la misma.

Para llevar a cabo la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de 
Calera de León, se modifican el artículo 133 “Condiciones de la edificación, usos, aprove-
chamientos, etc...Ordenanzas” de la Sección 2.ª “Condiciones particulares en el casco 
urbano consolidado”, el artículo 137 “Condiciones de la edificación, usos, aprovechamien-
tos, ordenanzas... de la Sección 3.ª “Condiciones particulares en el Suelo Urbano, Zona de 
Ensanche” y el artículo 153 “Construcciones en Suelo No Urbanizable. Características 
generales”, apartado “Condiciones de la Edificación” de la Sección 2.ª “Condiciones parti-
culares de cada Área”.
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2. Consultas.

El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su 
disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, 
debiendo las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consulta-
das pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
solicitud de informe.

Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 4 de febrero de 2019, se realizaron 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas para que 
se pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de su compe-
tencia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la modificación 
puntual propuesta.

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza 
y Áreas Protegidas

X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal X

Servicio de Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas

X

Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios

X

Servicio de Ordenación del Territorio X

Servicio de Regadíos y Coordinación de 
Desarrollo Rural

X

Servicio de Infraestructuras Rurales X

Confederación Hidrográfica
del Guadiana

X
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LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir

-

DG de Bibliotecas, Museos y Patrimonio 
Cultural

X

DG de Planificación, Formación y Calidad 
Sanitarias y Sociosanitarias

X

Ayuntamiento de Cabeza la Vaca -

Ayuntamiento de Monesterio -

Ayuntamiento de Fuente de Cantos -

Ayuntamiento de Cala -

Ayuntamiento de Arroyomolinos de León -

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología -

Ecologistas en Acción -

Agente del Medio Natural de la Zona -
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3. Análisis según los criterios del anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y 
considerando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el 
análisis que a continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, a los efectos de determinar si la modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Calera de León, tiene efectos significativos 
sobre el medio ambiente y, por tanto, si resulta necesario su sometimiento al procedi-
miento de evaluación ambiental ordinaria regulado en la subsección 1.ª, de la sección 
1.ª del capítulo VII del título I de dicha ley.

3.1. Características de la modificación puntual:

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Calera de 
León tiene por objeto, por un lado la eliminación del condicionante de fondo máximo 
edificable de 20 metros de la Ordenanza 1 “Edificación densa” (patio parcela ED) y de 
la Ordenanza 2 “Edificación manzana patio manzana” (MM) en el suelo urbano conso-
lidado y en el suelo urbano de ensanche. Y por otro lado, la modificación de las 
condiciones particulares en suelo no urbanizable, concretamente la disminución de la 
separación de la edificación a los lindes de la finca, de 15 metros en suelos de rega-
díos y 25 metros en suelos de secano, a 5 metros tanto en suelo de regadíos como 
de secano y la eliminación del condicionante de superficie máxima edificable de 
1.000 m², manteniendo el 2 % de la misma.

Una parte de los terrenos afectados por la presente modificación puntual se 
encuentran incluidos en el espacio perteneciente a la Red Natura 2000, ZEC “Río 
Ardila Alto”.

No se detecta afección sobre ningún plan territorial ni proyecto de interés regio-
nal aprobado (Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura, con modificaciones posteriores). Si bien, actualmente se 
encuentra en fase de redacción el Plan Territorial de Tentudía-Sierra Suroeste, 
que incluye el término municipal de Calera de León dentro de su ámbito de 
afección.

3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada:

Una parte de los terrenos afectados por la presente modificación puntual se encuen-
tran incluidos en el espacio perteneciente a la Red Natura 2000, ZEC “Río Ardila Alto”, 
zonificado en su Plan de Gestión como Zona de Interés Prioritario, Zona de Alto Inte-
rés y Zona de Interés. En el término municipal de Calera de León, existen una serie 
de valores ambientales relacionados con hábitats naturales de interés comunitario, 
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flora amenazada y algunas especies de avifauna incluidas en el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Extremadura. No obstante, el Servicio de Conservación de 
la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que la modificación puntual no es suscepti-
ble de tener efectos negativos importantes y significativos sobre lugares incluidos en 
la Red Natura 2000 y valores naturales.

El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal informa que la modificación puntual no 
afecta directamente a los valores forestales del término municipal de Calera de León. 
No obstante, se recuerda la necesidad de que cualquier iniciativa que conlleve una 
posible afección a valores forestales debe someterse previamente al cumplimiento de 
la normativa forestal, y en concreto para las posibles cortas, al Decreto 13/2013, de 
26 de febrero, por el que se regula el procedimiento administrativo para la realización 
de determinados aprovechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y por el Decreto 111/2015, de 19 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 13/2013.

El desarrollo de la modificación puntual no supone ningún efecto negativo sobre las 
comunidades piscícolas ni sobre el medio y hábitat fluvial.

El término municipal de Calera de León se encuentra parcialmente incluido en 
Zona de Alto Riesgo de Tentudía, contando además con Plan Periurbano de 
Prevención de Incendios Forestales con Resolución aprobatoria con fecha 14 de 
mayo de 2018.

La Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Infraestructuras Rurales informa que no 
se ve afectada ninguna de las vías pecuarias existentes que discurren por el término 
municipal de Calera de León.

En el término municipal de Calera de León, donde se ubica la actuación, no es de 
aplicación la normativa expresada en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aproba-
da por Decreto de 12 de enero de 1973 a efectos de Concentración Parcelaria, Zonas 
Regables Oficiales y Expropiaciones de Interés Social, ni lo preceptuado en los títulos 
IV y V de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

El término municipal de Calera de León pertenece a las demarcaciones del Guadiana 
(mitad norte) y del Guadalquivir (mitad sur).

En lo que respecta al patrimonio Arqueológico, la modificación propuesta no supone 
una incidencia directa sobre las áreas arqueológicas catalogadas, hasta la fecha, en 
los inventarios de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, 
en el término municipal de referencia. En cuanto a la protección del patrimonio arqui-
tectónico se considera que la actuación no tiene incidencia.

La eliminación del condicionante de fondo máximo edificable de 20 metros de la 
Ordenanza 1 “Edificación densa” (patio parcela ED) y de la Ordenanza 2 “Edifi-
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cación manzana patio manzana MM) en el suelo urbano consolidado y en el 
suelo urbano de ensanche y la disminución de la separación de la edificación a 
los lindes de la finca, de 15 metros en suelos de regadíos y 25 metros en suelos 
de secano, a 5 metros tanto en suelo de regadíos como de secano en el suelo 
no urbanizable, se considera de manera general que no generarían efectos 
medioambientales.

Por otro lado, la eliminación del condicionante de la superficie máxima edificable 
de 1.000 m² en el suelo no urbanizable, podría provocar algunos efectos ambien-
tales, principalmente por ocupación del suelo y por el aumento de superficie 
construida (tamaño). No obstante, se sigue manteniendo la superficie máxima 
edificable del 2 % de la finca, considerándose ésta bastante restrictiva. Esto 
significaría por ejemplo, que en una finca con una superficie de 25.000 m² en el 
término municipal de Calera de León, la superficie máxima edificable sería de 500 
m². Por tanto, para superar una superficie máxima edificable de 1.000 m², que 
era el condicionante establecido, se necesitarían fincas mayores de 50.000 m², 
las cuales son menos abundantes en el término municipal de Calera de León. Por 
otro lado, el régimen de usos y construcciones en el Suelo No Urbanizable Prote-
gido se considera bastante restrictivo por lo que la eliminación de este condicio-
nante lo afecta en menor medida que al resto del suelo no urbanizable. Como 
consecuencia de la ocupación del suelo y aumento de la superficie construida, 
podrían aumentar los vertidos de aguas residuales, emisiones a la atmósfera, 
generación de residuos, ruidos... los cuales admiten medidas preventivas y 
correctoras que los minimizarían e incluso los eliminarían.

Esta modificación establece el marco para la autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental, incluidos entre los anexos de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por lo que cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o 
esté realizado en este suelo deberá contar con los instrumentos de intervención 
ambiental pertinentes, que permitan establecer los sistemas de prevención de impac-
tos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente 
contaminantes.

La aprobación de la modificación puntual no contraviene el desarrollo sostenible de la 
zona afectada, en cuanto a que las necesidades actuales no obstaculizan ni compro-
meten la capacidad de las futuras generaciones relacionadas con los aspectos 
ambientales.

La modificación del planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada 
conservación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siem-
pre que se ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este 
informe.
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4. Medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación.

Se adoptarán las medidas indicadas por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas, por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, por el Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios, por el Servicio de Protección Ambiental, por el Servi-
cio de Infraestructuras Rurales, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, por la 
Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural y por el Servicio Extremeño 
de Salud. Tienen especial importancia las siguientes:

— Se tendrá en cuenta una correcta gestión de residuos, de vertidos, de ruidos para 
evitar la posible afección al medio, cumpliendo con la legislación vigente en estas 
materias. Se considera muy importante la correcta gestión de las aguas residuales, 
por ello éstas serán sometidas a un sistema depurador adecuado y con un dimensio-
nado que permita evacuar y tratar adecuadamente el volumen de dichas aguas 
generadas.

— La modificación puntual deberá estar en consonancia y cumplir con lo establecido en el 
Plan Director de la Red Natura 2000 y en el Plan de Gestión n.º 41 de la ZEC “Río Ardila 
Alto”, establecidos por el Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la Red 
Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura.

— Precisarán de informe de afección a los valores ambientales presentes en el ámbito 
de actuación de la modificación puntual e incluidos en las Directivas 92/43/CEE y 
Directiva 2009/147/CE, todas aquellas actividades, actuaciones y proyectos situados 
en zonas incluidas en Red Natura 2000 (o que estando fuera puedan provocar afec-
ción sobre éstas o sobre los valores por las que fueron declaradas). La regulación 
específica de la figura de Informe de Afección se define en el capítulo II del Decreto 
110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea Natura 
2000 en Extremadura.

— El desarrollo de la modificación puntual deberá ser compatible con la conservación de 
los valores naturales existentes (espacios, hábitats y especies protegidas), no supo-
niendo su alteración, degradación, o deterioro de los mismos.

— Las actuaciones que deriven de la presente modificación puntual deberán integrarse 
paisajísticamente, mediante materiales, colores y formas acordes con los usos 
tradicionales de la zona. Además se evitará la contaminación lumínica nocturna, 
para ello se usará preferentemente iluminación en puntos bajos, dirigido hacia el 
suelo (apantallado) o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística 
nocturna.

— Cualquier iniciativa que conlleve una posible afección a valores forestales debe 
someterse previamente al cumplimiento de la normativa forestal, y en concreto 
para las posibles cortas, al Decreto 13/2013, de 26 de febrero, por el que se 
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regula el procedimiento administrativo para la realización de determinados apro-
vechamientos forestales y otras actividades en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura y por el Decreto 111/2015, de 19 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 13/2013.

— Cumplimiento del régimen de distancias mínimas para aquellas actividades considera-
das peligrosas, insalubres o molestas establecido en el Decreto 81/2011, de 20 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o el establecido en las Normas Subsi-
diarias si éste fuera más restrictivo.

Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en el suelo afec-
tado por la presente modificación puntual deberá contar con los instrumentos de interven-
ción ambiental pertinentes según lo establecido en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que permitan estable-
cer los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de 
sustancias o mezclas potencialmente contaminantes y velar por la no afección a los valo-
res ambientales arriba referenciados.

5. Conclusiones.

En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio considera que no es previsible que la modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Calera de León vaya a producir efectos adversos signifi-
cativos sobre el medio ambiente, razón por la cual se determina la no necesidad de su 
sometimiento a evaluación ambiental estratégica ordinaria.

El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial de 
Extremadura y de la página web de la Dirección General de Medio Ambiente 
(http://extremambiente.juntaex.es), dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

El presente informe perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le 
son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera proce-
dido a la aprobación de la modificación puntual propuesta en el plazo máximo de cuatro 
años. En este caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica simplificada de la modificación puntual.

De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico 
no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien, 
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sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de apro-
bación del plan.

El presente informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones 
ambientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.

Mérida, 3 de junio de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Medio 
Ambiente, por la que se formula informe ambiental estratégico, en la forma 
prevista en la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de la modificación puntual n.º 2 del 
Plan General Municipal de Puebla de la Reina. (2019061702)

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en su artículo 49, prevé los planes y programas que deben ser sometidos a 
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental a los efectos de deter-
minar que el plan o programa no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 
términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien, que el plan o programa 
debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque pueda tener efectos 
significativos sobre el medio ambiente.

El citado artículo 49 especifica aquellos planes y programas que serán objeto de una evalua-
ción ambiental estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 49 a 53 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y de conformidad con los criterios establecidos en el anexo VIII de dicha ley.

La modificación puntual n.º 2 del Plan General Municipal de Puebla de la Reina se encuentra 
encuadrada en el artículo 49, letra f), apartado 2.º, de la Ley de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Objeto y descripción de la modificación.

la modificación puntual n.º 2 del Plan General Municipal de Puebla de la Reina tiene por 
objeto la inclusión del uso industrial y terciario en el suelo no urbanizable de protección 
estructural agrícola.

Las condiciones de edificación son las siguientes:

— Parcela mínima: UMC (unidad mínima de cultivo).

— Retranqueo a linderos: 3 m. 5 metros a ejes de caminos o vías públicas de acceso.

— Número de plantas: 2 unidades.

— Altura: 10 m. No obstante, la misma podrá ser superada excepcionalmente por aquellos 
elementos imprescindibles para el proceso técnico de producción (depósitos e instala-
ciones).

— Ocupación máxima:

• Uso industrial: 6 %.

• Uso terciario: 1 %.
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Pudiendo superar estas ocupaciones las instalaciones al aire libre vinculadas al uso.

— Condiciones higiénicas sanitarias: Las construcciones o edificaciones deberán contar 
con fosa séptica, o cualquier otro sistema autónomo de depuración de aguas residuales 
reconocido, no autorizándose los pozos ciegos ni los vertidos directos a cauces o lámi-
nas de agua.

— Otros condicionantes: Requieren previa calificación urbanística.

2. Consultas.

El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las 
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su 
disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, 
debiendo las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas consulta-
das pronunciarse en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la recepción de la 
solicitud de informe.

Para dar cumplimiento a dicho trámite, con fecha 31 de enero de 2019, se realizaron 
consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas para que 
se pronunciaran en el plazo indicado, en relación con las materias propias de su compe-
tencia, sobre los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la modificación 
puntual propuesta.

LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas

X

Servicio de Ordenación y Gestión Forestal X

Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas X

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios X

Servicio de Ordenación del Territorio -

Servicio de Infraestructuras Rurales X
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LISTADO DE CONSULTADOS RESPUESTAS

Servicio de Regadíos y Coordinación de 
Desarrollo Rural

X

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

DG de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural X

DG Planificación, Formación y Calidad Sanitarias 
y Sociosanitarias

X

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología -

Ecologistas en Acción -

Ayuntamiento de Palomas -

Ayuntamiento de Hornachos -

Ayuntamiento de Oliva de Mérida -

Agente del Medio Natural -

3. Análisis según los criterios del anexo VIII de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Una vez estudiada la documentación que obra en el expediente administrativo, y conside-
rando las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se lleva a cabo el análisis que a 
continuación se describe, según los criterios recogidos en el anexo VIII de la Ley 16/2015, 
de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a los 
efectos de determinar si la modificación puntual n.º 2 del Plan General Municipal de 
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Puebla de la Reina, tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si 
resulta necesario su sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria 
regulado en la subsección 1.ª, de la sección 1.ª del capítulo VII del título i de dicha ley.

3.1. Características de la modificación puntual:

La modificación puntual n.º 2 del Plan General Municipal de Puebla de la Reina tiene 
por objeto la inclusión del uso industrial y terciario en el suelo no urbanizable de 
protección estructural agrícola.

Una parte de los terrenos objeto de la modificación podrían estar incluidos en los 
espacios pertenecientes a Red Natura 2000, “ZEPA Sierras Centrales y Embalse de 
Alange” y ZEC “Río Palomillas”.

3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada:

El ámbito de aplicación de la modificación puntual se caracteriza por incluir terrenos 
de cultivo de secano, zonas adehesadas de muy buen estado de conservación y hábi-
tats naturales de interés comunitario.

La modificación puntual puede afectar a los espacios pertenecientes a Red Natura 
2000, ZEPA “Sierras Centrales y Embalse de Alange” y ZEC “Río Palomillas” debido a 
errores en la cartografía. En el caso de la ZEC “Río Palomillas”, no toda la superficie 
de la ZEC está clasificada como suelo no urbanizable protegido LIC y si en el suelo no 
urbanizable de protección estructural agrícola (SNUP-AG), categoría afectada por la 
modificación. De manera general, la banda de protección del Río Palomillas incluida 
en la ZEC, tiene aproximadamente 250 metros de ancho, mientras que el SNUP-LIC 
tiene una anchura aproximada de 100 metros. En el caso de la ZEPA “Sierras Centra-
les y Embalse de Alange”, ocurre algo parecido, no toda la ZEPA se incluye en suelo 
no urbanizable protegido ZEPA, sino que una parte se clasifica como suelo no urbani-
zable de protección estructural agrícola (SNUP-AG).

El suelo afectado por la modificación tiene los siguientes valores reconocidos en 
el anexo I de la Directiva de Aves (2009/147/CE), en los anexos I y II de la 
Directiva Hábitats (92/43/CEE), o en el Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das de Extremadura:

— Hábitats de interés comunitario inventariados de dehesa (código UE6310), adelfa-
res y tamujares (código UE92D0), juncales churreros (código UE6420) asociados a 
varios de los arroyos del término municipal, enebrales/coscojar (código UE5210), 
de matorrales termomediterráneos (principalmente retamares, código UE5330), 
de encinares (código UE9340) y hábitat de interés comunitario prioritario de pasti-
zales naturales (código UE6220*).

El ámbito de aplicación de la modificación puntual corresponde con la categoría de 
suelo no urbanizable de protección estructural agrícola, ocupando éste, una superfi-
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cie aproximada de 6.603,20 ha, suponiendo el 50,09 % de todo el término municipal, 
considerándose un ámbito de actuación muy amplio. Esto supondría permitir el uso 
industrial y terciario en más de la mitad del término municipal, sin que se excluyan 
convenientemente las áreas con valores ambientales más reseñables (lugares de la 
Red Natura 2000 y zonas con hábitats de interés comunitario).

La presente modificación puntual afecta a todo el suelo no urbanizable de protección 
estructural agrícola, si bien en este suelo existen áreas donde la modificación no 
ocasionaría efectos ambientales de carácter significativo, si existirían otras superfi-
cies en las que las características naturales existentes, teniendo en cuenta la topo-
grafía, la vegetación que presenta un muy buen estado de conservación y la fauna, 
podrían verse afectadas, existiendo el riesgo de ocasionar fragmentación de hábitats, 
destrucción de vegetación de interés, así como efectos sobre la fauna.

Otro efecto ambiental que podría ocasionar la inclusión del uso industrial y terciario, 
es el impacto paisajístico, debido a que las condiciones de la edificación permite dos 
plantas y 10 metros de altura, la cual incluso en algunos casos podrá ser superada. 
Los impactos sobre el paisaje van a estar determinados por la generación de nuevas 
áreas de emisión de vistas que van a modificar el paisaje actual, considerándose éste 
de una elevada calidad debido a la presencia principalmente de la dehesa.

El uso industrial incluye las industrias vinculadas al medio rural, grandes industrias, 
depósitos al aire libre, aquellas que resulten incompatibles con el medio urbano y 
aquellas otras industrias que puedan implantarse en el suelo no urbanizable, y en el 
uso terciario se incluyen el uso terciario comercial, hotelero y recreativo. La permisi-
vidad de usos potencialmente impactantes, conllevan que la modificación puntual 
podría provocar algunos efectos medioambientales adversos significativos muy 
importantes, aumento de vertidos, aumento de la generación de residuos, destruc-
ción de la vegetación autóctona y protegida, destrucción de hábitats naturales de 
interés comunitario, aumento de la ocupación del suelo, ruidos, impacto paisajístico, 
etc... los cuales deberán estudiarse de una manera más exhaustiva.

La ocupación y el uso de los terrenos clasificados como suelo no urbanizable 
deben producirse y desarrollarse siempre con arreglo a los principios de desarro-
llo del medio rural adecuado a su carácter propio y utilización racional de los 
recursos naturales.

El término municipal de Puebla de la Reina se encuentra incluido en la Zona de Alto 
Riesgo de Incendios Forestales Sierras Centrales de Badajoz. Dicho municipio cuenta 
con Plan Periurbano de Prevención de Incendios Forestales con fecha de renovación 5 
de febrero de 2015.

La Sección de Vías Pecuarias del Servicio de Infraestructuras Rurales informa que no 
se ve afectada ninguna de las vías pecuarias existentes que discurren por el término 
municipal de Puebla de la Reina.
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En el término municipal de Puebla de la Reina, donde se ubica la actuación, no es de 
aplicación la normativa expresada en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aproba-
da por Decreto de 12 de enero de 1973 a efectos de concentración parcelaria, zonas 
regables oficiales y expropiaciones de interés social, ni lo preceptuado en los títulos 
IV y V de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.

En lo que respecta al patrimonio arqueológico, la modificación propuesta no supone 
una incidencia directa sobre las áreas arqueológicas catalogadas, hasta la fecha, en 
los inventarios de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, 
en el término municipal de referencia. En cuanto a la protección del patrimonio arqui-
tectónico se considera se favorable por no afectar a elementos protegidos mediante 
figura de protección patrimonial, u otros de interés.

Esta modificación establece el marco para la autorización de proyectos legalmente 
sometidos a evaluación de impacto ambiental, incluidos entre los anexos de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por lo que cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o 
esté realizado en este suelo deberá contar con los instrumentos de intervención 
ambiental pertinentes, que permitan establecer los sistemas de prevención de impac-
tos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas potencialmente 
contaminantes.

Dado el alcance de la modificación propuesta y la calidad ambiental de la zona, la 
modificación puntual puede afectar significativamente a los valores ambientales 
presentes en el término municipal.

Los aspectos ambientales deben ser integrados adecuadamente en la modificación 
puntual propuesta, para que ésta se desarrolle de una forma sostenible. Por ello será 
necesario llevar a cabo la evaluación ambiental de forma que se determinen las 
zonas con presencia de valores que se puedan ver afectados significativamente, así 
como la forma para acoger las modificaciones propuestas, previniendo y corrigiendo 
posibles afecciones.

4. Conclusiones.

En virtud de lo expuesto, y a propuesta del Servicio de Protección Ambiental, la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio considera que la modificación puntual n.º 2 del Plan General Municipal de 
Puebla de la Reina debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria 
prevista en la subsección 1.ª, de la sección 1.ª del capítulo VII del título I de la Ley de 
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura porque pueda tener 
efectos significativos sobre el medio ambiente.

Junto a este informe se ha elaborado el documento de alcance del estudio ambiental 
estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas en base al artículo 
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51 de Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, que se hará público a través de la página web de la Dirección General de 
Medio Ambiente (http://extremambiente.juntaex.es).

El informe ambiental estratégico se hará público a través del Diario Oficial de 
Extremadura y de la página web de la Dirección General de Medio Ambiente 
(http://extremambiente.juntaexex.es), dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
52 apartado 3 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

De conformidad con el artículo 52, de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el informe ambiental estratégico 
no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía 
judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan, o bien, 
sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de apro-
bación del plan.

El presente informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones 
ambientales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.

Mérida, 4 de junio de 2019.

  El Director General de Medio Ambiente,

  PEDRO MUÑOZ BARCO

• • •
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RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la 
que se establecen los costes máximos de referencia para determinadas 
inversiones subvencionables a través de los programas operativos de 
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH). 
(2019061703)

La moderación de costes contribuye a una mejor economía y eficiencia en las subvenciones. 
Los sistemas de control que se implementen han de ser eficaces, diseñados para ahorrar, y 
ser eficientes, entendiendo por ello su adecuación al nivel de riesgo.

La moderación de costes conlleva prestar atención tanto a los precios como a las especifica-
ciones de la inversión, con el fin de determinar si la inversión es eficaz atendiendo a los obje-
tivos que persigue el programa operativo.

La realización del control de moderación de costes en la fase de aprobación del programa 
operativo contribuye a minimizar el riesgo para el fondo.

El artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, 
dispone que los gastos subvencionables en el marco de los programas operativos se restrin-
girán a los costes reales contraídos. También se establece que, no obstante, se podrán deter-
minar cantidades fijas o baremos de costes unitarios en determinados casos, y que además, 
los Estados miembros podrán decidir utilizar baremos diferenciados de costes unitarios adap-
tados a las particularidades regionales o locales.

Los cálculos correspondientes han de ser adecuados, precisos y se han de efectuar con ante-
lación de modo justo, equitativo y verificable. La fijación de los importes máximos de refe-
rencia se ha realizado con un muestreo amplio de inversiones dentro de los programas 
operativos. Los cálculos para dichos importes se han efectuado de modo justo, son equitati-
vos y verificables.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para dictar la presente resolución el Secretario General de Medio Ambiente 
y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, de acuerdo con el Real Decreto 1179/2018, artículo 
1, apartado 3, en virtud del Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que 
se modifican la denominación, el número y las competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en virtud del 
artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.
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II

El artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2013, 
dispone que los gastos subvencionables en el marco de los programas operativos se restrin-
girán a los costes reales contraídos.

En esta línea, la Ley 6/2011, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura recoge el principio de moderación de costes. Lo hace en su artículo 36 donde 
establece, en su apartado 1, que “se consideran gastos subvencionables, a los efectos 
previstos en esta ley, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de 
la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo 
establecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En ningún caso el 
coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado”.

III

En el Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los fondos y 
programas operativos de las organizaciones de productores del sector de frutas y hortalizas, 
se incluyen en su anexo IV, medida 1, Medida dirigida a planificar la producción, las actuacio-
nes subvencionables 1.1.2, Embalses, pozos y balsas de riego, 1.1.6, Construcciones auxilia-
res y 1.2.1, Maquinaria y aperos.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, como Secretario General de esta Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,

R E S U E L V O :

Primero. Aprobar, a los efectos contemplados en la normativa anteriormente descrita, los 
costes máximos de referencia de las inversiones incluidas en el anexo de esta resolución, de 
las actuaciones 1.1.2, Embalses, pozos y balsas de riego, 1.1.6, Construcciones auxiliares y 
1.2.1, Maquinaria y aperos, relativas a los programas operativos de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas (OPFH). Dichos costes serán de aplicación a los programas 
operativos desde el año 2020.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución, en aplicación de lo establecido en 
el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en el Diario Oficial de Extremadura para conocimiento y 
aplicación por parte de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas para los 
programas operativos cuya aprobación y control sea de la competencia de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso 
de alzada ante el Secretario General de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio o ante la Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
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en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
los artículos 36.i) y 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sin perjuicio de que pueda inter-
poner cualquier otro recurso que estime procedente.

Mérida, 10 de junio de 2019.

  El Secretario General,

  FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO
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A N E X O 

COSTES MÁXIMOS DE REFERENCIA. IMPORTES Y 
MAGNITUDES DE MODULACIÓN DE LOS ELEMENTOS

CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

ELEMENTO
MAGNITUD

euros/
unidad 

1.1.2.6.1
Pozos de sondeo y 
entubado

Metros
(m)

40 

1.1.2.7.2
Depósito de riego poliéster 
menor o igual a 15.000 L

Metros 
cúbicos
(m³)

122

1.1.2.7.3
Depósito de riego poliéster 
de más 15.000 L

Metros 
cúbicos
(m³)

89

1.1.6.2.1
Hormigonado de carril para 
mejorar el acceso a las 
explotaciones

Metros 
cuadrados 

(m²)
20

1.2.1.10.4
Atomizador remolcado de 
600 L

Unidad 6.200

1.2.1.26.2 Desbrozadora manual Unidad 1.050

1.2.1.26.3 Desbrozadora a motocultor Unidad 2.000

1.2.1.45.2 Motosierra hasta 3,4 CV Unidad 470

1.2.1.45.3
Motosierra entre 3,5
y 4,5 CV

Unidad 780
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CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DEL 

ELEMENTO
MAGNITUD

euros/
unidad 

1.2.1.70.2 Sopladora de mochila Unidad 660

1.2.1.81.2
Pulverizador de carretilla 
100 L

Unidad 1.050

1.2.1.81.3
Pulverizador remolcado 
coche 400 L

Unidad 2.015

• • •
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad al incremento de 
crédito de la convocatoria de ayudas 4/2017 de la estrategia de desarrollo 
local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para proyectos no 
productivos (Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro) 
para inversiones en 19.2.1. Formación e información de los agentes 
económicos y sociales. (2019061723)

BDNS(Identif.):356397

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura número 
142 de fecha 25 de julio de 2017, extracto de 10 de julio de 2017, de la Convocatoria de 
ayudas 4/2017 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de 
ADCIOMT para Proyectos NO Productivos (Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo 
de lucro) para inversiones en 19.2.1.- Formación e información de los agentes económicos y 
sociales, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvencio-
nes (http://www.infosubvenciones.gob.es).

Los créditos aprobados inicialmente en la IV Convocatoria para la actuación 19.2.1 Forma-
ción e información de los agentes económicos y sociales eran:

— 20.000,00 euros que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
12.03.314A.789 y en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Según lo referido en el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el siste-
ma de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de 
programación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 28.5... Asimismo, podrá 
incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus procedimientos, 
como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que 
hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural antes de resolver la 
concesión de las ayudas.

Aprobada por la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca 
Miajadas Trujillo en su reunión de 14 de mayo de 2019 un incremento de crédito de 
20.000,00 euros y tras su autorización con fecha el 17 de junio de 2019 por la Secretaría 
General de Desarrollo Rural y Territorio, se procede a la modificación del extracto de 25 de 
julio de 2017 en los siguientes apartados:

— En el Apartado Cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:
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Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 40.000,00 
euros, que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de 
acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Mérida, 19 de junio de 2019.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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MODIFICACIÓN del Extracto por el que se da publicidad a la disminución de 
crédito de la convocatoria de ayudas 4/2017 de la estrategia de desarrollo 
local participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para proyectos no 
productivos (Asociaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro) 
para inversiones en 19.2.5. Renovación de las poblaciones rurales. 
(2019061724)

BDNS(Identif.):356411

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 B y 20.8 a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publicó en el Diario Oficial de Extremadura 
número 142 de fecha 25 de julio de 2017, extracto de 10 de julio de 2017, de la Convo-
catoria de ayudas 4/2017 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de ADCIOMT para Proyectos NO Productivos (Asociaciones, entidades e insti-
tuciones sin ánimo de lucro) para inversiones en 19.2. 5.- Renovación de las poblaciones 
rurales, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones (http://www.infosubvenciones.gob.es).

Los créditos aprobados inicialmente en la IV Convocatoria para la actuación 19.2.5. Renova-
ción de las poblaciones rurales eran:

— 30.000,00 euros que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 
12.03.314A.789 en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Según lo referido en el Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el siste-
ma de ayudas bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de 
programación de desarrollo rural 2014-2020 establece en su artículo 28.5... Asimismo, podrá 
incrementarse la cuantía asignada a la convocatoria, en cualquiera de sus procedimientos, 
como consecuencia de generaciones, incorporaciones o ampliaciones de crédito, siempre que 
hayan sido autorizados por la Dirección General de Desarrollo Rural antes de resolver la 
concesión de las ayudas.

Aprobada por la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca 
Miajadas Trujillo en su reunión de 14 de mayo de 2019 una disminución de crédito de 
20.000,00 euros y tras su autorización con fecha el 17 de junio de 2019 por la Secretaría 
General de Desarrollo Rural y Territorio, se procede a la modificación del extracto de 25 de 
julio de 2017 en los siguientes apartados:

— En el Apartado Cuarto. Cuantía, quedará redactado de la siguiente manera:
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Para la convocatoria de las ayudas indicadas, se destinará un montante de 10.000,00 
euros, que se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.314A.789, de 
acuerdo con las disponibilidades de crédito consignadas en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma, en el Proyecto de Gasto 2016120030022.

Mérida, 19 de junio de 2019.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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ACUERDO de 28 de febrero de 2019, de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, del Plan General Simplificado de 
Ceclavín. (2019AC0060)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 28 de 
febrero de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el expediente de referencia, así como los informes emitidos por el personal adscrito a la 
Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio y debatido el asunto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 76.2.2.a de la LSOTEX, el artículo 7.2.h del 
Decreto 50/2016, de 26 de abril, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de ordenación 
del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, corresponde el conocimiento del asunto, al objeto de su acuerdo, a la Comisión 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura.

Las competencias en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio se encuentran actual-
mente asignadas a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
mediante Decreto del Presidente 21/2017, de 30 de octubre, por el que se modifican la 
denominación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, se estableció la estructura orgánica básica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuyéndose a la actual Direc-
ción General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de esta competencia, así 
como la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio de Extremadura.

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 181/2017, indica que “las 
referencias del ordenamiento a los órganos suprimidos, se entenderán realizadas a los que 
en esta misma norma se crean, los sustituyen o asumen sus competencias”.

Cualquier innovación de las determinaciones de los planes de ordenación urbanística debe-
rá ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento segui-
do para la aprobación de dichas determinaciones (artículo 80 de la LSOTEX).

Respecto del asunto epigrafiado, se ha seguido el procedimiento para su aprobación previsto 
en los artículos 77 y siguientes. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordena-
ción Territorial de Extremadura (LSOTEX).

En virtud de lo previsto en la disposición adicional tercera de la LSOTEX, tras las modificacio-
nes operadas por la Ley 9/2010, de 18 de octubre (DOE de 20-10-10) y Ley 10/2015, de 8 
de abril (DOE de 10-04-15), “los municipios con una población igual o inferior a 5.000 habi-
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tantes de derecho podrán optar por un planeamiento general y un sistema de ejecución del 
mismo simplificado” con sujeción a unas determinadas reglas. Contemplando ciertas peculia-
ridades para los municipios, que como el de Ceclavín, tiene una población igual o inferior a 
2.000 habitantes (Regla 6.ª).

El citado municipio cumple los requisitos exigibles para acogerse a este especifico régi-
men, y propone la aprobación de un Plan General que se adapta en su estructura docu-
mental a lo previsto en el artículo 75 de la LSOTEX y artículos 42 y siguientes del RPLA-
NEX. Sin perjuicio de la necesidad de realizar las oportunas adaptaciones en la Memoria 
Justificativa, de acuerdo con las previsiones finales del plan, que a su vez debe ser 
congruente con las determinaciones de la Memoria Ambiental elaborada (artículo 33 de 
Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura, DOE de 24-06-10.

Sus determinaciones se han adaptado a la ordenación y previsiones del artículo 70 de la 
LSOTEX, conforme a las limitaciones y estándares establecidos en el artículo 74 de este 
mismo cuerpo legal, pero con las peculiaridades específicas que para este “tipo” de planea-
miento posibilita este régimen simplificado.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos 
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

A C U E R D A :

1) Aprobar definitivamente el Plan General Municipal epigrafiado.

2) Publicar como anexo I a este acuerdo, sus Normas Urbanísticas.

Por otro lado, y a los efectos previstos en el artículo 79.2 de la Ley 10/2015, de 8 de abril, 
de modificación de la LSOTEX (DOE de 10-04-2015), a esta resolución (que también se 
publicará en la sede electrónica de la Junta de Extremadura), se acompañará un anexo II 
contemplativo de un resumen ejecutivo, en el que, con la identificación de la empresa o 
técnico redactor del proyecto y su correspondiente cualificación empresarial o profesional, se 
recojan las características esenciales de la nueva ordenación, junto con un extracto explicati-
vo de sus posibles aspectos ambientales.

Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento 
Urbanístico y Territorial y Secretario de la CUOTEX, el que se hará constar la fecha y n.º de 
inscripción con la que se ha procedido al depósito previo del documento aprobado en el 
Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y de Ordenación Territorial dependien-
te de esta Consejería (artículo 79.1.f de la Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la 
LSOTEX).

Contra este acuerdo que tiene carácter normativo no cabe recurso en vía administrativa 
(artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
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de las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el 
plazo de dos meses contados desde el siguiente a su publicación (artículo 46 de Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Mérida, 28 de febrero de 2019.

  El Secretario,

  JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN

 V.º B.º
 La Presidenta,

 EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE



 
 

ANEXO I 
 
Como consecuencia de la aprobación definitiva del Plan General Municipal simplificado, señalado por 
Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de fecha de 28 de febrero de 
2019, quedando como sigue:          
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TITULO I. CONTENIDO COMÚN 

CAPÍTULO 1.1.- DEFINICIONES 

Los presentes términos, definiciones y conceptos completan los establecidos en la legislación vigente 
que tienen incidencia en la ordenación del territorio y el desarrollo urbanístico de los municipios, y 
sirven de base para fijar los parámetros urbanísticos. 

SECCIÓN 1.1.1.- DEFINICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Son las variables que regulan los aprovechamientos urbanísticos del suelo y la edificación. 

ARTÍCULO 2.- ALINEACIÓN 

Es la línea de proyección que delimita la manzana separándola, de la red viaria y los espacios libres, 
de uso y dominio público. 

ARTÍCULO 3.- MANZANA 

Es la parcela o conjunto de parcelas aptas para edificar. 

ARTÍCULO 4.- PARCELA O PARCELA URBANÍSTICA 

Es la unidad de propiedad a la que se le asignan usos y aprovechamientos urbanísticos, estando 
sujeta al régimen de compatibilidad y tolerancia previsto para cada Norma Zonal. 

ARTÍCULO 5.- LÍNEA DE EDIFICACIÓN 

Es la línea de proyección que define los planos que delimitan un volumen de edificación. 

ARTÍCULO 6.- ANCHO DE VIAL 

Es la menor de las distancias entre cualquier punto de la alineación y la opuesta del mismo vial. 

ARTÍCULO 7.- RASANTE 

Es la cota que determina la elevación de un punto del terreno respecto de la cartografía que sirve de 
base al planeamiento. 

SECCIÓN 1.1.2. PARCELA 

ARTÍCULO 8.- PARCELA EDIFICABLE 

Para que una parcela se considere edificable, ha de pertenecer a una categoría de suelo en que el 
planeamiento admita la edificación, tener aprobado definitivamente el planeamiento señalado para 
el desarrollo del área o sector en que se encuentre, satisfacer las condiciones de parcela mínima, 
conforme a la normativa de zona o de desarrollo del planeamiento que le fuesen aplicables, contar 
con acceso directo desde vial público, apto para el tráfico rodado, que garantice- el acceso de los 
servicios de protección contra incendios y la evacuación de sus ocupantes, y contar con agua potable, 
sistemas de evacuación de aguas residuales y energía eléctrica, si los usos a los que fuese a destinar 
la edificación requiriesen tales servicios. 

Además, en Suelo Urbano o Urbanizable, deberá tener señaladas alineaciones y rasantes, tener 
cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y, en su caso, las 
correspondientes a la Unidad de Actuación en que esté incluida a efectos de beneficios y cargas, 
haber adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela, garantizar 
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o contar con encintado de aceras, abastecimiento de aguas, conexión con la red de alcantarillado, 
alumbrado público y suministro de energía eléctrica. 

ARTÍCULO 9.- PARCELA MÍNIMA 

Se considera que una parcela cumple los requisitos de parcela mínima cuando las dimensiones 
relativas a su superficie, longitud de frente de parcela y tamaño del círculo inscrito son superiores a 
los establecidos. 

ARTÍCULO 10.- PARCELA AFECTADA 

Es la parcela no edificable existente, afectada por instrumentos de gestión del planeamiento. 

ARTÍCULO 11.- PARCELA PROTEGIDA 

Es la parcela no afectada por instrumentos de gestión del planeamiento, sobre la que no están 
permitidas las segregaciones ni las agrupaciones, salvo en las parcelas con dimensiones inferiores a la 
parcela mínima, que podrán ser agrupadas con las colindantes. 

ARTÍCULO 12.- LINDEROS O LINDES 

Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela. 

ARTÍCULO 13.- LINDERO FRONTAL O FRENTE DE PARCELA 

Se entiende por lindero frontal o frente de parcela su dimensión de contacto con el viario o espacios 
libres públicos. 

ARTÍCULO 14.- FONDO DE PARCELA 

Es la distancia máxima entre su frente y cualquier otro punto de la parcela, medida perpendicular al 
frente de referencia. 

ARTÍCULO 15.- CÍRCULO INSCRITO 

Es el diámetro del círculo que se puede inscribir en la parcela. 

ARTÍCULO 16.- CERRAMIENTO DE PARCELA 

Son los elementos constructivos situados en la parcela sobre los linderos. 

SECCIÓN 1.1.3.- POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

ARTÍCULO 17.- EDIFICACIÓN ALINEADA 

Es la edificación que ocupa las alineaciones y las líneas de edificación, no permitiéndose retranqueos, 
ni patios abiertos, y sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. 

ARTÍCULO 18.- FONDO EDIFICABLE 

Es la distancia perpendicular desde la alineación, que establece la línea de edificación de la parcela. 

ARTÍCULO 19.- PROFUNDIDAD MÁXIMA EDIFICABLE 

Es la distancia máxima y perpendicular desde la Línea de Edificación, que establece la proyección de 
la edificación. 

 

ARTÍCULO 20.- EDIFICACIÓN RETRANQUEADA 

Es la edificación con una separación mínima a linderos, en todos sus puntos y medida 
perpendicularmente a ésta. 
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ARTÍCULO 21.- ÁREAS DE MOVIMIENTO 

Se entenderá como Área de movimiento, el área dentro del cual puede situarse la edificación 
principal. Se deducirá como consecuencia de aplicar las condiciones particulares de posición en cada 
Norma Zonal. 

ARTÍCULO 22.- PATIO DE PARCELA 

Es la superficie libre de edificación necesaria para el mantenimiento de las condiciones de higiene de 
la edificación –ventilación, soleamiento, etc.- dentro de cada parcela, o bien la superficie libre de 
parcela que queda tras la aplicación de los parámetros de alineaciones, fondo, etc., establecidos para 
cada clave. 

ARTÍCULO 23.- PATIO ABIERTO 

Son los patios interiores de parcela que presentan uno de sus lados abiertos sobre las alineaciones o 
líneas de edificación. 

ARTÍCULO 24.- SUPERFICIE LIBRE 

Es la franja existente en la parcela destinada a espacio libre y no ocupada por la edificación. 

ARTÍCULO 25.- EDIFICACIÓN AISLADA 

Es la edificación retranqueada en todos sus linderos. 

ARTÍCULO 26.- SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES 

Es la distancia que existe entre dos edificaciones, medida entre sus puntos más próximos, incluyendo 
la proyección horizontal de los cuerpos volados. 

ARTÍCULO 27.- EDIFICACIÓN LIBRE 

Es la edificación de composición libre, no estando condicionada su posición en la parcela. 

ARTÍCULO 28.- PARCELA FUERA DE ALINEACIÓN 

Es aquella que ocupa alguna parte del espacio público delimitado por las alineaciones oficiales. 

SECCIÓN 1.1.4.- INTENSIDAD DE LA EDIFICACION 

ARTÍCULO 29.- SUPERFICIE OCUPADA 

Es la superficie delimitada por las líneas de edificación. 

ARTÍCULO 30.- COEFICIENTE DE OCUPACIÓN POR PLANTA 

Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la superficie ocupada y la superficie de la parcela 
edificable. 

ARTÍCULO 31.- SUPERFICIE EDIFICABLE 

Es la suma de las superficies de todas las plantas sobre rasante, delimitada por el perímetro de la 
cara exterior de los cerramientos en cada planta de los cuerpos cerrados, y el cincuenta por ciento de 
la superficie de los cuerpos abiertos. 

 

ARTÍCULO 32.- COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD O EDIFICABILIDAD 

Es el coeficiente, expresado en metro cuadrado de techo sobre metro cuadrado de suelo neto 
(m²/m²), que se le aplica a la superficie de la parcela edificable para obtener su superficie edificable. 
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SECCIÓN 1.1.5.- VOLUMEN Y FORMA DE LA EDIFICACION 

ARTÍCULO 33.- NIVEL DE RASANTE 

Es la cota superior del pavimento, acera, calzada o terreno en contacto con la alineación, medido en 
el punto medio de cada cara o fracción de la misma con diferencia de nivel inferior a un (1) metro. 

ARTÍCULO 34.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 

Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del forjado o 
elemento constructivo, que forma el techo de la última planta. 

ARTÍCULO 35.- ALTURA TOTAL 

Es la distancia vertical entre el nivel de rasante y el punto más alto de la edificación, excluyendo los 
elementos técnicos de las instalaciones. 

ARTÍCULO 36.- ALTURA DE LAS INSTALACIONES 

Es la distancia vertical máxima sobre la altura total, de los elementos técnicos de las instalaciones. 

ARTÍCULO 37.- ALTURA DE PLANTA 

Es la distancia vertical entre las caras inferiores de los dos forjados consecutivos que definen dicha 
planta. 

ARTÍCULO 38.- ALTURA LIBRE DE PLANTA 

Es la distancia vertical entre los elementos constructivos que delimitan una planta. 

ARTÍCULO 39.- PLANTA BAJA 

Es la planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara inferior del 
forjado de suelo, no excede de ciento noventa (190) centímetros. 

ARTÍCULO 40.- PLANTA DE PISOS 

Son las plantas situadas sobre la planta baja. 

ARTÍCULO 41.- ENTREPLANTA 

Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada a una 
distancia superior a tres (3) metros, localizándose su forjado inferior en una posición intermedia 
entre el suelo y techo de dicha planta, con una superficie máxima del setenta (70) por ciento de la 
superficie del local al que pertenezca. Su uso será el mismo que el del citado local y su acceso a 
través de aquel. 

ARTÍCULO 42.- BAJO CUBIERTA 

Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura de la 
edificación, computándose como superficie construida a partir de ciento cincuenta (150) 
centímetros, de altura libre de planta. 

 

ARTÍCULO 43.- SÓTANO 

Es la planta de la edificación en la que la cara superior del forjado que forma su techo queda por 
debajo del nivel de rasante. 

ARTÍCULO 44.- SEMISÓTANO 

Es la planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma su 
techo hasta el nivel de rasante es inferior a ciento noventa (190) centímetros. 
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ARTÍCULO 45.- CUERPOS VOLADOS 

Son aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos que delimitan un volumen de 
edificación y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas. 

ARTÍCULO 46.- CUERPOS CERRADOS 

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y cerradas en todo su perímetro por 
paramentos estancos y susceptibles de ser ocupadas o habitadas. 

Se incluyen como cuerpos cerrados, las construcciones bajo cubierta con acceso y posibilidades de 
uso, cuya altura libre sea superior a ciento cincuenta (150) centímetros. 

ARTÍCULO 47.- CUERPOS ABIERTOS 

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y abiertas, al menos por un lado de su 
perímetro, por paramentos no estancos y susceptibles de ser ocupadas  o habitadas. 

ARTÍCULO 48.- BALCONES 

Se denominan balcones a los cuerpos volados abiertos en todos sus frentes y accesibles desde el 
interior de la edificación, que rebasan sus líneas  de edificación interiores y/o exteriores. Disponen 
tan sólo de elementos de seguridad (barandillas) en su frente y laterales.  

ARTÍCULO 49.- TERRAZAS 

Se entenderá por terrazas los espacios no cerrados, pudiendo estar parcialmente volados sobre la 
línea de edificación y con una profundidad que podrá alojarse parcialmente interior al plano de 
fachada. 

Donde las condiciones particulares de la Norma Zonal correspondiente lo permitan, se admitirán 
terrazas siempre que cumplan las condiciones de los balcones en caso de presentar vuelos sobre la 
alineación. 

ARTÍCULO 50.- ELEMENTOS SALIENTES 

Son los elementos constructivos o instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan un 
volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados. 

ARTÍCULO 51.- VOLUMEN DE LA EDIFICACIÓN 

Es el volumen comprendido por los planos que delimitan las líneas de edificación y el plano formado 
por la pendiente de cubierta. 

ARTÍCULO 52.- PENDIENTE DE CUBIERTA 

Es el ángulo máximo que forma la cubierta desde la altura de la edificación hasta la altura total. 

ARTÍCULO 53.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

Salvo que las Condiciones Particulares de la Norma Zonal o Zona de Ordenación Urbanística, lo 
prohibieran, se podrá levantar edificación auxiliar al servicio de los edificios principales, con destino a 
usos no prohibidos en la presente Normativa. 

Estas construcciones auxiliares deberán cumplir las condiciones del presente Título y las que se fijen 
en cada Norma Zonal. 
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Sin perjuicio de las  Condiciones Particulares de la Norma Zonal, sobre el plano de cubierta o sobre el 
forjado de la azotea sólo se permitirán: 

La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta grados sexagesimales (30º), con peralte de 
arranque en fachadas inferior a treinta (30) centímetros. 

Los petos de barandillas de fachadas y de patios interiores con una altura máxima de ciento veinte 
(120) centímetros, medido desde la cara superior del forjado o elemento constructivo que forma el 
techo de la última planta, sean de elementos opacos o transparentes. 

Los petos de separación entre azoteas medianeras, opacos o transparentes, que tendrán una altura 
máxima de dos (2) metros. 

La creación de un espacio diáfano y abierto sobre la azotea para protección de la misma y desarrollo 
de las actividades tradicionales de secado y curado de productos. El cerramiento de este espacio a 
fachada se materializará mediante un peto opaco de ciento veinte (120) centímetros, de altura 
máxima y huecos abiertos sobre él, sin carpintería con una superficie mínima total del treinta y cinco 
por ciento (35%) de la fachada de este espacio. 

Los remates de cajas de escaleras, casetas de ascensores, depósitos y otras instalaciones, con una 
altura máxima de tres (3) metros, sobre la cara superior del último forjado o elemento constructivo 
que forma el techo de la última planta. 

Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo y que no supongan aumento de la 
superficie edificada. 

Los elementos técnicos de instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 54.- CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA MÁXIMA 

Martes, 2 de julio de 2019
30980

NÚMERO 126



 
 

TÍTULO II. DETERMINACIONES ESTRUCTURALES PARTICULARES DEL MUNICIPIO  

CAPÍTULO 2.1.- GENERALIDADES 

SECCIÓN 2.1.1.- ALCANCE DEL PLAN GENERAL 

ARTÍCULO 92.- OBJETO 

El objeto del Plan General Municipal es la Ordenación Urbanística del territorio del término, 
estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría de suelo, 
delimitando las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad en cada situación y 
especificando los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades. 

ARTÍCULO 93.- SUSTITUCIÓN DEL PLANEAMIENTO PREVIO 

El presente Plan General Municipal, sustituye a las NNSS hasta ahora vigentes en el ámbito del 
Término Municipal, que quedan derogadas a la entrada en vigor del Plan, salvo los efectos de 
transitoriedad procedentes, al amparo de la legislación aplicable. 

Se determina una ordenación urbanística del territorio ajustada a las necesidades y características 
locales, y a la legislación vigente. 

ARTÍCULO 94.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Plan General Municipal es de aplicación en la totalidad del Término Municipal de 
Ceclavín. 

ARTÍCULO 95.- VIGENCIA 

El presente Plan General entrará  en vigor a partir de la fecha de la publicación del acuerdo de su 
Aprobación Definitiva en el Diario Oficial de Extremadura. Su vigencia será indefinida en tanto no se 
apruebe definitivamente una revisión del mismo, sin perjuicio de eventuales modificaciones o de la 
suspensión total o parcial de su vigencia. 

SECCIÓN 2.1.2.- REVISIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN 

ARTÍCULO 96.- SUPUESTOS DE REVISIÓN 

Procederá la revisión del presente Plan General cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que 
afecten a la ordenación general del territorio municipal, o cuando se planteen variaciones 
sustanciales de sus elementos estructurales, pudiendo el Ayuntamiento acordar la iniciación de la 
revisión del Plan General. 

Igualmente se considerarán supuestos de revisión del Plan General los siguientes: 

Cuando se produzca la aprobación de un instrumento supramunicipal de ordenación 
territorial que afecte total o parcialmente a la ordenación general del territorio. 

Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, 
que incidan sustancialmente sobre la ordenación prevista en este Plan General. 

Agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en este Plan General. 

Cuando la suma o acumulación de modificaciones del Plan General amenacen con desvirtuar 
el modelo territorial adoptado, o alguno de sus elementos estructurantes. 
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En cualquier caso, el presente Plan General se revisará transcurridos veinte años desde su 
entrada en vigor.  

ARTÍCULO 97.- INNOVACIÓN DE LA ORDENACIÓN ESTABLECIDA 

La innovación de la ordenación establecida viene regulada por lo expresado en el artículo 80 de la 
Ley 9/2010, modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y en 
el artículo 102 y siguientes del Decreto 7/2007, por el que se aprueba el Reglamento de  
Planeamiento de Extremadura. 

ARTÍCULO 98.- MODIFICACIONES PUNTUALES 

Se considerarán modificaciones puntuales del presente Plan General las variaciones o alteraciones de 
alguno o algunos de los elementos o determinaciones de las mismas que no estén incluidos en los 
supuestos de revisión especificados en los artículos anteriores. Quedarán reguladas conforme a lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley 9/2010, modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, y en el artículo 104 del Decreto 7/2007, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 

Toda modificación se producirá con un grado de definición documental semejante al de este Plan 
General, debiendo incluir como mínimo una Memoria Justificativa de todas y cada una de sus 
determinaciones, así como sobre la adecuación del instrumento de Modificación Puntual a los 
contenidos de la misma. 

La Documentación completa de la Modificación Puntual incluirá además planos del estado actual y 
modificado, y páginas de la documentación escrita que se alteren. 

ARTÍCULO 99.- SUSPENSIÓN DEL PLANEAMIENTO 

Cuando concurran circunstancias especiales, el Consejero competente en materia de ordenación 
territorial y urbanística, a la vista de informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio y del resultado de la audiencia al Municipio en los términos del artículo 107 del RPLANEX, 
podrá suspender para su revisión o modificación cualquier Plan, en todo o parte de su contenido y en 
todo o parte de su ámbito territorial, en la forma y con los efectos que se determinen, con dictado, 
en su caso, de las normas sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las 
suspendidas, tal como se señala en el artículo 83 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura. 

SECCIÓN 2.1.3.- CONTENIDO DOCUMENTAL Y NORMAS DE INTERPRETACCIÓN 

ARTÍCULO 100.- NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

Las competencias sobre la interpretación del contenido del presente Plan General corresponden al 
Ayuntamiento, a través de los servicios técnicos que al efecto habilite, así como a la Comunidad 
Autónoma en el ámbito de sus competencias, a través de sus organismos urbanísticos y territoriales 
correspondientes. 

Las determinaciones del presente Plan General, se interpretarán con criterios que, partiendo del 
sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y los antecedentes, 
tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad social del momento en 
que se han de aplicar. 

Desde este criterio general se aplicarán las siguientes normas particulares: 

Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala, se estará a los que 
indiquen los de mayor escala. Si fuesen contradicciones entre mediciones sobre plano y 
sobre la realidad, prevalecerán estas últimas. Y si se diesen entre determinaciones de 
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superficies fijas y de coeficientes y porcentajes, estos últimos en su aplicación a la realidad 
concreta. 

Si existieran contradicciones entre las propuestas explícitas contenidas en los Planos de 
Ordenación y Normativa Urbanística (de carácter regulador), y las propuestas  o sugerencias 
de los Planos de Información y la Memoria (de carácter más informativo o justificativo) se 
considera que prevalecen aquellos sobre éstas. 

La interpretación de las alineaciones oficiales establecidas en los Planos de Ordenación, 
corresponde a los Servicios Técnicos Municipales. La determinación “in situ” de las 
alineaciones dibujadas en los planos de ordenación, se establecerá por triangulación a partir 
de puntos o elementos referenciados en la realidad, trasladando sobre el terreno las 
medidas realizadas a escala sobre plano que dan la posición de los vértices, extremos, o 
puntos de inflexión de las alineaciones de que se trate. 

Con carácter general en cualquiera de los supuestos de duda, contradicción o imprecisión de 
las determinaciones, prevalecerá aquella de la que resulte menor edificabilidad, mayores 
espacios públicos, mayor grado de protección y conservación del patrimonio cultural, menor 
impacto ambiental y paisajístico, menos contradicción con los usos y prácticas tradicionales, 
y mayor beneficio social o colectivo, salvo prueba de la función social de la propiedad y 
sometimiento de ésta a los intereses públicos. 

CAPÍTULO 2.2.- DISPOSICIONES 

SECCIÓN 2.2.1.- DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

ARTÍCULO 101.- CONDICIONES GENERALES 

El desarrollo del Plan General se llevará a cabo según las determinaciones que se establecen en la 
presente Normativa Urbanística para cada una de las clases y categorías de suelo definidas. 

Entre estas determinaciones, la definición del régimen de desarrollo de algunas actuaciones se 
remite a distintos instrumentos de ordenación, gestión y ejecución, completando las previsiones del 
Plan General. El presente Título tiene por objeto la regulación de estos instrumentos. 

Los particulares podrán colaborar en la formulación, gestión y ejecución de dichos instrumentos, en 
los términos previsto por la legislación urbanística. 

ARTÍCULO 102.- INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 

El desarrollo de las determinaciones del Plan General se llevará a efecto mediante la formulación de 
los siguientes tipos de instrumentos: 

Instrumentos de Gestión: que definen los actos previos a la ejecución material de las actividades 
urbanizadoras y edificatorias. 

Instrumentos de Ejecución Material, que incluyen los proyectos de obras e instalaciones pertinentes. 

SECCIÓN 2.2.2.- GESTIÓN Y EJECUCIÓN. TIPOS DE ACTUACIONES 

ARTÍCULO 103.- TIPOS DE ACTUACIÓN 
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La ejecución del planeamiento se realizará siempre por unidades o sub-unidades de actuaciones 
completas, salvo cuando se trate de la ejecución de actuaciones edificatorias. 

A estos efectos, cabe distinguir los siguientes tipos de actuación: 

Actuaciones Urbanizadoras: se desarrollarán conforme al procedimiento de Actuaciones 
Urbanizadoras previstos en el artículo 107 y desarrollado en los artículos 123 a 140 de la Ley 9/2010, 
de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Actuaciones Asistemáticas o de Urbanización por Obras Públicas Ordinarias: se desarrollarán 
conforme al procedimiento de Obras Públicas Ordinarias previsto en los artículos 108 y 155 de la Ley 
9/2010, de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Sistemas Generales: se desarrollarán conforme  a los artículos 109 de la Ley 9/2010, de modificación 
de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

Actuaciones edificatorias: se desarrollarán conforme a lo previsto en los artículos 110, 156 y 157 de 
la Ley 9/2010, de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

ARTÍCULO 104.- DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN 

Conforme al artículo 124 de la Ley 9/2010, de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, la delimitación de las Unidades de Actuación se fijará en los Planes de 
Ordenación Territorial y Urbanística y en los Programas de Ejecución, conforme a los criterios 
definidos en el mismo artículo. El Plan General establece en su Ordenación Estructural la delimitación 
de las Unidades de Actuación, tanto en Suelo Urbano No Consolidado (U-Nº) como en Suelo 
Urbanizable (U.B.-Nº) 

SECCIÓN 2.2.3.- RÉGIMEN DE LAS ACTUACIONES 

ARTÍCULO 105.- EJECUCIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO Y SUELO URBANIZABLE. 

Estas actuaciones se desarrollarán mediante Programas de Ejecución y conforme al Régimen de las 
Actuaciones Urbanizadoras previsto en la legislación urbanística y al sistema que determine en cada 
caso el Programa de Ejecución correspondiente, ajustándose a lo previsto para cada sistema en el 
Título IV de la Ley 9/2010, de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura. 

El sistema de actuación para cada unidad se fijará de acuerdo con lo establecido en el apartado 3) del 
artículo 10 y en el artículo  126 de la Ley 9/2010, de modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, eligiéndose entre los siguientes: 

Sistemas de ejecución indirecta: 

Compensación 

Concertación 

Sistemas de ejecución directa: 

Cooperación 

Los sistemas de actuación podrán ser sustituidos de oficio o a petición de los interesados, de forma 
motivada, conforme al procedimiento reglado en la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura. 

ARTÍCULO 106.- ACTUACIONES  ASISTEMÁTICAS O DE URBANIZACIÓN POR OBRAS 
PÚBLICAS ORDINARIAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 
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Las Unidades de Actuación delimitadas por el presente Plan General, con superficie menor a cinco 
mil (5.000) metros cuadrados, de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera, se podrán desarrollar 
conforme al régimen de Obras Públicas Ordinarias establecido en el artículo 155 de la Ley 9/2010, de 
modificación de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, con las siguientes 
particularidades: 

El suelo destinado a dotaciones públicas de cuya entrega dependa la obtención de la condición de 
solar edificable en el contexto de la Actuación Asistemática, se obtendrá en el supuesto previsto en 
el apartado anterior por: 

Entrega obligatoria y gratuita, en virtud, en su caso, de reparcelación voluntaria o forzosa en 
el contexto de la Unidad de Actuación. 

Entrega en virtud de convenio urbanístico a suscribir entre la propiedad afectada por la 
actuación y la Administración actuante.  

El coste de las obras públicas que sean de urbanización conforme a esta Ley se sufragará por los 
propietarios mediante pago de las correspondientes cuotas de urbanización, cuya cuantía  deberá ser 
fijada en la reparcelación o convenio urbanístico. 

Las fincas o parcelas correspondientes quedarán afectadas, con carácter real, al pago de las cuotas a 
que se refiere el párrafo anterior. 

Los Municipios podrán permitir el pago aplazado de las cuotas de urbanización, con fraccionamiento 
de éstas en cuotas anuales, hasta un período máximo de diez años. Alternativamente, el coste de la 
urbanización podrá financiarse mediante la imposición de contribuciones especiales con arreglo a la 
legislación de las haciendas locales. 

Mediante convenio urbanístico, el Ayuntamiento podrá optar por la gestión indirecta de la actuación, 
subrogando su competencia para desarrollar la actuación en los propietarios de los terrenos 
incluidos en la Unidad de Actuación Asistemática, siendo éstos quienes sufragarían directamente su 
coste, y haciendo innecesario el cobro de cuotas por parte de la Administración. 

ARTÍCULO 107.- ACTUACIONES DE EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES 

La obtención del suelo destinado a Sistemas Generales se realizará por alguno de los siguientes 
sistemas: 

Cesión por inclusión en la Unidad de Actuación Urbanizadora. 

Cesión por reparcelación en Actuación Asistemática. 

ARTÍCULO 108.- ACTUACIONES EDIFICATORIAS EN SUELO URBANO CONSOLIDADO SOBRE 
PARCELAS QUE DEBEN OBTENER LA CONDICIÓN DE SOLAR 

Serán objeto de este tipo de actuaciones aquellas parcelas en Suelo Urbano Consolidado y en el 
Suelo Urbano No Consolidado en Actuación Asistemática que precisen obtener la condición de solar 
por un ajuste de alineación, por la apertura de algún nuevo vial o por algún otro tipo de cesión del 
suelo, o por tener que completar su urbanización. 

El procedimiento se desarrollará conforme a las siguientes particularidades: 

Se cederán gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos con destino público señaladas en el 
planeamiento. 

Los promotores costearán los gastos de urbanización y, en su caso, ejecutarán las obras necesarias 
para completar los servicios urbanos y para regularizar las vías públicas establecidas por el 
planeamiento conforme al siguiente procedimiento: 
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Una vez obtenido el suelo para usos públicos establecido, y aprobado el Proyecto de Urbanización 
correspondiente, se ejecutarán las obras descritas en el mismo mediante el procedimiento de Obras 
Públicas Ordinarias. 

El coste se sufragará por los propietarios mediante el abono de las correspondientes cuotas de 
urbanización, fijadas en su cuantía en alguno de los siguientes instrumentos: 

Proyecto de Reparcelación 

Convenio Urbanístico 

Las fincas o parcelas quedarán afectadas, con carácter real, al pago de las cuotas fijadas. 

Se exceptúan de este procedimiento las obras de pequeña entidad que completen la urbanización 
existente, pudiéndose ejecutar simultáneamente a las obras de edificación, y con cargo al promotor. 
Estas obras de urbanización deberán ser incluidas en el correspondiente Proyecto de Edificación, 
asumiendo el compromiso de no utilizar las construcciones o instalaciones hasta la conclusión de las 
obras de urbanización. 

ARTÍCULO 109.- ACTUACIONES EN SOLARES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Cuando se trate de una parcela en Suelo Urbano Consolidado, no afectada por ajuste de alineación, 
ni por la apertura de algún nuevo vial ni por ningún otro tipo de cesión de suelo; y que disponga de la 
condición de solar conforme a la definición detallada en la legislación vigente, se ejecutará mediante 
Actuación Edificatoria, pudiendo concederse directamente licencia de edificación. 

ARTÍCULO 110.- URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN SIMULTÁNEA 

Podrá concederse licencia de edificación en una parcela situada en Suelo Urbano No Consolidado o 
Suelo Urbanizable, o que haya adquirido la condición de solar en Suelo Urbano, cuando además de 
adecuarse la edificación a las condiciones de Ordenación se cumplan los requisitos siguientes: 

El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edificación comportará la declaración de 
caducidad de la licencia sin derecho a indemnización, impidiéndose el uso de lo edificado. Asimismo, 
comportará la pérdida de la fianza establecida en el apartado 4 siguiente. 

Tratándose de suelo incluido en el Ámbito de Suelo Urbano No Consolidado (UA) o UB de Suelo 
Urbanizable con Programa de Ejecución aprobado, que se hayan cumplido los requisitos establecidos 
en el artículo 108 de LSOTEX, y además, se haya aprobado el Proyecto de Urbanización 
correspondiente. 

Que el compromiso de urbanizar alcance, a todas las infraestructuras necesarias para que puedan 
prestarse los servicios públicos necesarios hasta el punto de enlace con las redes generales y 
municipales que estén en funcionamiento. 

Que se preste fianza en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, que se establecerá 
como mínimo en el cien por cien (100%) del presupuesto de ejecución material de las obras de 
urbanización necesarias. Para determinar esta cantidad, podrá descontarse la parte proporcional de 
la obra ya ejecutada, en  su caso, así como la parte proporcional de la fianza depositada con motivo 
de la aprobación del Proyecto de Reparcelación, cuando se hubiere tramitado.  

Que con la solicitud de licencia el promotor se comprometa a no utilizar la construcción hasta tanto 
no estén concluidas las obras de urbanización y estableciéndose tal condición en todas las cesiones 
de derecho de propiedad o de uso que se lleven a efecto cualesquiera que sea su naturaleza. 

SECCIÓN 2.2.4.- INSTRUMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

ARTÍCULO 111.- PROGRAMAS DE EJECUCIÓN 
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El Programa de Ejecución determinará y organizará la actividad de urbanización identificando el 
ámbito espacial de la misma y estableciendo las condiciones para su desarrollo. Quedan regulados 
sus objetivos, contenido y tramitación en los artículos 118 a 120 de la Ley 9/2010, de modificación de 
la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

 Objeto 

Conectar e integrar adecuadamente la urbanización a que se refiere con las redes de infraestructura, 
comunicaciones y servicios públicos existentes. 

Suplementar las infraestructuras y dotaciones públicas en lo necesario para no disminuir sus niveles 
de calidad o capacidad de servicio existentes o deseables. 

Urbanizar completamente la unidad o unidades de actuación que constituyan su objeto y realizar las 
obras públicas complementarias que se precisen para cumplir lo dispuesto en las letras anteriores, 
haciendo todo ello con sujeción a plazos determinados. 

Obtener gratuitamente en favor de la Administración las infraestructuras y los suelos dotacionales 
públicos del ámbito de la actuación. 

Obtener gratuitamente en favor de la Administración actuante el suelo con aprovechamiento 
objetivo de cesión obligatoria.  

Describirán las obras de urbanización a realizar con el grado de detalle, al menos, de anteproyecto. 

Preverán el inicio de su ejecución material dentro de su primer año de vigencia y la conclusión de la 
urbanización antes de los cinco años desde su inicio. Por causas excepcionales y previo informe 
favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura podrán 
aprobarse, no obstante, Programas de Ejecución con plazos más amplios o prórrogas de éstos. 

Determinarán el calendario de su desarrollo en sus distintas fases, trabajos y gestiones que integran 
la actuación. 

Asegurarán el cumplimiento de sus previsiones, mediante crédito retenido con cargo al presupuesto 
de una Administración, en el caso de que tengan por objeto actuaciones a desarrollar por gestión 
directa. En el caso de que se refieran a actuaciones a ejecutar por gestión indirecta, se presentará 
garantía, financiera o real, por el particular que actúe como agente urbanizador, por el importe 
mínimo que reglamentariamente se determine, que nunca podrá ser inferior al siete por ciento (7%) 
del coste previsto de las obras de urbanización. 

Contenido 

Los Programas de Ejecución contendrán una alternativa técnica conformada por: 

Documento expresivo de la asunción de la ordenación detallada incluida en el Plan General 
Municipal o bien una propuesta de Plan Parcial que ordene detalladamente el sector, o 
modifique la ordenación detallada incluida en el Plan 

Anteproyecto de urbanización con los siguientes contenidos mínimos: 

Definición y esquema de las obras de  urbanización, describiendo, como mínimo, los 
elementos significativos y relevantes que permitan determinar su coste total. 

Memoria de calidades, relativa, al menos, a las principales obras y elementos de 
urbanización a ejecutar. 

Definición de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, modo de obtención 
y financiación. 
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Características básicas de la red de evacuación de aguas que se prevé diseñar, indicando su 
carácter separativo o no; su capacidad de drenaje, dimensionándola con el potencial 
aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales como residuales, ya tengan su origen en 
el ámbito del Programa de Ejecución o bien en posibles aportes exteriores; punto o puntos 
de vertido y calidad de éste; en relación con su depuración e impacto ambiental. 

Capacidad de servicio de la red viaria y las directrices para la implantación de los demás 
servicios de urbanización. 

Propuesta de convenio urbanístico a suscribir entre el agente urbanizador, la Administración 
actuante y los propietarios afectados que acepten colaborar con el agente urbanizador, en el 
que se hará constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la 
adjudicación, en caso de gestión indirecta, y relación precisa de los compromisos asumidos 
en caso de gestión directa. 

Proposición jurídico-económica que contenga: 

Desarrollo de las relaciones entre el agente urbanizador y los propietarios, justificando, en su 
caso, la disponibilidad de aquél sobre los terrenos de éstos,  los acuerdo ya alcanzados y las 
disposiciones relativas al modo de retribución del agente urbanizador. 

Estimación de los gastos de urbanización: Parte de los solares resultantes de la actuación, la 
retribución del agente urbanizador o determinación que constituirán las cuotas cuando se 
prevea el pago en metálico y recargo sobre la estimación de gastos de urbanización en 
concepto de beneficio o retribución de la gestión. 

Iniciativa 

Los Programas de Ejecución se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 
120 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

ARTÍCULO 112.- PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

Según el Artículo 121 de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura: 

Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que definen los detalles técnicos de las obras 
públicas previstas por los planes de ordenación urbanística. Se redactarán con precisión suficiente 
para poder ser ejecutados, eventualmente, bajo la dirección de técnico distinto a su redactor. Toda 
obra pública de urbanización, sea ejecutada en régimen de actuación urbanizadora o edificatoria, 
requerirá la elaboración de un proyecto de urbanización, su aprobación administrativa y la previa 
publicación de ésta en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Los proyectos a que se refiere el apartado anterior contendrán una memoria descriptiva de las 
características de las obras, planos de proyecto y de detalle, mediciones, cuadro de precios, 
presupuesto y pliego de condiciones de las obra y servicios, además de los estudios y planes de 
seguridad que procedan. 

Los proyectos de urbanización para actuaciones urbanizadoras se someterán al procedimiento de 
aprobación propio de los correspondientes Programas de Ejecución, salvo en lo relativo a la 
competencia entre iniciativas, y cuando se tramiten con posterioridad al Programa o se refieran a 
obras públicas ordinarias, al previsto para los Planes Parciales de Ordenación. Será innecesaria la 
información pública separada cuando se tramiten junto con planes de ordenación urbanística o los 
Programas de Ejecución. 
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Los proyectos de urbanización precisos para las actuaciones edificatorias se aprobarán por el 
Municipio por el procedimiento que dispongan las Normas Zonales. Cuando se trate de proyectos de 
obra pública ordinaria para la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en 
obras o servicios ya existentes, sin alterar el destino urbanístico del suelo, será innecesaria la 
exposición al público previa a su aprobación administrativa. 

Al desarrollarse el Plan General con el contenido de la Disposición Adicional 3ª de LSOTEX, se 
establece la posibilidad de desarrollo de las Unidades de Actuación con superficie igual o inferior a 
cinco mil (5.000) meros cuadrados por procedimiento de Obras Públicas Ordinarias, según se 
establece. 

SECCIÓN 2.2.5.- DERECHOS Y DEBERES DE LA PROPIEDAD DEL SUELO 

ARTÍCULO 113.- DERECHOS 

En el artículo 13 de LSOTEX, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se detallan los derechos establecidos para las 
distintas clases de suelo. Los derechos que integran el contenido urbanístico legal de la propiedad del 
suelo se definen genéricamente en el uso, disfrute y explotación de los terrenos, sin colisionar con la 
legislación ni el planeamiento urbanístico vigente. 

Así lo recoge la presente Normativa Urbanística. 

ARTÍCULO 114.- DEBERES 

El artículo 14 de la LSOTEX, apartado 1, recoge los deberes que integran el contenido urbanístico 
legal de la propiedad del suelo, cuyo cumplimiento es condición previa para el legítimo ejercicio de 
los derechos enunciados en la sección anterior. 

En Suelo Urbano y Urbanizable son de aplicación los deberes legales que comportan las actuaciones 
de urbanización recogidas en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Suelo (RDL 2/2008, de 
20 de junio)  

SECCIÓN 2.2.6.- ADQUISICIÓN DEL DERECHO A EDIFICAR 

ARTÍCULO 115.- ADQUISICIÓN DEL DERECHO A EDIFICAR 

La adquisición del derecho a edificar en Suelo Urbano y Urbanizable exige previamente el 
cumplimiento de los requisitos de planeamiento y gestión, los requisitos de ejecución y la adquisición 
de la condición de solar. 

ARTÍCULO 116.- REQUISITOS PREVIOS DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

Los requisitos previos de planeamiento y gestión son los siguientes: 

En Unidades de Actuación Urbanizadora en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo 
Urbanizable. 

La Aprobación Definitiva del Plan General Municipal. 

La delimitación de la Unidad de Actuación Urbanizadora. (PGM) 

La determinación del Sistema de Actuación. 

La Aprobación del Programa de Ejecución. 

La Aprobación del Proyecto de Urbanización. 
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En Unidades de Actuación Asistemática (Obras Públicas Ordinarias) en Suelo Urbano y Suelo 
Urbanizable, según la Disposición Adicional 3ª de LSOTEX. 

La Aprobación Definitiva del Plan General Municipal. 

La delimitación de la Unidad de Actuación Asistemática. (PGM) 

La obtención del suelo público establecido por la ordenación detallada de alguna de las 
siguientes formas: 

Cesión vinculada a la reparcelación de la Unidad de Actuación 

Cesión en virtud de Convenio Urbanístico 

La Aprobación del Proyecto de Urbanización 

En Actuaciones Edificatorias en Suelo Urbano Consolidado (Z.O.U.s) 

La Aprobación Definitiva del Plan General Municipal. 

Tener la condición de solar o poder adquirirla completando su urbanización mediante el 
mecanismo de Urbanización y Edificación simultánea establecida en la presente normativa. 

ARTÍCULO 117.- REQUISITOS DE LA CONDICIÓN DE SOLAR 

Se define según el punto 2.3. de la Disposición Preliminar de LSOTEX, como la parcela ya dotada de 
los servicios que determine la ordenación urbanística y, como mínimo, los siguientes: 

Acceso por vía pavimentada, debiendo estar abiertas al uso público, en condiciones 
adecuadas, todas las vías que lo circunden. En actuaciones de muy baja densidad localizadas 
en el medio rural, de carácter aislado y previa autorización por el planeamiento urbanístico 
general, la pavimentación de estas vías podrá realizarse con materiales naturales. 

Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficientes para la 
edificación, construcción o instalación prevista. 

Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento con 
suficiente capacidad de servicio. Excepcionalmente, previa autorización del planeamiento 
urbanístico general, se permitirá la disposición de fosas sépticas por unidades constructivas 
o conjuntos de muy baja densidad de edificación. 

Acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una de las vías que 
lo circunden. Excepcionalmente, previa autorización por el planeamiento urbanístico 
general, se permitirá en actuaciones de muy baja densidad localizadas en ámbitos rurales de 
carácter aislado, sustituir alguno de estos servicios por otros alternativos más adaptados al 
medio natural. 

SECCIÓN 2.2.7.- REGULACIÓN DE LAS EDIFICACIONES PROVISIONALES  

ARTÍCULO 118.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE CARÁCTER PROVISIONAL 

Según el artículo 187 de LSOTEX, podrán autorizarse en Suelo Urbanizable y en el Suelo No 
Urbanizable Común, cuando no dificultaren la ejecución de los Planes de Ordenación Urbanística, 
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usos u obras justificados de carácter provisional, que habrán de cesar y desmontarse o, en su caso, 
demolerse, sin indemnización, cuando lo acordare el Ayuntamiento. 

La autorización se tramitará de conformidad con lo previsto para las licencias de obras, edificaciones 
e instalaciones. 

SECCIÓN 2.2.8.- REGULACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES 

ARTÍCULO 119.- EDIFICACIONES O INSTALACIONES QUE SE AJUSTEN A LAS CONDICIONES 
DE LA PRESENTE NORMATIVA 

Se trata de edificios  e instalaciones que en cuanto a los usos y edificación se ajustan a las 
determinaciones establecidas para su Norma Zonal en Suelo Urbano y Urbanizable, y a las señaladas 
en las Normas para el Suelo No Urbanizable. 

En estos supuestos será posible cualquier actuación de ampliación, reforma, consolidación 
estructural y rehabilitación que deberá solicitarse como Licencia de Obras según se detalle para cada 
clase de suelo, y en especial para el Suelo No Urbanizable, en cuya tramitación se verificará su 
adecuación a las condiciones y limitaciones impuestas en el Plan, en los artículos 174 a 185 

No se permitirán obras de reforma o ampliación de estas construcciones o instalaciones, en tanto no 
se hayan adoptado previa o simultáneamente las medidas exigibles para garantizar: 

La seguridad de las personas y  bienes. 

La salubridad del impacto de la instalación y de la actividad en el medio. 

La integridad del dominio público. 

Y en el Suelo No Urbanizable, las que se hayan fijado por el Ayuntamiento o los Órganos 
Urbanísticos competentes en el trámite de calificación urbanística previa a la concesión de la 
licencia de obras. 

ARTÍCULO 120.- EDIFICACIONES E INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO DE BIENES 
PROTEGIDOS 

Las actuaciones sobre estos Bienes se regularán por lo establecido en la Normativa específica 
contenida en dicho Catálogo. Tomo III del Plan General Municipal. 

ARTÍCULO 121.- EDIFICACIONES E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN. 

En desarrollo del artículo 79.1.b) de LSOTEX, se establecen las siguientes situaciones: 

Fuera de ordenación absoluta o totalmente incompatible: Que tendrá lugar en aquellos edificios que 
ocupen suelo afecto a dotaciones públicas, de carácter general o local, disconformes con las mismas, 
y que impidan la efectividad de su destino. 

Fuera de ordenación relativa o parcialmente incompatible: Que tendrá lugar en aquellos edificios en 
los que la disconformidad se produce por causas distintas de las señaladas en el apartado 
precedente. 

Se establece el siguiente régimen de obras y usos en cada una de las situaciones de fuera de 
ordenación definidas: 

En los edificios existentes en situación de fuera de ordenación absoluta o totalmente incompatibles: 

Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al 
régimen de obras directamente dispuesto en el artículo 79 b) de LSOTEX, no estableciéndose 
régimen alternativo alguno en el presente Plan General, salvo las obras destinadas 
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exclusivamente al cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas en estas Normas o 
en normativas sectoriales aplicables. 

En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas 
determinantes de la situación fuera de ordenación. 

Las actividades existentes podrán mantenerse hasta que se produzca la expropiación, 
demolición o sustitución de la edificación. No se concederán licencias para la nueva 
implantación o cambio de actividades, ni reinicio de expedientes de licencias anteriormente 
caducadas. 

Cuando la afección pública determinante de la situación de fuera de ordenación del edificio, 
no afecte al local considerado ni a elementos comunes del edificio, y se demuestre que la 
adaptación al planeamiento vigente puede llevarse a cabo autónomamente actuando sobre 
la zona afectada, podrán admitirse en aquellos locales en que concurran las circunstancias 
señaladas, los tipos de obras en los edificios que se contemplen en la Norma Zonal del 
planeamiento correspondiente, salvo las de reestructuración y concederse en dichos locales 
licencias de nueva implantación o cambio de usos o actividades, y reinicio de expedientes de 
licencias anteriormente caducadas. 

En edificios existentes en situación fuera de ordenación relativa o parcialmente incompatible: 

Además de las obras directamente admitidas en la LSOTEX, se podrán realizar todas las obras 
en los edificios permitidos en la Norma Zonal de las áreas de planeamiento correspondiente, 
salvo las de reestructuración que afecten a más del cincuenta por ciento (50%) de la 
superficie edificada del edificio. 

No se podrán realizar obras de ampliación de superficie edificada, y/o sustitución de parte 
de la edificación sin adaptarse a las condiciones del Plan, salvo las estrictamente necesarias 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable en habitabilidad y 
accesibilidad. Se permitirán no obstante cualquier otra obra de mantenimiento, 
consolidación del edificio, adaptación interior de locales o redistribución interior. 

Las obras de nueva edificación deberán someterse a las condiciones establecidas en la 
normativa aplicable. 

Salvo determinación en contra de la Norma Zonal de las áreas de planeamiento 
correspondiente, se admite la nueva implantación y cambio de usos o actividades. 

ARTÍCULO 122.- EDIFICACIONES O INSTALACIONES CLANDESTINAS E ILEGALES 

El artículo 192 de LSOTEX especifica: Las obras, edificaciones, construcciones e instalaciones y demás 
operaciones y actividades, incluidos los usos, regulados por la ordenación territorial y urbanística, se 
consideran: 

Clandestinos, cuando se realicen o se hayan realizado sin contar con los correspondientes 
actos legitimadores previstos en la presente Ley o al margen o en contravención de dichos 
actos. 
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Ilegales, cuando, aun contando con los actos legitimadores a que se refiere la letra anterior, 
se realicen o hayan realizado en disconformidad con la ordenación territorial y urbanística. 

El artículo 193 de LSOTEX, establece el régimen de legalización de las actuaciones clandestinas, en su 
apartado 1: Cuando cualquiera de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus funciones, 
aprecie la existencia de actuaciones clandestinas deberá ponerlo en conocimiento del Municipio o 
Municipios en cuyo término se estén o realizando o se hayan realizado las mismas. Igualmente, 
deberán notificar a la persona o personas que consten como interesados en los registros de la 
entidad denunciante la comunicación a la Administración Urbanística competente. La Administración 
Local, en colaboración con los órganos competentes en materia de ordenación territorial y 
urbanística, estará obligada a personarse en la instrucción de los procedimientos judiciales 
necesarios, en su caso. 

Las actuaciones ilegales se regulan en el artículo 194 de LSOTEX: Las actuaciones ilegales estarán 
sujetas al mismo régimen de legalización que las actuaciones clandestinas, según lo especificado en 
el párrafo anterior, pero con las siguientes peculiaridades: 

El requerimiento de legalización implicará la simultánea apertura del correspondiente 
procedimiento sancionador. 

En ningún caso podrán legalizarse: 

Actuaciones ilegales realizadas en Suelo No Urbanizable de protección, zonas verdes, 
espacios públicos o bienes de dominio público, servicio público o en bienes comunales. 

Las realizadas en terrenos forestales protegidos o en espacios naturales, así como en 
terrenos de Suelo No Urbanizable, que hayan perdido su masa arbórea en virtud de talas 
ilegales. 

SECCIÓN 2.2.9.- PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL 

ARTÍCULO 123.- VERTIDOS SÓLIDOS (ESCOMBROS Y BASURAS) 

El régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, el fomento de su reducción, 
reutilización, reciclado y otras formas de valoración; así como la regulación de los vertederos y suelos 
contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, se regulará 
conforme a lo previsto en la Ley (Estatal) 22/2011, de Residuos y suelos contaminados. 

En desarrollo de esta legislación, se establecen las siguientes condiciones complementarias: 

A los efectos de orientar su punto de vertido según el Plan General, los residuos se clasifican en: 

Residuos de tierras y escombros: Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades del 
sector de la construcción, de la urbanización y la edificación, del desecho de las obras, del 
vaciado, del desmonte, etc., pudiendo contener, además de áridos otros componentes y 
elementos de materiales de construcción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a lo 
dispuesto por la Ordenanza Municipal correspondiente. 

Residuos orgánicos: Aquellos procedentes de actividades orgánicas, que no contienen tierras 
ni escombros y en general, no son radiactivos, mineros o procedentes de la limpieza de fosas 
sépticas. Se consideran excluidos en este apartado los residuos industriales y hospitalarios 
que sean estrictamente asimilables a los procedentes de actividades domésticas. Los puntos 
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de vertido de este tipo de residuos no podrán situarse a menos de dos mil (2.000) metros del 
suelo urbano residencial clasificado en estas Normas. 

Residuos domésticos reciclables: Son aquellos de procedencia mayormente doméstica y que 
son susceptibles de ser reutilizados previa recogida selectiva de los mismos en origen y con 
un tratamiento adecuado (papel, plásticos, metal, vidrio, etc,…) 

Residuos reciclables de otro origen: Comprenden residuos de origen industrial no 
contaminantes, como coches y similares, que pueden ser reciclados. 

Residuos peligrosos: Tanto de origen orgánico como inorgánico, son los que deben ser 
tratados o almacenados de forma especial. 

Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de las clases citadas, se establecerán por el 
Ayuntamiento, pudiendo localizarse de manera diferenciada para los tipos de residuos diferenciados 
en el epígrafe anterior. La elección de estas áreas se realizará de acuerdo con la normativa, 
directrices y Programas Coordinados de Actuación en estas materias aprobados por la Comunidad 
Autónoma, Planes Sectoriales y, especialmente, la Ley (Estatal) 22/2011 de Residuos y Suelos 
Contaminados. 

Previa a cualquier delimitación de un ámbito para vertedero de residuos tóxicos y peligrosos deberá 
estudiarse un Plan de Gestión para este tipo de residuos. 

Los expedientes para la formación de vertederos o de plantas de tratamiento de eliminación de 
residuos, irán acompañadas de una Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo previsto en el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, así como de un Plan de Mejora y Recuperación de 
los Suelos Afectados una vez colmada la capacidad receptora del vertedero. 

Es competencia municipal la gestión de los residuos sólidos urbanos que se generen en su término 
municipal, pudiendo llevarse a cabo el servicio de manera mancomunada con otros municipios. 

En lo referente a retirada de residuos sólidos, se estará a lo establecido en la Ordenanza Municipal 
sobre Limpieza de Vías Pecuarias y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. 

ARTÍCULO 124.- VERTIDOS LÍQUIDOS (AGUAS RESIDUALES) 

Los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales se regulan por el RDL 1/2001, Texto 
refundido de la Ley de Aguas. 

Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales susceptibles de 
contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento de Dominio Público Hidráulico, salvo 
que se cuente con la previa autorización administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán, 
por tanto, la previa autorización del Organismo de cuenca, a cuyo efecto el titular de las instalaciones 
deberá formular la correspondiente solicitud de autorización acompañada de documentación técnica 
en las que se definan las características de las instalaciones de depuración y los parámetros límites 
de los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como 245 y siguientes del Reglamento de 
Dominio Público Hidráulico, RD 9/2008 que modifica al RD 849/1986, de 11 de abril) 

Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerando en particular y en 
conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se cumplan en todos los puntos los objetivos de 
calidad señalados para sus aguas. 

En desarrollo de la legislación aplicable, se establecen las siguientes condiciones complementarias: 
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Las aguas residuales no podrán verterse a cauce libre o canalización sin depuración realizada por 
procedimientos adecuados a las características del afluente y valores ambientales de los puntos de 
vertido.  

Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas 
residuales con un arqueta de control, previa a su conexión con la red de alcantarillado, que permita 
llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes; deber preverse 
la reunificación de los vertidos de aquellas parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas 
con el fin de diseñar un sistema de depuración conjunto, con un único punto de vertido. 

En la evaluación de las características de las aguas residuales se considerarán, como mínimo los 
niveles y valores establecidos en las tablas del anexo al Título IV del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

Con el fin de proteger las instalaciones de saneamiento y los recursos hidráulicos, se establecen una 
serie de condiciones particulares para los vertidos de las industrias. Todo proceso industrial deberá 
garantizar, durante todo el periodo de actividad, un vertido a la red general de saneamiento cuyas 
características cumplan la totalidad de las determinaciones siguientes: 

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a las instalaciones municipales 
de saneamiento cualquiera de los siguientes productos: 

Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solos o por integración 
con otros, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento 
de la alcantarilla o dificulten los trabajos de conservación o mantenimiento de las mismas. 

Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables, tales como 
gasolina, naftaleno, petróleo, White-spirit, benceno, tolueno, xileno, tricloroetileno, 
perdoroetileno, etc. 

Aceites y grasas flotantes. 

Sustancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bromatos, cloratos, hidruros, 
percloratos, peróxidos, etc. 

Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores 
de explosión. 

Materias que por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades por sí solas o por 
integración con otras, originen o puedan originar: 

Algún tipo de molestia pública. 

La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.  

La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten 
el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o 
funcionamiento de las instalaciones públicas de saneamiento. 

Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar 
dentro de la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar 
los materiales de las instalaciones municipales de saneamiento o perjudicar al personal 
encargado de la limpieza y conservación. 
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Radionúclidos de naturaleza, cantidades o concentraciones tales que infrinjan lo establecido 
en el Anexo II. 

Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o 
peligrosas requieran un tratamiento específico y/o control periódico de sus efectos nocivos 
potenciales, en especial a los que quedan incluidos dentro de la  lista del Anexo IV. 

Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de 
alcantarillado superiores a los límites siguientes: 

Dióxido de azufre (SO2): 5 partes por millón 

Monóxido de carbono (CO): 100 partes por millón 

Cloro: 1 parte por millón 

Sulfhídrico (SH2): 20 partes por millón 

Cianhídrico (HCN): 10 partes por millón 

 

Queda prohibido el vertido a la red de alcantarillado por parte de los centros sanitarios o de 
personas en general, de aquellos fármacos obsoletos o caducos que, aun no habiendo sido 
citados de forma expresa anteriormente, pueden producir graves alteraciones en los 
sistemas de depuración correspondientes, aún en pequeñas concentraciones, como por 
ejemplo los antibióticos. 

Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mataderos industriales o 
municipales. 

Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de productos derivados de la 
leche. 

Sólidos o lodos procedentes de  sistemas de pre-tratamiento de vertidos residuales, sean 
cual sean sus  características. 

Queda prohibido verter directa o indirectamente a las redes de alcantarillado, vertido con 
las características o con concentración de contaminantes igual o superiores en todo 
momento a los expresados en la siguiente relación 

 

Parámetros Valor límite 

T (ºC) 40 oC 

pH (comprendido entre) 6-10 uds 

Sólidos en suspensión 1000 mg/l 
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DQO 1500 mg/l 

Aceites y grasas 150 mg/l 

Cloruros 2000 mg/l 

Ciauros libres 1 mg/l 

Cianuro totales 5 mg/l 

Dióxido de azufre (SO2) 15 mg/l 

Fenoles totales (C6H11O5) 2 mg/l 

Fluoruros 12 mg/l 

Sulfatos (en SO4-2) 2000 mg/l 

Sulfuros (en S-2) 5 mg/l 

Sulfuros libres 0,3 mg/l 

DBO5 750 mg/l 

Nitratos 100 mg/l 

Nitrógeno amoniacal 50 mg/l 

Aluminio (Al) 20 mg/l 

Arsénico (AS) 1 mg/l 

Bario (Ba) 10 mg/l 

Boro (B) 3 mg/l 

Cadmio (Cd) 0,5 mg/l 

Cobre (Cu) 1 mg/l 

Cromo hexavalente (Cr) 0,5 mg/l 

Cromo total (Cr) 5 mg/l 

Cinc (Zn) 5 mg/l 

Estaño (Sn) 2 mg/l 

Fosfato total (P) SO mg/l 

Hierro (Fe) 1 mg/l 
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Manganeso (Mn) 2 mg/l 

Mercurio (Hg) 0,05 mg/l 

Níquel (Ni) 1 mg/l 

Plomo (Pb) 1 mg/l 

Selenio (Se) 1 mg/l 

Detergentes 6 mg/l 

Pesticidas 0,10 mg/l 

Residuos Radioactivos 0 mg/l 

Conductividad (ɲs/Cm) 2500 

Sangre 0 mg/l 

   

Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas periódicamente y no se 
considerarán exhaustivas sino simplemente enumerativas. 

Si cualquier instalación industrial o establecimiento dedicado a otras actividades vertiera productos 
no incluidos en las mencionadas relaciones, que pudieran alterar los procesos de tratamiento o que 
fuesen potencialmente contaminadores, la Administración Municipal procederá a lo señalado en las 
condiciones y limitaciones para los vertidos de cada uno de los referidos productos. Asimismo, y de 
acuerdo con lo establecido en el articulado podrán establecerse las adecuadas formas alternativas 
siempre que lo permita la capacidad operativa de las instalaciones municipales depuradoras y no 
altere la calidad.  

Todas las industrias, cualquiera que sea su actividad, que realicen o no pre-tratamiento correcto de 
sus vertidos, deberán colocar una reja de desbaste de luz adecuada a la naturaleza de sus vertidos, 
siendo como máximo de setenta y cinco (75) milímetros, antes del vertido a la alcantarilla. 

Los cauces punta vertidos a la red no podrán exceder del séxtuplo (6 veces) en un intervalo de quince 
minutos, o del triple en una hora del valor promedio día en el caso del usuario industrial. 

Deberá controlarse especialmente el caudal y calidad del efluente en el caso de limpieza de tanques, 
cierre vacacional de los mismos o circunstancias análogas. 

Queda terminantemente prohibido, el empleo de agua de dilución en los vertidos. 

Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas (de 
refrigeración, pluviales, etc.) a los colectores de aguas residuales cuando pueda adaptarse 
una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de 
saneamiento separativa o un cauce público. En caso contrario, se requerirá una autorización 
especial por parte de la Administración Municipal para realizar tales vertidos. 

En el supuesto de que los efluentes no satisfagan las condiciones y limitaciones que se 
establecen en el presente capítulo, el usuario queda obligado a la construcción, explotación 
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y mantenimiento a su cargo de todas aquellas instalaciones de pre-tratamiento, 
homogeneización o tratamiento que sean necesarias. 

La Administración Municipal podrá revisar, y en su caso modificar, las prescripciones y 
limitaciones anteriores, en atención a consideraciones particulares, no incluidos en este 
apartado, cuando los sistemas de depuración así lo admitan o requieran. 

Asimismo, la Administración Municipal podrá definir y exigir, en función de la tipología de las 
industrias, las sustancias contaminantes y los cauces vertidos, valores límites para flujos 
totales de contaminación (p.e.: Kg/día, g/mes, etc.) 

A continuación se cuantifican los valores máximos de sustancias inhibidoras de procesos 
biológicos: 

Contaminante Fangos Activados Digestión Anaerobia Nitrificación 

Amoniaco 480 1500 - 

Arsénico 0,1 1,6 - 

Borato (Boro) 0,05-100 2 - 

Cadmio 10-100 0,02 - 

Calcio 2500 - - 

Cromo (Hexavalente) 1-10 5-50 0,25 

Cromo (Trivalente) 50 50-500 - 

Cobre 1 1-10 0,005-0,5 

Cianuro 0,1-5 4 0,3 

Hierro 1000 5 - 

Plomo 0,1 0,5 - 

Manganeso 10 - - 

Magnesio - 1000 50 

Mercurio 0,1-5 1365 - 

Níquel 1-2,5 - 0,25 

Plata 5 - - 

Sodio - 3500 - 

Sulfato - - 500 
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Sulfuro - - 50 

Zinc 0,8-10 5-20 0,08-0,5 

Nota: Las concentraciones expresadas en mg/l, corresponden al fluente a los procesos unitario en 
forma disuelta. 

Fuente: EPA-430/9-76-O/7 a volumen 

 

ARTÍCULO 125.- PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Se entiende por contaminación atmosférica la presencia en el aire de materias que impliquen riesgo, 
daño o molestia grave para las personas o bienes de cualquier naturaleza. 

A las actividades e instalaciones, y a cuantos elementos de las mismas que puedan constituir un foco 
de contaminación atmosférica, les será de aplicación la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad 
del aire y protección de la atmósfera, Reglamento que la desarrolla (Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para la aplicación), y normas complementarias. 

Focos de origen industrial 

Para el otorgamiento de licencias se estará  a lo previsto en la legislación citada por lo que se refiere 
a emisión de contaminantes y sistemas de medidas corretoras y de depuración y, en su caso, 
procedimiento de evaluación de impacto definido en este Plan General. 

Instalaciones de combustión 

Toda instalación de combustión con potencia calorífica superior a veinticinco mil (25.000) kcal/h., 
deberá contar con la oportuna Licencia Municipal y comprobación previa a su funcionamiento. 

Los procesos de combustión que incidan directamente en las producciones industriales, se regirán 
por lo dispuesto en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero y normas complementarias. 

Queda prohibida toda combustión que no se realice en hogares adecuados, dotados de conducciones 
de evacuación de los productos de combustión. 

Los aparatos instalados corresponderán a los especificados en la documentación presentada al 
solicitar la Licencia Municipal, y deberán corresponder a tipos previamente elaborados. 

Dispositivos de evacuación de gases 

La evacuación de polvos, gases, vapores y humos, producto de combustión o de actividades, se 
realizará siempre a través de una chimenea adecuada, cuya desembocadura sobrepasará, al menos 
un (1) metro, la altura del edificio más alto, propio o colindante, en un radio de quince (15) metros. 

Los sistemas de depuración cumplirán la normativa vigente en cuanto a la eliminación de residuos 
que los mismos produzcan. 

En el caso de depuradores por vía húmeda, no  podrá verterse al alcantarillado el agua residual de los 
mismos que no cumpla las prescripciones establecidas por la presente normativa para los vertidos a 
la red de saneamiento. 

Garajes, aparcamientos y talleres 

Los garajes, aparcamientos y talleres, tanto públicos como privados, dispondrán de ventilación 
suficiente. En ningún punto de los locales podrán alcanzarse concentraciones de monóxido de 
carbono superiores a cincuenta (50) p.p.mg. 
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En los casos de ventilación natural, deberán disponer de conductos o huecos de aireación en 
proporción de un (1) metro cuadrado por cada doscientos (200) metros cuadrados de superficie de 
local. 

En los talleres donde se realicen operaciones de pintura o similar, deberán disponerse de cabinas 
adecuadas, con la correspondiente extracción de aire, que se efectuará a través de chimeneas, 
contando con los convenientes sistemas de depuración. 

En garajes con superficie superior a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados, o capacidad 
superior a diez (10) vehículos, será preceptivo disponer de sistemas de detección y medida de CO, 
homologado, directamente conectado con el sistema de ventilación forzada y regulador, para que en 
ningún caso las concentraciones de este gas superen el límite de cincuenta (50) p.p.mg. Se situará, al 
menos, un detector por planta cada quinientos (500) metros cuadrados. 

La extracción forzada en aire de garajes, aparcamientos y talleres de reparación de vehículos, deberá 
realizarse por chimeneas adecuadas, según lo establecido en el presente artículo. 

Otras instalaciones que necesitan chimenea 

Deberán instalarse obligatoriamente chimeneas, en los siguientes casos: 

Garajes con superficies superiores a doscientos cincuenta (250) metros cuadrados. 

Hornos incineradores. 

Hornos industriales. 

Industrias de fabricación de pan y artículos de alimentación. 

Establecimientos de hostelería, bares, cafeterías, etc. 

Establecimientos de limpieza de ropa y tintorería. 

Instalaciones de pinturas. Instalaciones de limpieza de ropa y tintorería 

La máxima concentración en ambiente de percloroetileno será de cincuenta (50) p.p.mg. 

ARTÍCULO 126.- PROTECCIÓN CONTRA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA 

Se estará a lo dispuesto por el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y 
Vibraciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura y Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico Protección contra el Ruido (DB-HR). 

ARTÍCULO 127.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las construcciones, instalaciones en su conjunto y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a 
las exigencias de protección establecidas por la normativa de protección contra incendios vigente en 
cada momento y normas de prevención de incendios aplicable a cada tipo de actividad, en particular 
Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico Seguridad contra el incendio (DB-SI). 

ARTÍCULO 128.- PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN RADIACTIVA 

A los efectos de calificación de esta actividades, se estará a lo dispuesto en la Ley 25/1964, de 29 de 
abril, reguladora de la Energía Nuclear y en el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y Real Decreto 35/2008, de 18 
de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, 
aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. 

En consecuencia, dichas actividades se clasifican en: 

Instalaciones nucleares. 
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Instalaciones radiactivas. 

Actividades e instalaciones en las que se generen radiaciones ionizantes. 

Teniendo en cuenta la potencial peligrosidad de estas actividades y su previsible incidencia negativa 
en el desarrollo del municipio, se prohíbe el emplazamiento en todo su ámbito de instalaciones 
nucleares de cualquier tipo e instalaciones radiactivas de primera categoría y depósitos de residuos 
radiactivos de alta, media y baja actividad. 

Los reactores utilizados con fines científicos y de investigación podrá ser autorizados, previa la 
adopción de la medidas de seguridad pertinentes, y una vez obtenidas las autorizaciones de carácter 
estatal que sean preceptivas. 

Para cualquiera de las actividades de esta clase que pudiera autorizarse, se tendrá en cuenta en todo 
caso, que el número de personas expuestas a las radiaciones ionizantes sea el menor posible. El 
titular de la actividad adoptará las medidas correctoras y de seguridad necesarias para conseguir que 
las dosis recibidas sean tan pequeñas como sea razonablemente posible, y siempre inferiores a los 
límites que se establecen en el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes 
aprobado por Real Decreto 786/2001. 

ARTÍCULO 129.- PROTECCIÓN FRENTE A CONTAMINACIÓN POR CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS 

El estado actual de las investigaciones sobre los riesgos potenciales que generan los campos 
electromagnéticos de las redes de transporte de alta tensión, hace aconsejable adoptar ciertas 
medidas mínimas de seguridad, independientemente de las que para la protección de las propias 
líneas establecen el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

SECCIÓN 2.2.10.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 130.- VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Su naturaleza jurídica es de bienes de uso y dominio público, 
recayendo su titularidad sobre las Comunidades Autónomas. 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, establece los siguientes tipos de vías: 

Cañadas: Aquellas vías cuya anchura no exceda de los setenta y cinco (75) metros. 

Cordeles: Aquellas vías cuya anchura no exceda de los treinta y siete metros y medio (37,50)  

Veredas: Aquellas vías cuya anchura no exceda de los veinte (20) m. 

Coladas: Su anchura se determinará por acto administrativo de clasificación de vías 
pecuarias. 

En el término municipal sólo se localizan dos coladas: Colada del Camino a Alcántara y Colada del 
Camino de Ceclavín a Coria. 

Las vías pecuarias podrán ser destinadas, además de al tránsito ganadero, a otros usos compatibles y 
complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al ganadero y 
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otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al 
paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

La regulación concreta de usos permitidos, autorizables y prohibidos se establece de acuerdo con la 
normativa sectorial recogida en la presente normativa del Suelo No Urbanizable Protegido Vías 
Pecuarias (SNUP-E3). 

En Suelo No Urbanizable y cuando no transcurran superpuestas a carreteras, no se permitirá que las 
construcciones e instalaciones de nueva planta, o la ampliación de las existentes, o los cierres de la 
parcela con materiales opacos, se sitúen a menos de cinco (5) metros del límite exterior de las vías 
pecuarias. Cuando transcurran superpuestas a carreteras de cualquier titularidad se estará a la 
normativa sectorial correspondiente, en concreto para la realización del Proyecto de obras de la 
carretera, se cumplirán los artículos 34 y 35 del Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de Extremadura, que especifican lo siguiente: “En los caos 
en que sea preciso ocupar con carácter permanente terrenos de vías pecuarias para líneas férreas, 
autopistas, carreteras, embalses, aeropuertos y otras obras de interés general, la Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía a petición de la entidad titular de las obras, 
incoará el oportuno expediente de modificación de trazado. 

Estas modificaciones de trazado se realizarán del mismo modo que las modificaciones consecuencia 
de las ordenaciones territoriales, es decir, deberá asegurar la integridad superficial, la continuidad del 
tránsito ganadero y la idoneidad de los itinerarios para el resto de los usos compatibles y 
complementarios.” 

ARTÍCULO 131.- CAUCES NATURALES 

Los cauces existentes en el Término Municipal quedan regulados por el Reglamento de Dominio 
Público hidráulico, RD 9/2008 que modifica el RD 849/1986 y texto refundido de la Ley de Aguas 
1/2001 de 20 de julio. (TRLA) Así como lo establecido en el R.D. 638/2016 de modificación del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.  

Por tanto quedan sujetos a las protecciones establecidas por los mismos, de las que se derivan las 
siguientes normas: 

Los terrenos que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de 
servidumbre de cinco (5) metros de anchura para uso público y una zona de policía de cien (100) 
metros, de anchura; condicionando el uso y actividades a desarrollarse en éstos. La zona de policía 
podrá ampliarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, en concreto, al objeto de proteger el régimen de corrientes en 
avenidas y reducir el riesgo de producción de daños en personas y bienes. Las nuevas actuaciones a 
desarrollar que se sitúen dentro de la zona inundable, se verán condicionadas por las limitaciones a 
los usos establecidos en los Artículos 9 bis, 9 ter, 9 quater y 14 bis del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

Se deben mantener los cauces de la manera más natural posible, manteniéndolos a cielo abierto y 
evitando cualquier tipo de canalización cerrada. 

No se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o ubicación de 
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional, de acuerdo con el 
artículo 7 del RD 9/2008. 

Toda actuación sobre el dominio público hidráulico y su zona de policía deberá contar con la 
preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica. 
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Esquema protección cauces 

Los colectores que se prevean en las áreas de influencia de los cauces, deberán situarse fuera del 
dominio público hidráulico del cauce, cruzando solamente en puntos concretos y precisos. 

Las redes de colectores y aliviaderos que se proyecten se deberá prever que los cauces a los que 
viertan tenga capacidad suficiente para el volumen de vertido. 

Como norma general, el vertido de aguas residuales deberá contar con la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Las captaciones de aguas superficiales y subterráneas para abastecimiento deberán disponer de las 
correspondientes concesiones administrativas de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

La reutilización de aguas depuradas requerirán concesión administrativa como norma general, según 
la Ley de Aguas. 

En el caso concreto de las unidades U6, U7, U8, U9, y U 10, así como UB-3, UB-4 y UB-5, deberán 
introducir sistemas de drenaje sostenibles, tales como superficies y acabados permeables, de forma 
que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue, según establece el Artículo 126 ter, 
apartado 7, del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

CONDICIONES GENERALES EN CAUCES, ESTABLECIDAS POR EL R.D. 638/2016 DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 

 

Protección del estado natural de los cauces 

El planeamiento general previsto se desarrolla sin afectar negativamente a los cauces que existen en 
el ámbito de actuación. 

Se prohíbe cualquier tipo de canalización o regularización del trazado que intente convertir el río en 
un canal, evitando que afecte a sus características físicas y que se produzca una disminución de la 
capacidad hidráulica del mismo. 

Asimismo, ce conformidad con el artículo 92 bis  del texto refundido de la Ley de Aguas, las 
actuaciones que conlleve el planeamiento no podrán suponer un deterioro del estado de las masas 
de aguas afectadas ni provocarán la imposibilidad del cumplimiento de los objetivos 
medioambientales establecidos, o que se puedan establecer para la masa de agua en cuestión, así 
como el resto de normativa y disposiciones legales vigentes, o que se dicten , que sean de aplicación. 

Obra e instalaciones en dominio público hidráulico 
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El dominio público hidráulico de los cauces públicos se define en el artículo 4 del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico R.D. 9/2008. 

En ningún caso se autorizarán dentro del dominio público hidráulico la construcción, montaje o 
ubicación de instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o 
temporal, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 51.3 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

Toda actuación que se realice en terrenos pertenecientes al dominio público hidráulico y en 
particular obras de paso sobre cauces y acondicionamiento o encauzamiento de los mismos, deberán 
contar con la preceptiva autorización de este Organismo, conforme a lo establecido en el artículo 126 
y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Actuaciones en las márgenes de los cauces 

De acuerdo a lo establecido en el texto Refundido de la Ley de Aguas, los terrenos que lindan con los 
cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de 
anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura. En estas zonas se 
condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 

En todo caso deberán respetarse en las márgenes lindantes con los cauces públicos las servidumbres 
de 5 m de anchura, según se establece en el artículo 6 del mencionado Texto Refundido de la Ley de 
Aguas y en el artículo 7 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Conforme a lo establecido en el artículo  9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, toda 
actuación de las contempladas en el artículo que se realice en la zona de policía de cualquier cauce 
público, definida por 100 m. de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, deberá contar 
con la preceptiva autorización previa de este Organismo para su ejecución. 

 

Limitaciones a los usos en las márgenes de los cauces 

Además de por la zona de policía de cauces, las márgenes  de los cauces se ven afectadas por el 
flujo de las aguas en casos de avenidas extraordinarias, lo que se concentra en dos zonas que quedan 
definidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, concretamente en sus artículos 9 y 14. 

La zona de flujo preferente es la constituida por  la unión de la zona o zonas donde se concentra 
preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la 
avenida de 100 años de periodo de retorno, quedando delimitado su límite exterior mediante la 
envolvente de ambas zonas. 

En esta zona de flujo preferente sólo podrán desarrollarse aquellas actividades no vulnerables frente 
a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha 
zona. En concreto las nuevas actuaciones deberán respetar las limitaciones a los usos establecidos en 
los artículos 9 bis, 9 ter, 9 quarter del mencionado  Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Se consideran zona inundable los terrenos que puedan resultar inundados por los niveles teóricos 
que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de 500 años. Estos 
terrenos cumplen labores de retención o alivio de los flujos de agua y carga sólida transportada 
durante dichas crecidas o de resguardo contra la erosión. 

Las nuevas actuaciones a desarrollar que se sitúen dentro de la zona inundable se verán 
condicionadas por las limitaciones a los usos establecidas en el artículo 14 bis del  Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. 

Actuaciones situadas fuera de la zona de policía afectadas por la zona de flujo preferente o por la 
zona inundable 
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Las obras o trabajos fuera de la zona de policía que define el articulo 6.1.b) del Texto Refundido de la 
Ley de Aguas no precisarán de autorización administrativa de esta Confederación Hidrográfica. No 
obstante, les serán de aplicación las limitaciones indicadas en los párrafos precedentes si se 
situaran en terrenos pertenecientes a la zona de flujo preferente o la zona inundable. En este 
sentido, deberá tenerse en cuenta lo establecido en los  artículos 9 bis, 9 ter, 9 quarter y 14.bis del  
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y en concreto lo relativo a la obligación del promotor de 
la actuación de presentar una declaración responsable indicada en dichos artículos.  

SECCIÓN 2.2.11.- RED DE DOTACIONES 

ARTÍCULO 132.- REGULACIÓN 

La regulación particular de las dotaciones se incluye de manera diferenciada para cada una de ellas 
en la Normativa Urbanística. 

ARTÍCULO 133.- TITULARIDAD Y RÉGIMEN URBANÍSTICO 

Las dotaciones expresamente calificadas como públicas en el presente Plan General, deberán 
adscribirse al dominio público, estarán afectos al uso o servicio que designa el presente Plan General 
y deberán traspasarse al 10% o la Administración competente en las condiciones que se describen. 

Los suelos dotacionales que siendo de titularidad privada están dedicados en la actualidad al uso 
dotacional fijado en la calificación formarán parte de la Red dotacional básica o secundaria, 
dependiendo de sus condiciones, no siendo considerados sistemas. 

Los terrenos de sistemas o dotaciones fijados por el presente Plan General que tengan en la 
actualidad un uso coincidente con el propuesto y que pertenezcan a algún organismo de la 
Administración Pública o Entidad de Derecho Público mantendrán su titularidad. 

ARTÍCULO 134.- PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE SISTEMAS GENERALES 

Los Sistemas Generales deben localizarse sobre terrenos de uso y dominio público. 

Los suelos de Sistemas Generales que en la actualidad son de titularidad privada se podrán obtener 
conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 107 de estas Ordenanzas. 

ARTÍCULO 135.- RED DE COMUNICACIONES: RED VIARIA REGULADA POR LA LEGISLACIÓN 
SECTORIAL DE CARRETERAS 
Definición de las zonas de protección de la red de carreteras 

Con carácter general, el régimen urbanístico aplicable a los suelos pertenecientes al Sistema General 
Viario, así como a los colindantes, será el establecido por la legislación estatal o autonómica 
aplicable, en su caso para su proyección y funcionalidad se estará a lo establecido para los bienes de 
dominio público no municipal. Esta legislación define para las distintas carreteras las diferentes zonas 
de dominio público, servidumbre y afección, así como la línea de edificación, estableciendo las 
distintas actuaciones permisibles en cada una de ellas. 

Su tratamiento será conforme a la legislación reguladora correspondiente. 

Esquema Zonas afectadas en carreteras básicas, inter-comarcales y locales/vecinales, según Ley 
7/1995, de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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Régimen general de las diferentes zonas de la red de carreteras 

Con carácter general, sin perjuicio de las mayores precisiones contenidas en la mencionada 
legislación, las limitaciones fundamentales que afectan a los suelos incluidos en las diferentes zonas 
pueden resumirse de la siguiente manera: 

Zona de dominio público: Se trata del suelo estrictamente calificado como Sistema General, 
donde existen las siguientes limitaciones: 

En esta zona sólo se permiten obras, instalaciones o actividades relacionadas con la 
construcción, explotación, conservación y acceso a la propia vía, las que afecten a su 
estructura, señalización y medidas de seguridad, así como las que requieran la prestación de 
un servicio público de interés general. 

Para la ejecución de cualquiera estas actuaciones, será necesaria la previa autorización del 
organismo titular de la vía, antes del otorgamiento de la licencia municipal, con la excepción 
señalada posteriormente para tramos urbanos. 

Zona de servidumbre: Se trata de la zona inmediatamente contigua a la carretera, donde se 
restringen las actuaciones permitidas a las obras y usos compatibles con la seguridad vial. 
Ello implica las siguientes limitaciones: 

Quedan prohibidas en esta zona cualquier cerramiento de parcela, así como cualquier tipo 
de construcción sobre o bajo rasante, tanto de nueva planta como de sustitución y 
reedificación, salvo las excepciones previstas más adelante para las travesías de zonas 
urbanas consolidadas. 

Para la ejecución de cualquier actuación en esta zona se requerirá la previa autorización del 
organismo titular de la vía, antes del otorgamiento de la licencia municipal, con la excepción 
señalada posteriormente para tramos urbanos. 

Zona de afección: Se trata de una zona de protección cautelar donde es posible cualquier 
actuación permitida por el Plan General para la clase de suelo de que se trate, cuya única 
limitación es el requisito de la previa autorización por parte del organismo titular de la vía, 
con la excepción señalada posteriormente para tramos urbanos. 
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En esta zona se permiten todo tipo de vallados y construcciones que permita el 
planeamiento urbanístico, si bien estas últimas deberán respetar la distancia mínima a la vía 
definida por la Línea de Edificación. 

Línea de edificación: Entre la Línea de Edificación y la vía se prohíbe cualquier tipo de 
construcción sobre o bajo rasante, tanto de nueva planta como de sustitución y 
reedificación, salvo las excepciones previstas más adelante para las travesías de zonas 
urbanas consolidadas. 

No obstante, entre el límite de la Zona de Servidumbre y la Línea de Edificación sí se 
permiten vallados de parcela. 

Excepciones en tramos urbanos de la red de carreteras 

Se considera tramo urbano de una carretera el que atraviesa o limita con el suelo clasificado como 
Urbano por el presente Plan General. 

Se considera travesía la parte de tramo urbano en la que existen edificaciones consolidadas al menos 
en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles en, al menos, uno de los 
márgenes. 

Reducción de distancias 

Travesías: 

En travesías con frentes de fachadas consolidados por la edificación, el presente Plan 
General establece las alineaciones oficiales de parcela y de edificación en continuidad con la 
realidad consolidada, conforme a lo indicado gráficamente en los planos de ordenación. Ello 
implica, en algunos casos, la reducción de la distancia entre la carretera y la Línea de 
Edificación, así como la autorización de construcciones y cerramientos de parcela en la zona 
de servidumbre, con arreglo a las condiciones de la zona de ordenanza correspondiente. 

Resto de tramos urbanos: 

En el resto de tramos urbanos, el presente Plan General establece las alineaciones de 
edificación y parcela conforme al régimen general, sin plantear reducción alguna de 
distancias. La determinación de estas alineaciones se recoge gráficamente en los planos de 
ordenación. 

Autorizaciones 

En tramos urbanos, las competencias para otorgar autorizaciones y licencias se reparten de 
la siguiente manera: 

Zona de Dominio Público: La competencia corresponde al Ayuntamiento, previo informe 
favorable del organismo titular de la vía. 

Zona de Servidumbre: La competencia corresponde al Ayuntamiento. 

Zona de Afección: La competencia corresponde al Ayuntamiento. 

Red de carreteras en Suelo Urbanizable 
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Cuando una carretera atraviese o límite con un sector de suelo clasificado como Suelo Urbanizable 
por el presente Plan General, se establece las alineaciones y calificaciones de suelo adecuadas a las 
limitaciones impuestas por el régimen general de estas vías en las zonas de dominio público, 
servidumbre, afección y línea de edificación. 

El informe vinculante que, previamente a la aprobación definitiva del Plan General Municipal, emita 
el organismo titular de la vía, tendrá carácter de autorización genérica para todas las obras y 
actuaciones que posteriormente se lleven a cabo. 

Afecciones de las carreteras  

La existencia de elementos de la red de carreteras impone ciertas afecciones sobre los terrenos 
colindantes, conforme a la normativa sectorial específica de cada caso. Estas afecciones quedan 
señaladas en el Plano de Ordenación correspondiente. (Plano OE-1) 

 

Anuncios publicitarios en carreteras 

No se podrá instalar señalización turística de ningún tipo que no sea establecido por el SISTHO 
suscrito entre la Junta de Extremadura y el Ministerio o el acuerdo que lo sustituya. 

Accesos en carreteras 

El organismo titular de la vía puede limitar los accesos a las carreteras y establecer con carácter 
obligatorio los lugares en los que tales accesos pueden construirse. 

La apertura de conexiones y accesos no previstos en el proyecto de construcción de la carretera 
deberá ser autorizada por el Organismo correspondiente. 

ARTÍCULO 136.- SERVICIOS URBANOS E INFRAESTRUCTURAS 
Condiciones de aplicación  

La regulación de las condiciones de ejecución de los distintos elementos se regirá por lo previsto en 
la presente normativa para cada infraestructura, así como por lo previsto en cada caso por la 
normativa sectorial correspondiente. 

Servidumbres 

Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuera necesaria la expropiación del dominio, se 
podrá establecer sobre los terrenos afectados por las instalaciones la constitución de alguna 
servidumbre prevista en el derecho privado o administrativo. A estos efectos, las determinaciones 
del Plan General en lo relativo a redes de infraestructura, llevan implícitas la declaración de utilidad 
pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes. 

Afecciones 

La existencia de elementos de la red de infraestructura impone ciertas afecciones sobre los terrenos 
colindantes, conforme a la normativa sectorial específica de cada caso. 

En especial, hay que destacar la afección generada por las líneas de alta tensión que atraviesan el 
Término Municipal, indicadas en los Planos de Ordenación correspondientes. 

Régimen de los pasillos eléctricos  

Se respetarán las servidumbres señaladas en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, la Ley 54/1997, de 27 
de noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y sus 
modificaciones, por el que se regulan la actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
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Los proyectos de urbanización correspondientes a los sectores de Suelo Urbanizable que atraviesan 
estos pasillos eléctricos, preverán el soterramiento, desvío o un tratamiento de ajardinamiento como 
espacio libre público, sin arbolado. 

Servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica 

De acuerdo con el art. 158 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la servidumbre de paso 
aéreo de energía eléctrica comprenderá: 

El vuelo sobre el predio sirviente. 

El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables 
conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o 
apoyos fijos. 

El derecho de paso o acceso para atender el establecimiento, vigilancia, conservación, 
reparación de la línea eléctrica y corte de abonado, si fuera necesario. 

La ocupación temporal de terrenos  u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines 
indicados en el párrafo c) anterior. 

Distancias de seguridad 

Se prohíben las plantaciones de árboles, así como construcciones de edificios e instalaciones, 
en la proyección y proximidades de las Líneas Eléctricas establecidas en el Reglamento, 
debiendo cumplir las distancias mínimas de la legislación sectorial vigente. 

Otras infraestructuras 

El resto de las infraestructuras, quedarán reguladas por la normativa sectorial correspondiente. 

 

SECCIÓN 2.2.12.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y OTROS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN Y 
CONTROL 

ARTÍCULO 137.- ACTOS SUJETOS A COMUNICACIÓN PREVIA 

Estarán sujetos al régimen de comunicación previa al municipio los actos de aprovechamiento y uso 
del suelo enumerados en el Artículo 172 de  la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura, modificados por la Ley 12/2010, “LINCE”. 

ARTÍCULO 138.- ACTOS SUJETOS A LICENCIA 

Estarán sujetos a previa licencia municipal los actos de edificación y uso del suelo enumerados en los 
Artículos 180 y 184 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura, modificados por la Ley 12/2010, “LINCE”. 

ARTÍCULO 139.- ACTOS SUJETOS A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En cualquier caso, deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental los siguientes proyectos, 
obras e instalaciones: 
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Estarán sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, los actos definidos en el Anexo I de la 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, regulado en el Título II, Capítulo II, Sección 
1ª y en el Anexo II del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual desarrolla la Ley 5/2010, 
de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Estarán sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental Abreviada o Simplificada, los actos definidos en el 
Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, regulado en el Título II, 
Capítulo II, Sección 2ª y en el Anexo III del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el cual desarrolla 
la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

ARTÍCULO 140.- LICENCIAS SOBRE BIENES DE INTERÉS CULTURAL E INMUEBLES 
CATALOGADOS 

Conforme los artículos 31 y 34.2. de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura, para aquellos edificios recogidos en el Catálogo de Bienes Protegidos como Bien de 
Interés Cultural, declarado o incoado, y en los Bienes Inventariados, en el procedimiento de 
concesión de cualquier tipo de Licencia Municipal se insertará el dictamen preceptivo y vinculante de 
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, emitido previamente. 

ARTÍCULO 141.- AUTORIZACIONES EN SNU: CALIFICACIÓN URBANÍSTICA 

En los casos en que el presente Plan General permita la edificación en el Suelo No Urbanizable, se 
procederá, para el SNU Común conforme a lo establecido en el artículo 18.2., y para el SNU 
Protegido, conforme al artículo 24 de la LSOTEX. 

ARTÍCULO 142.- DEBER DE CONSERVACIÓN Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN 

Todo propietario tiene el deber genérico de conservar cualquier tipo de uso del suelo, edificación o 
instalación erigida y a lo largo de todo el periodo de vida de estas últimas, en condiciones que 
garanticen su seguridad, salubridad y ornato públicos. 

Para aquellos edificios recogidos en el Catálogo de Protección del presente Plan por tratarse de 
elementos inventariados, incoados o catalogados, las obligaciones de los propietarios en relación con 
la conservación de estos inmuebles se recogen en el artículo 22.2., de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: 

“Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Cultural extremeño están obligados a conservarlos, protegerlos y mantenerlos 
adecuadamente para garantizar la integridad de sus valores evitando su deterioro, pérdida o 
destrucción”. 

El mantenimiento de dichas condiciones, así como la imposición de la ejecución de obras en un bien 
inmueble por razón del interés común, podrá ser exigido de las órdenes de ejecución emanadas del 
Ayuntamiento o de los Organismos Urbanísticos habilitados al efecto. 

En el caso de iniciativa municipal, la regulación genérica de las Ordenes de Ejecución viene 
establecida en los Artículos 166 y concordantes de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura. 

Para aquellos edificios recogidos en el Catálogo de Protección del presente Plan por tratarse de 
elementos inventariados, incoados o catalogados, la orden de ejecución puede venir dada desde la 
Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, al amparo del artículo 23.1 de la Ley 
2/1999, de 29 de Marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. El procedimiento será 
conforme a lo establecido en los restantes epígrafes de dicho artículo 23. 
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ARTÍCULO 143.- DECLARACIÓN DEL ESTADO DE RUINA 

La legislación urbanística establece los casos en que cesa el deber de conservación y en su lugar, el 
propietario viene obligado a proceder al derribo. 

El procedimiento para su declaración será el previsto en los Artículos 165 y concordantes de la Ley 
15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

No obstante, la actuación del Ayuntamiento, siempre que sea posible, se orientará hacia la 
conservación y rehabilitación de viviendas y edificios existentes. 

En aquellos edificios recogidos en el Catálogo de Bienes Protegidos del presente Plan, por tratarse de 
elementos inventariados, incoados o catalogados, la declaración de ruina está sujeta a las 
determinaciones del artículo 35 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura; a saber: 

“1.- La incoación de todo expediente de declaración de ruina de los inmuebles integrantes del  
Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura deberá ser notificada a la Consejería de Cultura y 
Turismo que podrá intervenir como interesada en el mismo, debiendo serle notificada la apertura y 
las resoluciones que en él mismo se adopten. 

2.- La declaración de ruina por parte de las autoridades municipales no conlleva necesariamente la 
demolición del edificio; ésta es una circunstancia que corresponde apreciar, caso por caso, a la 
Consejería de Cultura y Turismo. 

3.- En el supuesto de que la situación de ruina conlleve peligro inminente de daños para las personas, 
la entidad local que incoase el expediente de ruina habrá de adoptar las medidas oportunas para 
evitar dichos daños. No se podrán acometer más demoliciones que las estrictamente necesarias que, 
en todo caso, serán excepcionales. 

4.- La situación de ruina producida por incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, por la 
desobediencia a las órdenes de ejecución o de las obligaciones previstas en el artículo 3.3., conlleva la 
reposición del bien a su estado originario por parte del titular de la propiedad. 

5.- La incoación de un expediente de declaración de ruina de un inmueble de los referidos en el 
apartado 1 de este artículo cuya demolición no sea autorizada, podrá dar lugar a la iniciación del 
procedimiento para su expropiación forzosa a fin de que la Administración adopte las medidas de 
seguridad, conservación y mantenimiento que precise el bien”. 

ARTÍCULO 144.- INFRACCIONES URBANÍSTICAS 

Toda actuación que contradiga el presente Plan General o que vulnere las disposiciones de la Ley 
15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura en su Capítulo VI, artículos 198, 199 y 
200 o de la Ley 2/1999, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, será automáticamente 
considerada Infracción Urbanística, habilitando a la administración competente en cada caso a 
adoptar las correspondientes medidas de paralización, suspensión, anulación, sanción, etc, conforme 
a los artículos 198 y siguientes de la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, 
al artículo 51 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se establece el Reglamento de 
Disciplina Urbanística y al Título VIII de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura. 

La Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en su artículo 198, establece los 
siguientes tipos de infracciones: 

Infracciones muy graves: 

Las infracciones tipificadas como graves que afecten a suelos ordenados como Sistemas 
Generales o que estén calificados como Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental o 
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tengan la consideración de dominio público, conforme a la legislación sectorial 
correspondiente o se ubiquen en las zonas de servidumbre del mismo. 

La destrucción de Bienes Catalogados o declarados de Interés Cultural y las parcelaciones 
que se realicen en Suelo No Urbanizable Protegido por planeamiento general o especial.   

La comisión de una o más infracciones graves por persona  a la que haya impuesto con 
anterioridad una sanción firme por haber cometido alguna o algunas de las infracciones 
tipificadas en indicada Ley. 

Infracciones graves: 

Las que constituyen incumplimiento de las normas sobre parcelación en el resto de suelos 
no indicado en el apartado b) anterior, o sobre uso del suelo, altura, superficie y volumen 
edificable, densidad residencial y situación de las edificaciones y ocupación permitida de la 
superficie de parcelas, salvo que en el expediente sancionador se demuestre la escasa 
entidad del daño producido a los intereses generales, o del riesgo creado en relación con los 
mismos, en cuyo caso se consideran como infracciones leves. 

La realización de obras mayores no amparadas por licencia, o en su caso, calificación 
territorial o autorización correspondiente de la Administración autonómica, salvo que por 
escasa alteración del paisaje urbano, rural o natural merezcan la consideración de leves. 

Los usos no amparados por licencia e incompatibles con la ordenación territorial y 
urbanística aplicable. 

Los incumplimientos en materia de gestión salvo que se subsanen tras el primer 
requerimiento de la Administración, en cuyo caso se consideran como infracciones leves. 

En todo caso, los movimientos de tierra y extracciones en el subsuelo no amparados por 
licencia o Calificación Urbanística de la Administración cuando proceda. 

La colocación de instrumentos fijos o móviles de publicidad, el vertido de escombros u otros 
residuos, depósito de materiales que por ser ajenos al paisaje natural o rural deterioren el 
mismo, salvo que por su escaso impacto al paisaje merezcan la consideración de leves. 

La omisión, en las obras de construcción, edificación y urbanización de la publicidad estática 
exigida por indicada Ley, o de su información preceptiva, así como la inclusión en la misma 
de información falsa o disconforme con la ordenación territorial y urbanística. 

La obstaculización de la labor inspectora. 

La omisión de una o más infracciones leves por persona a la que se haya impuesto con 
anterioridad una sanción firme por haber cometido alguna o algunas de las infracciones 
tipificadas en indicada ley. 

Infracciones leves: 

Son infracciones leves las operaciones y actividades de relevante territorial realizadas sin contar, o en 
disconformidad, con el preceptivo proyecto de urbanización, licencia, autorización o informe 
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urbanístico y, en todo caso, cuantas infracciones tipificadas en indicada Ley no tengan la 
consideración de graves o muy graves. 

Incurren en responsabilidad sancionadora urbanística los miembros de las Corporaciones Locales y 
las autoridades con competencia en materia de ordenación territorial y urbanismo cuando otorguen 
o voten favorablemente el otorgamiento de licencia urbanística, autorización u otro acto legitimador 
de actos, actuaciones o actividades reguladas por la ordenación territorial y urbanística, en contra de 
dicha ordenación, o cuando las toleren, o dejen de ejercer las potestades de inspección, legalización, 
reparación y sanción de las infracciones urbanísticas que se definen  en indicada Ley. La condición de 
falta muy grave, grave o leve se determinará en función de la entidad de la infracción tolerada o 
consentida y de sus consecuencias para el interés general. 
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TÍTULO III. ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

CAPÍTULO 3.1.- CONDICIONES GENERALES Y CLASES DE SUELO 

ARTÍCULO 145.- CONDICIONES GENERALES 

La aplicación de estas Normas se llevará a cabo según las determinaciones que se establecen en las 
Normas Particulares para cada clase de suelo, cuya delimitación se define en los planos de 
Ordenación. 

En desarrollo de lo establecido por el Plan General Municipal y de los objetivos marcados, el 
Ayuntamiento o la Administración actuante en su caso, podrá proceder según las distintas clases de 
suelo a la aplicación de los procedimientos de gestión y ejecución así como de los Planes y Proyectos 
que se detallan en estas Normas Generales. 

Los particulares podrán colaborar en la gestión y/o ejecución tal y como se señala en el presente 
capítulo. 

ARTÍCULO 146.- CLASES DE SUELO 

El territorio del término municipal de Ceclavín se clasifica en Suelo No Urbanizable, Urbanizable y 
Suelo Urbano. 

ARTÍCULO 147.- SUELO NO URBANIZABLE 

Según el artículo 11 de LSOTEX, el Suelo No Urbanizable, lo constituyen todos aquellos suelos que 
resultan objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación inmediata al proceso 
urbanizador y aquellos en los que se hagan presentes valores naturales o culturales, en la variedad 
específica de protección ambiental, natural, paisajística, cultural, arqueológica o de entorno que en 
cada caso proceda. También aquellos que sean precisos para la protección de dotaciones por razón 
de su colindancia con los destinados a infraestructuras y equipamientos públicos. Todo ello se refleja 
en los Planes de Ordenación (Planos OE-1 y OE-2). 

ARTÍCULO 148.- SUELO URBANIZABLE 

Integran el Suelo Urbanizable los terrenos que el Plan General Municipal adscribe a esta clase legal 
de suelo, mediante su clasificación, para poder ser objeto de transformación mediante su 
urbanización, en las condiciones y los términos prescritos por LSOTEX, en su artículo 10, por el 
Planeamiento de Ordenación Urbanística de conformidad, en su caso, con los Criterios de 
Ordenación Urbanística y los planes de ordenación del territorio. 

ARTÍCULO 149.- SUELO URBANO 

El Suelo Urbano lo constituyen todos aquellos suelos que reuniendo las condiciones exigidas en el 
Artículo 9 de la LSOTEX, han sido considerados en esta clase de suelo por el Plan General y así queda 
reflejado en los Planos de Ordenación. 

CAPÍTULO 3.2.- DIRECTRICES 

ARTÍCULO 150.- DIRECTRICES TÉRMINO MUNICIPAL 

Ámbitos de aplicación: 

En una primera escala de planeamiento, comprensiva de todos aquellos aspectos referidos a la 
ordenación de la globalidad del término municipal, el Plan General Municipal persigue los siguientes 
objetivos: 
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Delimitación de las zonas urbanas, haciendo compatibles las necesidades de suelo de nuevo 
desarrollo con la necesaria racionalización de los procesos de crecimiento. 

Ordenación del crecimiento urbano, orientándolo hacia la solución de los desajustes 
generados por la implantación de edificaciones y actividades sin regulación ni planificación. 

Creación del marco jurídico adecuado para la intervención de la administración local en el 
sentido de eliminar las actuaciones urbanísticas ilegales y los factores generadores de 
especulación. 

Revalorización y protección del territorio del término no apto para su ocupación urbana, con 
especial preservación de las zonas de interés tanto paisajístico como ecológico. 

Planificación de las ampliaciones y mejoras de las redes y servicios de infraestructuras, en 
respuesta a las necesidades del núcleo. 

Establecer el modelo global de ocupación del territorio municipal, junto con la ordenación 
de sistema estructural que lo articule. 

Establecer en el “Informe de viabilidad económica” una programación por cuatrienios del 
desarrollo financiero del Plan General. 

ARTÍCULO 151.- DIRECTRICES DE SUELO NO URBANIZABLE 

Los criterios aplicables en el Suelo No Urbanizable son: 

Delimitación de las zonas que, por poseer valores ambientales, naturales, paisajísticos, 
estructurales o de infraestructuras, han de protegerse del proceso urbanizador. 

Racionalizar el uso de los recursos naturales. 

Limitar el consumo de suelo necesario para el crecimiento racional del núcleo urbano y la 
implantación de actividades productivas que mejoren las condiciones socioeconómicas de la 
población.  

Determinación de las condiciones bajo las cuales es posible establecer ciertas construcciones 
en los suelos rústicos que reúnan valores que les hagan merecedores de especial protección. 

Indicación de las infraestructuras del territorio que determinen algún régimen de protección, 
al objeto de poder determinar las bandas de afección y el contenido de la protección en cada 
caso. 

Utilizar el suelo destinado al crecimiento para mejorar la articulación de las áreas urbanas 
existentes. 

Protección del patrimonio histórico, cultural y arqueológico, estableciendo las condiciones 
de protección de cada caso. 

En la clasificación del Suelo No Urbanizable protegido se considera necesario diferenciar la 
variedad específica de protección tal y como indica el Decreto 7/2007, de 23 de Febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 
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Excluir de la urbanización los terrenos afectados por la legislación de protección o policía del 
Dominio Público Hidráulico, de la naturaleza o del patrimonio cultural, y los que deban 
quedar sujetos a esta protección por sus valores ecológicos, agrícola, ganaderos, forestales, 
paisajísticos, así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos. 

Recuperación de las construcciones agrícolas abandonadas y en desuso. 

Conservar y mantener el suelo y en su caso, la masa vegetal en las condiciones precisas para 
evitar riesgos de erosión, contaminación y para la seguridad o salud públicas. 

Establecimiento de medidas de protección del suelo agrario y forestal, especialmente en los 
suelos de alto valor agrícola. 

Determinación de las construcciones ilegales situadas dentro del término municipal, de 
modo que se regularice la situación de las mismas, conforme a la legislación vigente. 

ARTÍCULO 152.- DIRECTRICES PARA  SUELO URBANIZABLE 

Las directrices adoptadas con carácter estructural, en el suelo urbanizable son las siguientes: 

Definición del modelo territorial y sus elementos básicos. 

El establecimiento del uso global y aprovechamiento. 

La fijación de la densidad y edificabilidad máxima. 

Delimitación de las áreas de reparto y su aprovechamiento medio. 

Delimitación de las Unidades de Actuación (UB-Nº) en el entorno del Suelo Urbano. 

ARTÍCULO 153.- DIRECTRICES PARA SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Las directrices con carácter estructural del planeamiento en el Suelo Urbano Consolidado persiguen 
compaginar la mejora genérica de las condiciones del núcleo urbano y la calidad de vida de sus 
habitantes, con el mantenimiento y potenciación de los valores tradicionales, históricos, paisajísticos 
y medioambientales. 

Configuran la ordenación estructural del Suelo Urbano Consolidado las siguientes determinaciones: 

Establecimiento y delimitación de las Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs) 

Determinaciones de los usos globales. Se considera como uso global aquel que caracteriza el 
destino de un ámbito en el conjunto de la ordenación. 

Determinación de la edificabilidad residencial máxima en el ámbito de referencia. 

El criterio adoptado por la propuesta del Plan General Municipal es el mantenimiento de las 
edificaciones y los usos existentes en las zonas consolidadas, así como de las condiciones de 
edificación establecidas. 

ARTÍCULO 154.- DIRECTRICES PARA SUELO URBANO SOMETIDO A UNIDADES DE 
ACTUACIÓN URBANIZADORA 

Las directrices con carácter estructural, en el Suelo Urbano incluido en Unidades de Actuación 
Urbanizadora son las siguientes: 

El establecimiento del uso global. 
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La fijación de la densidad máxima. 

El señalamiento de la edificabilidad máxima, en el ámbito delimitado. 

CAPÍTULO 3.3.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE 

SECCIÓN 3.3.1.- CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACIÓN 

ARTÍCULO 155.- DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

El Plan General Municipal define el Suelo No Urbanizable según lo especificado en el artículo 151 de 
las presentes Normas. 

Los terrenos que constituyen el Suelo No Urbanizable aparecen grafiado en los Planos de Ordenación 
O.E.-1 y O.E.-2, del presente documento. 

ARTÍCULO 156.- CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

Se establecen las siguientes categorías para el Suelo No Urbanizable: 

Suelo No Urbanizable Común (SNUC); distinguiéndose estas dos subcategorías:  

SNUC-A: Los terrenos de SNUC incluidos en las Dehesas de Valdemarcos, Valdegarrido, 
Valdescobón, Posial y Hocino. 

SNUC-B: El resto de los terrenos de SNUC, fundamentalmente los localizados al norte de la 
carretera EX-372 

Suelo No Urbanizable Protegido (SNUP); dentro de ésta categoría el Plan General de Ceclavín 
distingue las siguientes subcategorías: 

a) Por su valor natural (SNUP-N): 

SNUP-N1. Suelo No Urbanizable de Protección Red Natura 2.000 

SNUP-N2. Suelo No Urbanizable de Protección: Hábitats prioritarios 

SNUP-N3. Suelo No Urbanizable de Protección, otros valores ambientales 

b) Por su valor paisajístico (SNUP-P): 

SNUP-P. Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística 

c) Por su valor estructural (SNUP-E): 

SNUP-E1. Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces 

SNUP-E2. Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola 

SNUP-E3. Suelo No Urbanizable de Protección  de Vías Pecuarias 

d) Por su valor cultural yacimientos arqueológicos (SNUP-C): 

SNUP-C. Suelo No Urbanizable de Protección Cultural 

e) Por la preservación de infraestructuras (SNUP-I): 

SNUP-I1. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras Viarias 

SNUP-I2. Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras de Energía Eléctrica 
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ARTÍCULO 157.- RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

La ocupación y uso de los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable deben producirse y 
desarrollarse siempre con arreglo a los principios de desarrollo del medio rural adecuados a su 
carácter propio y a la utilización racional de los recursos naturales. 

Podrán realizarse en Suelo No Urbanizable: 

Cualquiera que sea su categoría a la que estén adscritos, la realización de los actos precisos 
para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que 
estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de medios 
técnicos o instalaciones adecuados y ordinarios. Dichos actos no supondrán ni tendrán como 
consecuencia la transformación del destino del suelo, ni de las características de la 
explotación, y permitirán la preservación, en todo caso, de las condiciones edafológicas y 
ecológicas, así como la prevención de riesgos de erosión, inundación, incendio o para la 
seguridad o salud públicas. Los trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos 
estarán sujetos a las limitaciones impuestas por la legislación civil y la administrativa 
aplicable por razón de la materia, y cuando impliquen obras, deberán realizarse, además, de 
conformidad con la ordenación urbanística aplicable. En los terrenos adscritos a las 
categorías de Suelo No Urbanizable de especial protección, esta facultad se entiende con el 
alcance que sea compatible con el régimen de protección a que estén sujetos. 

Los que comporten la división en fincas o la segregación de terrenos, siempre que cumplan 
los requisitos mínimos establecidos por la ordenación territorial y urbanística. 

Los relativos a instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción 
agropecuaria, que no impidan la reposición de los terrenos a su estado natural. 

La instalación de cerramientos de parcelas deberá cumplir lo establecido en el Decreto 
226/2013, de 3 de Diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, 
modificación y reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura; con las siguientes características generales: 

Permitir libre tránsito de personas y vehículos por caminos públicos y vías pecuarias. 

No constituir obstáculo al paso de las aguas cuando atraviesen un cauce público. 

Permitir tránsito de personas por los terrenos de dominio público hidráulico. 

No podrá suponer una afección negativa para las especies de flora y fauna protegidas. 

No presentará elementos cortantes o punzantes, a excepción de los casos autorizados. 

Los postes no tendrán una altura superior a la autorizada para el cerramiento. 

Los postes metálicos, deberán presentar un acabado que permita su integración visual, 
evitando materiales brillantes o galvanizados. 

El desbroce necesario para su instalación será puntual y selectivo, sin afectar al arbolado o 
matorral noble existente. 

No se utilizarán especies vegetales como apoyo para el cerramiento. 
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En zonas esteparias, señalización con placas, según Decreto. 

Pasos canadienses con foso, se construirán con rampa interior que permita la salida de los 
animales hasta la superficie. Se drenará para evitar la acumulación de agua en el interior del 
foso. 

Los requisitos que deberán cumplir los cerramientos, en función de su clase (cinegéticos de 
gestión, cinegéticos de protección y cinegéticos de gestión y protección), serán los 
establecidos en los Artículos nº 6, 8 y 9, respectivamente, del Decreto 226/2013, de 3 de 
diciembre, por el que se regulan las condiciones para la instalación, modificación y 
reposición de los cerramientos cinegéticos y no cinegéticos en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

La reposición de muros previamente existentes y la de los elementos de carpintería o 
cubierta y acabados exteriores de edificaciones existentes, así como la reforma o 
rehabilitación de estas últimas, siempre que, en este último caso, no alteren la tipología 
edificatoria, y no comporten incremento de la superficie construida originaria, ni afecten a 
elementos estructurales. 

La realización de construcciones e instalaciones, excluidas las viviendas, vinculadas a 
explotaciones de naturaleza agrícola, forestal, ganadera, cinegética al servicio de la gestión 
medioambiental o análoga, que vengan requeridas por éstas o sirvan para su mejora. 

Siempre que  la ordenación territorial y urbanística no prohíba su uso en edificación no 
vinculada a explotación agrícola, pecuaria o forestal, y previa Calificación Urbanística que 
atribuya el correspondiente aprovechamiento, además de los actos enumerados 
anteriormente, podrán realizarse en Suelo No Urbanizable los actos precisos para la 
materialización de dicho aprovechamiento, en las condiciones determinadas por aquella 
ordenación, previo cumplimiento de los específicos deberes y el levantamiento de las cargas 
que ésta determine y, en todo caso, el pago de un canon urbanístico, cuya fijación 
corresponderá a los Municipios, por cuantía mínima del dos por ciento del importe total de 
la inversión a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones e 
implantación de las actividades y los usos correspondientes, que podrá ser satisfecho en 
especie mediante cesión de suelo por valor equivalente. 

El uso que otorgue la Calificación Urbanística podrá tener una duración limitada, aunque 
renovable, que no será inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la 
amortización de la inversión que requiera su materialización. 

Las condiciones que determina la ordenación para la materialización del uso en edificación 
que se prevea en un Suelo No Urbanizable deberán asegurar como mínimo, la preservación 
del carácter rural del suelo y la no formación en él de núcleos de población. Se adoptarán las 
medidas precisas para proteger el medio ambiente y asegurar el mantenimiento de las 
infraestructuras correspondientes, garantizando la preservación, y, restauración de las 
condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno inmediato. 
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No podrán realizarse en Suelo No Urbanizable, además de los que sean excluidos por los 
instrumentos de ordenación territorial y urbanística, los actos de transformación del estado 
del suelo que comporten un riesgo significativo, directo o indirecto para la integridad de 
cualesquiera de los valores objeto de protección en un espacio natural, así como de erosión 
o pérdida de calidad del suelo, de afección a zonas húmedas o masas vegetales, abandono o 
quema de objetos y vertidos contaminantes. 

 

ARTÍCULO 158.- SUPERPOSICIÓN DE PROTECCIONES 

A las aéreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones, les 
serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

Las edificaciones que en dichas áreas o parcelas se sitúen, de acuerdo con la normativa de aplicación, 
se localizarán, preferentemente, en las zonas, si las hubiera, de menor protección. 

En cualquier caso, la aplicación normativa requerirá informe de los Servicios Técnicos Municipales. 

ARTÍCULO 159.- LIMITACIONES A LAS PARCELACIONES Y SEGREGACIONES 

La división, segregación o parcelación de fincas en Suelo No Urbanizable sólo será posible cuando la 
superficie de cada una de las fincas resultantes supere la superficie mínima que resulte aplicable en 
consideración a su número, según la siguiente proporción: Cuando dé lugar a dos fincas, su superficie 
mínima será la establecida en el artículo 26 de la LSOTEX; si da lugar a tres fincas, la superficie 
mínima de cada una de ellas será el doble de la establecida en dicho precepto; si da lugar a cuatro, su 
superficie mínima será el triple; y así sucesivamente. 

ARTÍCULO 160.- LIMITACIONES A LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
URBANÍSTICOS 

En el Suelo No Urbanizable sólo se podrán implantar infraestructuras y servicios urbanísticos con las 
siguientes características: 

Las de carácter público general al servicio municipal o supramunicipal, tramitadas según su 
legislación específica. 

Las de carácter público local al servicio del núcleo urbano, tramitada según su legislación 
específica y previa autorización municipal. 

Las de carácter público o privado al servicio de la explotación agrícola, ganadera o forestal 
del territorio, previa autorización municipal. 

Las de carácter público o privado al servicio de los usos, edificaciones o construcciones de 
interés público aprobadas por Planes Especiales y autorizadas conjuntamente con estos. 

Las de carácter público o privado al servicio de usos, edificaciones o construcciones 
existentes, y no incursas  en expedientes disciplinarios, previa autorización municipal. 

Los expedientes por los que se autorice la implantación de infraestructuras y servicios urbanísticos 
de los tres puntos últimos anteriores, deberán especificar los usuarios previstos para las mismas y su 
cambio o ampliación precisará de nueva autorización municipal. 

En ningún caso podrán implantarse ni autorizarse redes de infraestructuras y servicios urbanísticos 
con características propias de las zonas urbanas. 
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La implantación de redes de infraestructuras y servicios urbanísticos, o la ampliación de las existentes 
a otros usuarios, todo ello sin la autorización preceptiva, presupondrá que existe posibilidad de 
formación de núcleo de población o asentamiento no previsto por el planeamiento. 

ARTÍCULO 161.- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Según dice el artículo 178.2., de la LSOTEX, con carácter general: 

“2. En el supuesto de que los actos, las operaciones y las actividades sujetos a licencia requirieran la 
evaluación de impacto ambiental, ésta se tramitará en el seno del procedimiento de otorgamiento de 
la licencia. No se podrá otorgar la licencia cuando la declaración de impacto hubiera sido negativa o 
se incumplieran las medidas de corrección determinadas en ella”. 

SECCIÓN 3.3.2.- RÉGIMEN DE LOS USOS Y EDIFICACIONES IRREGULARES EN SNU 

ARTÍCULO 162.- EDIFICACIÓN DISPERSA 

Las edificaciones legalmente autorizadas antes de la entrada en vigor del presente Plan General 
Municipal, cuando se ajusten a las condiciones de otorgamiento de las respectivas licencias, se 
regularán por lo dispuesto en las mismas. 

Dichas edificaciones sólo podrán ampliarse cuando se encuentren vinculadas a algunos de los usos 
autorizados por el Plan General, y con las condiciones dadas por estas Normas Urbanísticas. Cuando, 
además de la vivienda, en los terrenos correspondientes se desarrolle alguno de los usos permitidos 
por el Plan, podrán edificarse construcciones vinculadas a dicho uso con arreglo a las condiciones 
establecidas por estas Normas, deduciendo de los valores máximos que se admiten las superficies 
ocupadas o edificadas por las construcciones existentes. 

ARTÍCULO 163.- EDIFICACIÓN Y USOS NO VINCULADOS A LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA, 
PECUARIA O  FORESTAL. 

Los usos legalmente autorizados, no vinculados a estas actividades, y las edificaciones 
correspondientes a ellos, sólo podrán reformarse o ampliarse previa Calificación Urbanística, salvo lo 
previsto en el artículo 18.2.2.d) de LSOTEX, relativo a la reposición de muros previamente existentes 
y la reforma o rehabilitación de edificaciones existentes que no afecten a elementos estructurales o 
de fachada o cubierta, así como la  reposición de sus elementos de carpintería o cubierta y acabados 
exteriores. 

En caso de obtención de la Calificación Urbanística, los diversos usos a instalar en Suelo No 
Urbanizable, deberán atenerse, en función de su tipología y uso específico, a las Condiciones 
Generales de los Usos regulados en esta norma, para el Suelo Urbano y Urbanizable, con las 
salvedades que pudieran ser muy precisas y que se contendrán en su Calificación Urbanística. 

ARTÍCULO 164.- USOS Y EDIFICACIONES NO AUTORIZADOS LEGALMENTE 

Los usos, construcciones, instalaciones y las edificaciones existentes que no estuvieran autorizados 
legalmente, por ser clandestinos o ilegales, podrán regularizar su situación urbanística cuando se 
ajusten o puedan adaptarse a las condiciones establecidas en las presentes Normas en la categoría 
de suelo en que se sitúen. En cualquier caso, seguirán las prescripciones determinadas por la LSOTEX 
en el artículo 193 y siguientes. 

El proyecto de legalización deberá comprender los instrumentos de ordenación, proyectos técnicos y 
demás documentos necesarios para la verificación del tipo de control urbanístico que sea aplicable 
en cada caso. Deberán incluir en todo caso las obras, los trabajos e instalaciones precisos para la 
adaptación de la actuación a la ordenación urbanística y a la reducción del impacto ambiental o 
cultural, si ello fuera procedente. 
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El requerimiento de legalización implicará la simultánea apertura del correspondiente procedimiento 
sancionador que sea de aplicación en cada caso (en función de que la actuación sea clandestina o 
ilegal, según lo regulado en los artículos 193 y 194 de LSOTEX) 

En ningún caso podrán legalizarse las actuaciones ilegales realizadas en Suelo No Urbanizable de 
protección, zonas verdes, espacios públicos o bienes de dominio público, servicio público o bienes 
comunales, ni las realizadas en terrenos forestales protegidos o en espacios naturales, así como en 
terrenos de Suelo No Urbanizable que hayan perdido su masa arbórea en virtud de talas ilegales. 

En todos los casos, los usos del suelo y de las edificaciones se atendrán a los criterios establecidos en 
la presente normativa. 

ARTÍCULO 165.- PARCELACIÓN URBANÍSTICA Y NÚCLEO DE POBLACIÓN 

Por la propia naturaleza del Suelo No Urbanizable, queda expresamente prohibida la parcelación 
urbanística de cualquier terreno incluido total o parcialmente, en este ámbito. 

Se considera parcelación urbanística toda división simultánea o sucesiva de unidades rústicas en 
Suelo No Urbanizable, cuando cada uno cede los lotes o las fincas a que dé lugar constituyan 
unidades rústicas aptas para la edificación y dispongan o vayan a disponer de infraestructuras o 
servicios colectivos de carácter específicamente urbano o innecesarios para las actividades propias 
del Suelo No Urbanizable. 

La consideración de la existencia de una parcelación urbanística llevará aparejada la denegación de la 
Licencia Municipal que pudiera solicitarse, así como la paralización inmediata de las obras y otras 
intervenciones que se hubieran iniciado, sin perjuicio de las sanciones a que dé origen. 

Existe el riesgo de formación de nuevo Núcleo de Población desde que surge una estructura de la 
propiedad del suelo, parcelaria o de otro tipo, consistente en más de tres unidades rústicas aptas 
para la edificación que puedan dar lugar a una demanda potencial de servicios o infraestructuras 
colectivas de carácter específicamente urbano o innecesarias para actividad de explotación rústica. 

A dichos efectos se considerará que inducen a la formación de nuevos asentamientos los actos de 
realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones cuya realización, 
teniendo en cuenta, la edificación ya existente en la propia unidad rústica y en las colindantes, daría 
lugar a la existencia de más de tres edificaciones con destino residencial. 

En consecuencia, el Plan General de Ceclavín, a través de la definición de las condiciones objetivas 
que puedan dar lugar a la formación de un Núcleo de Población, establece medidas dirigidas a 
impedir la ampliación y la consolidación por la edificación o la mayor fragmentación de la parcelación 
de los suelos afectados por procesos de parcelación ilegal, sin perjuicio de lo establecido asimismo en 
los artículos 17.3.b.4 y 26 de la LSOTEX. 

Todos los usos sobre estos suelos que, por su vinculación con el residencial, motivan su calificación 
como Núcleos de Población, tienen la consideración de disconformes con el Plan y no tolerados y 
prohibidos. Todas las construcciones existentes en estos suelos con el fin de propiciar dichos usos, ya 
sean de edificación, de vallado o de infraestructuras, tienen la consideración de fuera de ordenación. 

En las parcelaciones urbanísticas irregulares que se emplazan en Suelo No Urbanizable, se aplicarán 
cuantos procedimientos de restauración de la legalidad urbanística infringida resulten pertinentes, 
así como las medidas de disciplina urbanística que pudieran proceder. 

SECCION 3.3.3.- CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS 

ARTÍCULO 166.- CLASIFICACIÓN DE LOS USOS, UNIDAD MÍNIMA DE CULTIVO 

Las normas particulares correspondientes a cada una de las categorías en que se estructura el Suelo 
No Urbanizable regulan las limitaciones de los usos característicos, compatibles, alternativos y 
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prohibidos y de las edificaciones vinculadas a ellos, de acuerdo con la siguientes clasificación 
genérica, sin perjuicio de la necesidad en cada caso específico de calificación urbanística previa: 

Uso productivo rústico. Este concepto incluye la explotación agrícola, forestal, ganadera y, en 
general, los usos vinculados a la explotación racional de los recursos naturales. Se definen los 
siguientes subgrupos: 

Uso de cultivo y forestal. Comprende los usos agrarios de carácter productivo, tales como cultivos 
agrícolas de regadío  y secano, praderas, pastizales, plantaciones forestales, y otros análogos. La 
superficie mínima  a efectos de segregaciones se fija en ocho (8) hectáreas para la zona de secano y 
una y media (1,5) hectáreas para la de regadío. Asimismo, se fija en dos (2) hectáreas la superficie 
mínima a efectos de segregaciones en las zonas de vid y olivo. 

Uso de explotaciones agrarias. Comprende este uso las edificaciones e instalaciones que integren la 
explotación y estén afectos por ella, tales como albergues para ganado, corrales, cuadras, establos, 
almacenes para maquinaria agrícola, materias primas o productos agrícolas; edificaciones e 
instalaciones para la transformación o manipulación de los productos de la propia explotación, para 
ser utilizados por ésta. 

Uso de explotaciones ganaderas. Cuando las actividades ganaderas formen parte del uso de 
explotaciones agrarias junto con otras actividades, tendrán la consideración de uso permitido dentro 
de las condiciones derivadas de las disposiciones aplicables a las explotaciones agrarias. Cuando 
constituyan uso independiente de la tierra, tales como cebaderos, vaquerías, granjas o similares, se 
regularán según lo contemplado para los usos referidos como 3.1.) Usos de carácter productivo 
incompatibles con el medio urbano. 

Actuaciones de interés público general. Este concepto incluye las intervenciones de mejora 
ambiental de los espacios naturales y los usos vinculados a la ejecución, entretenimiento y 
funcionamiento de las obras públicas. Se definen los siguientes subgrupos: 

Protección y mejora del medio. Comprende las actuaciones relacionadas con la protección del medio 
rural o natural realizadas por la administración por sí o a través de concesionarios. A título 
enunciativo y no limitativo, se indican: 

Instalaciones para aforo de caudales en cauces públicos y de control de calidad de las aguas. 

Estaciones de medición o control de calidad del medio. 

Instalaciones necesarias para la adecuada utilización de los recursos naturales, incluido el 
cinegético al servicio de la gestión medioambiental. 

Obras públicas que tengan por objeto el acceso y utilización de los espacios naturales. 

Instalaciones de prevención de incendios forestales y otros siniestros. 

Obras e infraestructuras públicas que se ejecuten en el medio rural, tales como las de 
encauzamiento y protección de márgenes en cauces públicos, acequias y caminos generales, 
abastecimiento de agua, electrificación. 

Infraestructuras, construcciones e instalaciones que tengan por objeto la protección del 
ecosistema. 

Infraestructuras y obras públicas generales. Comprende las actuaciones de construcción e 
implantación de infraestructuras de interés general, así como las obras necesarias para el normal 
funcionamiento de las mismas y que en función de su propia naturaleza y finalidad deban ejecutarse 
en el Suelo No Urbanizable, que no están directamente relacionadas con la protección y mejora de 
medio, comprenden estas obras: 
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Construcciones e instalaciones provisionales funcionalmente vinculadas a la ejecución de 
una obra pública mientras dure aquélla, implícitas en el proyecto. 

Infraestructuras, construcciones e instalaciones permanentes cuya finalidad sea la 
conservación, explotación, funcionamiento, mantenimiento y vigilancia de la obra o 
infraestructura pública a la que se hallan vinculadas, o el control de las actividades que se 
desarrollan sobre ella o sobre el medio físico que la sustenta. 

Infraestructuras al servicio de los usuarios de las obras públicas. Comprende las construcciones e 
instalaciones al servicio de los usuarios de las obras e infraestructuras públicas, como los puestos de 
socorro y primeros auxilios, y específicamente para las carreteras, las estaciones de servicio y 
gasolineras incluidas en áreas de servicio que se permitan con arreglo a las disposiciones sectoriales 
aplicables y, en particular, conforme a la legislación de carreteras.  

Actuaciones específicas de interés público. Este concepto incluye los usos de interés público que 
deban emplazarse en medio rural y que se autoricen como tales, mediante el procedimiento 
regulado en el artículo 18.2. de LSOTEX, respecto de la calificación urbanística. Se definen los 
siguientes subgrupos: 

Usos de carácter productivo incompatibles con el medio urbano. Comprenden los usos relacionados 
con la explotación agraria que por su dimensión industrial, grado de trasformación de la materia 
prima u otros factores no están directamente ligados a la tierra, pero requieren emplazarse en medio 
rural. Y usos de carácter industrial, de almacenamiento o tratamiento de desechos, y otros similares 
que requieran emplazarse en medio rural, pero que implican una potencial incidencia negativa sobre 
el medio. Y finalmente, usos de carácter extractivo. 

Usos de carácter recreativo o asimilable a usos dotacionales o terciarios que deban emplazarse en el 
medio rural. Comprenden los siguientes: 

Usos de ocio y recreativos y actividades de esparcimiento que necesiten emplazarse en el 
medio rural, tales como: campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones 
adecuadas, cotos de caza y pesca, uso deportivos al aire libre, instalaciones recreativas y 
áreas de picnic y centros e instalaciones de interpretación y observación de la naturaleza, 
instalaciones de acogida de visitantes y servicios vinculados a ellas. 

Núcleos zoológicos e instalaciones asimilables a ellos. 

Usos de carácter científico, docente y cultural, tales como centros de investigación, 
observatorios astronómicos, escuelas de capacitación agraria, granjas-escuela, aulas de la 
naturaleza, centros especiales de enseñanza y otros similares que requieran emplazarse en 
el medio rural. 

Usos de carácter dotacional sanitario y asistencial que se puedan considerar vinculados  al 
servicio público, que no puedan emplazarse en el medio urbano o para los que se aprecie la 
necesidad de su emplazamiento en suelos rústicos, tales como centros asistenciales 
especiales, centros psiquiátricos, sanatorios, balnearios y servicios terciarios. 

Usos asimilables a los servicios públicos que requieran emplazarse en esta clase de suelo, servicios 
públicos no incluidos en el apartado anterior, como los de las fuerzas armadas, protección 
ciudadana, plantas de depósito y tratamiento de residuos; u otros de titularidad privada, como la 
producción energética de carácter especial, incluida la generación, redes de transporte y 
distribución, o los centros emisores y de comunicaciones. 
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Uso residencial. Se definen los siguientes subgrupos: 

Formas de vivienda rural tradicional, incluyendo las viviendas rurales vinculadas a las explotaciones 
agrarias y las formas tradicionales de asentamiento rural. También se admitirá dentro de este 
subgrupo, previa calificación, la rehabilitación de edificios tradicionales para la instalación del uso 
hotelero o de “casas rurales”. 

Vivienda asociada a un uso permitido, considerado como uso complementario del principal. Se 
requerirá la vinculación funcional y física a los terrenos en que el uso se desarrolla.  

Vivienda aislada no vinculada a otros usos productivos o de interés público. Según lo dispuesto en el 
artículo 26 de LSOTEX, el Ayuntamiento autorizará, previa calificación urbanística, cuando se 
cumplan las determinaciones establecidas en estas Normas, la construcción o el acondicionamiento 
de edificios destinados al uso de vivienda familiar aislada, aun cuando carezcan de vinculación a un 
uso autorizable de los regulados. 

ARTÍCULO 167.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SUJETAS A LICENCIA MUNICIPAL EN 
EL SUELO NO URBANIZABLE 

En las categorías de Suelo No Urbanizable donde expresamente estén admitidas por no implicar 
transformación de su destino o naturaleza ni lesionar los valores determinantes, el Ayuntamiento 
podrá autorizar, mediante la Licencia Municipal, las siguientes obras: 

Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícolas, ganaderos, forestales y 
cinegéticos. 

Construcciones e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés público general. 

A fin de justificar las dotaciones de servicios y el tratamiento y destino de la superficie no edificada, 
las solicitudes de licencia para edificios de vivienda familiar asociada deberán aportar la siguiente 
documentación aneja al proyecto de edificación: 

Situación y características de la parcela, emplazamiento y construcciones existentes en un 
radio de quinientos (500) metros. Características de la construcción y estudio de su 
incidencia en el paisaje y en el medio. 

Estudio y previsiones de solución para las infraestructuras necesarias, tales como accesos, 
abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales, eliminación de residuos y 
suministro de energía eléctrica. 

Propuestas concretas de plantaciones o repoblaciones en el espacio libre de la parcela. 

Justificación del cumplimiento de las condiciones generales y específicas de estas normas. 

Las condiciones de la licencia se inscribirán en el Registro de la Propiedad, para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Estarán sujetas a lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y a la 
Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad  Autónoma de Extremadura. 

ARTÍCULO 168.- CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SUJETAS A CALIFICACIÓN 
URBANÍSTICA PREVIA A LA CONCESIÓN DE LICENCIA MUNICIPAL EN EL SUELO NO 
URBANIZABLE 

En las categorías del Suelo No Urbanizable donde expresamente estén admitidas por no implicar 
transformación de su destino o naturaleza ni lesionar los valores determinantes de la protección del 
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suelo, con carácter general conforme a lo establecido en la LSOTEX, se indican las construcciones 
sujetas a Calificación Urbanística: 

Construcciones e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés público. 

Edificios destinados a vivienda familiar vinculada a los usos agrícola y ganadero, o aislada.  

Las construcciones e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés público, donde la Calificación 
Urbanística es implícita, requerirán informe previo a la Dirección General de Urbanismo conforme al 
artículo 6.2.I) del Decreto 314/2007, de 26 de octubre, por el que se regulan las atribuciones de los 
órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la 
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura. 

SECCION 3.3.4.- CONDICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

ARTÍCULO 169.- NÚCLEO DE POBLACIÓN 
Se entenderá por núcleo de población todo asentamiento humano, esté o no expresamente 
autorizado por el Plan General, que sea susceptible de generar objetivamente demandas o 
necesidades de servicios urbanísticos comunes, tales como redes de suministro de agua, 
saneamiento, alumbrado público, sistema de accesos a viario y otros similares, que son 
característicos de los suelo con destino urbano. 

En el Suelo No Urbanizable, la construcción de viviendas y cualesquiera otros edificios que conlleven 
usos residenciales sólo se permite en las condiciones establecidas en estas normas, y en disposición y 
situación sobre el suelo que no genere aquellas necesidades y no forme ni posibilite la formación de 
un núcleo de población. 

En los procedimientos de aprobación de usos o edificaciones con destino a viviendas los informes se 
pronunciarán, previas las comprobaciones necesarias, sobre el cumplimiento de esta condición, 
especificando los hechos concretos y razones objetivas en que se base su pronunciamiento. 

Se considera que no existe riesgo de formación de núcleo de población cuando no concurra alguna 
de las condiciones establecidas en el apartado 5 de este artículo y la edificación tenga consideración 
de aislada, porque se vincule a la misma una superficie de terreno en las condiciones que para esta 
categoría de suelo se establece en la normativa. 

La capacidad edificatoria que corresponde a la parcela así definida agota sus posibilidades 
constructivas debiendo quedar recogido este extremo mediante inscripción en el Registro de la 
Propiedad en nota marginal. 

Se considera que una parcelación en el Suelo No Urbanizable es susceptible de dar lugar a la 
formación de un núcleo de población cuando se verifique alguno de los siguientes supuestos: 

Cuando la segregación o división tenga lugar en el interior de un núcleo de población en 
Suelo No Urbanizable existente con anterioridad. 

Cuando la segregación o división tenga lugar en el entorno inmediato de un núcleo de 
población existente con anterioridad, aun cuando no esté incluido en el Suelo No 
Urbanizable. 

Cuando la segregación o división dé lugar a uno o más unidades resultantes, tanto se trate 
de fincas independientes como de participaciones en una propiedad indivisa, de superficie 
inferior a las parcelas mínimas establecidas en la presente normativa. 
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Cuando los lotes resultantes de la parcelación, aun no siendo inferiores a la dimensiones 
señaladas en las condiciones de parcela para cada categoría de suelo, se delimiten con unas 
dimensiones generales, unas formas de agrupación o en número tal que, por sí solas o por 
acumulación con parcelaciones precedentes, resulten susceptibles de soportar un 
asentamiento de características morfológicas contrapuestas a las pautas tradicionales de 
ocupación del territorio rural en que se sitúan. 

Cuando existan datos objetivos que acrediten que la parcelación tiene naturaleza 
urbanística, tales como la aparición de anuncios en prensa para la venta de las parcelas, la 
colocación de carteles en el terreno o cualquier otro tipo similar de publicidad que así 
permita suponerlo, la existencia de expedientes disciplinarios al respecto, o circunstancias 
que pudieran apreciarse sobre el terreno, como la construcción de vallados, edificaciones, 
movimiento de tierras, canalizaciones, elementos de acceso o infraestructura, o la 
colocación de casetas prefabricadas, móviles, caravanas, etc. 

Cuando la parcelación viniera acompañada de la previsión o la ejecución de obras de 
dotación de infraestructuras o accesos cuya finalidad no se atenga a los requerimientos de 
los usos y las explotaciones admitidos con carácter general en la categoría de Suelo No 
Urbanizable de que se trate. En particular, se considerará que no se produce este supuesto 
cuando se habiliten nuevos accesos exclusivos a las parcelas, se realicen o proyecten obras 
comunes de abastecimiento de agua o electricidad, o de saneamiento, o se canalicen 
servicios por caminos o elementos comunes. Así como la división implique la apertura de un 
nuevo camino de acceso que dé servicio a más de cuatro parcelas edificables según las 
normas de cada zona. 

Cuando se prevea o realice la construcción de instalaciones o centros sociales, sanitarios, 
comerciales, deportivos o de ocio para el uso de los titulares de las parcelas, y, en general, 
cuando alguno de lotes resultantes de la parcelación o inmediatos a ella se destine a usos 
contrapuestos a los propios de la naturaleza rústica de los terrenos. 

Con la debida motivación basada en los supuestos señalados, el Ayuntamiento denegará la 
autorización para la parcelación de terrenos comprendidos en el Suelo No Urbanizable por 
causa de riesgo objetivo de formación, ampliación o intensificación de un núcleo de 
población. 

Se considera que existe riesgo de formación de núcleo de población cuando se presuma alguna de las 
siguientes condiciones, sin perjuicio de lo específicamente regulado en los artículos 17.3.b.4 y 26 de 
la LSOTEX: 

Cuando la edificación que se proyecte diste menos de doscientos cincuenta (250) metros del 
límite de un núcleo urbano, entendiendo por tal el límite del Suelo Urbano o Urbanizable 
definido por el Plan General. 

Que en un radio de cincuenta (50) metros existan otras edificaciones, medición realizada 
entre los centros de gravedad de ambas edificaciones (la existente y la proyectada), aun 
cuando estén situados dentro de la misma parcela. 
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Por la construcción de alguna red de servicios ajena al uso agrario o a otros autorizados en 
aplicación de esta Normativa. 

Cuando con la que se pretende construir se alcance un número mayor a cuatro (4) viviendas, 
vinculadas o no a cualquier uso, dentro de un círculo de doscientos cincuenta (250) metros 
de radio que idealmente pueda trazarse en el territorio, con centro en la vivienda para la 
que se solicita licencia, o en alguna de las edificaciones existentes. 

ARTÍCULO 170.- PROTECCIÓN RESPECTO A LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
Cualquier industria que se pretenda instalar en el Término Municipal de Ceclavín, deberá 
contar con las autorizaciones pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que 
permitan establecer los sistemas de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o 
vertidos de sustancias o mezclas potencialmente contaminantes. 

Las actividades industriales que, conforme a lo establecido en el punto 2.3. del artículo 168 de las 
presentes Normas, puedan autorizarse en Suelo No Urbanizable, estarán sometidas a condiciones y 
limitaciones en función de las posibles afecciones a las fincas circundantes y de la protección del 
medio ambiente. A tal fin, en la documentación para su autorización incluirán los estudios de 
incidencia en el medio y la previsión de medidas correctoras a adoptar que se estimen necesarias 
para su dictamen. 

Las industrias que, con arreglo a la normativa vigente, sean calificadas como nocivas o peligrosas, 
quedarán sujetas, con carácter general y provisionalmente hasta el desarrollo de la UB-IND “Polígono 
Industrial y Ganadero”, a las siguientes condiciones: 

Las edificaciones mantendrán una distancia mínima de cincuenta (50) metros a los linderos de la 
parcela. 

Se plantará arbolado en el cincuenta (50) por ciento de la superficie de la parcela, disponiéndolo 
preferentemente en su perímetro con objeto de mitigar el impacto visual de la implantación. El 
Ayuntamiento podrá exigir la formulación de pantallas de protección vegetal que aminoren el 
impacto de la actividad sobre el medio ambiente y las fincas circundantes. 

Las industrias fabriles consideradas como peligrosas o insalubres, de acuerdo con las calificaciones 
establecidas en el artículo 3 del vigente reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre no podrán emplazarse en Suelo 
No Urbanizable. Deberán ubicarse forzosamente dentro del ámbito establecido en la UB-IND.  

Serán de aplicación y se atendrán todos los proyectos a realizar en el Término Municipal de Ceclavín 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

ARTÍCULO 171.- PROTECCIÓN RESPECTO A ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y EXPLOTACIONES 
DE RECURSOS MINEROS 

En áreas extractivas expresamente delimitadas, y con las condiciones que se fijen en un Plan de 
Ordenación de los recursos naturales, un Plan Rector de uso y gestión o un Plan Especial de 
protección del medio físico referido al sector extractivo, o a áreas concretas de extracción, podrán 
autorizarse explotaciones aisladas a propuesta de los particulares interesados.  

En las categorías de Suelo No Urbanizable donde se establezca la compatibilidad del uso de 
actividades extractivas y explotaciones de recursos mineros serán preceptivas la declaración de 
impacto ambiental, y la Calificación Urbanística. Además estarán sometidas a las limitaciones 
siguientes: 
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La distancia de la actividad extractiva al núcleo urbano será de dos (2) kilómetros, como 
mínimo. 

La distancia entre actividades extractivas será de un (1) kilómetro. 

La solicitud de la licencia se acompañará de un proyecto de explotación, que comprenderá  al menos 
los siguientes documentos, con independencia de cuantos otros exija la legislación específica en 
relación con las autorizaciones de los organismos sectoriales en materia de minas y de medio 
ambiente: 

Memoria descriptiva de la explotación, describiendo el medio físico y socioeconómico, así 
como descripción de la explotación minera en sí. 

Planos, incluyendo planos de situación, delimitación exacta del área de explotación, estado 
actual, planos representativos de la explotación y del estado final de los terrenos. 

Identificación y valoración de los impactos sobre el medio ambiente de la extracción. 

Se contendrá una previsión precisa sobre la morfología que adquirirá el espacio una vez concluidas 
las labores de extracción, teniéndose en cuenta las posibilidades de recuperación del espacio 
evacuado, las necesidades actuales y futuras en función de la situación de la explotación dentro del 
Término Municipal. 

Se expondrán detalladamente las acciones que se prevea adoptar con objeto de restituir el paisaje 
natural y reponer la capa vegetal y la flora, así como las labores de restauración y medidas 
correctoras de la fase de abandono de la cantera. 

A la solicitud de toda actividad extractiva, se incorporará un estudio previo que garantice la 
inexistencia de cualquier tipo de patrimonio  que pudiera verse afectado por dicha actividad, con 
especial referencia al patrimonio arqueológico y paleontológico. 

Las licencias se sujetarán a las condiciones que procedan en relación con los efectos que revele el 
proyecto de la explotación y con la aprobación y ejecución del Plan de restauración del espacio 
natural afectado, en los términos establecidos por la legislación sectorial aplicable. 

La obtención de los pertinentes informes favorables, autorizaciones y concesiones por parte de los 
organismos competentes en materia de minas y de medio ambiente no eximen ni presuponen las 
necesarias Licencias Municipales, que se otorgarán en función de lo dispuesto de estas Normas 
Urbanísticas y del resto de las normas que las vinculen. 

Con independencia de las competencias de otras administraciones públicas y, en especial, de las 
asociadas a la evaluación del impacto ambiental, corresponde al Ayuntamiento velar por el 
cumplimiento de las medidas de protección del paisaje y del medio ambiente, y de reposición del 
suelo afectado a sus condiciones originales, y, en su caso, por la ejecución de las actuaciones de 
mejora y recuperación de suelos, que se establecerán en la correspondiente licencia. 

Serán de aplicación y se atendrán todos los proyectos a realizar en el Término Municipal de Ceclavín 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Plan Director de la Red 
Natura 2000 en Extremadura 

ARTÍCULO 172.- PROTECCIÓN RESPECTO A LOS VERTIDOS DE RESIDUOS URBANOS 

Las áreas de Término Municipal en las que se autorizan actividades de vertido, tratamiento y 
recuperación de materiales de desecho y residuos urbanos deberán determinarse, en conjunto o de 
forma individualizada mediante Planes Especiales, acordes con lo establecido por la Ley Estatal 
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10/1998, de 21 de abril, sobre normas reguladoras de residuos y con los planes de gestión de 
residuos que estén en vigor. 

Se incluyen en el concepto de residuos urbanos los generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que, sin tener la naturaleza de peligrosos, 
conforme a la definición contenida en la ley reguladora de la materia, puedan asimilares a los 
producidos en los anteriores lugares o actividades; se incluyen también en dicho concepto los 
residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes y áreas recreativas, los cadáveres 
de animales domésticos, los muebles, enseres y vehículos abandonados, y los residuos y escombros 
procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. Se consideran incluidas 
igualmente en estas actividades los acopios al aire libre de chatarras y otros desechos recuperables, 
áridos, combustibles sólidos y materiales análogos. 

Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio del 
Término Municipal de Ceclavín. 

En el caso de operaciones de gestión de residuos (vertederos, instalaciones industriales de reciclaje y 
tratamiento, etc.), además de regirse por la legislación estatal, los depósitos y vertederos se 
clasifican como actividades molestas y habrán de someterse a licencia. 

Se prohíbe expresamente la quema de neumáticos y eliminación de residuos que generen agentes 
contaminantes del suelo o subsuelo. 

Mientras los Planes Especiales a los que se ha hecho referencia anteriormente no estén aprobados, 
estas actividades, sólo podrán localizarse en Suelo No Urbanizable Común, en zonas de resguardo de 
vistas directas y buscando reducir su impacto en el paisaje. 

Además de las condiciones impuestas por la normativa urbanística, deberán satisfacerse las 
contenidas en la legislación vigente en relación con la calificación de actividades, la recogida y el 
tratamiento de los desechos y residuos urbanos, y en cuantas otras normas sean de aplicación, en 
particular, en la ley estatal 10/1998, de 21 de abril, sobre desechos y residuos urbanos, y en las 
normas estatales y autonómicas que la completen, modifiquen o sustituyan. 

Al solicitar la licencia se acompañará al proyecto técnico un estudio de evaluación del impacto 
ambiental de la actividad y un plan de mejora y recuperación de los suelos afectados en caso de cese 
de la actividad. 

Se prohíbe expresamente cualquier instalación de residuos o vertederos que no sean los habilitados 
por el Ayuntamiento salvo que existiera interés supramunicipal en la ubicación de los mismos. 

Estarán sometidos a Licencia Municipal los actos de edificación y uso del suelo que realicen los 
particulares en el dominio público hidráulico, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que 
deban solicitarse de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

El vertido de aguas residuales de cualquier índole a la red de saneamiento municipal requerirá 
autorización municipal precedente; en todo caso, se deberá garantizar la salubridad pública y la 
protección de las instalaciones de saneamiento municipal. 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas, se realizará en las instalaciones de depuración 
existentes, al objeto de una correcta protección del medio ambiente y de la salubridad pública. 

Serán de aplicación y se atendrán todos los proyectos a realizar en el Término Municipal de Ceclavín 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ARTÍCULO 173.- PROTECCIÓN RESPECTO A ACTIVIDADES GANADERAS 
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Las distancias mínimas que deberán mantener las instalaciones y explotaciones ganaderas entre sí  y 
con respecto a elementos relevantes del territorio y a núcleos de población serán las establecidas 
por la normativa sectorial aplicable. 

Las distancias con respecto a núcleos de población se medirán entre las envolventes de los Suelos 
Urbanos y Urbanizables, y el punto más próximo de la instalación ganadera. 

Se satisfarán, igualmente, las condiciones establecidas en la normativa sectorial en orden a las 
instalaciones de suministro, limpieza, evacuación, fosas de almacenamiento de purines, capacidad 
máxima de las explotaciones en función de su superficie, eliminación de estiércoles generadores por 
la actividad, sistemas de evacuación de cadáveres, vallado de explotaciones, accesos, etc. 

Serán de aplicación y se atendrán todos los proyectos a realizar en el Término Municipal de Ceclavín 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, la Ley 16/2015, de 23 de abril, de 
Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Plan Director de la Red 
Natura 2000 en Extremadura, con los Planes de Gestión nº 13 (Canchos de Ramiro y Ladronera ) y nº 
16 (Embalse de Alcántara) 

SECCIÓN 3.3.5.- CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR 

SUBSECCIÓN 3.3.5.1.- CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR EN SUELO 
NO URBANIZABLE COMÚN-SNUC 

ARTÍCULO 174.- SUELO NO URBANIZABLE COMÚN. SNUC  
Se incluyen en SNUC todos aquellos terrenos que resultan objetiva y razonadamente inadecuados 
para su incorporación inmediata al proceso urbanizador, bien sea por su innecesariedad para un 
desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan General 
Municipal, y en su caso, por los instrumentos de ordenación del territorio y por los Criterios de 
Ordenación Urbanística. 

Se establecen las siguientes categorías en Suelo No Urbanizable Común (SNUC): 

Suelo No Urbanizable Común- A (SNUC-A) 

Suelo No Urbanizable Común- B (SNUC-B) 

Se autoriza la implantación de todos los usos del artículo 166 de estas normas: 

 1.- Uso productivo rústico: 

1.1.- Cultivo y forestal 

1.2.- Explotaciones agrarias 

1.3.- Explotaciones ganaderas 

2.- Uso actuación de interés público general: 

  2.1.- Instalaciones para la protección y mejora del medio 

  2.2.- Infraestructuras y obras públicas generales 

2.3.- Infraestructuras al servicio de los usuarios de las obras públicas 

3.- Actuaciones específicas de interés público (Artículo 18.2. LSOTEX): 

3.1.- Usos de carácter productivo incompatibles con el medio urbano y usos de carácter extractivo 

3.2.- Usos de carácter recreativo o asimilables a usos dotacionales o terciarios, núcleos zoológicos, 
usos de carácter científico, docente y cultural, centros de investigación, observatorios astronómicos, 
granjas-escuelas y aulas de la naturaleza. 
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3.3.- Planta de depósitos y tratamiento de residuos, plantas de producción energética, incluida la 
generación y redes de transporte y distribución. 

4.- Uso residencial: 

4.1.- Viviendas vinculadas a explotaciones agrarias y Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales”  

4.2.- Vivienda vinculada a uso permitido 

4.3.- Vivienda aislada no vinculada a un uso permitido (que de acuerdo con el artículo 26 de LSOTEX, 
se desarrollará en una parcela mínima de dos (2) hectáreas, con una ocupación máxima del  dos por 
ciento (2%), y en todo caso la unidad vinculada a la vivienda no podrá ser menor a hectárea y media) 

Relación de construcciones e instalaciones sujetas a Licencia Municipal 

El Ayuntamiento podrá autorizar mediante Licencia Municipal las siguientes obras: 

Construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícola, ganadero, forestales y 
cinegético 

Construcciones e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés público general 

A fin de justificar las dotaciones de servicios y el tratamiento y destino de la superficie no edificada, 
las solicitudes de licencia para edificios de vivienda familiar asociada deberán aportar la 
documentación indicada en el artículo 169 de estas normas. 

Relación de construcciones e instalaciones sujetas a Calificación Urbanística previa a la concesión de 
Licencia Municipal: 

Construcciones e instalaciones vinculadas a actuaciones de interés público específico 

Edificios destinados a vivienda familiar, vinculada a usos agrícolas y ganaderos o a otros usos 
permitidos 

Vivienda aislada no vinculada a los usos permitidos 

Rehabilitación de edificios destinados a “Casas Rurales” 

Para la tramitación de los procedimientos especiales de Calificación Urbanística que correspondan a 
declaraciones de interés público en Suelo No Urbanizable, se requerirá acompañar la solicitud, por la 
siguiente documentación, detallada en el artículo 170 de estas normas: 

Memoria justificativa 

Planos 

Estudio y previsiones para las infraestructuras y los servicios 

Estudios o informes que justifiquen tanto los usos como las instalaciones 

Informe favorable de los organismos competentes 

Fotografías en colores de los terrenos y su entorno 

Para los usos y actividades contempladas bajo el Epígrafe “Uso productivo rústico” y las viviendas 
afectas al mismo, es preceptivo el informe de afección emitido por la Dirección General del Medio 
Natural. 

Usos y limitaciones SNUC-A y SNUC-B 

A) Se autorizan los siguientes usos en Suelo No Urbanizable Común-A: 
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A-1.- Uso productivo rústico: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajos los 
epígrafes: 1.1.- Uso de cultivo y forestal, 1.2.- Uso de explotaciones agrarias y 1.3.- Uso de 
explotaciones ganaderas del artículo 166.1. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el 
trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el 
tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal.  

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-A: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 150 m²/Ha 7,5 m 2 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

A-2.- Actuaciones de interés público general: Se autoriza en todos los usos y actividades 
contemplados bajo los epígrafes: 2.1.- Protección y mejora del medio, 2.2.- Infraestructuras y obras 
públicas generales y 2.3.- Infraestructuras al servicio de los usuarios de las obras públicas del artículo 
166.2. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el 
organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-A: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 150 m²/Ha 7,5 m 2 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

A-3.- Actuaciones específicas de interés público: Se autoriza en todos los usos y actividades 
contemplados bajo los epígrafes: 3.1.- Usos de carácter productivo incompatible con el medio 
urbano y usos de carácter extractivo, 3.2.- Usos de carácter recreativo o asimilables a usos 
dotacionales o terciarios y 3.3.- Plantas de depósitos y tratamiento de residuos y de producción 
energética, del artículo 166.3. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite 
medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de 
uso, además de la preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-A: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 0,30 m²t/m²s 7,5 m 2 
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En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

A-4.- Uso residencial: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajo los epígrafes: 
4.1.- Viviendas vinculadas  a explotaciones agrarias y Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales”, 
4.2.- Vivienda vinculada a uso permitido y 4.3.- Vivienda aislada no vinculada a un uso permitido, del 
artículo 166.4. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante 
el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-A: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

4 Ha 10 m 250 m²C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

B) Se autorizan los siguientes usos en Suelo No Urbanizable Común-B: 

B-1.- Uso productivo rústico: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajos los 
epígrafes: 1.1.- Uso de cultivo y forestal, 1.2.- Uso de explotaciones agrarias y 1.3.- Uso de 
explotaciones ganaderas del artículo 166.1. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el 
trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el 
tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal.  

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-B: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

25 Ha para uso 
1.1. 

2 Ha para usos 
1.2. y 1.3. 

20 m para uso 1.1. 
10 m para usos 

1.2. y 1.3. 

15 m²/Ha para 
uso 1.1. 

150 m²/Ha para 
usos 1.2. y 1.3. 

7,5 m 2 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

B-2.- Actuaciones de interés público general: Se autoriza en todos los usos y actividades 
contemplados bajo los epígrafes: 2.1.- Protección y mejora del medio, 2.2.- Infraestructuras y obras 
públicas generales y 2.3.- Infraestructuras al servicio de los usuarios de las obras públicas del artículo 
166.2. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el 
organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Licencia Municipal. 
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Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-B: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 15 m 150 m²/Ha 7,5 m 2 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

B-3.- Actuaciones específicas de interés público: Se autoriza en todos los usos y actividades 
contemplados bajo los epígrafes: 3.1.- Usos de carácter productivo incompatible con el medio 
urbano y usos de carácter extractivo, 3.2.- Usos de carácter recreativo o asimilables a usos 
dotacionales o terciarios y 3.3.- Plantas de depósitos y tratamiento de residuos y de producción 
energética, del artículo 166.3. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite 
medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de 
uso, además de la preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-B: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 15 m 0,30 m²t/m²s 7,5 m 2 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

B-4.- Uso residencial: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajo los epígrafes: 
4.1.- Viviendas vinculadas  a explotaciones agrarias y Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales”, 
4.2.- Vivienda vinculada a uso permitido y 4.3.- Vivienda aislada no vinculada a un uso permitido, del 
artículo 166.4. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante 
el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUC-B: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

50 Ha 30 m 5 m²/Ha 7,5 m 2 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General, la parcela mínima será 
la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

SUBSECCIÓN 3.3.5.2.- CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR EN SUELO 
NO URBANIZABLE PROTEGIDO-SNUP  
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ARTÍCULO 175.- DEFINICIÓN Y CATEGORÍAS DE SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 
(SNUP) 
Se incluyen en Suelo No Urbanizable Protegido (SNUP) todos aquellos terrenos que sean 
merecedores de algún régimen urbanístico de protección, o cuando menos, garante del 
mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses de ellos concurrentes de 
carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico, según establece 
el artículo 11 de LSOTEX. 

Se establecen las siguientes categorías en SNUP: 

Suelo No Urbanizable de Protección Natural (SNUP-N) 

Se adscriben a estos suelos los terrenos incluidos en parques y reservas naturales, zonas de especial 
protección o importancia o figuras administrativas análogas previstas en la legislación de 
conservación de la naturaleza y protección de espacios naturales protegidos. 

Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística (SNUP-P) 

Se adscriben a esta tipología de suelo, los terrenos que debido a su localización y entorno, necesitan 
una categoría específica de protección para preservar sus valores paisajísticos e impedir que estos 
terrenos sean transformados o vean reducido su potencial de visualización. 

Suelo No Urbanizable de Protección Estructural (SNUP-E) 

Se adscriben a estos suelos los terrenos cuyas características los hacen idóneos para asegurar la 
protección estructural del territorio por razón bien de su destino a las actividades propias del sector 
primario, ya sean hidrológicas, agrícolas, ganaderas, forestales, bien de su potencialidad para los 
expresados aprovechamientos, en la variedad específica de protección estructural. 

Suelo No Urbanizable de Protección Cultural (SNUP-C) 

Se adscriben a estos suelos los terrenos en los que existen yacimientos arqueológicos, así como sus 
entornos de protección, para evitar de este modo cualquier tipo de intervención que altere sus 
características. 

Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras (SNUP-I) 

Se adscriben a estos suelos los terrenos que sean precisos para la protección de dotaciones por razón 
de su colindancia con los destinados a infraestructuras y equipamientos públicos y, como mínimo, los 
que conforme a la legislación sectorial reguladora queden sujetos a normas de policía dirigidas a 
asegurar su integridad y funcionalidad, en la variedad específica de protección de infraestructuras y 
equipamientos. 

ARTÍCULO 176.- DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE DE 
PROTECCIÓN (SNUP) 
Suelo No Urbanizable de Protección Natural  (SNUP-N) 

Se establecen los siguientes tipos en esta categoría de SNUP-N: 

Suelo No Urbanizable de Protección Natural de Red Natura 2000 (SNUP-N1) 

El término municipal queda parcialmente incluido dentro de los espacios catalogados como Zonas de 
Especial Protección para las Aves “Canchos de Ramiro y Ladronera” (ES0000434) y “Embalse de 
Alcántara” (ES0000415), en cumplimiento de la Directiva de Aves de la Unión Europea, de la Ley de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios 
Naturales de Extremadura y el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura (ZEPA “Canchos 
de Ramiro y Ladronera” Plan de Gestión 13 y ZEPA “Embalse de Alcántara, Plan de Gestión 16).  

Existe también un espacio clasificado como Zona de Especial Conservación (ZEC)  “Canchos de 
Ramiro”, según el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, clasificado anteriormente 
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como Lugares de Interés Comunitario (LIC), “Canchos de Ramiro” (ES4320001), con arreglo a la 
Directiva de Hábitats y en cumplimiento de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de la 
Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. Estos espacios son 
lugares que contribuyen de forma apreciable a mantener o reestablecer algún hábitat naturales 
citado en el Anexo I de la Directiva de Hábitats o una especie del Anexo II de la misma, en un estado 
de conservación favorable. 

Según el Plan Director de la Red Natura 2000 en Extremadura, dentro de los límites de la ZEPA 
“Canchos de Ramiro y Ladronera y ZEC “Canchos de Ramiro” se incluyen las Zonas de Interés 
Prioritario (ZIP) siguientes: 

ZIP 5: “Valdemadero en la margen izquierda del río Alagón” 

ZIP 7: “El Boquerón en la margen izquierda del río Alagón” 

ZIP 8: “ Dehesa de Entresierras” 

ZIP 9: “Tramo medio del río Alagón” 

ZIP 10: “Tramo bajo del río Alagón”; 

y las Zonas de Alto Interés (ZAI) siguientes: 

ZAI 18.c.: “Resto del río Alagón” 

ZAI 25: “Rivera de Fresnedosa 2” 

 

Además de los valores a proteger incluidos en la Red Natura 2000, en el área  del SNUP-N1 se incluye 
el ámbito de aplicación de la Orden de 27 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de 
Recuperación del Lince Ibérico de Extremadura, como Área Favorable y de Importancia para Lynx 
pardinus, catalogada como “en peligro de extinción”, también incluidos en el Plan Director Natura 
2000 en Extremadura. 

 

 

Suelo No Urbanizable de Protección Natural. Hábitats prioritarios (SNUP-N2) 

Incluye los terrenos que no perteneciendo a la categoría de protección anterior, presentan hábitats 
de interés prioritario, con arreglo al Inventario Nacional de Hábitats de Importancia, recogidos en el 
Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, relativo a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestres. 

Se incluyen en el área delimitada como SNUP-N2 los hábitats prioritarios como son: zonas 
subestépicas de gramíneas y anuales Thero-Brachypodietea, considerado un hábitat prioritario; 
dehesas perennifolias de Quercus spp, hábitat con gran diversidad de fauna asociada; prados 
húmedos mediterráneos de hierbas altas, asociado a los hábitats naturales; alcornocales Quercus 
suber y matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

Se incluyen también en estas áreas protegidas las localizaciones de la especie de flora Iris lusitánica y 
la Mina Los Enjamales, incluida dentro del ámbito de aplicación de la Orden 3 de julio de 2009 por la 
que se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura y el Murciélago 
Mediterráneo de Herradura en Extremadura. 

Suelo No Urbanizable de Protección Natural. Otros valores ambientales        (SNUP-N3) 

Incluye los terrenos que no perteneciendo a ninguna de las categorías de protección anteriores, 
presentan algún hábitat, no considerado prioritario, recogido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, 
relativo a la conservación de los hábitats naturales y de flora y fauna silvestre. 
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Suelo No Urbanizable Protegido de protección Paisajística (SNUP-P)  

Se adscriben a esta tipología de suelo, los terrenos que debido a su localización y entorno, necesitan 
una categoría específica de protección para preservar sus valores paisajísticos e impedir que estos 
terrenos sean transformados o vean reducido su potencial de visualización. 

Se trata de suelo de protección de los valores paisajísticos con un régimen especial de edificación que 
no tiene características estrictamente urbanas ni urbanizables, ni se entiende conveniente que las 
tenga por su impacto en el entorno, pero que debe distinguirse de las condiciones generales de 
edificación en Suelo No Urbanizable Común. 

Suelo No Urbanizable Protegido de protección Estructural (SNUP-E) 

Se establecen los siguientes tipos en esta categoría de SNUP-E: 

Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de Cauces (SNUP-E1) 

Incluye las riberas del Río Alagón y la Rivera de Fresnedosa, así como el Embalse de Alcántara, el 
Embalse de Ceclavín y el resto de cauces que discurren por el Término Municipal, así como sus zonas 
de dominio público hidráulico, con arreglo a la legislación de agua. 

El objetivo de protección de esta categoría es asegurar el ecosistema característico de los márgenes 
de los ríos y el paso de las aguas hacia su cuenca hidrológica natural, la preservación de los 
ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a los cauces, la conservación de la calidad ambiental 
del medio hídrico y la limitación de los impactos paisajísticos que pudieran producirse en estas zonas. 
Se estará a lo dispuesto por la normativa sectorial aplicable. 

Suelo No Urbanizable de Protección Estructural Agrícola (SNUP-E2) 

Se incluyen en esta área los terrenos rústicos ubicados al sur del núcleo urbano con uso tradicional 
agrícola, concretamente la zona de viñas. Se trata de los suelos con mayor valor y potencial agrícola 
del municipio, por ello se considera necesario protegerlo del proceso de urbanización. 

Suelo No Urbanizable de Protección Estructural de Vías Pecuarias (SNUP-E3) 

Se incluyen en esta categoría de protección la Colada del camino de Ceclavín a Coria y la Colada del 
camino de Alcántara para protegerlas del proceso urbanizador. Se estará a lo dispuesto por la 
normativa sectorial aplicable. 

Suelo No Urbanizable Protegido de Protección Cultural Yacimientos Arqueológicos (SNUP-C) 

Se adscriben a estos suelos los terrenos en los que existen yacimientos arqueológicos, así como sus 
entornos de protección, para evitar de este modo cualquier tipo de intervención que altere sus 
características y preservar de actividades no deseadas. No es posible el desarrollo de ningún uso 
salvo el dirigido al estudio y protección del bien. 

 

Suelo No Urbanizable Protegido de Protección de Infraestructuras (SNUP-I) 

Se establecen los siguientes tipos en esta categoría de SNUP-I: 

Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras. Viarios. (SNUP-I1) 

Se adscriben a estos suelos los terrenos correspondientes a carreteras, así como sus zonas de 
afección, conforme a la Ley 25/1988, de Carreteras del Estado y a la Ley 7/1995, de 27 de abril de 
Carreteras de Extremadura. Se estará a los dispuesto por la normativa sectorial aplicable. 

Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras. Líneas Eléctricas     (SNUP-I2) 

Se adscriben a estos suelos los terrenos ubicados bajo las líneas eléctricas, así como sus zonas de 
afección, conforme al Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
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sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Se estará a los dispuesto por la 
normativa sectorial aplicable. 

 

ARTÍCULO 177.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL DE 
RED NATURA 2000  (SNUP-N1). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 
Según el artículo 56 quarter de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 
Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de 
diciembre por el que se requiere informe de afección para las actividades a realizar en zonas 
integrantes de la Red Natura 2000, en este caso en la ZEPA “Canchos de Ramiro y 
Ladronera”, en la que se incluyen los ZIP 5, 7, 8, 9, 10 y los ZAI 18.c y 25, la ZEPA “Embalse de 
Alcántara” y en la ZEC “Canchos de Ramiro”: 
1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o 
actividades agrícolas, ganaderos o forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares, 
siempre y cuando no deterioren los hábitats, no provoquen alteraciones que repercutan en 
las especies que hayan motivado la declaración de las zonas. 
2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado 
anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa 
valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la 
designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o 
actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio 
ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación. 
3. En función de los efectos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores naturales 
de la Zona de la Red Natura 2000, el órgano ambiental emitirá un informe de afección que 
contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos: 
a) Si entendiera que la acción pretendida no es susceptible de afectar de forma apreciable al 
lugar, o estimara que las repercusiones no serán apreciables mediante la adopción de un 
condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su consideración  e inclusión de 
dicho condicionado en la resolución. 
b) Si considerara que la realización de la acción puede tener efectos negativos importantes y 
significativos, dispondrá su evaluación de impacto ambiental, salvo que de acuerdo con lo 
regulado por la legislación sectorial existente en la materia, la actuación ya estuviera 
sometida a la misma. 
 

1.- Uso productivo rústico: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajos los 
epígrafes: 1.1.- Uso de cultivo y forestal, 1.2.- Uso de explotaciones agrarias y 1.3.- Uso de 
explotaciones ganaderas del artículo 166.1. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el 
trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el 
tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal.  

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N1: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

50 Ha 30 m 7 m²/Ha 4,5 m 1 
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En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

2.- Actuaciones de interés público general: Sólo se autorizan los usos y actividades contemplados 
bajo el epígrafe: 2.1.- Protección y mejora del medio, del artículo 166.2. de estas Normas, con la 
limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de 
que resultara procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal. 

 

 

 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N1: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 20 m 100 m²C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

3.- Actuaciones específicas de interés público: Se autoriza en todos los usos y actividades 
contemplados bajo los epígrafes: 3.2.- Usos de carácter recreativo o asimilables a usos dotacionales o 
terciarios, excepto los usos de carácter dotacional sanitario y asistencial del artículo 166.3. de estas 
Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo 
competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva 
Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N1: 

 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 20 m 100 m² C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

4.- Uso residencial: Solo se autorizan los usos y actividades contemplados bajo los epígrafes: 4.1.- 
Viviendas vinculadas  a explotaciones agrarias y Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales” y 
4.2.- Vivienda vinculada a uso permitido, del artículo 166.4. de estas Normas, con la limitación de 
cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara 
procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N1: 
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Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

50 Ha 50 m 3 m²/Ha 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

La edificación se ubicará fuera del límite de la Red Natura 2000, siempre que la parcela presente 
terrenos fuera de sus límites. 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ARTÍCULO 178.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL 
HÁBITATS PRIORITARIOS (SNUP-N2) Y SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
PAISAJÍSTICA (SNUP-P). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 
Según el artículo 56 quarter de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la 
Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de 
diciembre por el que se requiere informe de afección para las actividades a realizar en zonas 
integrantes de la Red Natura 2000, en este caso en la ZEPA “Canchos de Ramiro y 
Ladronera”, la ZEPA “Embalse de Alcántara” y en la ZEC “Canchos de Ramiro”: 
1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o 
actividades agrícolas, ganaderos o forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares, 
siempre y cuando no deterioren los hábitats, no provoquen alteraciones que repercutan en 
las especies que hayan motivado la declaración de las zonas. 
2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado 
anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa 
valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la 
designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o 
actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio 
ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación. 
3. En función de los efectos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores naturales 
de la Zona de la Red Natura 2000, el órgano ambiental emitirá un informe de afección que 
contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos: 
a) Si entendiera que la acción pretendida no es susceptible de afectar de forma apreciable al 
lugar, o estimara que las repercusiones no serán apreciables mediante la adopción de un 
condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su consideración  e inclusión de 
dicho condicionado en la resolución. 
b) Si considerara que la realización de la acción puede tener efectos negativos importantes y 
significativos, dispondrá su evaluación de impacto ambiental, salvo que de acuerdo con lo 
regulado por la legislación sectorial existente en la materia, la actuación ya estuviera 
sometida a la misma. 

1.- Uso productivo rústico: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajos los 
epígrafes: 1.1.- Uso de cultivo y forestal, 1.2.- Uso de explotaciones agrarias y 1.3.- Uso de 
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explotaciones ganaderas del artículo 166.1. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el 
trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el 
tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal.  

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N2 y SNUP-P: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

25 Ha 20 m 10 m²/Ha 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

En el SNUP-N2 la edificación deberá ubicarse en las áreas cuya afección sobre el Hábitat sea menor 
(zonas ya alteradas, proximidades de accesos existentes, zonas con menor densidad o diversidad de 
vegetación, etc). 

2.- Actuaciones de interés público general: Sólo se autorizan los usos y actividades contemplados 
bajo el epígrafe: 2.1.- Protección y mejora del medio, del artículo 166.2. de estas Normas, con la 
limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de 
que resultara procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N2 y SNUP-P: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 15 m 150 m²C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

En el SNUP-N2 la edificación deberá ubicarse en las áreas cuya afección sobre el Hábitat sea menor 
(zonas ya alteradas, proximidades de accesos existentes, zonas con menor densidad o diversidad de 
vegetación, etc). 

3.- Actuaciones específicas de interés público: Se autorizan en todos los usos y actividades 
contemplados bajo el epígrafe: 3.2.- Usos de carácter recreativo o asimilables a usos dotacionales o 
terciarios, excepto los usos de carácter dotacional sanitario y asistencial, del artículo 166.3. de estas 
Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo 
competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva 
Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N2 y SNUP-P: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 15 m 150 m² C 4,5 m 1 
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En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

En el SNUP-N2 la edificación deberá ubicarse en las áreas cuya afección sobre el Hábitat sea menor 
(zonas ya alteradas, proximidades de accesos existentes, zonas con menor densidad o diversidad de 
vegetación, etc). 

4.- Uso residencial:  

Para el Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística (SNUP-P): Se autoriza en todos los usos y 
actividades contemplados bajo los epígrafes: 4.1.- Viviendas vinculadas  a explotaciones agrarias y 
Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales”, 4.2.- Vivienda vinculada a uso permitido y 4.3.- 
Vivienda aislada no vinculada a un uso permitido, del artículo 166.4. de estas Normas, con la 
limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de 
que resultara procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva Calificación Urbanística y 
Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-P: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

50 Ha 30 m 5 m²/Ha 4,5 m 1 

 

Para el Suelo No Urbanizable de Protección Natural Habitats Prioritarios (SNUP-N2): Sólo se autorizan 
los usos y actividades contemplados bajo los epígrafes: 4.1.- Viviendas vinculadas  a explotaciones 
agrarias y Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales”, 4.2.- Vivienda vinculada a uso permitido, 
del artículo 166.4. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental 
ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N2: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

50 Ha 30 m 5 m²/Ha 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

En el SNUP-N2 la edificación deberá ubicarse en las áreas cuya afección sobre el Hábitat sea menor 
(zonas ya alteradas, proximidades de accesos existentes, zonas con menor densidad o diversidad de 
vegetación, etc). 

En el SNUP-N2, en el entorno correspondiente a la Mina de Los Enjamales, cumpliendo con lo 
establecido en el Plan de Recuperación del Murciélago Mediano de Herradura y del Murciélago 
Mediterráneo de Herradura en Extremadura, se prohíbe la modificación física del refugio, la 
instalación de puntos de luz, la realización de fuegos, el uso de biocidas o cualquier obra que 
produzca ruidos o vibraciones. 
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Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ARTÍCULO 179.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL 
OTROS VALORES AMBIENTALES (SNUP-N3). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 

1.- Uso productivo rústico: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajos los 
epígrafes: 1.1.- Uso de cultivo y forestal, 1.2.- Uso de explotaciones agrarias y 1.3.- Uso de 
explotaciones ganaderas del artículo 166.1. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el 
trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el 
tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal.  

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N3: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

15 Ha 15 m 15 m²/Ha 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

2.- Actuaciones de interés público general: Sólo se autorizan los usos y actividades contemplados 
bajo el epígrafe: 2.1.- Protección y mejora del medio y 2.2.- Infraestructuras, construcciones e 
instalaciones que tengan por objeto la protección del ecosistema, del artículo 168.2. de estas 
Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo 
competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva 
Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N3: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 200 m²C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 171 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

3.- Actuaciones específicas de interés público: Sólo se autorizan los usos y actividades contemplados 
bajo el epígrafe: 3.1.- Usos de carácter productivo incompatibles con el medio urbano y usos de 
carácter extractivo, 3.2.- Usos de carácter recreativo o asimilables a usos dotacionales o terciarios, 
del artículo 166.3. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental 
ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N3: 
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Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 200 m² C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

4.- Uso residencial: Solo se autorizan los usos y actividades contemplados bajo los epígrafes: 4.1.- 
Viviendas vinculadas  a explotaciones agrarias y Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales” y 
4.2.- Vivienda vinculada a uso permitido, del artículo 166.4. de estas Normas, con la limitación de 
cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara 
procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N3: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

15 Ha 20 m 300 m² C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

En el SNUP-N3 la edificación deberá ubicarse en las áreas cuya afección sobre los valores ambientales  
sea menor, requiriendo Informe Ambiental. 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ARTÍCULO 180.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE CAUCES 
(SNUP-E1). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 

Esta categoría de Suelo No Urbanizable se define en función de las limitaciones al uso del suelo por 
existencia de un cauce público y las servidumbres que éste genera. 

A la vez, se superpone con la categoría de Suelo No Urbanizable Protección Natural de Red Natura 
2000 (SNUP-N1), de manera que serán las condiciones específicas de protección de estas categorías 
las que se añadan al cumplimiento simultáneo de la legislación sectorial; es decir, a los 
condicionantes prescritas por la legislación sobre aguas se superpondrán, si fueren más limitativos, 
los propios de la categoría de Suelo No Urbanizable genérico o especial de que se trate en cada 
momento. 

Con independencia de la clasificación específica que les asigna el plan entre los suelos no 
urbanizables protegidos y de las restantes limitaciones que se establezcan en los instrumentos 
vigentes de ordenación urbanística y protección del medio ambiente, en la zona de policía de aguas 
corresponde a los órganos competentes de la cuenca autorizar, con carácter previo a la concesión de 
la Licencia Municipal, las construcciones, extracciones de áridos y establecimientos de plantaciones u 
obstáculos. 
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A los efectos de aplicación de la normativa vigente sobre protección de cauces, riberas y márgenes 
fluviales, se definen los siguientes conceptos: 

Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las 
aguas a las máximas crecidas ordinarias; se considera como caudal de máxima crecida 
ordinaria la media de los máximos caudales anuales, en su régimen natural, producidos 
durante diez años consecutivos, que sean representativos del comportamiento hidráulico de 
la corriente. 

Riberas son las franjas laterales de los cauces públicos situados por encima del nivel de 
aguas bajas. 

Márgenes son los terrenos que lindan con los cauces. De acuerdo con la legislación vigente 
en materia de aguas, las márgenes están sujetas en toda su extensión longitudinal a una 
zona de cinco (5) metros de anchura de servidumbre para el uso público, y a una zona de 
policía de cien (100) metros de anchura, en la que todos los usos y actividades posibles están 
condicionados. Ambas zonas se miden en proyección horizontal a partir de la línea de 
máxima crecida que limita el cauce, por lo que la primera forma parte de la segunda. 

La realización de obras, instalaciones o actividades en los cauces, riberas o márgenes se someterá a 
los trámites y requisitos especificados en el Reglamento del dominio público hidráulico aprobado por 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, o en la normativa que lo complemente o sustituya. 

De acuerdo con dicho reglamento, la zona de servidumbre para uso público tendrá por finalidad 
posibilitar el paso para el servicio del personal de vigilancia del cauce, para el salvamento de 
personas y bienes, y para el ejercicio de la pesca fluvial, así como permitir el varado y amarre de 
embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. Los propietarios de terrenos situados en 
las zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no 
impidan el paso, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente del 
organismo de cuenca que sólo la otorgará en casos muy justificados y la pertinente Licencia 
Municipal, acorde con lo establecido en estas normas urbanísticas. Las autorizaciones para la 
plantación de especies arbóreas requerirán la autorización del organismo de la cuenca. 

En la zona de policía, de acuerdo con la norma sectorial citada quedarán sujetos a la autorización 
previa del organismo de cuenca las siguientes actividades y usos del suelo: 

Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno 

Las extracciones de áridos 

Las construcciones de todo tipo 

Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 
avenidas o que pueda causar la degradación o el deterioro del dominio público hidráulico 

La autorización del organismo de cuenca no exime ni presupone las necesarias autorizaciones 
municipales, que se otorgarán en función de lo dispuesto en estas normas urbanísticas y del resto de 
las normas que las vinculen. 

El peticionario de una licencia para un uso que esté comprendido en la zona de policía, deberá 
aportar la autorización previa del organismo de cuenca, sin cuyo requisito no se dará trámite a su 
solicitud. 
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El Ayuntamiento instará al organismo competente, con la aportación de medios que se establezca, 
para que, conforme a lo establecido por la ley de Aguas, realice los trabajos de deslinde del dominio 
público hidráulico en las riberas fluviales y demás masas de agua. 

Cuando no existan otras determinaciones, se considerará supletoriamente que la zona de policía de 
aguas abarca una franja de cien (100) metros, contados a partir de ambos límites del álveo del cauce. 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

 

ARTÍCULO 181.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
ESTRUCTURAL AGRÍCOLA (SNUP-E2). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 

1.- Uso productivo rústico: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajos los 
epígrafes: 1.1.- Uso de cultivo y forestal, 1.2.- Uso de explotaciones agrarias y 1.3.- Uso de 
explotaciones ganaderas del artículo 166.1. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el 
trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el 
tipo de uso, además de la preceptiva Licencia Municipal.  

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-E2: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 200 m²C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

2.- Actuaciones de interés público general: Sólo se autorizan los usos y actividades contemplados 
bajo el epígrafe: 2.1.- Protección y mejora del medio y 2.2.- Infraestructuras, construcciones e 
instalaciones que tengan por objeto la protección del ecosistema, del artículo 166.2. de estas 
Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo 
competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la preceptiva 
Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-N2: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 200 m²C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

3.- Actuaciones específicas de interés público: Sólo se autorizan los usos y actividades contemplados 
bajo el epígrafe: 3.1.- Usos de carácter productivo incompatibles con el medio urbano y usos de 
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carácter extractivo, 3.2.- Usos de carácter recreativo o asimilables a usos dotacionales o terciarios, 
del artículo 166.3. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental 
ante el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-E2: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

2 Ha 10 m 200 m² C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

4.- Uso residencial: Se autoriza en todos los usos y actividades contemplados bajo los epígrafes: 4.1.- 
Viviendas vinculadas  a explotaciones agrarias y Rehabilitación de edificios para “Casas Rurales”, 4.2.- 
Vivienda vinculada a uso permitido y 4.3.- Vivienda aislada no vinculada a un uso permitido, del 
artículo 166.4. de estas Normas, con la limitación de cumplimentar el trámite medioambiental ante 
el organismo competente en caso de que resultara procedente por el tipo de uso, además de la 
preceptiva Calificación Urbanística y Licencia Municipal. 

Se establecen los siguientes parámetros urbanísticos para SNUP-E2: 

Parcela mínima Distancia a 
linderos 

Edificabilidad 
máxima Altura máxima Número plantas 

15 Ha 20 m 300 m² C 4,5 m 1 

 

En todo caso para nuevas segregaciones deberá cumplirse lo establecido en el artículo 168 de estas 
Normas y el artículo 26 de LSOTEX. 

Para las parcelas existentes anteriores a la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la parcela 
mínima será la existente con la misma edificabilidad y compatibilidad de usos. 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ARTÍCULO 182.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN VÍAS 
PECUARIAS (SNUP-E3). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 

Esta categoría de Suelo No Urbanizable Protegido se define en función de las limitaciones de uso del 
suelo por la presencia de una infraestructura determinada y las servidumbres que ésta genera. En el 
caso de superposición con las distintas categorías de Suelo No Urbanizable Común o Protegido  que 
la infraestructura va atravesando, a los condicionantes prescritos por la legislación sectorial 
pertinente se superpondrán, si fueran más limitativos, los propios de la categoría de Suelo No 
Urbanizable Común o Protegido de que se trate en cada momento. 

Son vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero, sin perjuicio de que puedan ser destinadas a otros usos 
compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dándose prioridad 
a la trashumancia, la trasterminancia  y demás movimientos de ganados y otros usos rurales, e 
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inspirándose en la idea de “desarrollo sostenible” y en el respeto al medio ambiente, el paisaje y el 
patrimonio natural y cultural. Aún subordinada a las actividades pecuarias, se considera fundamental 
la utilización de las vías pecuarias para fomentar el contacto de la población urbana con el medio 
rural, sirviendo a la demanda de esparcimiento y recreo al aire libre y promoviendo una conciencia 
conservacionista ciudadana. 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público, atribuido por la ley a las Comunidades Autónomas, 
y, consecuentemente, resultan inalienables, imprescriptibles e inembargables. Además de la 
normativa urbanística, vendrán reguladas por la legislación específica, a Ley Estatal 3/1995, de 23 de 
marzo, de vías pecuarias. Además, las vías pecuarias bien conservadas, deslindadas y que por su 
importancia cultural puedan ser consideradas bien de interés cultural, podrán recibir protección 
añadida por la legislación relativa a patrimonio histórico español, Ley 16/1985, de 25 de junio. 

De acuerdo con la legislación vigente, la Comunidad Autónoma, ostenta la competencia para la 
clasificación, el deslinde, la inmatriculación como bienes de dominio público, el amojonamiento y, en 
su caso, la ampliación, el restablecimiento o la desafección de las vías pecuarias. 

Se relacionan a continuación las vías pecuarias clasificadas dentro del término municipal de Ceclavín: 

Colada del Camino de  Ceclavín a Coria 

Colada del Camino de Alcántara 

Salvo las modificaciones que conforme a la legislación vigente hubieran podido tener lugar, el 
recorrido, la dirección, la superficie y el resto de las características de estas vías pecuarias, así como 
de los descansaderos y abrevaderos que existan en ellas, será el que figura en el proyecto técnico de 
clasificación de las mismas. En los tramos de las vías pecuarias afectados por situaciones 
topográficas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales, paso por zonas urbanas u 
otro tipo de situaciones de derecho previstas por la legislación sectorial, la anchura será la fijada al 
practicarse el deslinde. 

Sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y a salvo de las delegaciones o 
convenios que en el futuro pudieran tener lugar, el Ayuntamiento velará por la adecuada 
preservación de las vías pecuarias. 

A efectos urbanísticos, los terrenos comprendidos es esta categoría de SNUP-E3, tendrán la 
consideración de protegidos, con objeto de preservar su función principal de corredores para el 
tránsito de ganados y personas y como corredores ecológicos esenciales para la migración, la 
distribución geográfica y el intercambio genético de la fauna y la flora silvestres. 

Se consideran usos compatibles con la actividad pecuaria los usos agrícolas tradicionales que carecen 
de la naturaleza jurídica de la ocupación y que pueden ejecutarse en armonía con el tránsito de 
ganados y sin deterioro de la vía pecuaria, a los que hace referencia el artículo 16 de la Ley 3/1995, 
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. En particular, se incluyen en este concepto las comunicaciones 
rurales y el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola, siempre que respeten la prioridad de 
paso de los ganados, evitando su desvío o la interrupción prolongada de su marcha. Las vías 
pecuarias podrán utilizarse para el acceso a fincas. También se admitirán las reforestaciones y 
plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito normal de los 
ganados. 

Se consideran usos complementarios el paseo, el senderismo, el pedestrismo, el cicloturismo, la 
equitación y otras formas de desplazamiento, deporte sobre vehículo no motorizados, en los 
términos establecidos por el artículo 17 de la Ley 9/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias y 
siempre que resulten compatibles con estas normas. 

Se consideran usos prohibidos aquellas utilizaciones que impliquen transformación de su destino o 
naturaleza. En particular, en las vías pecuarias no se podrán realizar: 
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Los vallados transversales 

La publicidad, salvo paneles de señalización, interpretación o dispuestos por las 
Administraciones Públicas en cumplimiento de sus funciones 

Las actividades extractivas 

Los vertidos de cualquier clase 

El asfaltado o cualquier tratamiento de su superficie que desvirtúe su naturaleza 

El tránsito de automóviles todo terreno, motocicletas y demás vehículos motorizados no 
contemplados por la legislación específica 

La caza en todas sus formas 

Los cultivos, las plantaciones, y, en general, aquellas actuaciones que impidan, mermen o 
alteren el paso históricamente establecido 

Empleo de herbicidas químicos para el control de la vegetación 

Estas limitaciones no serán de aplicación a los terrenos de vías pecuarias afectados por 
concentraciones parcelarias o por obras de interés general, en la forma de que determina su 
normativa específica. 

Cuando, por causa del Plan de Ordenación o de la ejecución de una obra pública, hayan de afectarse 
terrenos correspondientes a una vía pecuaria, el nuevo trazado que en su caso haya de realizarse 
deberá asegurar, previamente a la aprobación del plan o proyecto correspondiente, el 
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los 
trazados, tanto a efectos del tránsito ganadero como de los demás usos compatibles y 
complementarios. 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ARTÍCULO 183.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (SNUP-C). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 

Se trata de suelo de especial protección por su contenido arqueológico cuyo objetivo es preservarlo 
de actividades no deseadas. Se restringe a los yacimientos delimitados e inventariados por los 
organismos competentes en la materia, donde no es posible el desarrollo de ningún uso salvo el 
dirigido al estudio y protección del bien. Además, a los citados yacimientos y sus entornos, así como 
a los entornos de los elementos de carácter puntual o lineal con valor arqueológico que existan en el 
municipio de Ceclavín. 

Cualquier modificación de uso o intervención en el Suelo No Urbanizable de Protección reserva 
arqueológica está prohibida, no permitiéndose ningún tipo de edificación, salvo las que en su caso 
autoricen los Planes Especiales redactados al efecto y regulados en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ARTÍCULO 184.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (SNUP-I1). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 

Martes, 2 de julio de 2019
31051

NÚMERO 126



 
 

Esta categoría de Suelo No Urbanizable Protegido se define en función de las limitaciones al uso del 
suelo por la presencia de una infraestructura determinada y las servidumbres que ésta genera. A la 
vez, se superpone con las distintas categorías de Suelo No Urbanizable Común o Protegido, que la 
infraestructura va atravesando, a los condicionantes prescritos por la legislación sectorial pertinente 
se superpondrán, si fueran más limitativos, los propios de la categoría de Suelo No Urbanizable 
Común o Protegido de que se trate en cada momento. 

De acuerdo con la legislación autonómica vigente en materia de carreteras (Ley 7/1995, de 27 de 
abril, de Carreteras de Extremadura) y a expensas de su futura modificación o sustitución, se definen 
las siguientes zonas: 

Dominio público: Constituida por los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos 
funcionales, además de una franja de terreno a cada lado de la vía, de tres (3) metros en 
carreteras autonómicas (básicas, intercomarcales y locales), y de dos (2) metros en las 
carreteras vecinales. 

En las carreteras de nueva construcción, es preceptiva la expropiación de los terrenos ocupados por 
la zona de dominio público así definida. 

En las carreteras existentes, son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus 
elementos funcionales afectos al servicio público viario; aun cuando la definición de la zona de 
dominio público no afecta a las titularidades actuales de los bienes comprendidos en ella, sí implica 
genéricamente la declaración de utilidad pública. 

En la zona de dominio público sólo podrán realizarse obras e instalaciones exigidas por la prestación 
de un servicio público de interés general, previa autorización del organismo titular. 

En carreteras existentes con propiedades privadas situadas dentro de las franjas laterales 
genéricamente definidas como dominio público, sus titulares solamente podrán realizar cultivos o 
ajardinamientos que no disminuyan la visibilidad de los vehículos que circulen por la carretera, sin 
que se admita en ningún caso la plantación de arbolado ni la ejecución de cerramientos. 

Bajo la zona de dominio público no se autoriza ningún tipo de conducción subterránea, salvo lo 
dispuesto para los tramos urbanos y travesías de la población y, excepcionalmente, aquellas 
vinculadas a la prestación de servicios públicos que no puedan desviarse por trazados alternativos. 

Zona de servidumbre: Constituida por los terrenos comprendidos en dos franjas situadas a 
ambos lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y 
exteriormente por dos paralelas a las aristas exteriores de la explanación y distantes de esta 
arista ocho (8) metros en las carreteras autonómicas y comarcales y seis (6) en las vecinales. 

Los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre pueden pertenecer legítimamente a cualquier 
persona pública o privada, pero en ellos no puede realizarse obras ni se permiten más uso que los 
compatibles con la seguridad vial, previa autorización, salvo lo dispuesto para los tramos urbanos, del 
organismo titular, que podrá utilizar o autorizar la utilización de las zonas de servidumbre por 
razones de interés general o cuando así lo requiera el mejor servicio de la carretera. 

No pueden autorizarse en las zonas de servidumbre obras, instalaciones, plantaciones o actividades 
que dificulten posibles ocupaciones temporales de los terrenos al servicio de la carretera, o que 
afecten a la seguridad de la circulación vial. 

Sólo se admiten cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cerramiento de fábrica. Salvo 
que se trate de operaciones de mera reparación o conservación, la reconstrucción de los 
cerramientos existentes se hará con arreglo a las mismas condiciones de los de obra nueva. 
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Las plantaciones de arbolado sólo son autorizables cuando no perjudiquen a la visibilidad en la 
carretera ni a la seguridad de la circulación vial. 

Solamente se autorizan conducciones subterráneas vinculadas a servicios de interés general cuando 
no exista la posibilidad de llevarlas más lejos de la carretera. Las conducciones de interés privado 
sólo se autorizan excepcionalmente, cuando no exista la posibilidad de otra solución. 

Zona de afección: Constituida por los terrenos comprendidos en dos franjas situadas a 
ambos lados de la carretera, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y 
exteriormente por dos paralelas a las aristas exteriores de la explanación y distantes de esta 
arista treinta y cinco (35) metros en carreteras autonómicas y comarcales y veinte (20) 
metros en las vecinales. 

Los terrenos comprendidos en la zona de afección pueden pertenecer legítimamente a cualquier 
persona pública o privada. Salvo lo dispuesto para los tramos urbanos, para ejecutar en las zonas de 
afección cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las 
existentes, o para plantar y talar árboles, se requiere la autorización previa del organismo titular de 
la carretera. 

En principio, entre la zona comprendida entre la línea límite de edificación y el final de la de afección, 
podrán promoverse actos de uso del suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones en la medida 
en que lo permita la normativa urbanística. 

Las plantaciones de arbolado sólo son autorizables cuando no perjudiquen a la visibilidad en la 
carretera ni a la seguridad de la circulación vial. 

En la zona de afección se autorizan conducciones subterráneas, aun de interés meramente privado, 
siempre que estén de acuerdo con lo previsto en la ordenación urbanística. 

Línea límite de edificación: En la superficie de terreno comprendida entre ella y la carretera 
está prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y el mantenimiento de 
las construcciones existentes. La línea límite de edificación se sitúa, a cada lado, de las 
siguientes distancias de la arista exterior de la calzada, medidas horizontalmente y 
entendiéndose por dicha arista el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la 
circulación de vehículos en general. 

A veinticinco (25) metros de la arista exterior de la calzada en carretera nacionales y en 
carreteras de la red autonómica básica, intercomarcal y local. 

A quince (15) metros de la arista exterior de la calzada en carreteras de la red autonómica 
vecinal. 

Cuando, por la gran anchura de la proyección horizontal del talud de los terraplenes o desmontes, la 
línea así obtenida fuera interior a la zona de servidumbre, la línea límite de edificación se alejaría 
hasta coincidir con el límite de ésta. 

En esta zona no puede realizarse obra alguna de edificación, ni llevarse a cabo reconstrucción, 
consolidación, ampliación o mejora de las construcciones existentes, aunque sí se admiten en estas 
obras de mera conservación y mantenimiento, así como obras de reparación por razones de higiene 
u ornato de los inmuebles, siempre que obtengan la pertinente autorización sectorial y resulten 
compatibles con la normativa urbanística. 
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Sólo se admiten cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cerramiento de fábrica. Salvo 
que se trate de operaciones de mera reparación o conservación, la reconstrucción de los 
cerramientos existentes se hará con arreglo a las mismas condiciones de los de obra nueva. Los 
tendidos aéreos sólo se autorizan en el interior de la línea límite de edificación en caso excepcional, y 
siempre que la distancia de los apoyos a la arista exterior de la calzada no sea inferior a vez y media 
(1,5) su altura. 

En la zona interior a la línea límite de edificación, el titular de la carretera puede proceder a la 
expropiación de los bienes existentes, entendiéndose implícita la declaración de utilidad pública, 
siempre que exista antes un proyecto aprobado de trazado o de construcción para reparación, 
ampliación o conservación de la carretera que lo haga necesaria. 

En las áreas correspondientes  a las carreteras CC-39 y CC-49, se considera incompatible el uso de 
herbicidas, quemas o movimientos de tierras, por el riesgo de degradación y destrucción de las 
colonias de topillo cabrera. Se podrán realizar estas actividades en aquellos tramos que no presenten 
colonias de esta especie, previo Informe de la Dirección General de Medio Ambiente. 

En las zonas de protección de vías existentes donde la categoría de Suelo No Urbanizable de 
protección de Infraestructuras viarias se superponga con las categorías de Suelo No Urbanizable 
Común, se autorizan específicamente y previo informe del organismo titular de la vía las Actuaciones 
relacionadas con la implantación y entretenimiento de las obras públicas de infraestructuras 
acogidas al uso: 2.1.: Actuaciones de interés público general; Infraestructuras, construcciones e 
instalaciones que tengan por objeto la protección del ecosistema (Artículo 166.2.1. de la presente 
normativa) y las actuaciones vinculadas al servicio de los usuarios de las obras públicas (Artículo 
166.3.3. de la presente normativa). 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

ARTÍCULO 185.- CONDICIONES DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS  LÍNEAS ELÉCTRICAS (SNUP-I2). USOS PERMITIDOS Y LIMITACIONES 

Esta categoría de Suelo No Urbanizable de Protección se define en función de las limitaciones al uso 
del suelo por la presencia de una infraestructura determinada y las servidumbres que ésta genera. A 
la vez, se superpone con las distintas categorías de Suelo No Urbanizable Común o Protegido que la 
infraestructura va atravesando, a los condicionantes prescritos por la legislación sectorial pertinente 
se superpondrán, si fueran más limitativos, los propios de la categoría de Suelo No Urbanizable 
Común o Protegido de que se trate en cada momento. 

En particular, en lo referente a las infraestructuras e instalaciones eléctricas será de aplicación la 
regulación derivada de la siguiente legislación: 

LEY 54/1997, de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico. 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad  en líneas eléctricas de Alta Tensión y sus 
Instrucciones complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
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REAL DECRETO 1432/2008, de 29 de Agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de Alta 
Tensión. 

En las limitaciones para la constitución de servidumbre de paso, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre. 

Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar con 
las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente los de carácter ambiental, que permitan 
establecer los sistemas de prevención de impactos. 

CAPÍTULO 3.4.- ORDENACIÓN ESTRUCTURAL SUELO URBANIZABLE 

SECCIÓN 3.4.1.- CONDICIONES GENERALES SUELO URBANIZABLE 

ARTÍCULO 186.- DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

Según el Artículo 10 de LSOTEX, integran el Suelo Urbanizable los terrenos que el Plan General 
Municipal adscriba a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, para poder ser objeto de 
transformación mediante su urbanización, en las condiciones y los términos prescritos por la Ley y 
determinados, en virtud de ella, por el planeamiento de ordenación urbanística.  

La clasificación a que se refiere el apartado anterior determina la vinculación de los terrenos al 
destino final propio del Suelo Urbanizable, pero la legitimación de la transformación precisa para la 
autorización de dicho destino requerirá la aprobación del Programa de Ejecución correspondiente, 
que delimite el ámbito específico de la actuación urbanizadora y establezca las condiciones para su 
realización. 

En el plano O.E.-3 “Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs), Dotaciones, Usos Globales, Áreas de 
Reparto, Delimitación y Gestión de Unidades de Actuación en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable”, del 
Plan General Municipal vienen delimitados los terrenos que integran el Suelo Urbanizable. 

ARTÍCULO 187.- APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL SUELO URBANIZABLE 
Aprovechamiento urbanístico objetivo en Suelo Urbanizable: Se establecerá como aprovechamiento 
urbanístico objetivo o aprovechamiento real, la cantidad de metros cuadrados de construcción no 
destinada a dotaciones públicas cuya materialización permite o exige el planeamiento urbanístico en 
una Unidad de Actuación, que vendrá establecido en cada una de las fichas particulares. 

Aprovechamiento subjetivo o edificabilidad lucrativa en Suelo Urbanizable: Se establecerá como 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación, la cantidad de metros cuadrados 
edificables a que tiene derecho el propietario del suelo, cumplimiento los deberes legales y 
sufragando el coste de urbanización que corresponda, que vendrá establecido en cada de las fichas 
particulares. 

Aprovechamiento medio en Suelo Urbanizable: Se establece como aprovechamiento medio se define 
como la edificabilidad unitaria ponderada en función de los diferentes valores de repercusión del 
suelo de los usos comprendidos en la correspondiente Área de Reparto. Se determina mediante la 
división del aprovechamiento objetivo del Área de Reparto por la superficie de la misma 
descontando la superficie del suelo dotacional público ya existente afectado a su destino. 

ARTÍCULO 188.- ÁREAS DE REPARTO 

Se define como la superficie de Suelo Urbano o Urbanizable que comprende los terrenos para los que 
el planeamiento urbanístico establece un mismo aprovechamiento (Aprovechamiento medio). 

El Plan General Municipal establece únicamente cuatro Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable, 
según se detalla: 

Martes, 2 de julio de 2019
31055

NÚMERO 126



 
 

Área Reparto 
Uso 

Global 
Ámbito de 
aplicación 

Superficie 
m² 

Aprovechamiento 
Medio m²/m² 

Aprovechamiento 
Total m²C 

AR-1 Residencial UB-1 20.166,83 0,451 9.100,00 

AR-2 Residencial UB-2 31.036,65 0,411 12.750,00 

AR-3 Residencial UB-3 2.778,75 0,439 1.220,00 

AR-4 Residencial UB-4 8.112,67 0,459 3.720,00 

AR-5 Residencial UB-5 21.583,94 0,400 8.620,00 

AR-6 Residencial UB-6 23.203,31 0,449 10.416,40 

AR-7 (IND) Industrial UB-IND 33.952,71 0,352 11.952,38 

 
ARTÍCULO 189.- PARÁMETROS DE ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE 

Los parámetros fundamentales de Ordenación de las Unidades de Actuación en Suelo Urbanizable 
serán: 

Superficie 

Edificabilidad 

Aprovechamiento objetivo: m²/m² 

Área de reparto 

Densidad de referencia: viv/Ha 

Uso global 

Nº viviendas aproximada: viv 

La densidad de referencia indicada, para las áreas con uso residencial, es el número de viviendas por 
hectárea que tendrá de forma aproximada la ordenación futura. 

El uso global indica el destino mayoritario que tendrá la edificabilidad del área. 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Área de 
reparto 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad de 
referencia 

viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

UB-1 20.166,83 AR-1 R 9.100,00 0,451 19,90 40 

UB-2 31.036,65 AR-2 R 12.750,00 0,411 16,14 51 

UB-3 2.778,75 AR-3 R 1.220,00 0,439 28,80 8 

UB-4 8.112,67 AR-4 R 3.720,00 0,459 29,59 24 

UB-5 21.583,94 AR-5 R 8.620,00 0,400 25,02 55 

UB-6 23.203,31 AR-6 R 10.416,40 0,449 29,31 68 

UB-IND 33.952,71 AR-7 
(IND) I 11.952,38 0,352 - - 

(*) R: Residencial; I: Industrial 

Según LSOTEX, en su artículo 74.3.b), se establece un porcentaje del 30% de la superficie de suelo 
lucrativo residencial reservado a viviendas con algún tipo de protección pública. Según la Disposición 
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Adicional Tercera, 4ª, 4.1., podrá eximirse su cumplimiento mediante resolución del Consejero 
competente en materia de Ordenación Territorial y Urbanística. 

SECCIÓN 3.4.2.- RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

ARTÍCULO 190.- RÉGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE 

Según contempla el artículo 10 de LSOTEX: “Mientras no tenga lugar la aprobación del 
correspondiente Programa de Ejecución, los particulares sean o no propietarios, podrán formular al 
Municipio consulta sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora que pretendan en suelo 
clasificado como Urbanizable, basada en el estudio relativo a su adecuación al modelo de crecimiento 
urbano del que se haya dotado al Municipio”. 

Al tener el planeamiento establecidas unas bases orientativas para su ejecución, relativas a calidades, 
plazos y diseño urbano, será posible proceder a la misma mediante una actuación urbanizadora. Los 
particulares que pretendan promover su transformación podrán iniciar directamente el 
procedimiento simplificado de tramitación del Programa de Ejecución, que se regula en la letra B) del 
artículo 134 de LSOTEX, sin la consulta sobre la viabilidad de la transformación urbanizadora. 

Mientras no cuente con Programa de Ejecución aprobado, rige para el Suelo el régimen propio del 
Suelo No Urbanizable Común, no pudiendo aprobarse ni autorizarse en él otras obras que las de 
carácter provisional previstas en la LSOTEX y las correspondientes a infraestructuras y dotaciones 
públicas. 

En cuanto a los tramos de las carreteras locales CC-39 y CC-49, que discurran por suelo urbanizable, 
programado o no, regirán las zonas de protección que estén establecidas para los tramos 
interurbanos, siendo necesaria la previa autorización de la Diputación de Cáceres, para realizar 
actividades en la zona de afluencia de citadas vías. 

ARTÍCULO 191.- LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

Según el artículo 31 de LSOTEX, la aprobación del correspondiente Programa de Ejecución determina: 

La identificación del ámbito espacial concreto que delimita la actuación y la vinculación legal de los 
terrenos al pertinente proceso urbanizador y edificatorio, de la correspondiente Unidad de 
Actuación, estableciendo las condiciones para su desarrollo. 

La afectación legal de los terrenos al cumplimiento de la distribución justa de los beneficios y cargas 
entre los propietarios y el cumplimiento por éstos de los deberes enumerados en el artículo 14 de 
LSOTEX, tal como resulten precisados por el planeamiento urbanístico y el Programa de Ejecución 
correspondiente. 

El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico resultante de la aplicación a la 
superficie de sus fincas originarias respectivas del noventa por ciento (90%) del aprovechamiento 
objetivo, bajo la condición del cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 14 de LSOTEX, 
así como ejercitar los derechos determinados en el artículo 13 de indicada Ley. 

La afectación legal de los terrenos obtenidos por la Administración actuante en virtud de cesión 
obligatoria y gratuita por cualquier concepto a los destinos previstos en el planeamiento. 

ARTÍCULO 192.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO URBANIZABLE 

Forman parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen 
que sea de aplicación a éste por razón de su clasificación, los siguientes derechos según el artículo 13 
de la LSOTEX. 

El uso y disfrute y la explotación normales del bien a tenor de su situación, características objetivas y 
destino, conformes o, en todo caso, no incompatibles con la legislación administrativa que le sea 
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aplicable por razón de su naturaleza, situación y características, y en particular de la ordenación 
urbanística. 

Los propietarios de Suelo Urbanizable, en tanto no se haya aprobado el correspondiente Programa 
de Ejecución, tendrán los deberes a que se refiere el artículo 14 de la LSOTEX: Con carácter general 
respecto a todos los propietarios de suelo, los deberes consistirán en destinar el suelo al uso previsto 
por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y conservar las construcciones e 
instalaciones existentes; conservar y mantener el suelo; realizar su uso y explotación de forma 
adecuada al interés general; respetar las limitaciones que deriven de la legislación administrativa 
aplicable, etc. Y específicamente en lo contemplado para el Suelo Urbanizable en su apartado 1.2., 
referente a los deberes derivados de la ejecución de la Ordenación Urbanística de esta clase se suelo. 

SECCOIÓN 3.4.3.- DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE 

ARTÍCULO 193.- CONDICIONES GENERALES DE DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE 

El Suelo Urbanizable se desarrollará mediante los Programas de Ejecución correspondientes a las 
Unidades de Actuación delimitadas en el Plan, excepto si se procediera mediante el régimen de 
Obras Públicas Ordinarias. 

El Programa de Ejecución se tramitará mediante el procedimiento simplificado. A estos efectos, el 
Plan General ordena detalladamente los sectores que ha considerado necesarios para satisfacer, a 
corto y medio plazo, la demanda inmobiliaria. En las citadas áreas, siempre que se asuma la 
ordenación detallada contenida en el Plan General, no será necesaria la redacción de Plan Parcial. 

Para cada una de las Unidades de Actuación en Suelo Urbanizable, al tener ordenación detallada, el 
Plan General fija además de los usos e intensidades globales, usos pormenorizados, la Norma Zonal, 
así como las cesiones de dotaciones locales. 

Los Programas de Ejecución, según lo establecido en el artículo 18 y siguientes de LSOTEX, 
contendrán un documento expresivo de la asunción de la ordenación detallada incluida en el Plan 
General, o bien una propuesta de Plan Parcial que modifique la incluida en el Plan. 

ARTÍCULO 194.- INICIATIVA DE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN 

Según el artículo 120 de LSOTEX, podrán formular y promover Programas de Ejecución: 

El Ayuntamiento  o cualquiera de los organismos o entidades de él dependientes, para la 
ejecución del planeamiento municipal. 

Las Administraciones públicas, y en particular la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el ejercicio de sus competencias mediante la realización de 
actuaciones urbanizadoras, en los términos expuestos en los artículos 120, apartados b) y c) 
de la LSOTEX.  

Los particulares, sean o no propietarios de los terrenos. 

CAPÍTULO 3.5.- CONDICIONES EDIFICATORIAS SUELO URBANO 

SECCIÓN 3.5.1.- CONDICIONES GENERALES DE SUELO URBANO 

ARTÍCULO 195.- DEFINICIÓN 

Tienen la consideración de Suelo Urbano, según lo establecido en el artículo 9 de la LSOTEX: 
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Los terrenos que formen parte de un núcleo de población existentes o ser integrables en él y estar ya 
urbanizados, contando, como mínimo, con acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento 
de aguas, suministro de energía eléctrica y evacuación de aguas residuales. 

Aquellos que estén ya consolidados por la edificación al menos en las dos terceras partes del espacio 
servido efectiva y suficientemente por las redes de los servicios generales enumerados en la letra 
anterior. 

Formarán parte asimismo del Suelo Urbano los terrenos que hayan sido urbanizados en ejecución de 
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

Dentro del Suelo Urbano se establecen las siguientes categorías según el artículo 9.2. de LSOTEX: 

Suelo Urbano Consolidado (SUC): es aquel que cumple todas las premisas dispuestas en el apartado 1 
anterior. 

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC): se atribuye esta condición a los terrenos a que se refiere el 
apartado 2 anterior, y también a los del 1, cuando para su urbanización o reurbanización en los 
términos dispuestos por el planeamiento deban ser sometidos a operaciones de reforma interior o 
actuaciones de renovación urbana que deban ejecutarse mediante unidades de actuación reguladora 
integradas en su entorno y cuyo desarrollo deba llevarse a cabo por el procedimiento establecido en 
el artículo 10.3. de LSOTEX; su urbanización o nivel de dotaciones públicas existentes no comprenda 
todos los servicios no tengan la proporción adecuada; se atribuya a parcelas concretas un 
aprovechamiento objetivo superior al preexistente, definido en los términos del apartado 3.4. de la 
Disposición Preliminar de LSOTEX, bien por asignación de mayor edificabilidad o por cambio de uso 
de mayor rentabilidad económica, cuya materialización requiera la delimitación previa de las 
actuaciones discontinuas y la aplicación de las técnicas de las trasferencias de aprovechamiento o de 
las compensaciones monetarias sustitutivas.  

ARTÍCULO 196.- DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO 

La delimitación de suelo se contiene en el plano nº O.E.-3 “ Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs), 
Dotaciones, Usos Globales, Áreas de reparto, Delimitación y Gestión de Unidades de Actuación en 
Suelo Urbano y Suelo Urbanizable”, a escala 1/1.000, mediante la adscripción a dicha clase de suelo 
los diferentes ámbitos. 

ARTÍCULO 197.- CLASES DE ÁMBITOS DE SUELO URBANO 

Los ámbitos de actuación en Suelo Urbano se distinguen en función de si éste es Consolidado o No 
Consolidado, así se establece: 

En Suelo Urbano Consolidado: 

Áreas de Ordenación directa o Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs). Las integrarán los terrenos 
comprendidos en Suelo Urbano  Consolidado vinculados a las diferentes Normas Zonales, reguladas 
por las condiciones particulares establecidas para cada una de ellas. 

En Suelo Urbano No Consolidado: 

La ordenación estructural del Suelo Urbano No Consolidado según la LSOTEX, la determinan: 

Señalamiento indicativo del perímetro geométrico de las unidades de actuación. 

El establecimiento de uso o usos globales y compatibles. 

La definición de las intensidades edificatorias y densidades residenciales máximas para cada 
zona de ordenación. 

Determinación de la red básica de reservas y construcciones de destino dotacional público. 
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El presente Plan determina para cada una de unidades de actuación en las que divide el Suelo 
Urbano No Consolidado, la densidad poblacional máxima que podría alcanzarse en dicho ámbito en 
ejecución del planeamiento. 

Se desarrollan los siguientes ámbitos de actuación en Suelo Urbano No Consolidado: 

Áreas de Planeamiento Incorporado (API), regulado por el régimen urbanístico que se define 
en el siguiente artículo 198 de estas Normas. 

Unidades de Actuación, reguladas por el régimen urbanístico que se define en el siguiente 
artículo 199 de estas Normas. 

 

ARTÍCULO 198.- ÁREA DE PLANEAMIENTO INCORPORADO (API) 

El Plan General Municipal asume con carácter general, las determinaciones concretas del 
planeamiento y su gestión inmediatamente antecedente; de esta forma el Plan mantiene e integra 
este planeamiento en su cuerpo normativo, en algunos casos con ligeras adaptaciones. Dado que las 
determinaciones aprobadas en la Normativa anterior no se han llevado a efecto en su totalidad, éste 
ámbito pertenece a Suelo Urbano No Consolidado. 

El Área de Planeamiento Incorporado (API), aparecen identificadas en el plano O.E.-3 “ Zonas de 
Ordenación Urbanística (ZOUs), Dotaciones, Usos Globales, Áreas de reparto, Delimitación y Gestión 
de Unidades de Actuación en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable”, a escala 1/1.000. 

Las condiciones particulares por las que se rige el API, son las correspondientes al planeamiento 
inmediatamente anterior que se asume, detalladas en los documentos de planeamiento originales, 
cuyas referencias se relacionan en la Ficha de Ordenación del Área de Planeamiento Incorporado y 
en la documentación adjunta, y con las modificaciones o adaptaciones, según artículo 203 de este 
Plan. 

A efectos de una interpretación de las determinaciones del Área de Planeamiento Incorporado y para 
todos aquellos aspectos de detalle relativos puntuales de las mismas, de no quedar los 
suficientemente explícitos, se utilizarán las determinaciones que sobre estos temas están contenidas 
en la normativa anterior. 

ARTÍCULO 199.- UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA (UAS) 

En las áreas Suelo Urbano Consolidado no se establecen Unidades de Actuación Urbanizadora, ya 
que se considera realizada la equidistribución histórica de cargas y beneficios. 

En las áreas de Suelo Urbano no consolidadas se establecen Unidades de Actuación Urbanizadora, 
para el cumplimiento conjunto de los deberes y equidistribución, urbanización y cesión de la 
superficie de suelo público. 

Asimismo, se delimitan Unidades de Actuación continuas y discontinuas para la obtención de las 
dotaciones correspondientes a los incrementos de aprovechamiento previstos en ámbitos del Suelo 
Urbano. 

Para el desarrollo de las Unidades de Actuación delimitadas en Suelo Urbano No Consolidado, es 
necesaria la redacción y aprobación del Programa de Ejecución por el procedimiento abreviado 
previsto por LSOTEX, en su artículo 134 b). 

ARTÍCULO 200.- APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS EN SUELO URBANO 
Aprovechamiento urbanístico objetivo en Suelo Urbano: Se establecerá como aprovechamiento 
urbanístico objetivo o aprovechamiento real, la cantidad de metros cuadrados (m²) de construcción 
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no destinada a dotaciones públicas cuya materialización permite o exige el planeamiento urbanístico 
en una Unidad de Actuación, que vendrá establecido en cada una de las fichas particulares. 

Aprovechamiento subjetivo o edificabilidad lucrativa en Suelo Urbano: Se establecerá como 
aprovechamiento subjetivo o susceptible de apropiación es la cantidad de metros cuadrados (m²) 
edificables a que tiene derecho el propietario del suelo, cumpliendo los deberes legales y sufragando 
el coste de urbanización que corresponda. 

Aprovechamiento medio en Suelo Urbano: Se establece como aprovechamiento medio se define 
como la edificabilidad unitaria ponderada en función de los diferentes valores de repercusión del 
suelo.  

SECCIÓN 3.5.2.- FICHAS ORDENACIÓN DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

ARTÍCULO 201.- ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOUS) 
Zona de Ordenación Urbanística A: ZOU-A. Casco Histórico 

Incluye los terrenos comprendidos en el Casco Histórico de la población, en los entornos de la Iglesia 
Parroquial Santa María del Olmo y Plaza de España, según viene representado en el Plano O.E.-3 
“Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs), Dotaciones, Usos Globales, Áreas de reparto, Delimitación 
y Gestión de Unidades de Actuación en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable”. 

Está formado por un tipo de caserío gótico de pequeña superficie. 

Se requerirá autorización de la Dirección General de Medio Ambiente para la tramitación de licencias 
de obras mayor y menor, en las edificaciones del entorno de la Plaza Mayor y la Iglesia de Santa 
María del Olmo, afectadas por especies protegidas (cigüeña blanca, cernícalo primilla, avión común, 
golondrina común, etc). 

Zona de Ordenación Urbanística B: ZOU-B. Edificación Tradicional 

Se desarrolla envolviendo al ZOU-A y abarcando la práctica totalidad de los edificios encerrados en su 
día por la muralla. 

Zona de Ordenación Urbanística C: ZOU-C. Zona de expansión  

Comprende el resto de Suelo Urbano Consolidado, de construcciones más recientes, así como los tres 
barrios de la población más significativos: Barrio de Cañas, Barrio de las Charcas y Barrio de la 
Soledad. 

Zona de Ordenación Urbanística D: ZOU-D. Zona deportiva 

Comprende los terrenos destinados a usos deportivos como: campo de fútbol, pistas de tenis, pádel, 
picadero, pista de saltos y juegos de niños. 

Zona de Ordenación Urbanística E: ZOU-E. Entorno Virgen del Encinar 

Abarca la zona de la Ermita del Encinar y sus alrededores, comprendiendo la propia ermita y casas 
aledañas a la misma y zonas de jardín y ocio. 

ARTÍCULO 202.- FICHA SUELO URBANO CONSOLIDADO. ZOUS 

ZONAS ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOUs) 

 
SUPERFICIE 

m² 

SUPERFICIE EDIFICABILIDAD INCREMENTO EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD 

CONSTRUIDA 
m²C 

EXISTENTE 
m²C / m² 

EDIFICACIÓN 
m²C 

TOTAL PGM 
m²C / m² 

PGM 
m²C / m² 

ZOU-A 18.134,80 18.883,74 1,041 - 18.883,74 1,041 

ZOU-B 156.402,50 168.792,01 1,079 - 168.792,01 1,079 
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ZOU-D 55.019,42 - - 200,00 200,00 0,004 

ZOU-E 3.147,10 844,36 0,268 - 844,36 0,268 

ZOU-C 295.527,79 113.580,65 0,384 - 113.580,65 0,384 

SECCIÓN 3.5.3.- FICHAS ORDENACIÓN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ARTÍCULO 203.- FICHA ORDENACIÓN  ÁREA PLANEAMIENTO INCORPORADO 

Las determinaciones estructurales establecidas para el Área de Planeamiento Incorporado en las 
Normas Subsidiarias serán asumidas adaptándolas al Plan General Municipal que se redacta: 

Superficie m² Uso Global Edificabilidad 
lucrativa m² 

Edificabilidad 
m²/m² 

Cesión 
dotacional 

realizada m² 

Cesión dotacional 
pendiente m² 

40.800,00 Residencial 16.200,00 0,397 4.000,00 4.080,00 

 

ARTÍCULO 204.- UNIDADES DE ACTUACIÓN URBANIZADORA EN SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO 

El Suelo Urbano No Consolidado se desarrolla en las siguientes Unidades de Actuación: 

U-1 

U-2 

U-3 

U-4 

U-5 

U-6 

U-7 

U-8 

U-9 

U-10 

U-11 

U-12 

U-13 
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ARTÍCULO 205.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-1 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-1 2.480,43 Residencial 1.340,00 0,540 36,29 9 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 206.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-2 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-2 2.162,41 Residencial 1.120,00 0,518 32,38 7 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 207.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-3 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-3 4.124,40 Residencial 2.887,08 0,700 48,50 20 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 208.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-4 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-4 9.090,97 Residencial 5.800,00 0,638 47,30 43 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 209.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-5 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-5 15.194,07 Residencial 8.110,00 0,534 28,30 43 
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En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 210.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-6 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-6 6.697,77 Residencial 2.080,00 0,311 22,40 15 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 211.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-7 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global (*) 

Aprovechamiento 
objetivo m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-7 4.997,45 Residencial 1.700,00 0,340 24,01 12 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 212.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-8 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global (*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-8 2.103,40 Residencial 1.080,00 0,513 42,80 9 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 213.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-9 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-9 4.420,35 Residencial 2.400,00 0,543 45,25 20 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 214.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-10 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 

Nº viviendas 
aproximado 
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(*) viv/Ha 

U-10 4.357,28 Residencial 2.983,02 0,685 48,20 21 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 215.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-11 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-11 5.923,52 Residencial 3.456,84 0,583 43,89 26 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 216.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-12 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global 

(*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-12 11.650,69 Residencial 8.086,01 0,695 47,21 55 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

ARTÍCULO 217.- UNIDAD DE ACTUACIÓN U-13 

Unidad 
Actuación 

Superficie 
m² 

Uso 
Global (*) 

Aprovechamiento 
objetivo 

m²C 

Coeficiente 
Edificabilidad 

m²/m² 

Densidad 
de 

referencia 
viv/Ha 

Nº viviendas 
aproximado 

U-13 2.953,83 Residencial 2.060,00 0,697 47,41 14 

 

En base a la Disposición Adicional Tercera de LSOTEX, a la que se acoge este Plan, no será preceptiva 
la asignación de ningún porcentaje de viviendas con algún tipo de Protección Pública. 

CAPÍTULO 3.6. GESTIÓN 

SECCIÓN 3.6.1.- SUELO URBANIZABLE 

ARTÍCULO 218.- DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

El desarrollo del Plan General Municipal sobre Suelo Urbanizable no exige la redacción de un 
instrumento de planeamiento que concrete y especifique la ordenación detallada, siempre que se 
asuma la ordenación establecida del mismo. 

Con este objeto, se han definido Unidades de Actuación, cuyos ámbitos quedan delimitados en los 
Planos de Ordenación. 
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La delimitación de las Unidades de Actuación se ajusta a las determinaciones del artículo 124 de la 
LSOTEX. 

ARTÍCULO 219.- SISTEMA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN SUELO URBANIZABLE 

Para cada Unidad de Actuación, el Municipio, de oficio o a instancia de un particular, deberá optar 
expresamente por uno de los sistemas de ejecución incluidos en las formas de gestión directa o 
indirecta establecida en el Plan General, para el desarrollo de cada actuación urbanizadora. 

ARTÍCULO 220.- ELECCIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

El sistema de ejecución se determinará por el planeamiento, conforme a los criterios establecidos 
por la Ley. 

ARTÍCULO 221.- DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

El desarrollo de las Unidades de Actuación conforme al sistema que se establece en las fichas de la 
presente Normativa, se ajustará a lo previsto para cada uno de los sistemas en la legislación 
autonómica (art. 128, 129 y 139 de la LSOTEX). 

ARTÍCULO 222.- SUELOS INCLUIDOS EN UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

Hasta tanto no se redacten los correspondientes instrumentos de planeamiento y gestión previstos, 
sobre estos suelos, no podrán concederse licencia de parcelación, obras de urbanización, cambios de 
uso del suelo, u obras de nueva planta. 

SECCIÓN 3.6.2.- SUELO URBANO 

ARTÍCULO 223.- DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 

La delimitación de las Unidades de Actuación se ajusta a las determinaciones del artículo 124 de la 
LSOTEX, cuyos ámbitos quedan delimitados en los Planos de Ordenación. 

ARTÍCULO 224.- SISTEMA DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN SUELO URBANO 

Para cada Unidad de Actuación, el Municipio, de oficio o a instancia de un particular, deberá optar 
expresamente por uno de los sistemas de ejecución incluidos en las formas de gestión directa o 
indirecta establecidas por el Plan para el desarrollo de cada actuación urbanizadora. 

ARTÍCULO 225.- ELECCIÓN DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 

El sistema de ejecución se determinará por el planeamiento, conforme a los criterios establecidos 
por  la Ley. 

ARTÍCULO 226.- DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 

El desarrollo de las Unidades de Actuación conforme al sistema que se establece en las fichas de la 
presente Normativa, se ajustará a lo previsto para cada uno de los sistemas en la legislación 
autonómica (art. 128, 129 y 139 de la LSOTEX). 

ARTÍCULO 227.- SUELOS INCLUIDOS EN UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 

Hasta tanto no se redacten los correspondientes instrumentos de planeamiento y gestión previstos, 
sobre estos suelos, no podrán concederse licencia de parcelación, obras de urbanización, cambios de 
uso del suelo, u obras de nueva planta. 

CAPÍTULO 3.7.- SISTEMAS GENERALES 

SECCIÓN 3.7.1.- CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
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ARTÍCULO 228.- DEFINICIÓN Y CLASES 

Constituyen los Sistemas Generales el conjunto de suelos, construcciones, edificaciones o 
instalaciones, de destino dotacional público, así señalados por el presente Plan General Municipal 
por constituir la estructura de articulación territorial y urbana, que asegura la racionalidad y 
coherencia del desarrollo urbanístico y garantiza la calidad y funcionalidad de los principales espacios 
de uso colectivo. 

El presente Plan General Municipal, en función de sus objetivos, diferencia las siguientes clases de 
sistemas generales: 

Sistemas Generales de Comunicaciones 

Sistemas Generales de Espacios Libres 

Sistemas Generales de Vías Pecuarias 

Sistemas Generales de Equipamientos 

Sistemas Generales de Infraestructuras 

 

ARTÍCULO 229.- TITULARIDAD Y RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS  SISTEMAS GENERALES 

Los Sistemas Generales son de titularidad pública, con la excepción que se establece más adelante. 

Los terrenos destinados a estos Sistemas deberán adscribirse al dominio público y estarán afectos al 
uso o servicio que determina el presente Plan General. 

Los terrenos de titularidad pública calificados por el presente Plan como Sistemas Generales, cuyo 
uso coincida con lo previsto, deberán transmitirse al municipio o Administración titular del servicio, 
con arreglo a la normativa aplicable. 

ARTÍCULO 230.- FORMAS DE EJECUCIÓN 

Los suelos destinados a Sistemas Generales no se obtendrán mediante expropiación u ocupación 
directa, por estar adscritos  a Unidades de Actuación. 

ARTÍCULO 231.- EJECUCIÓN DE SISTEMAS GENERALES 

Las ejecuciones de las obras e instalaciones de los sistemas generales serán acometidas de acuerdo 
con los siguientes criterios de asignación: 

Por la administración pública, correspondiendo al organismo o entidad competente, en función de la 
naturaleza específica de cada elemento del Sistema General. 

Por los particulares cuya ejecución material queda asignada a los propietarios de las unidades de 
actuación en Suelo Urbano y Urbanizable en que así se indique. 

ARTÍCULO 232.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 

El Sistema General de Comunicaciones está constituido por el suelo, las instalaciones, las 
construcciones y las infraestructuras fijas destinadas a permitir el desplazamiento de las personas, 
los vehículos y las mercancías. Está compuesto por los elementos y tramos viarios que se señalan 
como tales en los planos de Ordenación, por formar parte de las redes supramunicipales de 
carreteras, garantizar la interconexión entre los distintos núcleos urbanos y de éstos con las redes de 
carreteras. 

Las infraestructuras y suelos de este sistema se regularán por lo establecido en la Ley 7/1995, de 27 
de abril de Carreteras de  Extremadura. 
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En las zonas de protección correspondientes a las bandas de ambos lados de las diferentes vías 
rodadas en las que, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Carreteras de Extremadura, existen 
limitaciones para la construcción e instalación en las mismas de elementos fijos. 

ARTÍCULO 233.- SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

El Sistema General de Espacios Libres está compuesto por los terrenos y las instalaciones destinados 
al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población, a facilitar la integración de las áreas 
urbanas en el soporte territorial, a garantizar la compatibilidad ambiental entre los distintos usos del 
suelo, y a mejorar las condiciones estéticas del entorno urbano. 

ARTÍCULO 234.- SISTEMA GENERAL DE VÍAS PECUARIAS 

El presente Plan General Municipal, pretende mantener y conservar la red de vías pecuarias, 
compatibilizándola con la ordenación urbanística.  

Las Vías Pecuarias, se regirán por su legislación específica: 

Ley 3/1995, de 23 de marzo,  de Vías Pecuarias. 

Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Decreto 195/2001, por el que se modifica el 
Decreto 49/2000 que establece el Reglamento. 

Orden de 23 de junio de 2003, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2000, por el 
que se regula el régimen de ocupaciones y autorizaciones de usos temporales de las vías 
pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

ARTÍCULO 235.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 

El Sistema General de Equipamientos está compuesto por los terrenos, las construcciones, las 
instalaciones y las infraestructuras destinados a posibilitar la prestación de los servicios públicos a los 
ciudadanos y que se señala como tal en el Plano O.E.-3 de Ordenación Estructural. 

El Sistema General de Dotaciones y Equipamientos del presente Plan General está integrado por los 
siguientes usos: 

Dotacional de comunicaciones, comprendiendo todo lo referente a las vías de comunicación del 
municipio, así como la parada de autobuses, garajes y aparcamientos de utilidad pública, área de 
servicio gasolinera y helipuerto. 

Dotacional de zonas verdes, comprendiendo todas las zonas verdes del casco urbano. Existiendo una 
red básica dotacional de parques que comprende: Parque de la Alameda, Parque Municipal, Parque 
los Cántaros, Plaza España, Plaza de la Constitución, cruce de Avenidas de todos los Emigrantes y 
Juan Carlos I y Senda verde. 

Socio cultural, que a su vez comprende los siguientes usos: 

Sanitario, consistente en la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en 
régimen ambulatorio o con hospitalización. 

Cultural, consistente en la conservación, creación y transmisión de los conocimientos y la 
estética en centros especializados, tales como bibliotecas, museos, casas de cultura, teatros, 
etc. 

Administrativo Público, mediante el que se desarrollan las tareas de gestión de los asuntos 
del Estado en todos sus niveles territoriales y se atiende a los ciudadanos. 
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Religioso, el cual lo integran todas las Ermitas e Iglesia del municipio. 

Bien estar social y asistencial, en los que se desarrollarán actividades encaminadas a la 
atención de la población. 

Deportivo, que comprende la práctica de actividades deportivas y el desarrollo de la cultura física. 

Educativo, que abarca la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de 
cualquier nivel reglado, las enseñanzas no regladas y la investigación, así como el alojamiento o 
residencia de estudiantes o profesores, cuando dicho servicio se prevea entre las prestaciones del 
centro. 

Servicios Urbanos, que integran los servicios de salvaguarda a las personas y a los bienes (bomberos, 
policía, protección civil y similares), de mantenimiento de los espacios públicos, cementerio, 
mediante el que se proporciona la inhumación o incineración de los restos humanos. 

Las edificaciones del Sistema General de Equipamientos se ajustarán en lo básico a las características 
urbanísticas (sistema de ordenación, alturas y ocupación) de la zona urbana en que se ubiquen. 

Cuando sea posible racionalmente por las condiciones de la parcela y del uso a implantar, se 
dispondrá sobre rasante una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
construidos (m²C). 

Igualmente, cuando sea racionalmente posible y conveniente por el uso a implantar, se dispondrá 
una zona destinada a la carga y descarga. 

ARTÍCULO 236.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

El Sistema General de Infraestructuras está compuesto por los terrenos, construcciones, 
instalaciones e infraestructuras destinadas a posibilitar el ciclo integral del agua, el abastecimiento 
energético, el tratamiento y la defensa de las áreas urbanas frente a las inundaciones. 

Cada una de las instalaciones se regirá por su normativa específica de aplicación, admitiendo sólo los 
usos directamente vinculación con el servicio de que se trata. Las condiciones de edificación se 
regularán de acuerdan con la legislación técnica sobre la materia. Los acabados y las áreas no 
ocupadas  por la edificación o instalaciones, recibirán el tratamiento adecuado para que resulte una 
propuesta integrada en el paisaje del entorno. 

SECCIÓN 3.7.2.- CONDICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 

ARTÍCULO 237.- SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 

Por el término municipal de Ceclavín discurren las siguientes vías pertenecientes a la red Básica de 
Carreteras de Extremadura: 

EX-372, que enlaza por el borde Noroeste,  Ceclavín con la EX-117, con dirección a Zarza la 
Mayor y Piedras Albas y por el Este con la población Acehúche y la EX-109 con dirección a 
Cáceres y Plasencia, convirtiéndose en este tramo en travesía. 

CC-39, antigua Carretera Local de Alcántara, la cual enlazaba el núcleo de Ceclavín con el 
paso del río hacia Alcántara. Limita con el núcleo urbano por el borde sur. 

CC-49, Carretera Local de Coria, la cual enlaza el núcleo de Ceclavín con la EX-109, con 
dirección a Coria y Torrejoncillo. Limita el núcleo urbano por el borde Noreste. 
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Existen gran número de caminos rurales en el término municipal, que deben regirse por la Ley de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 12/2001, de 15 de noviembre, Caminos Públicos de 
Extremadura. 

En todas las vías anteriormente señaladas se cumplirá la normativa vigente en cuanto al 
establecimiento de la zona de afección, de servidumbre legal y zona de no edificación, según refleja 
el artículo 137 de la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura. 

Las obras, instalaciones, edificaciones, cerramientos y cualquier otra ocupación o actividad en 
terrenos colindantes o sitios en las zonas de influencia de las carreteras, requerirá expresa 
autorización de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de las licencias urbanísticas  y 
demás autorizaciones que procedieran y salvo lo que se dispone en el Capítulo V de la Ley 7/1995, de 
27de abril, de Carreteras de Extremadura. 

ARTÍCULO 238.- ZONA DE AFECCIÓN, DE SERVIDUMBRE LEGAL Y ZONA DE NO EDIFICACIÓN 
EN LA RED DE CARRETERAS 

Serán de aplicación los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de 
Extremadura en referencia a dominio público,  zona de servidumbre, zona de afección y línea límite 
de edificación. 

CARRETERA EX-372 (Titularidad Junta de Extremadura) 

Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera  y sus elementos y una franja de 
terreno de tres (3) metros a cada lado de las vías, para carreteras clasificadas como básicas e 
intercomarcales,  medidas en horizontal desde la arista exterior de la explanación y 
perpendicularmente a la misma. 

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, de terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.  

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar 
como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre 
el terreno. Será, en todo caso, de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la 
estructura. 

En esta zona sólo podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas con la 
construcción, explotación y conservación de la vía. 

La Administración titular de la vía, excepcionalmente, sólo podrá autorizar obras o instalaciones en la 
zona de dominio público cuando sea imprescindible para la prestación de un servicio público de 
interés general que así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrente y de lo 
establecido en el capítulo  
V de la Ley 7/1995, de 27de abril, de Carreteras de Extremadura. 

CARRETERA CC-39 y CC-49 (Titularidad Diputación de Cáceres) 

Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales en una 
franja de terreno de tres metros a cada lado de las vías, medidos en horizontal desde ella (a.e.e.) y 
perpendicularmente a  la misma. 

La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, de terraplén o, en su 
caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares, se podrá fijar 
como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del borde de las obras sobre 
el terreno. Será, en todo caso, de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la 
estructura. 
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En esta zona sólo podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas con la 
construcción, explotación, y conservación de la vía. 

La Administración titular de la vía, excepcionalmente, sólo podrá autorizar obras o instalaciones en la 
zona de dominio público cuando sea imprescindible para la prestación de un servicio público de 
interés general que así lo exija. Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo 
establecido en el capítulo V de la Ley 7/1995 de Carreteras de Extremadura. 

La Diputación de Cáceres podrá exigir a los solicitantes de actuaciones colindantes en las carretas 
que deban ser autorizadas o informadas, por este Organismo, la acreditación de la titularidad de los 
terrenos afectados. 

ARTÍCULO 239.- TRAMOS URBANOS 

En la zona de dominio público de travesías y tramos urbanos, el otorgamiento de autorizaciones para 
realizar obras o actividades no ejecutadas por la Administración titular de la carretera corresponde a 
los Ayuntamientos, previo informe vinculante de dicha Administración titular, que habrá de versar 
sobre aspectos relativos a disposiciones de la presente Ley. 

En las zonas de servidumbre y afección de los tramos urbanos, excluidas las travesías y siempre que 
no afecte a la seguridad vial, las autorizaciones de usos y obras las otorgarán los Ayuntamientos, si 
bien, cuando no estuviera aprobado definitivamente ningún instrumento de planeamiento 
urbanístico o la actuación no se halle sometida a licencia urbanística, deberán aquellos recabar, con 
carácter previo, informe de la Administración titular de la carretera. 

En las travesías de carreteras corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de toda clase de 
licencias y autorizaciones sobre los terrenos y edificaciones en las zonas de servidumbre y afección, 
siempre que no afecte a la seguridad vial. 

ARTÍCULO 240.- CAMINOS RURALES 

Son caminos rurales las vías de comunicación terrestre de dominio y uso público, destinadas 
básicamente al servicio de explotaciones e instalaciones agrarias y que, por no reunir las 
características técnicas y requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles, no puedan 
clasificarse como carreteras. 

No se consideran caminos las calles, plazas, paseos, otros viales urbanos, los caminos de servicio bajo 
titularidad de las Confederaciones Hidrográficas y los caminos o vías de servicio de titularidad 
privada.  

Forman parte de los caminos y, por tanto, del dominio público viario, además de la calzada o 
superficie destinada al tráfico rodado, todos los elementos de su explanación, tales como arcenes, 
cunetas, taludes y terraplenes, puentes, obras de fábrica, elementos de señalización y protección, 
terrenos de servicio y, en general, todos los elementos construidos en función del camino. 

A efectos de lo previsto en esta Ley, todos los terrenos de dominio público viario de un camino 
constituyen su zona de dominio público. 

ARTÍCULO 241.- SISTEMA GENERAL DE VÍAS PECUARIAS 

Por el término Municipal de Ceclavín, discurren dos vías pecuarias: La Colada del Camino de 
Alcántara y la Colada del Camino de Ceclavín a Coria. 

ARTÍCULO 242.- COLADA DEL CAMINO DE ALCÁNTARA  

De anchura variable, máxima de diez (10) metros y mínima de ocho (8) metros. Longitud total 
aproximada ocho mil (8.000) metros. Extensión superficial calculada setenta y dos mil metros 
cuadrados (72.000m²). Dirección general considerada de Suroeste (SO) a Noreste (NE). 
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En virtud de las necesidades del Servicio de Concentración Parcelaria, para su mejor entender, se 
divide en dos tramos que discurren el primero fuera de la zona que se concentra y el segundo por 
dentro de la misma. 

TRAMO 1º (Fuera zona concentrar).- Con dirección de Suroeste (SO) a Noreste (NE) y con 
procedencia del término municipal de Alcántara, penetra en el de Ceclavín por la “Dehesa de 
las Moriscas” y por ella se dirige por la “Casa del General” “Valles de Moran”, situada a unos 
cien metros a la derecha, a la “Piedra del Sombrero”, lugar por donde alcanza la carretera o 
camino vecinal de Alcántara a Ceclavín. 

Construida la carretera o camino vecinal de Alcántara a Ceclavín dentro de la vía pecuaria que se 
describe por ella discurre hasta su terminación en el núcleo urbano de Ceclavín por el paraje 
conocido por “Las Viñas”, partiendo por su lateral derecho con dirección N a S los caminos de la Casa 
de las Pozas, de Higuera-Coriga y el de los Álamos, que después de un recorrido aproximado de unos 
ochocientos(800) metros llega a la “Dehesa de Valdegarrido” en la que tiene su comienzo la zona de 
terrenos a concentrar y el tramo 2º en que se divide esta vía pecuaria. 

TRAMO 2º (Dentro zona concentrar).- En la linde de la “Dehesa de Valdegarrido”, comienzo 
de la zona de terrenos señalados para su concentración y lugar de terminación del Tramo 1º 
antes descrito, parte este segundo con dirección de Suroeste (SO) a Noreste (NE), llevando 
por su centro la carretera o camino vecinal de Alcántara a Ceclavín. Dejando a cien (100) 
metros aproximadamente a la izquierda las ruinas del “Fuerte de San Juan”; llega por la 
“Alameda” al pueblo de Ceclavín y por el prosigue su recorrido por las traseras denominadas 
de Pocotrigo, Matadero y Barrio de Cañas, hasta desembocar en el final de la Avenida de 
Juan Carlos I, ya en el límite urbano de Ceclavín donde termina esta vía pecuaria y da 
comienzo la que a continuación se describe, con la denominación de Colada del Camino de 
Ceclavín a Coria. 

ARTÍCULO 243.- COLADA DEL CAMINO DE CECLAVÍN A CORIA 

De anchura variable, máxima de treinta (30) metros y mínima de diez (10) metros. Longitud total 
aproximada nueve mil quinientos (9.500) metros. Extensión superficial que se calcula ciento treinta y 
dos mil metros cuadrados (132.925 m²). Dirección general considerada de Suroeste (SO) a Noreste 
(NE). 

Para mayor entendimiento, teniendo en cuanta la manera o forma en que se mueve esta vía pecuaria 
por los terrenos que determinas para su concentración parcelaria, las zonas señaladas por el Servicio 
de la Delegación de Cáceres, se divide en tres tramos: 

TRAMO 1º (Dentro de la zona concentrar).- Pudiéndose considerar esta Colada del Camino 
de Ceclavín a Coria como continuación de la descrita en primer lugar, tiene su comienzo en 
el final de la Avenida Juan Carlos I, límite urbano de Ceclavín y tomando como centro el 
camino de Ceclavín a Coria, con dirección de Suroeste (SO) a Noreste (NE) se dirige por el 
“Barrio de la Soledad”, “Ermita de su nombre”, no sin antes salir por la derecha con 
dirección Este (E) el camino de San Gregorio. Prosiguiendo después su recorrido llega el 
camino de los Terreno, que por la derecha parte con dirección de Oeste (O) a Este (E) hacia 
la Rivera de Fresneda. 
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Desde el punto de encuentro con el Camino de los Terreno, después de hacer un recorrido 
aproximado de trescientos (300) metros por el lateral izquierdo termina la zona de terrenos que se 
concentran y este tramo primero de la Colada. 

TRAMO 2º (Límite izquierdo, zona concentrar).- En el lugar y punto terminación del tramo 
primero, arranca este segundo que discurre delimitando por su derecha la zona de terrenos 
que se concentran y por su lado izquierdo las Dehesas “Boyal” y “Valdemerina” terminando 
después al hacer un recorrido aproximado de mil doscientos (1.200) metros entre la “Dehesa 
Valdelabada” por la derecha y “Dehesa Valdemerina” por la izquierda. 

TRAMO 3º (Fuera de la zona concentrar).- Saliendo de la zona que se concentra sin dejar el 
camino de Ceclavín a Coria se dirige entre las dehesas “Valdelabada” a la derecha y 
“Valdemerina” a la izquierda, sale por la derecha el camino de Torrejoncillo y después de un 
recorrido de dos mil doscientos (2.200) metros aproximadamente llega a la carretera o 
camino vecinal de Ceclavín a Coria por su Km siete. 

Apareciendo construida la indicada carretera o camino vecinal de Ceclavín a Coria dentro de la vía 
pecuaria que se describe, por ella se dirige, por la Fuente del Puerto, abrevadero de ganados, sin 
extensión superficial determinada y situado dentro de la Colada en su parte derecha. 

Sin abandonar la precipitada carretera de Ceclavín a Coria y dirección de origen Suroeste (SO) a 
Noreste (NE) entre la “Dehesa Entresierra” a la izquierda y “Dehesa Cortes” por la derecha llega a la 
mojonera divisoria de los términos municipales de Ceclavín y Cachorrilla. 

 

 

CAPÍTULO 3.8.- INFRAESTRUCTURAS 

ARTÍCULO 244.- RED DE SANEAMIENTO 

En las zonas en que existan arroyos que puedan servir para la evacuación natural de las aguas de 
lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro para que las aguas de lluvia viertan directamente a 
los arroyos naturales, que deberá tener asegurada su continuidad hasta un cauce público. Podrá 
utilizarse el sistema unitario cuando las aguas residuales y de lluvia se conduzcan a instalaciones de 
depuración completa antes de verterlas a los cauces públicos naturales. 

Las secciones mínimas de alcantarillado serán de treinta (30) centímetros de diámetro y las 
velocidades máximas a sección llena será de tres (3) metros por segundo. 

Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del uno con cinco por ciento (1,5%) y 
en las demás se determinará de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas 
de las aguas negras no desciendan de cero con seis (0,6) metros por segundo. 

En las cabeceras de alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrán cámaras de 
descarga para la limpieza, cuya capacidad será de cero con seis (0,6) metros cúbicos para las 
alcantarillas de treinta (30) centímetros y de un (1) metro cúbico para las restantes. Podrá 
sustituirse este dispositivo de limpieza con manguera a presión mediante camión cisterna. 

Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas negras el máximo 
previsto para abastecimiento de agua disminuidos en un quince por ciento (15%). 

Martes, 2 de julio de 2019
31073

NÚMERO 126



 
 

Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación 
de aguas residuales con una arqueta de control, previa a su conexión con la red de 
alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las 
Administraciones competentes. 

Los coeficientes de escorrentía adoptados deberán justificarse. 

No se admitirá, en ningún caso, la puesta en carga de los conductos, debiendo proyectarse de forma 
que el funcionamiento sea en lámina libre. 

Deberán situarse pozos de registro en los colectores a una distancia máxima de cincuenta (50) 
metros y siempre como norma general en los puntos singulares como cambio de dirección, cambio 
de pendiente, etc. 

ARTÍCULO 245.- RED DE SANEAMIENTO. MATERIALES 

Según el material los tubos se clasifican de la forma siguiente: 

Tuberías de fundición 

Tuberías de PVC 

Tuberías de polipropileno 

Tuberías de gres 

Tubería de hormigón 

En la elección del material se adoptará un criterio unitario para un mejor mantenimiento de la 
misma. 

ARTÍCULO 246.- RED DE SANEAMIENTO. VERTIDO 

No se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente secos, salvo que éstas tengan previa 
depuración. 

Deberá preverse el punto de vertido de la red proyectada a colector público o cauce natural previa 
depuración. En caso de vertido a cauce natural se requerirá el informe previo del organismo 
autonómico competente en materia de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

ARTÍCULO 247.- RED DE SANEAMIENTO. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

La infraestructura de saneamiento comprenderá la depuración suficiente para que su disposición 
final permita la posterior reutilización, no rebajando la calidad ambiental del área de vertido por 
encima del nivel admisible. 

Los vertidos industriales y de usos distintos de los residenciales deberán cumplir las condiciones que 
establece la legislación sectorial. 

ARTÍCULO 248.- RED ELÉCTRICA. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, y su exterior 
armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

Sólo se admitirá la ubicación de los centros de transformación en zonas públicas, en urbanizaciones 
existentes, y cuando las necesidades de la prestación del servicio lo exija. En este caso, la utilización 
se realizará en precario. 

Excepto en Suelo No Urbanizable, en ningún caso se permitirán aéreos sobre el espacio público o 
privado, dentro o no del área de retranqueo de edificación. 
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Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación con acceso, directo 
desde la vía pública. 

Las instalaciones o centros de transformación de nueva ejecución, o de renovación total se deberán 
cumplir: 

En todo tipo de suelos urbanos y urbanizables: 

Deberán integrarse estética y ambientalmente con las edificaciones colindantes de su entorno. 

No podrán localizarse por debajo del primer sótano ni ocupando (bajo rasante) las vías o espacios 
públicos  

En el suelo urbano y urbanizable de zonas no industriales: 

No podrán situarse en el espacio de parcela correspondiente al retranqueo de ordenanza, sean o no 
subterráneos. 

No podrán localizarse aislados en espacios públicos en soluciones no integradas. 

En el suelo urbano y urbanizable de zonas industriales: 

Se permitirá su instalación en la zona de parcela correspondiente al retranqueo de la edificación, 
siempre que sean subterráneos y sean privados para uso de la industria o instalación de la parcela. 

ARTÍCULO 249.- RED ELÉCTRICA 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión vigente, previniendo en los edificios, en todo caso las cargas mínimas 
fijadas en la instrucción MIBT010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas. La carga 
total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dicho instrucción y, 
en el cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación de las potencias de paso con los coeficientes 
que se especifican, en función de los usos servidos, en las tablas que se acompañan. 

ARTÍCULO 250.- CARACTERÍSTICAS DE LA RED DE BAJA TENSIÓN 

Como norma general se instalarán dos (2) tubos de protección en aceras y tres (3) en cruces de 
calzadas. 

Las instalaciones de Alumbrado Público, Urbano o Industrial, discurrirán canalizadas, entubadas y 
registrables, bajo las aceras, a una profundidad mínima de ochenta (80) cm., considerada desde la 
rasante de la acera terminada hasta la generatriz superior del tubo más alto (Instrucción MIBT006). 

Los tubos serán de PVC rígido, con diámetros de sesenta y tres (63) milímetros, noventa (90) 
milímetros, o ciento diez (110) milímetros, según cálculo. 

También podrá realizarse el entubado con PVC ARTICULADO, en cuyo caso los diámetros a considerar 
serían cincuenta (50) milímetros, ochenta (80) milímetros, o ciento diez (110) milímetros, según 
cálculo. 

En los cruces de calzada se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin de 
conseguir un perfecto macizado de los mismos.  

Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor del cuadro de mando, el armario 
metálico, y la batería de condensadores, si existen. El armario metálico y el bastidor del cuadro de 
mando tendrán conexiones a tierra independientes.  
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TITULO IV. DETERMINACIONES PARTICULARES DEL MUNICIPIO (DETALLADA) 

CAPÍTULO 4.1.- DEFINICIONES 

ARTÍCULO 251.- TIPOS DE ACTUACIÓN EDIFICATORIA 

Las obras de edificación se clasifican en función de: 

Régimen jurídico 

Alcance y características de las obras 

Alcance y efectos de su régimen de licencias 

Clasificación de las obras conforme a su régimen jurídico 

Conforme al régimen jurídico se distinguen los siguientes tipos de obras: 

Obras Obligatorias: Son aquellas obras definidas en el Artículo 163 de la LSOTEX que obligan 
a los propietarios al mantenimiento de los edificios en condiciones de seguridad, salubridad, 
ornato público y decoro. 

Obras permitidas y/o autorizadas: Son aquellas obras autorizables por Normativa para cada 
caso concreto. 

Obras prohibidas: Son aquellas que no pueden autorizarse en función de la situación de 
fuera de ordenación del edificio o instalación o por no ser admisibles en un área, parcela o 
solar. 

Clasificación de las obras según su alcance y características 

En el presente capítulo se definen los tipos de intervención edificatoria que pueden darse en relación 
con las construcciones existentes y las de nueva planta, a los efectos de establecer su admisibilidad, 
limitación o prohibición en cada caso, conforme a lo que con carácter particular se detalle para cada 
Norma Zonal y/o elemento incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos del presente Plan General. 
Conforme a sus características se clasifican en: 

Obras de nueva planta 

Actuaciones sobre la edificación existente, distinguiendo: 

Actuaciones generales 

Actuaciones parciales 

Conforme a su alcance y los efectos de su régimen de licencias, se clasifican en: 

Obra Mayor, que es aquella regulada por la Ley de Ordenación de la Edificación, y que, en lo 
relativo a las características de las obras de edificación incluye las obras de nueva planta, las 
actuaciones generales sobre la edificación existente, además de aquellas definidas en el 
artículo correspondiente a la regulación de las licencias. 

Obra Menor, cuyo alcance no afecta a la configuración arquitectónica del edificio ni a sus 
elementos estructurales, pero que se encuentran sometidas a Licencia Municipal. 

ARTÍCULO 252.- OBRAS DE NUEVA PLANTA 
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Se consideran obras de nueva planta todas aquellas que se realizan sobre los solares vacantes o 
después de la demolición, en los casos en que se permita, de edificios existentes. 

Las construcciones de nueva planta se realizarán basándose en un lenguaje arquitectónico 
contemporáneo apoyado en el entendimiento del lugar y de la historia.  

Se ajustará a lo establecido en las Normas Zonales del presente documento. 

ARTÍCULO 253.- ACTUACIONES GENERALES SOBRE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
Restauración 

Son obras encaminadas a recuperar el estado original de una parte o de la totalidad de un edificio, 
tanto en sus aspectos formales como estructurales o de organización espacial. 

En el caso de no existir pruebas documentales sobre algunos elementos del edificio se permitirá 
acabar la unidad del edifico con elementos de nuevo diseño. Estas nuevas intervenciones deberán 
quedar suficientemente diferenciadas y no perjudicar los elementos originales. 

En aquellos casos en que las intervenciones posteriores no supongan menoscabo del valor 
arquitectónico y artístico del edificio a restaurar y hayan adquirido derecho de permanencia, tanto 
por sus valores propios como por formar parte del paisaje urbano, habrá que optar por conservarlos 
antes que reconstruir el estado original.  

Las obras de restauración que afecten a los edificios deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Se emplearán los mismos materiales que presenta el edificio. 

La introducción de elementos originales no presentes, deberá ser suficientemente 
documentada. 

Cuando sea necesaria la intervención sobre elementos estructurales deberán utilizarse los 
mismos materiales originales y similares soluciones constructivas. Se dispensará de esta 
condición únicamente cuando sea necesaria por mantener la estabilidad del elemento. 

Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores serán los 
originales de los edificios. 

Rehabilitación 

Se entienden por obras de rehabilitación las de mejora de las condiciones de habitabilidad del edifico 
o las de su adecuación a un cambio de uso, con posible redistribución del espacio interior en ambos 
casos, pero manteniendo las características fundamentales de la tipología. 

Las obras de rehabilitación pueden alcanzar distintos grados: 

Rehabilitación básica de un edificio. Cuando las obras afecten a elementos comunes del 
mismo, sus condiciones de seguridad o mejora de fachadas y cubiertas sin alteraciones 
importantes en su organización general. 

Rehabilitación integral de un edificio. Cuando además de las obras de rehabilitación básica 
se incluyan modificaciones de patios, escaleras, modificación de pendiente de cubierta, 
incluyendo la remodelación interior de las viviendas o espacios habitables. 

En ambos tipos de rehabilitación, se permite la adecuación del espacio bajo cubierta a condiciones 
de habitabilidad o nuevos usos, así como la modificación, apertura o cierre de patios interiores con el 
fin de adaptarlos a los parámetros mínimo exigidos por las Normas Zonales y la modificación de los 
elementos de comunicación vertical siempre que estas obras no alteren los aspectos básicos de la 
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tipología edificatoria de que se trate y conserven los elementos interiores de valor arquitectónico 
singular. 

En los casos de Rehabilitación Básica o Rehabilitación Integral de un edifico incluido en el Catálogo de 
Bienes Protegidos es obligada la eliminación de elementos señalados como impactos negativos en la 
correspondiente ficha. 

Dentro de la Rehabilitación Integral, se permite la modificación de la volumetría hasta alcanzar el 
máximo aprovechamiento permitido por estas Normas Zonales. 

Reestructuración 

Se entiende por obras de Reestructuración, las de transformación del espacio interior del edificio, 
incluyendo las demoliciones o sustituciones parciales de elementos estructurales o volumétricos. 

Se considera obras de “Reestructuración Parcial” las que modifiquen o eliminen elementos 
estructurantes de la edificación original en partes accesorias o secundaria sin superar el cincuenta 
por ciento (50%) de la superficie total; las que eliminen elementos significativos y principales, o 
afecten a una superficie mayor del cincuenta por ciento (50%) se considerarán como 
“Reestructuración total”. 

Se agrupan bajo este concepto, entre otras actuaciones, las de cambios de distribución interior, 
cambios de localización de elementos de comunicación general, horizontal y vertical, modificación de 
la cota de los distintos forjados, construcción de entreplantas y sustitución de estructuras de cubierta 
para el aprovechamiento de su volumen. 

En edificios incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos, las afecciones en fachada se limitarán a 
posibles nuevas aperturas de huecos, siguiendo los ritmos compositivos y la conformación de huecos 
y sus elementos de cierre existentes. Estas últimas podrán suponer, previa declaración de ruina en 
los términos establecidos en la legislación vigente, el vaciado total del edificio, siendo obligado en 
este caso el mantener la fachada o fachadas a espacio público. 

En los casos de reestructuración se exige la eliminación de elementos de impacto negativo añadidos  
en fachada, cubierta o en espacios interiores de la edificación. 

Demolición 

Son obras dirigidas al derribo de edificios completos o parte de los mismos. 

Dentro de las obras de demolición se pueden distinguir los siguientes tipos: 

Demolición parcial: 

Eliminación de elementos sin ningún tipo de protección 

Eliminación de elementos o partes del edificio que estén fuera de ordenación. 

Eliminación de elementos o partes de un edificio catalogado que no tengan interés y no sean 
de obligada conservación. 

Demolición de ciertos elementos de un edifico en ruina parcial. 

Demolición de partes del edificio con deber de reconstrucción. 

Demolición total: 

Demolición del edificio en ruina total (puede conllevar el deber de reconstrucción). 

Demolición total del edificio sin protección. 

ARTÍCULO 254.- ACTUACIONES PARCIALES SOBRE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 
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Conservación o mantenimiento 

Son obras dirigidas al mantenimiento de las condiciones estructurales y elementos del edificio en 
estado de salubridad, ornato exterior e interior y de las condiciones de habitabilidad de los espacios 
vivideros existentes. 

Quedan incluidas dentro de este apartado todas las reparaciones de los elementos arquitectónicos o 
de instalaciones que se consideren en mal estado, así como las obras de mantenimiento interior y 
exterior, como reparaciones de pisos, revocos o pinturas. 

La modernización de las instalaciones se considera como obras de mantenimiento siempre y cuando 
no suponga distorsión o transformación de los espacios existentes. 

Las obras de mantenimiento en edificios incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 

No podrán alterar los acabados que caracterizan el edificio. 

Deberán utilizarse los mismos materiales existentes en su origen y similares soluciones 
constructivas. 

Están prohibidas las reproducciones miméticas de elementos antiguos que falseen la 
autenticidad histórica del edificio. 

Consolidación 

Son obras dirigidas a la recuperación, refuerzo o reparación de las estructuras existentes con posible 
sustitución parcial de éstas para asegurar la estabilidad del edificio. 

En los edificios con alguna protección las obras deberán realizarse con los mismos materiales y 
sistemas constructivos utilizados originalmente salvo que se justifique la necesidad de refuerzos 
especiales con otro tipo de materiales, o por medidas de protección acústica, ambiental y energética, 
y de adaptación a necesidades actuales. 

Adecuación o acondicionamiento 

Son aquellas obras que manteniendo las características esenciales de la edificación existente realizan 
reformas que alteran su organización general, la estructura arquitectónica y la distribución interior 
del  edificio. 

Pueden ser de los siguientes tipos: 

Cubierta: Construcción o reparación de cubiertas con inclusión de elementos permitidos en 
la Norma Zonal correspondiente. 

Fachadas de locales: Acondicionamiento y diseño de escaparates y accesos a locales con 
variación sobre los elementos preexistentes. 

Fachadas: Acondicionamiento y diseño completo de la fachada con variación sobre los 
elementos preexistentes. 

Interior de Pisos y Locales: 

Redistribución interior que no afecte al sistema estructural 

Cambio de materiales de acabado de suelo, techos, carpinterías,… 

Cambio de instalaciones interiores 
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CAPÍTULO 4.2.- LICENCIAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

ARTÍCULO 255.- RÉGIMEN DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y LOS ACTOS REGULADOS 
POR LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

Las actividades y los actos de transformación y aprovechamiento del sujeto objeto de ordenación 
urbanística quedarán reguladas por lo establecido en el Capítulo II del Título V de la LSOTEX, que han 
sido modificados por la Ley 12/2010, “LINCE” 

ARTÍCULO 256.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA COMUNICACIÓN PREVIA O LA 
SOLICITUD DE LICENCIA 

Atendiendo a los diferentes tipos de licencias, la solicitud deberá acompañarse de la documentación 
siguiente: 

Parcelación 

Se exigirá la presentación de un Proyecto de Parcelación a escala mínima 1:500, sobre base 
topográfica con curvas de nivel de metro en metro como mínimo, con copia del plano catastral en 
que se delimiten las parcelas afectadas y su configuración previa a la parcelación, y con la inclusión 
de las cédulas urbanísticas y alineaciones oficiales correspondientes a cada parcela resultante, 
cuando así lo exija el Ayuntamiento. 

Toda la documentación se entregará en soporte digital en los formatos que determine el 
Ayuntamiento. 

Urbanización 

Se exigirá la presentación de Proyecto de Urbanización o Proyectos de Obras, visado y suscrito por 
técnico competente realizados de acuerdo con las Normas Generales de Urbanización que se señalan 
en este documento, con el contenido preciso que exigen los Artículos 53, 67.5, 69 y 70 del 
Reglamento de Planeamiento (RPLANEX), haciendo referencia expresa a lo señalado en el apartado 3 
del referido Art. 70 

Toda la documentación se entregará en soporte digital en los formatos que determine el 
Ayuntamiento. 

Obra Mayor 

Previamente a la solicitud de licencia, se habrá solicitado y obtenido del Ayuntamiento la 
correspondiente alineación oficial, conforme a lo previsto en la presente Normativa. 

La documentación que acompañará la solicitud de licencia será: 

Certificado acreditativo del señalamiento de línea. 

Instancia de solicitud. 

Proyecto firmado por Técnico competente, que constará de Memoria, Planos, Presupuesto, 
Pliego de Condiciones y Plano de emplazamiento. Deberá estar ajustado al presente Plan 
General, cumpliendo tanto las Normas Generales de Edificación, como las condiciones 
particulares correspondientes a la Clase de Suelo y Norma Zonal en que se encuentra la 
parcela objeto de la solicitud. 

Cuadro detallado de superficies de cada una de las fincas que vayan a constituir, en su caso, 
la división horizontal, con descripción completa de cada una de ellas (linderos, superficies,…) 

Direcciones facultativas de los técnicos competentes 
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Las licencias de edificación de obra mayor no se podrán conceder en tanto no se cumplan los 
siguientes requisitos: 

Que la parcela correspondiente reúna las condiciones que señalan este Plan General para 
que pueda ser edificada. 

Que se haya concedido previamente la alineación oficial conforme a lo establecido en la 
presente normativa. 

En su caso, Estudio de Seguridad y Salud, o Estudio Básico de Seguridad y Salud, en los 
términos y condiciones previstos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Toda la documentación se entregará en soporte digital en los formatos que determine el 
Ayuntamiento. 

Obra Menor 

Para la solicitud de estas obras no será necesaria la presentación de proyecto suscrito por técnico 
competente. Sin embargo la instancia deberá acompañarse de: 

Plano de situación de la obra 

Croquis acotado de lo que se pretende realizar en la parte posterior de la solicitud 
(perfectamente interpretable, indicando la situación de las obras dentro de la edificación y 
de la parcela). Cuando por el tipo de obra sea necesario, el Ayuntamiento podrá exigir la 
presentación de planos acotados de planta, sección y alzado de lo que se quiere hacer, 
acompañando planos anexos a la solicitud en los que se refleje perfectamente lo construido 
actualmente y el cumplimiento de las condiciones de volumen, estéticas, etc., que se 
señalen en este Plan General de lo proyectado. 

Relación de materiales de acabado que se van a utilizar. 

Presupuesto real de la obra. 

Firma del contratista que vaya a realizar la obra 

En cualquier caso, para otorgarse la licencia se deberá cumplir: 

Que la obra o instalación prevista, sea del tipo que sea, cumpla y se adecue a lo establecido 
en este Plan General, tanto con carácter general, como particular para la zona concreta en la 
que se ubique. 

Que no se comprometa, ni directa ni indirectamente, la seguridad de personas y bienes, sea 
cual sea el tipo de obra a realizar. 

Que por su escasa complejidad o nivel técnico, y por no existir posible incidencia para la 
seguridad de las personas y las cosas, no resulte necesaria la redacción de un Proyecto 
completo, siempre y cuando: 

La instalación y obra a realizar quede perfectamente definida y garantizada su correcta 
ejecución, en la memoria, planos y demás documentación técnica que deben acompañar a la 
solicitud. 
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El contratista o persona que vaya a ejecutar la obra demuestre el nivel técnico suficiente 
exigible en cada caso. 

Usos y actividades 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en las 
Disposiciones vigentes del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y 
en las de las demás Disposiciones Reglamentarias que sean de aplicación. 

Clases de licencias 

En función de su naturaleza, se distinguen las siguientes licencias: 

Primera Ocupación de Edificios e Instalaciones: 

Terminada la construcción de un edificio, cualquiera que sea su uso, el promotor o titular de 
la licencia o sus causahabientes, deberán solicitar ante el Ayuntamiento correspondiente la 
licencia de Primera Ocupación, a cuya solicitud acompañarán el certificado o documento de 
fin de obra. 

El Ayuntamiento, previa comprobación técnica de que la obra se ha realizado con sometimiento al 
contenido del proyecto o, en su caso, a los condicionantes impuestos en la licencia de construcción, 
otorgará la de primera ocupación si el uso es conforme con las prescripciones de estas Normas o en 
su caso, del Plan Parcial o Especial en que se base. 

La Licencia de Primera Ocupación de las viviendas vendrá condicionada a la obtención de la Cédula 
de Habitabilidad. 

 

Cambio de Uso de Edificios e Instalaciones: 

Para autorizar el cambio de uso de una edificación ya construida alterando los de residencia, 
comercio, industria u oficina que tuviera en el momento de la petición, se requerirá solicitud 
al Ayuntamiento en la que se alegue como el nuevo uso pretendido incide en el 
ordenamiento urbanístico y se analicen los distintos impactos que pueda generar. El 
Ayuntamiento, previos los informes técnicos oportunos en que se analicen tales 
circunstancias, acordará la concesión o la denegación de la licencia. 

Ningún uso dotacional existente o calificado podrá ser sustituido sin mediar informe técnico en el 
que quede cabalmente justificado que la dotación no responde a necesidades reales o que éstas 
queden satisfechas por otro medio. 

Todo cambio de uso que se prevea en cualquier tipo de edificio se deberá ajustar a: 

Si el edificio está protegido, lo establecido en su nivel de protección 

Lo establecido en las determinaciones de uso del ámbito de planeamiento en que se 
encuentre. 

Lo establecido en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre) para aquellas actividades clasificadas en su Anexo 
1. 

En todo caso, se ajustará a la legislación sectorial que le sea aplicable. 

Martes, 2 de julio de 2019
31082

NÚMERO 126



 
 

Actividades Clasificadas: 

Entendiendo por tales las contempladas en el Anexo 1 del Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas: 

Licencia de Actividad: 

Toda persona física o jurídica que pretenda la instalación, ampliación o reforma de una actividad 
clasificada en el Término Municipal, deberá solicitar el Ayuntamiento una autorización previa que se 
denominará Licencia de Actividad. 

La denegación o concesión de la Licencia de Actividad será competencia del Alcalde, si bien se 
someterá al procedimiento detallado en los artículo 29 a 33 del Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre). 

En concreto, el informe de la Comisión Provincial será vinculante para el Alcalde en caso de que 
implique la denegación de la licencia o la imposición de medidas correctoras adicionales. 

La documentación exigida para la concesión de la licencia de actividad se determina en el artículo 4º 
de la Instrucción para la aplicación del RAMIN (Orden de 15 de Marzo de 1963). 

Licencia de Apertura: 

Con carácter previo al inicio de una actividad clasificada, deberá obtenerse del Alcalde la autorización 
de puesta en marcha correspondiente, que se denominará Licencia de Apertura. 

La documentación exigida para la concesión de la Licencia de Apertura será la suficiente para 
garantizar que la instalación se ajusta al proyecto aprobado, así como a las medidas correctoras 
adicionales impuestas, en su caso, en la licencia de actividad. 

En la solicitud de licencias de apertura se señalará la adecuación a la normativa de componente de 
los vertidos, así como el volumen y periodicidad de los mismos. 

ARTÍCULO 257.- CADUCIDAD Y PRÓRROGA 

Vendrán reguladas por lo establecido en el artículo 182 de LSOTEX. 

ARTÍCULO 258.- CÉDULA URBANÍSTICA 

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

El Ayuntamiento podrá exigir en la concesión de la licencias de parcelación, la presentación, junto al 
proyecto de parcelación, de las cédulas urbanísticas de cada parcela, que se incluirán en el Proyecto. 
Una vez concedida la licencia de parcelación, el Ayuntamiento podrá expedir copia de estas cédulas, 
previa solicitud de los particulares. 

ARTÍCULO 259.- ALINEACIÓN OFICIAL 
Solicitud y tramitación 

La alineación oficial se solicitará junto con las licencias de parcelación, reparcelación y obra 
mayor, a efectos de deslinde, parcelación, reparcelación o edificación y tendrá por objeto 
que el Ayuntamiento, a través de sus servicios técnicos, señale las alineaciones oficiales de 
las parcelas. 

La solicitud de alineación deberá ir acompañada de un plano de situación y un plano del 
solar a escala mínima de 1:500 con todas las cotas necesarias para determinar su forma, 
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superficie y situación respecto de los anchos actuales de la calle y las rasantes, debiéndose 
reflejar también cuantos antecedentes y servidumbres concurran en la parcela, así como las 
servidumbres urbanísticas con que cuenta. 

Caso de encontrar la información aportada con la solicitud conforme a la realidad, la 
situación será reflejada, por el técnico municipal sobre éstos planos y se someterá a su 
aprobación por el Ayuntamiento. 

En caso de encontrar disconformidad entre esa información y la realidad, se notificará al 
solicitante para modificar la solicitud conforme a la realidad fáctica y jurídica. 

En ningún caso podrán comenzarse las obras para las que se ha solicitado licencia mientras 
no se hayan concedido la alineación oficial. 

Cuando la alineación se sitúe dentro de las zonas de influencia de las carreteras, la licencia 
requerirá informe previo vinculante del servicio de Carreteras. 

Criterios para su determinación 

El establecimiento de la alineación oficial supone la concreción sobre la realidad física de las 
alineaciones representadas gráficamente en los planos de ordenación del Plan General y de 
los planes y proyectos que las desarrollan. 

Con la determinación de la alineación oficial, el Ayuntamiento, en ejercicio de sus facultades 
en materia de urbanismo, realiza la operación de interpretar aquellos planos para ajustar lo 
dibujado a la situación material de cada caso, solucionando los posibles desajustes derivados 
de la limitada definición de la cartografía base, o de circunstancias puntuales inapreciables 
en dicha cartografía pero relevantes a los efectos de determinar la alineación. 

No obstante, para la determinación de la alineación oficial se respetarán siempre los 
criterios siguientes: 

Como norma general, la alineación se establecerá en paralelo al eje de la calle, a una 
distancia de éste igual a la mitad del ancho mínimo de calle indicado en los planos de 
ordenación 

Cuando la alineación determinada por el procedimiento anterior suponga la aparición de 
tramos de calle con anchos inferiores al existente, la alineación oficial se hará coincidir con el 
lindero de la parcela, conforme a lo reflejado en la cartografía catastral. 

Como excepción a la regla general, cuando existan edificaciones de reciente construcción 
que condicionen el ancho de la calle, el establecimiento de la alineación oficial en el lindero 
opuesto se realizará midiendo el ancho total desde el edificio ya construido. 

Así mismo, en parcelas contiguas a construcciones recientes, la alineación se determinará 
con el criterio de eliminar quiebros en el frente de la calle, buscando la continuidad de las 
nuevas alineaciones con las ya materializadas. 

ARTÍCULO 260.- REPLANTEO DE LÍNEAS 
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Dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación del recibo de pago de los derechos 
correspondientes y de acuerdo con los Servicios Técnicos Municipales, se fijará el día y la hora a la 
que haya de tener efecto el replanteo, notificándolo con cuarenta y ocho (48) horas de antelación al 
propietario o a su representante legal, debiendo estar presente el técnico de las obras en el terreno, 
para el que se señala alineación, el día y la hora señalados. De no ser necesario este acto, se 
comunicará directamente a la propiedad la línea que se señala. 

ARTÍCULO 261.- ÁREAS DE TANTEO Y RETRACTO 

Para cumplir los fines recogidos en el Capítulo 1 del Título III de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura de constitución de Patrimonio Público de suelo, se 
pueden delimitar Áreas de tanteo y retracto en las que la administración municipal tiene opción 
preferente a adquirir los suelos integrados en dichas áreas. 

CAPÍTULO 4.3.- CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS 

ARTÍCULO 262.- INTRODUCCIÓN 

Dentro de todo bien inmueble podrán darse toda clase de usos con las determinaciones establecidas 
en el presente Plan General y con el régimen de incompatibilidad, simultaneidad y permisividad 
contenidas en el mismo para cada uso en la Norma Zonal correspondiente. 

Las condiciones que se señalan en este Capítulo son de aplicación a los edificios o construcciones de 
nueva planta o en edificios sometidos a reestructuración. Serán asimismo de aplicación en el resto de 
las obras en los edificios, cuando a juicio de los servicios técnicos municipales no represente 
desviación importante de los objetivos de las mismas, o cuando se solicite licencia de apertura de la 
actividad o de primera ocupación. 

Además de las condiciones generales que se señalan para cada uso, los edificios que los alberguen 
deberán cumplir, si procede, las generales de la edificación y cuantas se deriven de la regulación que 
corresponda a la zona en que se encuentren. En todo caso deberán satisfacer la normativa 
supramunicipal que les fuera de aplicación. 

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las especificaciones 
que le fueren de aplicación. 

Tanto en Suelo Urbano como en Suelo Urbanizable, se establecen los usos pormenorizados para las 
diferentes Normas Zonales. 

En Suelo No Urbanizable el Plan General establece el régimen de usos permitidos para cada 
categoría. 

Las condiciones de los usos serán de aplicación a cada área regulada por una Norma Zonal.  

En el Suelo No Urbanizable serán de aplicación a los usos que expresamente obtengan Calificación 
Urbanística. 

Las condiciones de los usos no serán de aplicación a los existentes, sin embargo, serán de aplicación 
en aquellas obras en que por su nivel de intervención sea oportuna la exigencia de su cumplimiento. 
Se considera en todo caso de aplicación en aquellas obras definidas en el artículo 253 de estas 
Normas. 

ARTÍCULO 263.- USOS GLOBALES Y SUS CLASES 

Se definen como usos globales aquellos que corresponden a las calificaciones generales del Plan 
General para una determinada área (Residencial, Terciario, Industrial, Dotacional e Infraestructuras) 

Se definen como clases de usos globales o usos pormenorizados las diferentes tipologías en que 
puedan desagregados los usos globales. 

Martes, 2 de julio de 2019
31085

NÚMERO 126



 
 

 

ARTÍCULO 264.- USO MAYORITARIO Y COMPATIBLE 

Se denominará uso mayoritario aquel que disponga de mayor superficie edificable en una Norma 
Zonal. 

Se entenderá por uso compatible a todo uso que pueda simultanearse con el mayoritario en una 
Norma Zonal. 

ARTÍCULO 265.- SITUACIONES 

El presente PGM establece las siguientes situaciones: 

1ª: Uso autorizable en cualquier planta en edificio de cualquier uso 

2ª: Uso autorizable en planta baja, en edificio de cualquier uso 

3ª: Uso autorizable en edificio exclusivo 

ARTÍCULO 266.- CLASIFICACIÓN DE LOS USOS SEGÚN SU NATURALEZA 

USOS PGM CECLAVIN 

USO GLOBAL CLASE CATEGORIA 

RESIDENCIAL 
A Vivienda 

1ª Unifamiliar 

2ª Colectivo 

B Comunitario - - 

INDUSTRIAL 

A Productivo 

1ª Taller artesanal 

2ª Actividad inocua 

3ª Producción industrial 

B Almacenaje 
1ª Pequeño almacenaje 

2ª Almacén 

C Agroganadero - - 

TERCIARIO 

A Comercial 
1ª Local comercial 

2ª Mediana superficie 

B Hotelero 
1ª Hoteles y hostales 

2ª Pensiones y alojamiento rural 

C Oficina 
1ª Despacho profesional 

2ª Oficinas empresas 

D Recreativo 

1ª Bar, cafetería 

2ª Discoteca, pub 

3ª Restaurante 

E Otros servicios terciarios - - 

DOTACIONAL A Equipamiento Socio-
Cultural 

1ª Sanitario 

2ª Religioso 

3ª Administrativo 
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4ª Bienestar social y asistencial 

5ª Cultural 

B Equipamiento Deportivo 

1ª Instalaciones descubiertas 

2ª Instalaciones cubiertas 

3ª Otras instalaciones deportivas 

C Equipamiento educativo 

1ª Guardería 

2ª Educación Infantil y Primaria 

3ª ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional 

D Servicios Urbanos 

1ª Cementerio 

2ª Tanatorio 

3ª Seguridad Ciudadana 

E Comunicaciones Garajes 
Aparcamientos 

1ª 

Garaje-aparcamiento anejo a 
vivienda unifamiliar para 
utilización exclusiva de la 

vivienda 

2ª 
Garaje-aparcamiento en 

espacio libre privado, planta 
baja, sótano o semisótano 

F Comunicaciones Redes 
Transporte 1ª Red Viaria 

G Zonas Verdes 
1ª Público 

2ª Privado 

INFRAESTRUCTURAS 

A Red Abastecimiento - - 

B Red Saneamiento - - 

C Líneas Eléctricas y Centros 
de Transformación - - 

D Antenas y telefonía - - 

E Otras infraestructuras - - 

 

ARTÍCULO 267.- USO RESIDENCIAL 
Definición y clasificación 

Se considera Uso Residencial el destinado a proporcionar alojamiento permanente a las personas en 
un edificio 

Se establecen dos clases de Uso Residencial: 

A) Vivienda 

B) Comunitario 

 

Condiciones Particulares de la clase A) Vivienda 
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Se establecen las siguientes categorías para la clase A) Vivienda: 

1ª: Vivienda Unifamiliar 

Cuando en una unidad registral o parcelaria se edifica una sola vivienda y con acceso exclusivo para 
ella desde la vía pública. Su edificación podrá ser aislada, pareada o adosada. 

2ª Vivienda Colectiva 

Cuando en la unidad registral o parcelaria se edifican varias viviendas, con acceso común desde la vía 
pública, sometiéndose al régimen de propiedad horizontal. 

En todas las categorías, las viviendas cumplirán las condiciones mínimas de habitabilidad recogidas 
en el Decreto 113/2009, por el que se establecen las condiciones mínimas de habitabilidad de las 
viviendas de nueva construcción en Extremadura. 

Así mismo, cumplirán con las prescripciones contenidas en el Anexo 1 del citado Decreto, Código 
Técnico de la Edificación y normativa sectorial que le sea de aplicación, tanto estatal como 
autonómica. 

Toda vivienda deberá ser exterior para lo cual debe cumplirse una de las siguientes condiciones en 
un frente mínimo de tres (3) metros: 

Que una de sus estancias, excluidos los cuartos húmedos, tenga luces a espacio libre público 
o privado, calle o plaza. 

Que alguna estancia, excluidos los cuartos húmedos, tenga luces a un espacio cerrado cuya 
luz recta sea como mínimo de 2/3 de la altura de dicho espacio, midiéndose con las 
condiciones de patios interiores. 

Condiciones Particulares de la clase B) Comunitaria 

Es la destinada al alojamiento estable de colectivo en establecimientos tipo residencias dotados de 
servicios comunes.  

Las condiciones de aplicación a estos edificios o locales serán las mismas que para la clase A) 
Vivienda, excepto en lo relativo al programa mínimo. Cuando su superficie supere los trescientos 
(300) m² útiles le serán de aplicación las correspondientes a la categoría 1ª de la clase B) del Uso 
Terciario. 

ARTÍCULO 268.- USO INDUSTRIAL 
Definición y clasificación 

El Uso Industrial será el correspondiente a los establecimientos en los que se realice la trasformación 
de materias primas en su ciclo completo, así como el montaje o ensamblaje y fabricación a partir de 
productos semielaborados. 

Se establecen tres clases de Uso Industrial: 

A) Productivo 

B) Almacenaje 

C) Agro-ganadero 

Condiciones Particulares de la clase A) Productivo 

Se establecen las siguientes categorías: 

1ª Taller artesanal 
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Talleres cuyo objeto sea la elaboración, trasformación, restauración o reparación de bienes de una 
forma individualizada, en instalaciones compatibles con el Uso Residencial, con una superficie 
construida máxima de doscientos cincuenta metros cuadrados construidos (250 m²C), una potencia 
instalada inferior a quince (15) C.V. y un nivel de emisión sonoro de cuarenta (40) dBA, medidos en 
las viviendas colindantes afectadas por la actividad. 

2ª Actividades inocuas 

Talleres y pequeñas industrias compatibles con el Uso Residencial con una superficie construida 
máxima de cuatrocientos metros cuadrados construidos (400 m²C), una potencia instalada inferior a 
veinticinco (25) C.V. y un nivel de emisión sonoro de cuarenta (40) dBA, medidos en las viviendas 
colindantes afectadas por la actividad, y que  en ningún momento interfieran por tráfico y acceso el 
desarrollo del Uso Residencial contiguo. 

3ª Producción Industrial 

Establecimientos industriales destinados a la elaboración o trasformación de materias primas o de 
productos manufacturados, localizadas exclusivamente en Polígonos Industriales, en parcelas de 
superficie inferior a dos mil (2.000) metros cuadrados y un nivel de emisión sonoro inferior a noventa 
(90) dBA, medidos en la parte exterior del cerramiento. Se deberá realizar un Plan de Emergencia 
previo a la concesión de la Licencia Municipal, suscrito por técnico competente. 

En las tres categorías se cumplirán las disposiciones vigentes tanto de la normativa sectorial 
correspondiente, como las generales establecidas en el Código Técnico de la Edificación, además de 
las siguientes: 

Condiciones dimensionales: 

Se entenderá como superficie edificada la suma de las superficies de todos los espacios destinados a 
la actividad 

En los locales industriales deberán tener como mínimo una superficie por cada puesto de trabajo de 
tres (3) metros cuadrados y quince (15) metros cúbicos de volumen. 

La altura máxima libre de los locales de obra nueva será de tres con cincuenta (3,50) metros para las 
categorías A) 1ª Taller artesanal y A) 2ª Actividades inocuas, y de siete (7) metros para la categoría A) 
3ª Producción Industrial; y en obras de rehabilitación, remodelación  y mejora de las edificaciones 
existentes la altura mínima de las plantas y/o locales destinados a las categorías A) 1ª Taller artesanal 
y A) 2ª Actividades inocuas será de dos con sesenta (2,60) metros. 

Para el dimensionado de escaleras y rampas se estará a lo establecido, como mínimo, en el Código 
Técnico de la Edificación y las regulaciones aplicables en materia de seguridad e incendio, así como 
las determinaciones impuestas por la normativa sectorial aplicable, no pudiendo ser inferior en 
ningún caso a un (1) metro, de ancho para ambas. 

En los accesos y salidas de evacuación se atenderá a los establecidos en la normativa sectorial de 
aplicación, Código Técnico de la Edificación y evacuación de incendio, no siendo inferior, en ningún 
caso, a un (1) metro de ancho. 

Dotaciones 

En aseos, se dispondrán de unidades independientes para ambos sexos, que contarán con un 
inodoro, un lavabo y una ducha para cada grupo de veinte (20) trabajadores o fracción. Para la 
categoría A) 3ª Producción Industrial, se dispondrá de un vestíbulo de independencia previo. 

Otras consideraciones 

A efectos de las limitaciones de potencias instaladas establecidas para las categorías A) 1ª Taller 
artesanal (15 C.V.) y A) 2ª Actividades inocuas (25 C.V.) no se considerará la potencia de las máquinas 
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de mano o portátiles, ni las de las instalaciones de aire acondicionado, ventilación, compresores de 
agua o aire y conservación de productos. 

Para la categoría A) 2ª Actividades inocuas y en particular para los talleres de reparación de 
automóviles, se establecerá como mínimo una (1) plaza de aparcamiento por cada treinta (30) 
metros cuadrados de superficie útil, al margen de las previstas por el Plan General. 

Toda instalación cumplirá con las determinaciones establecidas en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y lo establecido por la Ordenanza General de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

Los residuos tanto sólidos como líquidos producidos por la industria, que no puedan ser recogidos 
por el Servicio de Basuras serán trasportados por cuenta del titular a vertedero autorizado. Los 
vertidos de aguas residuales cumplirán las condiciones siguientes: 

Toda instalación de vertido de aguas industriales dispondrá de una arqueta de registro de 
dimensiones superiores a un (1) metro por  un (1) metro, con pates de acceso, lo más 
próxima posible a la salida de la instalación. 

Las conexiones a la red deben ser independientes para cada industria. 

El registro deberá ser accesible en todo momento a los servicios técnicos competentes, para 
la obtención de muestras. 

Condiciones Particulares de la clase B) Almacenaje 

Se establecen las siguientes categorías: 

1ª Pequeño almacén 

Es aquel vinculado a las categorías A) 1ª Taller artesanal y A) 2ª Actividad inocua de la clase A) 
Productivo. La superficie construida máxima será de ciento veinticinco (125) metros cuadrados 
construidos para la categoría A) 1ª Taller artesanal, y doscientos (200) metros cuadrados construidos 
para la categoría A) 2ª Actividad inocua. 

2ª Almacén 

Es aquel vinculado a la categoría A) 3ª Producción Industrial de la clase A) Productivo. Se establece 
una superficie construida máxima de quinientos (500) metros cuadrados construidos. 

Condiciones dimensionales 

Los pequeños almacenes deberá cumplir los requisitos establecidos en el Código Técnico de la 
Edificación para el uso de trasteros, en todos sus Documentos Básicos (DB), y los almacenes 
cumplirán la normativa sectorial del tipo de industria del que sean uso subsidiario. 

La altura libre mínima para la categoría 1ª Pequeño almacén será de dos con cincuenta (2,50) 
metros, y para la categoría 2ª Almacén será de tres (3,00) metros. 

El dimensionado de escaleras, rampas, accesos y aseos será el establecido para la categoría A) 2ª 
Actividades inocuas. 

Otras consideraciones 

Cuando la superficie de almacenaje supere los cuatrocientos (400) metros cuadrados construidos, 
dispondrá de una zona de carga y descarga en el interior de la parcela de tamaño suficiente para el 
estacionamiento de un camión. 

Condiciones Particulares de la clase C) Agro-ganadero 
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Establecimientos agro-ganaderos destinados al alojamiento de animales domésticos, desarrollo de 
actividades agropecuarias de producción y almacenaje de productos y maquinaria agrícola y/o 
ganadera. 

Se establece una superficie mínima de parcela de doscientos (200) metros cuadrados, un nivel 
sonoro de emisión de cuarenta (40) dBA, efectuándose la medición del mismo en la parte exterior de 
cerramiento de parcela. 

La altura libre máxima para la clase agro-ganadero será de cinco (5) metros. 

Consideraciones de carácter general 

En caso que la instalación produzca purines, éstos deberán ser canalizados en su totalidad a 
la fosa de purines reglamentaria según la normativa sectorial correspondiente. 

ARTÍCULO 269.- USO TERCIARIO 
Definición y clasificación 

Se define como Uso Terciario aquel cuya finalidad es la prestación de servicios al público en general. 

Se establecen las siguientes clases: 

A) Comercial 

B) Hotelero 

C) Oficinas 

D) Recreativo 

E) Otros servicios terciarios 

Consideraciones Particulares de la clase A) Comercial 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª Local comercial 

Locales comerciales independientes o agrupados con una superficie de venta inferior o igual a ciento 
veinte (120) metros cuadrados en comercio de alimentación, e inferior o igual a trescientos (300) 
metros cuadrados en el resto. 

2ª Mediana superficie 

Locales comerciales independientes o agrupados con una superficie de venta superior a ciento veinte 
(120) metros cuadrados en comercio de alimentación, y a los trescientos (300) metros cuadrados en 
el resto. 

El proyecto de acondicionamiento de cualquier lugar justificará de manera exhaustiva el 
cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente, y se ajustará a lo establecido por el Código 
Técnico de la Edificación, incluirá además el cálculo de las instalaciones de iluminación y 
acondicionamiento de aire y su cumplimento normativo. 

Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse en ningún caso con los espacios 
residenciales colindantes, salvo que se intercale un vestíbulo de independencia dotado de puertas 
corta-fuego con la resistencia establecida en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico 
Seguridad. Deberán tener su acceso directo por la vía pública. 

Condiciones dimensionales 
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La altura libre de los locales comerciales y medianas superficies en planta baja y con carácter general, 
para obras de nueva planta se establece en un mínimo de tres (3) metros, y en obras de 
remodelación, rehabilitación y mejora de las edificaciones existentes la altura libre mínima será de 
dos con sesenta (2,60) metros. Excepcionalmente en plantas bajas en la Norma Zonal 1.- CH. Casco 
Histórico, se podrá mantener la altura existente siempre que los techos se encuentren abovedados o 
tengan un interés constructivo o histórico. 

Los accesos, circulaciones y escaleras cumplirán con los Documentos Básicos del Código Técnico de la 
Edificación y las normativas de Accesibilidad y Habitabilidad aprobadas por el Gobex. 

Dotaciones 

Los aseos se comunicarán con la zona de público a través de un vestíbulo. 

En Categoría 1ª.- Local comercial, se dispondrá de un lavabo y un inodoro, en Categoría 2ª.- Mediana 
superficie, ésta dotación se incrementará con otra de iguales características, destinándose uno para 
cada sexo. Se duplicarán las dotaciones establecidas en caso de sobrepasar una superficie comercial 
de cuatrocientos (400) metros cuadrados. 

Los almacenes vinculados a estos establecimientos comerciales cumplirán con lo establecido para la 
Clase B, Categoría 2ª del Uso Industrial. Almacén. 

Otras consideraciones 

Se considera superficie de venta toda la superficie con acceso público donde se exponen los 
productos, esté cubierta o no. 

Cuando la superficie de venta del local sobrepase los trescientos (300) metros cuadrados, dispondrá 
de un espacio habilitado para las operaciones de carga y descarga de los vehículos de suministro. 

En Suelo Urbano Consolidado no será necesaria la dotación de aparcamiento para la Clase A, en 
Categoría 1ª.- Local comercial, ni en Categoría 2ª.- Mediana superficie, cuando la superficie de venta 
no supere los quinientos (500) metros cuadrados. 

En nuevas implantaciones en la Clase A, Categoría 2ª.- Mediana superficie, se dispondrá de una plaza 
de aparcamiento por cada cuarenta (40) metros cuadrados de superficie de venta. 

Consideraciones Particulares de la clase B) Hotelero 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª Hoteles y hostales 

Edificios destinados al alojamiento temporal de las personas. 

2ª Alojamiento rural y pensiones 

Locales destinados al alojamiento temporal de las personas, incluso compartido con el Uso 
Residencial. 

El proyecto de acondicionamiento de cualquier establecimiento justificará de manera exhaustiva el 
cumplimiento de la normativa sectorial correspondiente, y se ajustará a los requisitos y dimensiones 
establecidas en éstas, además del resto de Normativa Técnica de aplicación, Código Técnico de la 
Edificación, Accesibilidad, Habitabilidad,… 

En caso de tratarse de la categoría 2ª.- Alojamiento rural y pensiones, se regirán por las 
determinaciones establecidas para el Uso Residencial. 

Se acompañará un Plan de Emergencia en la solicitud de licencia, debiendo prever la adecuada 
evacuación de la totalidad de las piezas y/o locales, suscrito por Técnico competente. 

Consideraciones dimensionales 
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En los casos que  la clase B) Hotelero se comparta con el Uso Residencial en un mimos edificio, los 
accesos para cada uno de ellos será totalmente independiente desde la vía pública.  

Cuando exista más de una planta o fracción se dispondrá de un elevador por cada veinticinco (25) 
habitaciones. 

Dotaciones 

Se dispondrá de un (1) aseo con inodoro y lavabo para cada sexo en todos los locales de utilización 
por público en general, para una superficie útil de cien (100) metros cuadrados ó fracción.  

Se dotará de una (1) plaza de aparcamiento por cada ocho (8) camas. 

Consideraciones Particulares de la clase C) Oficinas 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª Despacho profesional 

Espacios destinados al desarrollo de actividades profesionales, pudiendo formar parte de un Uso 
Residencial mayoritario. 

2ª Oficinas de empresas 

Locales destinados a albergar servicios correspondientes a actividades técnicas de información o 
puras de oficina, oficinas de carácter público, sucursales bancarias, agencias de viaje o 
establecimientos similares. 

Toda edificación destinada a esta clase cumplirá con las prescripciones, Normativa Sectorial de 
aplicación y legislación aplicable y específicamente con el Código Técnico de la Edificación. El 
proyecto incluirá los cálculos de las instalaciones de iluminación y acondicionamiento de aire, que 
deberán ser aprobados por el Ayuntamiento u organismo competente, quedando las instalaciones 
sometidas a revisión antes de la apertura del local, o en cualquier momento. Teniendo potestad éste 
para cerrar el local total o parcialmente si las instalaciones no fuesen satisfactorias o no funcionaran 
correctamente. 

Se acompañará de un Plan de Emergencia en la solicitud de licencia, debiendo prever la adecuada 
evacuación de la totalidad de las piezas y/o locales, suscrito por Técnico competente. 

Consideraciones dimensionales 

La altura mínima de los locales destinados a oficinas en planta baja, con carácter general para obras 
de nueva planta se establece una altura libre mínima de dos con ochenta (2,80) metros, y en obras 
de remodelación, rehabilitación y mejora de las edificaciones existentes una altura mínima de dos 
con sesenta (2,60) metros. Excepcionalmente en plantas bajas en la Norma Zonal 1.- CH. Casco 
Histórico, se podrá mantener la altura existente siempre que los techos se encuentren abovedados o 
tengan un interés constructivo o histórico. 

Los accesos, circulaciones y escaleras cumplirán con los documentos básicos de Código Técnico de la 
Edificación correspondientes y las normativas de Accesibilidad y Habitabilidad del Gobex. 

Los edificios destinados íntegramente a la clase C) Oficinas,  con una superficie mayor de ciento 
cincuenta (150) metros cuadrados, se regirán por lo especificado en el Decreto 8/2003, en materia 
de Accesibilidad en Extremadura según se establece en el artículo 22 del mismo. 

Dotaciones 

Los locales comerciales de hasta cien (100) metros cuadrados dispondrán de una cabina con inodoro 
y un lavabo, aumentándose éste número por cada doscientos (200) metros cuadrados en un (1) 
inodoro y un (1) lavabo, separándolos uno para cada sexo. 
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En aquellos edificios, en situación 3ª, destinados exclusivamente a la clase C) Oficinas se dotará como 
mínimo, de una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados de superficie de 
oficina. 

Consideraciones Particulares de la clase D) Recreativo 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª Bar y cafetería 

Establecimiento destinado fundamentalmente al consumo de bebidas y ocasionalmente comidas. 

2ª Restaurante 

Establecimiento destinado fundamentalmente a la elaboración, expedición y/o consumo de comidas 
y celebración de eventos relacionados. 

3ª Discotecas, pub, espectáculos 

Establecimientos en los que se podrán desarrollar actuaciones en directo, bailes, representaciones, 
proyecciones y actividades recreativas similares. 

Todas las edificaciones y/o locales cumplirán con la reglamentación de aplicación sobre la materia, 
especialmente el RD 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos, Código Técnico de la Edificación y demás disposiciones vigentes, con especial 
importancia y aplicación exhaustiva la normativa contra el ruido y vibraciones. 

Se acompañará un Plan de Emergencia en la solicitud de licencia, debiendo prever la adecuada 
evacuación de la totalidad de los locales y/o edificios, suscrito por técnico competente. 

Consideraciones dimensionales 

La altura y superficie útil mínima de los locales destinados a Uso Recreativo variará en función de su 
categoría, estableciéndose las siguientes: 

1ª Categoría: Bar, cafetería 

Altura mínima: 2,80 m 

Superficie mínima: 50,00 m² 

2ª Categoría: Restaurante 

Altura mínima: 2,80 m 

Superficie mínima: 75,00 m² 

3ª Categoría: Discotecas, pubs y espectáculos 

Altura mínima: 3,50 m 

Superficie mínima: 150,00 m² 

Se considerará como superficie útil mínima la realmente destinada a la reunión de personas, 
quedando excluidas las superficies destinadas a almacenes, aseos, cocina, etc. Ésta superficie útil 
mínima se deberá cumplir en la planta principal en caso de que el establecimiento disponga de más 
de una planta. 

La altura mínima establecida para las diferentes categorías podrá reducirse en treinta (30) 
centímetros, en determinadas zonas, no superando el veinticinco (25%) de la superficie del mismo. 
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En las zonas destinadas al acceso público, como servicios, aseos, pasillos, etc., no será inferior a dos 
con treinta (2,30) metros. 

Todos los establecimientos incluidos en la Categoría 3ª dispondrán de vestíbulo de acceso, 
cumpliendo la normativa de aplicación en materia de accesibilidad, protección contra incendios, 
ventilación e iluminación y Código Técnico de la Edificación. 

La evacuación y anchura de las calles a las que den salida estos establecimientos, cumplirán las 
condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación y RD 2816/1982, de 27 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 

Dotaciones 

Todos los locales dispondrán de aseo diferenciado por sexo, incluyendo un (1) lavabo y un (1) 
inodoro por cada cien (100) metros cuadrados o fracción inferior de superficie útil. Cuando el aforo 
supere las doscientas (200) personas se regirán por el Reglamento de Policía y Espectáculos Públicos, 
estando dotados de vestíbulo de independencia previo. 

Otras consideraciones 

En los establecimientos en los que se requieran salida de humos, bien por su actividad principal o 
secundaria, se dotará de una chimenea adecuada, que sobrepase como mínimo un (1,00) metro por 
encima de la altura de los edificios más altos, en un radio de quince (15) metros. 

Todos los locales y/o edificios contarán con instalación de ventilación en la zona de afluencia de 
público. 

La evacuación del aire exterior se proyectará según las determinaciones del Código Técnico de la 
Edificación. No se extraerán a las fachadas los gases provenientes de cocinas, aseos, etc. 

Los establecimientos incluidos en la Categoría 3ª dispondrán de instalación de climatización, la cual 
se proyectará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y demás 
normativa sectorial de aplicación. 

Se exigirá un nivel mínimo de aislamiento en todos los elementos constructivos que delimitan el 
local, cumpliéndose las limitaciones establecidas en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 

Consideraciones Particulares de la clase E) Otros Servicios Terciarios 

Establecimientos destinados a dar un servicio de carácter no dotacional, como clínicas odontológicas, 
gimnasios, academias y similares. 

ARTÍCULO 270.- USO DOTACIONAL 
Definición, clasificación y carácter de las dotaciones 

Se define como el uso que engloba las actividades mediante las que se ofrece un servicio al 
ciudadano, prestaciones sociales y zonas de esparcimiento para conseguir un desarrollo saludable de 
la vida urbana, incluyendo los sistemas generales de comunicaciones y servicios urbanos. 

Se establecen las siguientes clases: 

A) Equipamiento socio-cultural 

B) Equipamiento deportivo 

C) Equipamiento educativo 

D) Servicios urbanos 
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E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos 

F) Comunicaciones: redes transporte 

G) Zonas verdes 

En función de criterios urbanísticos de aplicación se establece la siguiente división: 

Dotación general: Serán aquellas dotaciones destinadas a prestar servicios públicos, sirviendo al 
ámbito propiamente urbano o metropolitano. Forman parte de la ordenación estructural del 
planeamiento, siendo elementos determinantes para el desarrollo urbanístico. El planeamiento dará 
preferencia a su localización en emplazamientos estratégicos y que garanticen su accesibilidad. 

Dotación local: Serán aquellas dotaciones de titularidad pública, sirviendo a un ámbito más reducido. 
Integran la ordenación detallada del planeamiento y son elementos que complementan las 
dotaciones generales. El planeamiento dará preferencia a su ubicación y localización, adecuada 
posición respecto a la red viaria, garantizando su fácil accesibilidad. 

Dotación privada: Serán aquellas dotaciones de titularidad y gestión privada, las cuales 
complementan la red pública de dotaciones general y local. 

Consideraciones de carácter general para el Uso Dotacional 

Las condiciones que se señalan a continuación serán de aplicación a todas las parcelas de Uso 
Dotacional establecidas en el Plan General o de futura localización en el ámbito de una Norma Zonal 
donde éste uso esté establecido como compatible. Todas las condiciones que hagan referencia a las 
magnitudes volumétricas serán de aplicación, exclusivamente, en obras de nueva planta: 

Las parcelas dotacionales en suelo urbano estarán sometidas a las condiciones establecidas 
para la Norma Zonal donde se ubiquen. 

Los usos dotacionales existentes mantendrán su edificabilidad, con la posibilidad de 
incrementar la misma un veinte por ciento (20%) por necesidades de ampliación o 
adaptación al uso para los nuevos usos dotacionales a implantar, exceptuando la clase B) 
Equipamiento Deportivo y clase G) Zonas Verdes, se establece una edificabilidad neta 
máxima de uno con cinco metro cuadrado de techo sobre metro cuadrado de suelo neto (1,5 
m²t/m²s), siempre que no estén sometidos a las determinaciones de la Norma Zonal o Z.O.U. 
donde se ubiquen, en cuyo caso le será de aplicación la edificabilidad máxima 
correspondiente establecida. 

En todos los edificios que albergan Uso Dotacional será de aplicación la Ley 8/1997 de 
Accesibilidad de Extremadura y el Reglamento que la desarrolla Decreto 8/2003. 

Los usos compatibles establecidos en la Norma Zonal 5.- EQ: Equipamientos, no podrán, en 
ningún caso, superar el veinticinco por ciento (25%) de la superficie edificada total destinada 
al Uso Mayoritario, quedando integrados en el mismo jurídica y funcionalmente. 

Todos los edificios y/o locales de Uso Dotacional serán regulados por la normativa sectorial 
de aplicación en función de su clase y categoría. 

Consideraciones Particulares de la Clase A) Equipamiento socio-cultural. 

Se definen las siguientes categorías: 
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1ª.- Sanitarios 

Corresponde a los edificios o instalaciones destinados al tratamiento, diagnóstico, rehabilitación y/o 
prevención de enfermos, englobando  Ambulatorios, y Centros de Salud; así como Consultorios-
Dispensarios. 

Cumplirán las condiciones establecidas en la normativa sectorial de aplicación y legislación. 

Los accesos, circulaciones y escaleras cumplirán con los Documentos Básicos del Código Técnico de la 
Edificación correspondientes y la normativa de accesibilidad del Gobex. 

Se dispondrán aseos dotados con un (1) lavabo e inodoro, separado por sexos, por cada cien (100) 
metros cuadrados o fracción. 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados ó fracción, así 
como plazas especiales para ambulancias y minusválidos. 

2ª.-  Religioso 

Corresponde a los edificios destinados al culto religioso, encontrándose en Situación 3ª. 

Cumplirán las determinaciones para la Categoría 1ª Unifamiliar de la Clase A) Vivienda del Uso 
Residencial. 

 

 

 

3ª.- Administrativo 

Corresponde a los edificios, instalaciones o locales en los que se desarrolla un servicio puramente 
administrativo a la población, tales como: Ayuntamiento, Juzgados, Correos y similares. 

Cumplirán todas las prescripciones establecidas en la normativa sectorial de aplicación. 

Se dotará de una cabina de un (1) aseo con un (1) inodoro y un (1) lavabo en edificios, instalaciones o 
locales de hasta cien (100) metros cuadrados, aumentándose éste número por cada doscientos (200) 
metros cuadrados, en un (1) inodoro y un (1) lavabo. Se proyectarán cabinas separadas por sexos 
cuando la superficie sea superior a cien (100) metros cuadrados, provistos de su correspondiente 
vestíbulo de independencia. 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o fracción. 

4ª.- Bien-estar social y asistencial 

Corresponde a los edificios, instalaciones o dependencias que acojan un servicio de asistencia local a 
la población, tales como asistencia a la infancia, a los ancianos (clubs de ancianos, centros de día y 
similares), a minusválidos y a marginales (comedores sociales, rehabilitación drogadictos y similares)
  

Cumplirán todas las prescripciones establecidas en la normativa de aplicación, pudiendo asimilarse a 
la Clase B) Comunitario del Uso Residencial y Clase B) Hotelero del Uso Terciario. 

La dotación de aseos se equiparará a la Clase B) Comunitario del Uso Residencial y Clase B) Hotelero 
del Uso Terciario. 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o fracción 

5ª.- Cultural 
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Corresponde a los edificios, instalaciones o locales destinados a dotaciones culturales como centros 
cívicos, biblioteca, casa de cultura, museos, tele-clubs, salas de conferencias y similares. 

Cumplirán todas las prescripciones establecidas en la normativa de aplicación, pudiendo asimilarse a 
la Clase A) Comercial y C) Oficinas del Uso Terciario y Clase A) de Uso Residencial. 

Se dotará de una cabina de aseo con un inodoro y un lavabo en edificios, instalaciones o locales de 
hasta cien (100) metros cuadrados, aumentándose éste número por cada doscientos (200) metros 
cuadrados en un (1) inodoro y un (1) lavabo. Se proyectarán cabinas separadas por sexos cuando la 
superficie sea superior a cien (100) m², provistos de su correspondiente vestíbulo de independencia. 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o fracción. 

 

Consideraciones Particulares de la clase B) Equipamiento Deportivo 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª.- Instalaciones descubiertas 

Se incluirán en esta categoría las instalaciones al aire libre destinadas a la práctica de deportes, tales 
como piscinas, campo de fútbol, pistas deportivas y similares. 

Se establecerá una edificabilidad máxima, que será la mayor de las indicadas a continuación: 

La existente, regulada gráficamente por línea de edificación y alturas 

0,10 m²/m² 

Para las instalaciones descubiertas que superen una superficie de tres mil (3.000) metros cuadrados 
se permitirán locales destinados al Uso Terciario, no superando un veinticinco por ciento (25%) de la 
superficie total edificable. 

Las instalaciones se regirán por la normativa sectorial de aplicación, y en caso necesario normativa 
contra el ruido. 

Se dotará de una cabina de aseo con un (1) inodoro y un (1) lavabo en edificios, instalaciones o 
locales de hasta cien (100) metros cuadrados, aumentándose éste número por cada doscientos (200) 
metros cuadrados en un (1) inodoro y un (1) lavabo. Se proyectarán cabinas separadas por sexos 
cuando la superficie sea superior a cien (100) metros cuadrados, provistos de su correspondiente 
vestíbulo de independencia. 

Se reservará una plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o por cada cincuenta 
(50) espectadores en las instalaciones que cuenten con una superficie superior a quinientos (500) 
metros cuadrados. 

2ª.- Instalaciones cubiertas 

Se incluirán en esta categoría las instalaciones cubiertas destinadas a la práctica de deportes, tales 
como polideportivos, gimnasios, pistas cubiertas y similares. 

Se establecerá una edificabilidad máxima de cero con setenta metros cuadrados de techo sobre 
metro cuadrado de suelo neto (0,70 m²t/m²s). 

Se dotará de una cabina de aseo con un (1) inodoro y un (1) lavabo en edificios, instalaciones o 
locales de hasta cien (100) metros cuadrados, aumentándose éste número por cada doscientos (200) 
metros cuadrados en un (1) inodoro y un (1) lavabo. Se proyectarán cabinas separadas por sexos 
cuando la superficie sea superior a cien (100) metros cuadrados, provistos de su correspondiente 
vestíbulo de independencia. 
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Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o por cada 
cincuenta (50) espectadores en las instalaciones que cuenten con una superficie superior a 
quinientos (500) metros cuadrados. 

 

3ª.- Otras instalaciones deportivas 

Se incluirán todas aquellas instalaciones deportivas no englobadas en las dos anteriores, tales como 
sala de pilates, yoga y similares.  

Se asimilará en todas las determinaciones a la Categoría 2ª.- Instalaciones cubiertas. 

Consideraciones particulares de la clase C) Educativo 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª.- Guardería 

Serán instalaciones o establecimientos en los que se desarrollará una enseñanza no reglada en las 
primeras edades de su formación. 

Se desarrollarán en una única planta o planta baja y con arreglo a las determinaciones de la 
normativa sectorial de aplicación. 

2ª.- Educación infantil y primaria 

Serán instalaciones en los que se desarrollen actividades regladas destinadas a la formación humana 
e intelectual de las personas, preparándolas para su plena inserción en la sociedad. 

Se desarrollarán según la normativa sectorial de aplicación, incluso para la determinación de 
superficie mínima de parcelas. 

3ª.- Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) 

Serán instalaciones en los que se desarrollen actividades regladas destinadas a la formación humana 
e intelectual de las personas, preparándolas para su plena inserción en la sociedad y su capacitación 
para el desempeño de actividades profesionales. 

Consideraciones Particulares de la Clase D) Servicios Urbanos 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª.- Cementerio 

Son aquellas instalaciones dotacionales destinadas al servicio de enterramiento de las personas. 

Le serán de aplicación las especificaciones de la normativa sectorial de aplicación. 

Se establecerá una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o fracción. 

2ª.- Tanatorio 

Son aquellas instalaciones dotacionales que proporcionan servicios auxiliares y de velatorio en los 
procesos de defunción. 

Le serán de aplicación las especificaciones de la normativa sectorial de aplicación. 

Se establecerá una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o fracción. 

3ª.- Seguridad ciudadana 

Son aquellas instalaciones destinadas a albergar los servicios de orden público, tales como 
comisarías, centro de detención, policía municipal, guardia civil, etc. 
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Le serán de aplicación las especificaciones de la normativa sectorial de aplicación. 

Se establecerá una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados o fracción. 

Consideraciones Particulares de la clase E) Comunicaciones: garaje-aparcamientos 

Se definen las siguientes categorías: 

1ª.- Garaje-aparcamiento anejo a vivienda unifamiliar 

Locales situados en planta baja, semisótano o sótano de utilización exclusiva de la vivienda a la que 
se encuentran anejos. 

Cumplirá con las especificaciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, en general, y la 
legislación sobre Accesibilidad y Habitabilidad, en particular. 

2ª.-  Garaje-aparcamiento en espacio libre privado 

Locales situados en planta baja, semisótano o sótano de utilización por las viviendas que integran la 
unidad residencial. 

Cumplirá con las especificaciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación, en general, y la 
legislación sobre Accesibilidad y Habitabilidad, en particular. 

Consideraciones Particulares de la clase F) Comunicaciones: Redes de transporte. Red Viaria 

Son los espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el movimiento de peatones, 
vehículos y medios de transporte colectivo de superficie; así como el estacionamiento de vehículos 
en dichos espacios. 

Estarán integrados por: 

Viario: Espacios de la vía pública destinados a circulación peatonal y rodada, con todos 
aquellos elementos que le son inherentes. 

Plazas, paseos y áreas peatonalizadas con acondicionamiento vegetal y segregación de la 
circulación rodada. 

Zonas de servicios destinados a la cobertura de las necesidades de la circulación rodada. 

Consideraciones generales 

En las áreas denominadas como zonas de servicio al viario se permitirá la edificabilidad 
necesaria para el desarrollo de los usos establecidos. 

Toda actuación sobre la red viaria cumplirá con las disposiciones vigentes en materia de 
Accesibilidad y Habitabilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

Según lo establecido por la Ley 6/2001 se someterá a Evaluación Ambiental las actuaciones 
incluidas en sus determinaciones. 

Las medidas de ordenación y regulación del tráfico tendrán entre sus finalidades la 
reducción del nivel de ruido y contaminación atmosférica producida por el tráfico rodado. 

En Suelo No Urbanizable el viario estará sometido a las limitaciones y servidumbres 
determinadas por la legislación sectorial correspondiente según el artículo correspondiente 
de estas ordenanzas, sometiéndose a las condiciones establecidas por este Plan General 
cuando discurre por Suelo Urbano y Suelo Urbanizable. 
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Consideraciones particulares 

En las nuevas implantaciones de viario en Unidades de Actuación su Suelo Urbano y Suelo 
Urbanizable se establecerá un ancho mínimo entre alineaciones de seis con cinco (6,50) 
metros, reservándose dos (2) espacios longitudinales de uno con cinco (1,50) metros, para 
acerados, en vías de un único sentido; este ancho se incrementará hasta nueve (9,00) 
metros, de distancia entre alineaciones manteniéndose los anchos de acerado en el caso de 
vías de doble sentido. 

A instancia del Ayuntamiento y sin que motive una modificación puntual del Plan General, podrá 
modificarse el diseño de los viales en cuanto a su geometría y compartimentación espacial. 

Las plazas de aparcamiento de uso público localizadas en el viario no obstaculizarán la circulación 
sobre el mismo. 

Cada cierto número de plazas de aparcamiento se aconseja la plantación de árboles de sombra para 
protección de los vehículos. 

En las áreas de nueva implantación se establecen las dotaciones mínimas, en función de los usos, de 
las plazas de aparcamiento. 

Consideraciones Particulares de la clase G) Zonas Verdes 

Serán terrenos destinados al paseo, reposo y esparcimiento de los ciudadanos, materializando su 
destino con la realización de zonas ajardinadas y arboladas, dotadas del mobiliario urbano 
correspondiente, estableciéndose dos categorías en esta clase: 

1ª: Zonas verdes de carácter público 

2ª: Zonas verdes de carácter privado 

Consideraciones particulares 

En los espacios destinados a zonas verdes con una superficie mayor de quinientos (500) metros 
cuadrados se podrán localizar pequeñas instalaciones descubiertas para juego de niños y actividades 
deportivas o culturales, con una ocupación máxima del veinte por ciento (20%) de su superficie total. 
Podrán asimismo establecerse pequeñas edificaciones cubiertas, con una edificabilidad máxima del 
cinco por ciento (5%) de la superficie y de una sola planta, destinadas a mantenimiento de la 
instalación y kioscos. 

ARTÍCULO 271.- USO INFRAESTRUCTURAS 
Definición y clasificación 

Se englobarán en el Uso de Infraestructuras los espacios sobre los que se desarrollan las actividades 
de abastecimiento de aguas, saneamiento, suministro de energía eléctrica, instalaciones de antenas y 
telefonía y otras infraestructuras. 

Se definen las siguientes clases: 

A) Red abastecimiento 

B) Red saneamiento 

C) Líneas eléctricas y centros de trasformación 

D) Antenas y telefonía 

E) Otras infraestructuras 

Consideraciones generales 
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Las parcelas con Uso Infraestructuras se regularán según las condiciones establecidas en la Norma 
Zonal donde estén incluidas. 

Dentro del Uso de Infraestructuras se permitirá el cambio de Clase, siempre que los Servicios 
Municipales, compañía suministradora o la empresa concesionaria del servicio, justifique la 
necesidad de dicho cambio. 

Las determinaciones del Plan General sobre instalaciones de infraestructuras llevan implícito la 
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos para instalaciones 
correspondientes. La disposición de las redes de infraestructuras, bajo la red viaria o espacios libres 
se ajustará a los criterios de posición relativa y profundidades, establecida en la normativa sectorial 
de aplicación, Código Técnico de la Edificación y las determinaciones de estas ordenanzas. 

Consideraciones Particulares de la clase A) Red Abastecimiento 

Se prohíbe el establecimiento de estructuras de cualquier tipo sobre la red o en sus 
proximidades (sesenta (60) centímetros, a ambos lados) 

Se prohibirán las instalaciones eléctricas próximas a la red para evitar la aparición de 
corrientes parásitas. 

No se permitirá la instalación de colectores de ningún tipo sobre la vertical de la red de 
abastecimiento. 

No se podrán realizar actuaciones de plantación de cualquier especie en las proximidades de 
la red, sin la autorización de la empresa concesionaria del abastecimiento. 

Consideraciones Particulares de la clase B) Red Saneamiento 

Se prohíbe el establecimiento de estructuras de cualquier tipo sobre la red o en sus 
proximidades (sesenta (60) centímetros, a ambos lados) 

No se podrán realizar actuaciones de plantación de cualquier especie en las proximidades de 
la red, sin la autorización de la empresa concesionaria del abastecimiento. 

En nuevas implantaciones la red de saneamiento contemplará la posibilidad de establecer un 
sistema separativo. 

Se controlará por los Servicios Municipales la estanqueidad de los nuevos colectores 
instalados, procurándose sistemas de unión mecánica estancos. 

Consideraciones Particulares de la clase C) Red Eléctrica y Centros de Transformación 

Los terrenos con Uso Infraestructura Clase C) estarán destinados a  albergar todo tipo de 
instalaciones de transporte y trasformación de energía eléctrica. 

Se establecerán los denominados pasillos eléctricos, a efectos de las servidumbres del Reglamento 
de Líneas Eléctricas 3151/1968, así como el RD 1955/2000 de desarrollo de la Ley 54/1997, por 
donde discurrirán las líneas de transporte y abastecimiento. 

En los terrenos de dichos pasillos se podrán localizar espacios libres y zonas verdes, siempre que no 
obstaculicen el uso principal de suministro eléctrico ni afecten a las condiciones de seguridad de las 
instalaciones. 

En la implantación de nuevas instalaciones eléctricas no previstas, acogidas al carácter de utilidad 
pública o interés social, localizadas en Suelo No Urbanizable o Suelo Urbanizable, deberá 
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demostrarse que la actuación es compatible con las condiciones establecidas por el PGM para dichas 
clases de suelo. 

En Suelo Urbanizable no estarán permitidas las instalaciones aéreas de media o alta tensión fuera de 
los pasillos eléctricos establecidos. 

En las nuevas implantaciones en Suelo Urbano todas las líneas de transporte en M.T. y distribución 
en B.T., serán subterráneas, salvo aquellas que discurran por los pasillos eléctricos existentes. 

Se establecen las siguientes condiciones en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable para las instalaciones 
de abastecimiento y transformación: 

No se permitirá la localización de centro de trasformación aéreos en la vía pública. 

Los centros de trasformación de nueva implantación deberán ubicarse en el interior de 
casetas implantadas al efecto y localizadas en ámbitos ajardinados en la medida de lo 
posible. El Ayuntamiento podrá permitir, excepcionalmente, la localización de centros de 
trasformación en terrenos de dominio público sin perder la titularidad de dichos terrenos. 

Los centros de trasformación podrán instalarse en edificio exclusivo sobre rasante, cuidando 
las soluciones estéticas adoptadas, que sean siempre acordes con el entorno, en los casos 
siguientes: 

Zonas cuyo uso mayoritario sea el industrial. 

Parcelas privadas en el resto de las zonas, en este caso se respetarán las condiciones 
establecidos en las magnitudes volumétricas de la Norma Zonal. 

La protección de la avifauna obliga a los tendidos eléctricos al cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en el RD 1432/2008, de 29 de agosto, medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de Alta 
Tensión. 

Consideraciones Particulares de la clase D) Antenas y telefonía 

Será de aplicación la normativa vigente en materia de Instalaciones Técnicas de 
Comunicaciones 

No se concederá licencia para la construcción o rehabilitación de ningún edificio si el 
proyecto no contempla la documentación correspondiente a la I.T.C. 

No se permitirá en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable tendido de cables de telefonía o fibra 
óptica en instalación aérea. 

Las instalaciones de telecomunicaciones resolverán la puesta a tierra por el interior del 
edificio, no pudiendo realizarse en ningún caso por sus fachadas. 

Los locales destinados a estas instalaciones, tanto en Suelo Urbano como Suelo Urbanizable 
deberán cumplir las condiciones siguientes: 

Se situarán en locales adecuados en el interior de los edificios. 

No se podrán localizar en la vía pública, excepto en zonas verdes, si así lo establece el 
Proyecto de Urbanización correspondiente. 
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El Ayuntamiento podrá permitir, excepcionalmente, la localización de estos locales, en 
terrenos de dominio público sin perder la titularidad de dichos terrenos. 

Consideraciones Particulares de la clase E) Otras infraestructuras 

Consideramos incluida en esta clase las Estaciones de Servicios, definida como instalación construida 
al amparo de una concesión administrativa que posea aparatos para el suministro de carburantes y 
lubricante en la que puedan localizarse otros usos relacionados con los vehículos a motor o 
pertenecientes a la clase A), categoría 1ª y clase D), categoría 1ª y 3ª del Uso Terciario. 

Le será de aplicación la normativa sectorial de referencia. 

Podrá emplazase tanto en Suelo Urbano como en Suelo Urbanizable, siempre que lo permita la 
compatibilidad de uso de la Norma Zonal donde se ubique. 

La dimensión mínima de la parcela destinada a esta clase será de ochocientos (800) metros 
cuadrados, y la edificabilidad será de cero con veinticinco metros cuadrados de techo sobre metro 
cuadrado de suelo neto (0,25 m²t/m²s). No computará a efectos de edificabilidad las superficies 
destinadas a surtidores y marquesinas de protección. 

Dispondrá de un (1) aparcamiento de un mínimo de dos (2) plazas por surtidor. 

Los talleres anexos o las instalaciones destinadas a la venta de bienes o servicios no podrán tener una 
superficie superior a ciento cincuenta (150) metros cuadrados. 

Se asimilará en cuanto a ruidos a las determinaciones establecidas para la clase A) Categoría 2ª del 
Uso Industrial, Actividades inocuas. 

CAPÍTULO 4.4.- NORMAS GENERALES REGULADORAS DE LA EDIFICACIÓN 

ARTÍCULO 272.- CONDICIONES DE PARCELA EDIFICABLE 

En toda parcela edificable se cumplirán las condiciones siguientes: 

La unidad de parcela edificable resultante del planeamiento, no habrá de ser 
necesariamente coincidente con la unidad de propiedad. 
Se prohíben las divisiones de parcelas que den origen a nuevas parcelas que no cumplan las 
condiciones mínimas de superficie y dimensiones establecidas para cada Norma Zonal. 
Las parcelas mínimas serán indivisibles, debiendo hacerse constar obligatoriamente dicha 
condición en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad. 
Excepcionalmente, en el Suelo Urbano Consolidado, cuando exista alguna parcela que no 
cumpla las condiciones de parcela mínima, frente mínimo y/o diámetro círculo inscribible, 
correspondiente  a la Norma Zonal en que se encuentre, la parcela será edificable siempre 
que se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 
Que la parcela existiera con su frente y dimensiones actuales, con anterioridad a la 
aprobación del presente Plan General. 
Que la parcela proceda de una parcelación o segregación de otra finca, con licencia 
concedida con anterioridad a la aprobación del Plan General, aún cuando todavía no se haya 
formalizado la inscripción registral. 

En ambos casos, la parcela en cuestión deberá poder ser ocupada por edificación ajustada al resto de 
condiciones de la Norma Zonal en que se encuentre, cumpliendo las condiciones constructivas 
mínimas, correspondientes al uso que en ella se pretenda albergar. 
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Las parcelas libres de edificación y que no hayan agotado el aprovechamiento establecido en 
el presente Plan General, cualquiera que sea su superficie, no se considerarán indivisibles 
cuando se fraccionen para incorporarse y agruparse con otras parcelas colindantes, de modo 
que todas las parcelas resultantes sean siempre mayores o iguales a la parcela mínima 
establecida para cada Norma Zonal y la segregación o agregación se produzca en un único 
acto a efectos de inscripción registral. 

ARTÍCULO 273.- CONDICIONES DE OCUPACIÓN Y VOLUMEN 
La ocupación del área de retranqueo de la parcela se establece: 

A la alineación exterior 

El área de retranqueo de la Línea de Edificación respecto de la Alineación exterior únicamente podrá 
ser ocupada por: 

Rampas de garaje no cubiertas o cuya cota superior de techo no rebase cincuenta (50) 
centímetros la rasante de la calle o el terreno. 

Zonas ajardinadas y piscinas, cuando la lámina de agua no rebase cincuenta (50) 
centímetros, en cualquier punto de la rasante del terreno. 

Escaleras de emergencia en edificaciones ya existentes. 

Pequeñas construcciones prefabricadas o modulares para albergar instalaciones. 

Porches abiertos por los lados. 

A los linderos interiores 

Se entiende por retranqueo a lindero la distancia mínima que debe separarse la edificación sobre 
rasante de los linderos de la parcela, salvo que de  forma expresa se establezca lo contrario en las 
condiciones particulares de la Norma Zonal correspondiente. 

El área de retranqueo únicamente podrá ser ocupada por: 

Rampas de garaje no cubiertas o cuya cota superior de techo no rebase cincuenta (50) 
centímetros la rasante de la calle o el terreno. 

Zonas ajardinadas y piscinas, cuando la lámina de agua no rebase cincuenta (50) 
centímetros, en cualquier punto de la rasante del terreno. 

Escaleras de emergencia en edificaciones ya existentes. 

Aleros de cubierta, con un máximo de sesenta (60) centímetros, en el área de retranqueo. 

Áreas deportivas al aire libre. 

La altura máxima de la edificación se determinará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Criterio general de medición 

Se medirá desde la rasante del vial correspondiente a la alineación oficial de la parcela en el punto 
medio de su frente, hasta la cara superior del forjado o elemento constructivo que forma el techo de 
la última planta. 

En defecto de alineación oficial de parcela en contacto con la edificación o de construcciones en 
Suelo No Urbanizable, la medición de este parámetro se efectuará desde el plano de rasante en 
contacto con la edificación (Línea de edificación) 
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Aplicación de calles con pendientes superior al ocho por ciento (8%) 

Se fraccionará la edificación en partes no mayores de veinte (20) metros de longitud, y de tal manera 
que la diferencia de cota entre los extremos de cada fracción no supere los dos (2) metros. La 
medición de la altura de la edificación se realizará por el procedimiento antes descrito y en el punto 
medio de cada fracción. 

En el caso de existir semisótanos, los banqueos deberán producirse de forma que éstos no superen la 
altura máxima ciento noventa (190) centímetros, permitida para su consideración como semisótano. 

Aplicación de edificaciones con frente a dos calles con rasante distinta (No en esquina) 

En aquellas edificaciones que dan frente a dos calles de distinta rasante y que no forman esquina, la 
altura se computará como se indica:  

Se permitirá la construcción en ambas calles con la altura máxima permitida en ellas por la Norma 
Zonal correspondiente, siempre que el volumen resultante no sobresalga de un plano imaginario, 
trazado desde la cornisa de la edificación con frente a la calle con rasante más baja, que tenga una 
inclinación de cuarenta y cinco (45) grados sexagesimales con respecto a la horizontal. 

Aplicación en edificaciones en esquina y/o con frente a más de dos calles con rasantes distintas 

La cota de referencia para la medición de altura máxima será la media de las cotas de los vértices de 
la poligonal definida por la alineación exterior de la parcela. 

Altura de la edificación  

Definida de acuerdo con el artículo 34 de estas Normas, vendrá expresada como la distancia vertical 
reflejada en dicho artículo o en el número de plantas. 

La relación entre el número de plantas y esta distancia vertical, para el Uso Residencial, será la 
siguiente: 

Una Planta 4,90 metros 

Dos Plantas 8,40 metros 

Tres plantas 11,90 metros 

 

Para edificios de Uso Terciario en situación 3ª, la correspondencia  entre el número de plantas y la 
altura, se establecerá a razón de tres con ochenta (3,80) metros por planta. 

Para edificios de Uso Industrial en situación 3ª, se establece una altura máxima de siete (7) metros, 
no obstante la Norma Zonal establecerá las excepciones a dicha altura máxima. 

En edificios de Uso Terciario o Dotacional en situación 3ª, se permitirán alturas superiores a las 
indicadas mediante la presentación de un Estudio de Detalle que las justifique. 

La altura de la edificación y número de plantas se cumplirá en todas las fachadas de la edificación. 

Otras condiciones 

Se establece una dimensión máxima de tres metros y medio (3,50) para la altura de cumbrera, 
definida como la diferencia de altura entre la altura total y la altura de edificación. 

En todos casos, con independencia de la Norma Zonal correspondiente, la altura máxima de la 
edificación secundaria, destinada exclusivamente a los elementos técnicos de las instalaciones será 
de cuatro (4) metros. 

Se autoriza en todas las Normas Zonales la construcción de una planta bajo cubierta sobre la máxima 
permitida, siempre que cumpla los requisitos especificados en la presente normativa. 
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Condiciones de las plantas de la edificación  

A efectos del Plan General se considera la identificación de las plantas según se detalla en los 
artículos 39 a 44. 

Planta baja 

La altura libre en planta se establece en función del uso asignado en cada caso: 

Uso Residencial: La altura no será inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros, ni 
superior a trescientos (300) centímetros. 

Resto usos: La altura no será inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros, ni superior a 
cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

Planta pisos 

La altura libre mínima en planta se establece en doscientos cincuenta (250) centímetros y con 
independencia de las condiciones más restrictivas que se deriven de su uso. 

Entreplanta 

La altura libre mínima será de doscientos cuarenta (240) centímetros, admitiéndose un mínimo de 
doscientos veinte (220) centímetros, exclusivamente para el uso de almacén, aseos o instalaciones. 

Bajo cubierta 

En el Uso Residencial se admiten piezas abuhardilladas con una altura mínima, en el cincuenta por 
ciento (50%) de  sus paramentos verticales, de ciento cincuenta (150) centímetros, debiendo 
disponerse en el resto de los paramentos de una altura media mínima de doscientos cincuenta (250) 
centímetros. 

Sótano 

La altura mínima libre de instalaciones en sótano se establece en doscientos veinte (220) 
centímetros. 

Semisótano 

La altura mínima libre de instalaciones en semisótano se establece en doscientos veinte (220) 
centímetros. 

Cubierta de la edificación 

Las cubiertas, cuando no sean planas, se realizarán con faldones de tejado, con las siguientes 
condiciones constructivas: 

La pendiente máxima de los faldones será de treinta (30) grados sexagesimales 

Los faldones que definen la pendiente de la cubierta serán rectos con una inclinación 
uniforme, quedando prohibido en su plano cualquier retranqueo o alteración volumétrica, 
excepto cuando se trate de terrazas o buhardillas permitidas por la Norma Zonal 
correspondiente, con un frente máximo de dos (2) metros. 

El nivel de arranque de los faldones estará a la misma altura que la línea de edificación 
descontando el espesor del forjado o elemento constructivo que forma el techo de la última 
planta, pudiéndose elevar este arranque con petos u otros elementos que prolonguen el 
plano de fachada con una altura suplementaria máxima de treinta (30) centímetros. 
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El saliente máximo de aleros y cornisas, medidos desde el plano de la fachada, no podrán 
superar los vuelos permitidos para los balcones en el artículo 48 de estas Normas, excepto 
en las calles con ancho menor a tres (3) metros, donde el vuelo máximo se establecerá en 
treinta (30) centímetros. 

En las viviendas unifamiliares aisladas o edificaciones retranqueadas respecto a su 
alineación, los vuelos serán libres, respetando los retranqueos impuestos a la edificación. 

El canto de los aleros de cubierta será como máximo de quince (15) centímetros, excluidos 
canes, ménsulas, jabalcones o similares. 

Se establece una dimensión máxima de tres con cincuenta (3,50) metros, para la altura de 
cumbrera, definida como la diferencia de altura entre la altura total y la altura de 
edificación. 

El acabado de las cubiertas inclinadas serán preferentemente teja cerámica, curva o mixta, 
de color rojo, admitiéndose teja de hormigón con coloración similar a la de la teja cerámica. 
Excepcionalmente, en las edificaciones con Uso Industrial se permitirán otros materiales, 
con coloraciones adecuadas a las condiciones del entorno. 

Las cubiertas planas contarán con un elemento de protección hacia el exterior, que podrá 
ser opacos (fábrica de ladrillo o similar) o transparentes (cerrajería metálica o similar), con 
una altura máxima de ciento veinte (120) centímetros. 

El acabado de este tipo de cubiertas podrá ser solado o grava según tipología edificatoria. 

Planta bajo cubierta 

Definida en el artículo 42 de estas Normas, se establecen las siguientes condiciones para la misma en 
el Uso Residencial: 

Deberá estar unida a la planta inferior, constituyendo con ésta una unidad registral 
indivisible dentro de la división horizontal del conjunto del inmueble, sin que pueda 
independizarse como planta autónoma. 

Tendrá el acceso desde el interior de la vivienda de la planta inferior y estará ligada a los 
usos y espacios de ésta. 

La superficie computable total de este espacio será como máximo el cuarenta por ciento 
(40%) de la superficie total de la unidad registral a la que pertenezca. 

Se cumplirán las condiciones de aislamiento térmico a través de la cubierta. 

Tendrá como mínimo las siguientes alturas libres: en el cincuenta por ciento (50%)  de  sus 
paramentos verticales,  ciento cincuenta (150) centímetros, y en el resto de los paramentos  
una altura media mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Se permitirá su utilización para trasteros, con un máximo de un (1) trastero por vivienda y 
una superficie máxima de ocho (8) metros cuadrados. 

Construcciones por encima de la cubierta 
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Se atenderá a lo establecido en el artículo 54 de estas Normas para las construcciones permitidas por 
encima de la cubierta, con las siguientes consideraciones particulares: 

Los elementos decorativos y remates de carácter estético, tales como antepechos, 
barandillas y remates ornamentales, no superarán en ningún caso la altura máxima de ciento 
veinte (120) centímetros, medidos desde la cara superior del forjado o elemento 
constructivo que forma el techo de la última planta. 

Los elementos técnicos de instalaciones o anejos a la edificación, deberán ser grafiados con 
claridad en los planos de proyecto, debiendo tener un tratamiento adecuado para integrarse 
en la imagen global del edificio. No se permitirá elementos reflectantes o que emitan 
destellos, y preferentemente, deberán delimitarse con celosías o cerramientos que dificulten 
su visión directa.  

La desembocadura de las chimeneas de conductos de evacuación de aire y gases, 
sobrepasará al menos en un metro el elemento más alto en un radio de quince (15) metros. 

Soportales y pasajes 

Los soportales tendrán una profundidad mínima de doscientos cincuenta (250) centímetros, o la 
establecida gráficamente en el plano O.D. – 4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y rasantes y 
Normas Zonales”. 

Los pasajes tendrán una anchura mínima de tres (3) metros, cuando tengan una profundidad igual o 
inferior a diez (10) metros, y de cinco (5) metros, cuando su profundidad sea superior a los diez (10) 
metros, o la establecida gráficamente en el plano O.D. – 4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones 
y rasantes y Normas Zonales”. 

ARTÍCULO 274.- CONDICIONES DE LOS CUERPOS VOLADOS 
Cuerpos volados cerrados 

Se definen en el artículo 46 de las presentes Normas. Se admitirán donde las condiciones particulares 
de las Normas Zonales lo permitan, con las siguientes condiciones: 

Se prohíben en planta baja 

En calles de ancho menor o igual a seis (6) metros o patios de manzana de anchura inferior a 
ocho (8) metros, no se permiten cuerpos volados cerrados. 

En calles de ancho mayor de seis (6) metros y patios de manzana de anchura superior a ocho 
(8) metros, se permiten cuerpos volados cerrados con un vuelo máximo de cincuenta (50) 
centímetros y una longitud total inferior a 2/3 de longitud total de la fachada. 

La altura libre entre el cuerpo volado cerrado y la acera, rasante de calle o terreno 
circundante, será como mínimo de tres (3) metros, en cualquiera de sus puntos. 

La separación mínima entre los linderos laterales de la finca y el primer saliente de cuerpo 
volado cerrado, será de sesenta (60) centímetros. 

En la clase A.2ª.- Unifamiliar del Uso Residencial, se permiten con carácter general los 
cuerpos volados cerrados de la edificación sobre el espacio libre de su parcela. 
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Cabe distinguir dentro de este tipo de cuerpo volado los miradores, entendiéndose como tal aquellos 
cuerpos volados cerrados cuyo cerramiento es acristalado al menos en un setenta por ciento (70%) 
de su superficie, siendo el resto un cerramiento ligero integrado en la carpintería.  

Se establecen para los miradores, además de las anteriores, las siguientes condiciones: 

La separación mínima entre los linderos laterales de la finca y el primer saliente de cuerpo 
volado tipo mirador, deberá cumplir lo establecido en el Código Técnico de la Edificación. 

Los miradores no ocuparán, en ningún caso, más del cuarenta por ciento (40%) del frente de 
la fachada. 

No podrán tener una longitud mayor de dos (2) metros. Cuando se dispongan dos miradores 
contiguos, deberá existir una separación mínima entre ellos de un (1) metro. 

Los miradores situados en el interior de la parcela deberán cumplir las condiciones 
volumétricas anteriores, fijándose un vuelo máximo de cincuenta (50) centímetros, no 
pudiendo invadir las áreas de retranqueo obligatorio según la Norma Zonal de aplicación. 

Balcones 

Se definen en el artículo 48 de las presentes Normas. Se admitirán donde las condiciones particulares 
de las Normas Zonales lo permitan, con las siguientes condiciones: 

En calles con ancho, entre alineaciones, menor a tres (3) metros, se permiten balcones sin 
vuelo. 

En calles con ancho, entre alineaciones, de tres (3) a cinco (5) metros, se permiten balcones 
con vuelo de dimensión máxima de treinta (30) centímetros. 

En calles de ancho, entre alineaciones, mayor de cinco (5) metros, se permiten balcones con 
vuelo de dimensión máxima de cincuenta (50) centímetros. 

La altura libre entre el balcón y la acera, rasante de calle o terreno circundante, será como 
mínimo de tres (3) metros en cualquiera de sus puntos, medido en su cara inferior. 

La separación mínima entre los linderos laterales de la finca y el primer balcón será de 
sesenta (60) centímetros y lo establecido en Código Técnico de la Edificación. 

Cuando se dispongan de dos balcones contiguos, deberá existir una separación mínima entre 
ambos de sesenta (60) centímetros. 

El canto de los forjados del balcón no será superior a veinte (20) centímetros, excluidos 
canes, ménsulas, jabalcones o similares. 

La barandilla del balcón tendrá una altura máxima de ciento veinte (120) centímetros, y 
mínima de cien (100) centímetros, medida desde la cara superior del pavimento del balcón. 

La barandilla se resolverá preferentemente con materiales tradicionales de madera o 
cerrajería de fundición, permitiéndose también la cerrajería de perfiles y tubos de acero. En 
todo caso se pintarán con coloraciones oscuras. Se prohíben expresamente las soluciones de 
cerrajería de aluminio o PVC, así como la sustitución de la barandilla por petos macizos de 
fábrica de ladrillo o similar. 
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Los balcones situados en el interior de la parcela deberán cumplir las condiciones 
volumétricas anteriores, fijándose un vuelo máximo de sesenta (60) centímetros, no 
pudiendo invadir las áreas de retranqueo obligatorio según la Norma Zonal de aplicación. 

Terrazas 

Se definen en el artículo 49 de las presentes Normas. Se admitirán donde las condiciones particulares 
de las Normas Zonales lo permitan, con las siguientes condiciones: 

La profundidad máxima alojada en el interior del plano de fachada será de dos (2) metros. 

Su anchura total no será menor a ciento veinte (120) centímetros. 

En calles con ancho, entre alineaciones, menor a tres (3) metros, no se permiten. 

En calles con ancho, entre alineaciones, de tres (3) a cinco (5) metros, se permiten balcones 
con vuelo de dimensión máxima de cuarenta (40) centímetros. 

En calles de ancho, entre alineaciones, mayor de cinco (5) metros, se permiten balcones con 
vuelo de dimensión máxima de sesenta (60) centímetros. 

La altura libre entre la terraza y la acera, rasante de calle o terreno circundante, será como 
mínimo de tres metros (3) en cualquiera de sus puntos, medido en su cara inferior. 

La separación mínima entre los linderos laterales de la finca y el primer balcón será de 
sesenta (60) centímetros y lo establecido en Código Técnico de la Edificación. 

Las terrazas salientes no podrán ocupar más del sesenta (60) por ciento de la longitud del 
frente de fachada, excepto las salvedades impuestas por las Normas Zonales. 

La barandilla que ocupe el frente y laterales de la parte volada de la terraza deberá cumplir 
lo establecido en Código Técnico de la Edificación. 

La barandilla se resolverá preferentemente con materiales tradicionales de madera o 
cerrajería de fundición, permitiéndose también la cerrajería de perfiles y tubos de acero. En 
todo caso se pintarán con coloraciones oscuras. Se prohíben expresamente las soluciones de 
cerrajería de aluminio o PVC, así como la sustitución de la barandilla por petos macizos de 
fábrica de ladrillo o similar. 

Los balcones situados en el interior de la parcela deberán cumplir las condiciones 
volumétricas anteriores, fijándose un vuelo máximo de sesenta (60) centímetros, no 
pudiendo invadir las áreas de retranqueo obligatorio según la Norma Zonal de aplicación. 

Se permitirán terrazas descubiertas, que no computarán a efectos de edificabilidad. Estas 
terrazas no podrán volar sobre la alineación exterior. Deberán cumplir las condiciones 
señaladas anteriormente en lo relativo a las barandillas. 

ARTÍCULO 275.- CONDICIONES RELATIVAS A LA INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Superficie edificable. Cómputo 

La superficie edificable  se define en el artículo 31 de estas Normas.  

No se computarán como superficie edificable o construida los siguientes elementos: 

Martes, 2 de julio de 2019
31111

NÚMERO 126



 
 

Las plantas sótano y  semisótano con uso garaje-aparcamiento, incluidos los accesos desde 
la vía pública, almacén al servicio de las actividades ubicadas en pisos superiores o trasteros.  

Superficies destinadas a dotación mínima de aparcamiento situada en planta baja, y que no 
dispongan de cerramientos verticales. En caso de aparcamientos cubiertos y cerrados con 
elementos de fábrica o similar, computarán al cien por cien (100%). 

Edificaciones auxiliares permitidas según la Norma Zonal de aplicación. 

Los espacios bajo cubierta, si está destinada a depósitos y otras instalaciones generales del 
edificio. 

Los soportales, pasajes de acceso a espacios libres públicos y todos aquellos cuyo uso venga 
impuesto por el planeamiento. 

Los patios interiores de parcela que no estén cubiertos. 

Las plantas porticadas, excepto las porciones cerradas que hubiera de ellas. 

Los porches abiertos en planta baja. 

En el caso de locales pasantes, correspondientes a edificaciones con frentes a viales 
opuestos con distintas rasantes, cuando así lo indique la Norma Zonal, no computarán los 
locales dedicados a Uso Terciario situados en plantas bajo rasante de la calle más alta. 

Locales destinados a alojar las instalaciones del edificio, situados en planta baja o bajo 
rasante y construcciones permitidas por encima de la altura total del edificio, tales como 
cuartos de calderas, maquinarias de ascensores, basuras, contadores, grupos de presión, 
etc,… 

Los huecos de aparatos elevadores. 

Los cuerpos volados computarán del siguiente modo: 

Los balcones no computan 

Las terrazas salientes computarán al cincuenta por ciento (50%)  de su superficie 

Las terrazas entrantes computarán al cien por cien (100%) del área entrante 

Los miradores computarán al cien por cien (100%) de su superficie 

Superficie construida 

Es la superficie comprendida entre los límites exteriores de la construcción en planta, deducidos los 
patios de parcela o manzana. 

La superficie construida total del edificio será la suma de las superficies construidas por planta. 

Superficie útil  

Es la superficie cerrada por el perímetro que definen las caras interiores de los cerramientos con el 
exterior, con otras viviendas o locales de cualquier uso, descontando la superficie ocupada por la 
tabiquería y otros elementos divisorios, elementos estructurales verticales, canalizaciones o 
conductos de sección horizontal superior a un (1) metro cuadrado, superficie de suelo en que la 
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altura libre sea inferior uno con cincuenta (1,50) metros. Se medirá siempre a cara interior de los 
paramentos terminados.  

Para su cómputo se estará dispuesto a lo establecido en el Decreto 113/2009. 

La superficie útil total del edificio será la suma de las superficies útiles por planta. 

ARTÍCULO 276.- CONDICIONES ESTÉTICAS GENERALES 
Normas generales 

El Ayuntamiento u organismo competente podrá denegar o condicionar las Licencias de Obra Nueva, 
Reformas y Actividades que atenten contra la estética del entorno pudiendo exigir las condiciones 
que se impongan al uso, composición y materiales a emplear y detalles de todos los elementos en 
forma, calidad y color, en aplicación de estas Norma, y específicamente, la Norma Zonal aplicable en 
cada caso. 

Se aceptarán modificaciones para aquellos aspectos para los que la variación propuesta suponga, 
objetivamente, una mejora clara en el paisaje urbano o natural. En este caso la memoria del 
proyecto contendrá un apartado destinado a justificar suficientemente la propuesta. 

Composición de las fachadas 

En general, el diseño, despiece, textura y color de los materiales que integran la fachada, se adecuará 
a las condiciones de composición dominantes en su entorno inmediato. 

Se establecerá la continuidad de los paramentos verticales de las plantas superiores con la planta 
baja y fachadas interiores que pudieran quedar vistas desde los espacios públicos, de modo que 
queden integradas, en materiales y formas, por los elementos arquitectónicos del edificio. 

El tono, color y textura compositiva será uniforme en toda la fachada. 

Materiales de fachada 

Sin perjuicio de las consideraciones particulares que se establecen en las Normas Zonales, se indican 
los materiales que se pueden y no utilizar en las fachadas: 

Revocos de mortero de cal, lisos o con un acabado raspado o apomazado. 

Enfoscados con mortero de cemento, con acabado con cal o pintura plástica. 

Mortero monocapa, en tono adecuado al entorno; prohibiéndose colores oscuros. 

Piedra natural en chapados, trasdosados o en fábrica, con aparejos de sillarejo, sillería o 
mampostería. 

En las plantas bajas se admitirán zócalos de revoco rugoso (a la tirolesa), ladrillo visto tosco 
viejo, piedra natural, con aparejos de sillarejo, sillería, mampostería o aplacados hasta una 
altura no superior a cien (100) centímetros. 

Recercado de jambas y dinteles con sillería de granito. 

Elementos decorativos acabado o imitación a madera (canes, ménsulas y similares) 

Se prohíbe utilizar muro de hormigón estructural visto. 

Se prohíbe utilizar azulejos, baldosas de terrazo, plaquetas cerámicas y ladrillo tosco visto en 
fachadas. 
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Las plantas bajas que estén a la espera de ser ocupadas por locales comerciales, cumplirán 
las condiciones de composición, materiales, calidad y acabado del resto de la fachada, 
debiendo dejar los huecos con cerramiento opaco provisional, que deberá cumplir las 
condiciones de resistencia, estabilidad y seguridad. 

Carpintería y cerrajería 

La carpintería exterior se podrá proyectar con madera, aluminio, PVC ó similares, según lo 
establecido por la Norma Zonal de aplicación. 

Se prohíben expresamente, las soluciones de aluminio en su color natural. 

Cuando la fachada del edificio coincida con la alineación, la carpintería deberá estar comprendida 
dentro de la sección de la misma. 

Los elementos de carpintería opacos de puertas de acceso peatonal, de vehículos y similares, 
deberán ser de madera, metálico y otros materiales que garanticen durabilidad y calidad. 

Los elementos transparentes o traslúcidos serán incoloros o en tonalidades del blanco. 

Los elementos de cerrajería, como barandillas, rejas o similares, se proyectarán, preferentemente, 
con cerrajería de fundición, madera, cerrajería de perfiles y tubos de acero, existiendo 
homogeneidad entre los distintos elementos que pueda contener una misma fachada, en cuanto a 
material, color, diseño, etc,… 

Se prohíben expresamente, las soluciones de cerrajería con PVC. 

Persianas 

Se permiten los siguientes tipos de persianas exteriores, o los establecidos por la Norma Zonal de 
aplicación: 

Contraventanas y postigos de madera o acero. 

Enrollables de aluminio térmico o madera. Los tambores de las persianas enrollables no 
serán vistos desde el exterior. 

Mallorquinas de exteriores. 

El acabado y color de las persianas será acorde con la carpintería y cerrajería del edificio. 

Medianeras vistas 

Todos los paramentos exteriores de las medianeras que resultan vistas con carácter permanente o 
durante un periodo de tiempo prolongado, deberán recibir el mismo tratamiento que las fachadas 
exteriores. 

Marquesinas 

Se entenderá por marquesinas los elementos constructivos rígidos que sobresaliendo del plano de 
fachada adintelan la planta baja, y los huecos de la misma, al objeto de realzar los usos y significar los 
accesos. 

Armonizarán con la edificación a la que sirven. 

Sólo se podrán disponer en calles con ancho superior a seis (6) metros. 

La altura libre mínima desde la cara inferior de la marquesina a la rasante, en todos sus puntos, no 
será inferior a tres (3) metros, y el saliente máximo de la fachada será de un (1) metro, se 
retranqueará un mínimo de cuarenta (40) centímetros del encintado de acera y su grosor máximo 
será de treinta (30) centímetros. 
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Toldos 

Se entenderá por toldos los elementos constructivos de materiales no rígidos, excepto su estructura, 
que sobresaliendo del plano de fachada, adintelan y protegen del soleamiento a los huecos de la 
edificación. 

Cuando los toldos estén extendidos, quedarán a más de dos con cincuenta (2,50) metros, de altura 
sobre la rasante del acerado en todos sus puntos, incluidos los faldones laterales, tirantes, refuerzos 
y similares, y no podrán acercarse a menos de veinte (20) centímetros del plano vertical que pasa por 
el bordillo de la acera. 

Su saliente máximo respecto del planto de fachada no podrá ser superior a dos (2) metros en planta 
baja y un (1) metro en resto de plantas, debiendo respetar en todo caso el arbolado existente.  

Todos los toldos de un edificio deberán ser del mismo color, a excepción de los situados en locales 
comerciales. En el caso de no existir acuerdo de la Comunidad de Propietarios, el primer toldo que se 
instale marcará la pauta para los sucesivos. 

Muestras y banderines 

Son muestras los anuncios paralelos al plano de fachada de la edificación y banderines los anuncios 
perpendiculares al plano de fachada. 

Las muestras se situarán a una altura superior a dos con cincuenta (2,50) metros y los banderines a 
tres (3) metros desde el nivel de rasante, no pudiendo sobresalir más que el vuelo máximo 
autorizado para balcones y miradores, sin invadir, en ningún caso, el nivel del bordillo de acera, en 
caso de que exista éste. 

Cumplirán las condiciones estéticas de la zona, y los materiales de que estén ejecutados reunirán las 
mínimas condiciones de calidad. 

En los muros medianeros ciegos no se admitirán muestras ni banderines cualquiera que sea su 
contenido, que no estén directamente ligadas a alguno de los usos localizados en la edificación. 

Otros elementos 

Se admiten rejas y otros elementos de seguridad, en todas las situaciones, que podrán sobresalir un 
máximo de diez (10) centímetros respecto de la línea de edificación, excepto en la planta baja, en la 
que no podrán sobresalir. 

Las bajantes de aguas pluviales adosadas a las fachadas deberán disponerse de manera que no 
resulten un elemento disonante en la composición y estética de la misma, debiéndose empotrar en 
el muro de fachada en toda la altura de la planta baja. 

Portadas y escaparates 

Las portadas y escaparates no podrán sobresalir de la fachada más de diez (10) centímetros. 

En el caso de que la anchura de la acera fuera inferior a ochenta (80) centímetros, queda prohibida la 
instalación de portadas y muestrarios en las fachadas que recaigan sobre ésta. 

Las portadas o muestrarios en ningún caso, podrán disminuir la superficie destinada a huecos de luz 
o ventilación. 

Cerramientos de parcela 

Es el elemento constructivo que sirve para delimitar físicamente una parcela, situándose sobre los 
linderos de la misma. 

Los cerramientos podrán ser opacos hasta una altura de un (1) metro y calados o vegetales hasta una 
altura de dos (2) metros, medidos desde la rasante de la calle, en todos sus puntos, cuando separen 
la edificación de un espacio público. 
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Cuando se trate de cerramientos sobre linderos divisorios de dos parcelas, se podrá optar por la 
solución indicada anteriormente, o bien se podrá disponer de un cerramiento que podrá ser opaco 
hasta una altura máxima de dos (2) metros, pudiendo alcanzarse los tres (3) metros, con soluciones 
caladas o vegetales, tomando las medidas, en cualquier caso, desde el nivel del terreno de la parcela 
en la que se construyan. 

Los materiales, texturas y colores utilizados en los cerramientos de parcela, estarán en consonancia 
con los que se utilicen en las fachadas de la edificación de ésta, con el fin de que no existan 
disonancias entre ellos. 

Los elementos de cierre diáfanos deberán estar comprendidos dentro de la sección del cerramiento y 
estarán anclados al mismo. 

En su ejecución se ofrecerán las suficientes garantías de estabilidad contra impactos horizontales y 
acciones horizontales continuas.  

Los materiales utilizados y su calidad, se elegirán en virtud de su buen aspecto, reducido 
mantenimiento y coloración adecuada al entorno donde se sitúen. 

Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales potencialmente peligrosos como vidrios 
rotos, filos, puntas, espinas y similares; ni remates en coronación de indicado cerramiento con 
elementos que puedan causar lesionas a las personas o animales. 

Condiciones lumínicas 

En el Suelo No Urbanizable se deben emplear luminarias exteriores de bajo impacto lumínico, 
apantalladas y orientadas hacia el suelo, especialmente en aquellas zonas clasificadas como SNUP-N 
(Protección Natural), SNUP-P (Protección Paisajística) y SNUP-E1 (Protección Estructural de Cauces). 

ARTÍCULO 277.- CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE 

Son condiciones de higiene en la edificación aquellas que se imponen tanto a las obras de nueva 
planta, ampliación, rehabilitación, modificación y reforma como a las implantaciones de nuevas 
actividades, o de remodelación de las existentes, al objeto de garantizar un adecuado nivel de 
salubridad en el uso de los bienes inmuebles. 

Condiciones generales para el Uso Residencial 

Para las edificaciones destinadas al Uso Residencial, serán de aplicación las condiciones higiénicas 
establecidas en el Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que 
deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Capítulo 
III.- Requisitos básicos relativos a la habitabilidad del edificio de viviendas. Apartado 3.1.- 
Condiciones Higiénico-Sanitarias y las establecidas en Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico Salubridad (DB-HS). 

Condiciones generales de los locales 

Todo local compuesto por una o más piezas o espacios destinados al desarrollo y ejercicio de una 
misma actividad, deberá cumplir en alguna de sus piezas habitables al menos una de las siguientes 
condiciones: 

Tener huecos a calle o plaza. 

Recaer sobre un espacio libre de edificación, privado o público, resultante de la aplicación de 
los máximos aprovechamientos de la presente normativa, en el cual pueda inscribirse un 
círculo de tres (3) metros, de diámetro, siempre que el frente del local sobre dicho espacio 
sea superior a los doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Condiciones de las piezas vivideras 
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Se considerarán piezas vivideras aquellas que cumplan las siguientes condiciones: 

Como mínimo un treinta por ciento (30%) de su superficie estará sobre la rasante de la calle 

Acceso principal estará sobre la rasante de la calle. 

En plantas sótano y semisótano sólo se admitirá la instalación de piezas vivideras cuando no 
estén adscritas al Uso Residencial. 

Ventilación 

La ventilación de las piezas y locales se podrá resolver mediante alguna de las siguientes soluciones, 
sin perjuicio de las limitaciones que se establecen para los distintos usos y, en su caso, en las Normas 
Zonales: 

Ventilación natural directa: Mediante huecos abiertos o practicables directamente al 
exterior. 

Ventilación natural conducida: Mediante conductos o elementos similares que comuniquen 
el local o pieza con el exterior, produciéndose la renovación del aire por la diferencia de 
presión existente entre el interior y el exterior. 

Ventilación forzada: Mediante dispositivos mecánicos de impulsión o extracción del aire. 
Sólo se permitirá en plantas semisótano, sótano y sobre rasante en piezas no vivideras tales 
como aseos, baños, cocinas, cuartos de climatización, basuras, contadores, trasteros y 
garajes y similares y estancias sobre rasante con uso distinto al Uso Residencial. 

En todos los casos, estos sistemas se regularán según la normativa del Código Técnico de la 
Edificación y el Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que 
deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Evacuación de humos y gases 

En todos los edificios en los que haya locales que se produzcan humos y gases de combustión 
dispondrán de conductos independientes a los de ventilación para eliminación y expulsión de los 
gases. 

No se permite la salida libre de humos ni gases a fachadas, petos, balcones o ventanas, debiéndose 
evacuar mediante conductos o chimeneas, debidamente aislados o revestidos, que no irradien calor 
a las propiedades o locales contiguos y no causen molestias por los humos o perjuicios a terceros y se 
ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación. 

Los conductos y chimeneas no discurrirán visibles por las fachadas de la edificación a espacios 
públicos (calles, plazas o similares), y se elevarán a un mínimo de un (1) metro por encima de 
cualquier punto de cubierta comprendido dentro de un radio de quince (15) metros del punto de 
emisión. 

En todos los casos será necesario que las ventilaciones y chimeneas de garajes y cuartos de caldera e 
instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones forzadas y de las columnas de 
ventilación de las viviendas. 

El Ayuntamiento u órgano competente, podrá imponer medidas correctoras y el uso de filtros 
depuradores en las salidas de humos de instalaciones industriales, instalaciones colectivas de 
calefacción y de salidas de humos y vapores de instalaciones de hostelería (restaurantes, bares, 
hoteles, etc.) lavanderías o similares. 
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Los locales destinados a aparcamientos públicos o privados cumplirán lo establecido para este uso en 
el Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir 
las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Iluminación y oscurecimiento 

En todos los casos los sistemas de iluminación se regularán según la normativa del Código Técnico de 
la Edificación y Decreto 113/2009, de  21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que 
deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la normativa 
sectorial de aplicación en cada caso. 

Con carácter general, las piezas y locales habitables dispondrán de iluminación natural, mediante 
huecos al exterior de superficie superior a un  décimo (1/10) de su planta. El fondo máximo de la 
pieza contado a partir del hueco será de diez (10) metros. 

En Uso Residencial, todas las piezas habitables, excepto baños y aseos, estarán dotados de persianas 
y otros elementos permanentes aptos para el oscurecimiento de la dependencia, según el Decreto 
113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben reunir las viviendas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Capítulo VI.- Requisitos Básicos 
relativos a la habitabilidad de la vivienda, punto 6.1. Condiciones Higiénico Sanitarias de iluminación 
y ventilación. 

Patios 

Se definen como patios los espacios privados, no edificados, delimitados por fachadas de los 
edificios. Destinados a proporcionar luz y ventilación a las distintas dependencias de la edificación 
que abren a ellos.  

Para que una pieza o dependencia se pueda considerar exterior, el patio al que ésta abra deberá 
tener unas dimensiones mínimas que cumplan con lo establecido en Código Técnico de la Edificación 
y Decreto 113/2009, de 21 de agosto, por el que se regulan las existencias básicas que deben reunir 
las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura; en ningún caso las 
dimensiones de los patios podrán reducirse con lavaderos ni cuerpos salientes de ninguna clase. 

Atendiendo a su situación en el edificio se distinguen las siguientes clases: 

Patio de parcela: 

Cerrado: Situado en el interior del edificio, o con posibilidad de resultar cerrado por los 
edificio colindantes. 

Abierto: Situado en las fachadas exteriores de la edificación 

Patio de manzana. Definido gráficamente por el Plan General en su forma y posición en la 
parcela para junto con los patios de los edificios colindantes, formar un espacio libre en el 
conjunto de la manzana. 

La medición de la altura del patio “H”, se realizará a la cota de coronación de los paramentos que lo 
forman, medida desde la cota más baja del suelo del local que abra huecos de luces y ventilación a 
las fachadas del mismo.  

En el caso de que los paramentos del patio tengan distinta altura, se tomara como “H” la mayor de 
las semisumas de las alturas de los paramentos enfrentados. 

En general, el acceso a los patios, excepto en vivienda unifamiliar, se realizará  a través de un acceso 
directo desde el espacio público, espacio libre privado o zonas comunes, a fin de poder realizar las 
operaciones de mantenimiento y limpieza necesarios. También existe la posibilidad de crear una 
servidumbre de paso a través de alguna vivienda o local privado. 
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Con carácter general no se permite la edificación de los patios de manzana, salvo indicación en 
contra por parte de la documentación de la Normativa de aplicación, en cuyo caso, únicamente se 
permitirá la implantación del uso garaje-aparcamiento o prolongación del uso existente en los locales 
de planta baja. De permitirse la edificación en el patio de manzana, se limitará a una altura, resultado 
de prolongar la de la planta baja colindante. 

Se deberá urbanizar totalmente las zonas, edificadas o no, como cubiertas planas, según 
especificaciones dadas. 

Los patios de superficie igual o superior a quinientos (500) metros cuadrados, y en los que se pueda 
inscribir un círculo de diámetro de veinte (20) metros, se ajardinarán en un mínimo del cincuenta por 
ciento (50%) de su superficie, debiendo tener acceso desde espacios comunitarios. 

ARTÍCULO 278.- CONDICIONES DE CALIDAD Y DOTACIONES  

Son condiciones de calidad y dotaciones de la edificación las que se imponen tanto a las obras de 
nueva planta, ampliación, rehabilitación, modificación y reforma como a las implantaciones de 
nuevas actividades, o de remodelación de las existentes, al objeto de garantizar un adecuado nivel en 
el hacer constructivo y garantizar el buen funcionamiento de los edificios, de las instalaciones y de 
los espacios en los que éstos se ubiquen. 

Para las edificaciones destinadas a los Uso Residencial y Terciario, serán de aplicación las condiciones 
establecidas en el Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que 
deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Código Técnico 
de la Edificación en sus diferentes Documentos Básicos y demás Normativa de aplicación. Se eximirá 
el cumplimiento de algunas de las condiciones establecidas, siempre que se acredite la imposibilidad 
de su cumplimiento,  ante los servicios técnicos correspondientes. 

ARTÍCULO 279.- CONDICIONES DE AISLAMIENTO Y ESTANQUEIDAD 
Estanqueidad de las edificaciones 

En las nuevas edificaciones se garantizará la perfecta estanqueidad de las cubiertas al agua y demás 
agentes meteorológicos, la impermeabilización de los paramentos exteriores de la edificación, así 
como la resistencia de los mismos a la presión y succión del viento. 

Se garantizará la perfecta colocación de los materiales del cerramiento frente al vapor de agua y 
humedades de origen externo y la impermeabilización de las soleras en contacto con el suelo. 

En los elementos verticales en contacto con el terreno se dispondrá de un material 
impermeabilizante, situado a una altura máxima de cincuenta (50) centímetros, de la rasante del 
terreno, evitando el paso de humedades por capilaridad, resistiendo una previsible presión 
hidrostática. 

Se ejecutarán cámaras de aire que aíslen la planta baja de las humedades del terreno. 

Aislamiento térmico 

En las nuevas edificaciones se garantizará las condiciones de aislamiento térmico previstas en la 
normativa vigente sobre condiciones térmicas de los edificios, especialmente Código Técnico de la 
Edificación en su Documento Básico correspondiente, así como toda la normativa de posterior 
desarrollo destinada a racionalizar y reducir el consumo energético. 

Aislamiento acústico 

En las nuevas edificaciones se garantizará las condiciones de aislamiento acústico previstas en el 
Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico Protección Frente al Ruido (DB-HR), así 
como lo establecido en el Plan General.  

ARTÍCULO 280.- CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Todo edificio y/o local, deberá disponer en su interior de una red de agua corriente potable con 
dotación suficiente para las necesidades propias de su uso. 

En ningún caso, se concederán Licencias de obras o Actividad hasta que no esté garantizado el caudal 
necesario para el uso previsto, y se acredite, en los casos de abastecimiento no dependientes de la 
red de suministro municipal, la potabilidad de las aguas empleadas destinadas al consumo humano 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

Cuando la procedencia del agua no fuera el suministro municipal, deberá justificarse su procedencia, 
la forma de captación, emplazamiento, aforos, análisis y garantía del suministro. 

Las instalaciones de agua en los edificios cumplirán las disposiciones generales vigentes con 
indicación expresa de que se instalarán contadores individuales centralizados en local común, que se 
dispondrá en planta baja, sótano o semisótano. 

ARTÍCULO 281.- CONDICIONES DE SANEAMIENTO 
Consideraciones generales 

Toda instalación se ajustará al Decreto 113/2009, de 21 de mayo, exigencias básicas que deben 
reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y resto de normativa 
de aplicación. 

La conexión de la red horizontal de saneamiento a la red general se realizará a través de una arqueta 
o pozo de registro. 

Cuando la actividad genere vertido de grasas, aceites o fangos en el Suelo Urbano o Urbanizable, 
previa a la conexión a la red general, deberá disponerse de una arqueta separadora de grasa y 
fangos. 

Los vertidos de aguas residuales industriales deberán dar cumplimiento a las determinaciones de la 
Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas respecto del control y depuración de vertidos, debiendo ser 
tratados previamente al objeto de garantizar la inocuidad de los mismos sobre  la red de 
saneamiento, el sistema de depuración general del municipio y el sistema de acuíferos del término. 
En todos los casos, el Ayuntamiento u organismo competente, deberá aprobar previamente el 
sistema de neutralización de los vertidos industriales. 

Desagüe de pluviales 

El desagüe de las bajantes de aguas pluviales se hará mediante un sistema de evacuación que las 
conduzca al alcantarillado urbano, destinado a recoger dichas aguas. Únicamente se admitirá el 
vertido libre de las aguas pluviales a la propia parcela cuando se trate de viviendas unifamiliares 
aisladas o exentas. 

Evacuación de aguas residuales 

Las instalaciones de saneamiento cumplirán lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación y 
aquellas normativas que lo completen, modifiquen o sustituyan. 

Se conectará a la red de saneamiento público, localizando una arqueta o pozo de registro entre la red 
horizontal de saneamiento y la red general de alcantarillado, a través de un conducto de diámetro no 
inferior a ciento sesenta (160) milímetros, cualquiera que sea el uso del edificio. Si la cota de la red 
general de saneamiento hiciera imposible la conexión por gravedad de los colectores procedentes de 
la edificación, se dispondrá un equipo de bombeo. 

Las explotaciones productivas e instalaciones industriales deberán dotarse de los dispositivos de 
depuración mecánicos, químicos, físico-químicos necesarios para eliminar los elementos nocivos o 
insalubres que pudieran generarse. 
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En el Suelo No Urbanizable podrá admitirse la recogida de vertidos residuales mediante fosas 
sépticas, de características y dimensiones adecuadas al volumen y naturaleza de los vertidos, con 
informe favorable de su impacto por la Dirección General de Medio Ambiente.  

Los nuevos desarrollos urbanísticos próximos al Arroyo de Ceclavín, deberán contar con la 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, evacuando preferiblemente mediante una 
red separativa, vertiendo las aguas pluviales al Arroyo de Ceclavín, previa autorización de este 
Organismo. Si el desarrollo del Plan General llegara a suponer un aumento de volumen de vertido 
mayor que el autorizado para la EDAR, será preceptiva la solicitud de una nueva autorización de 
vertido. 

ARTÍCULO 282.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO 
Consideraciones generales 

Todo edificio y/o local deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica que 
deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, normativa municipal o 
supramunicipal, Código Técnico de la Edificación o cualquier otra legislación sectorial de aplicación. 

Las instalaciones de baja tensión de edificios y locales se dimensionarán, en su acometida y líneas 
generales de distribución, de acuerdo con las previsiones de consumo estimadas en base al uso al 
que se destinan. 

Para edificios de Uso Residencial se estimará un nivel de potencia en función del nivel de 
electrificación previsto. 

En edificaciones con Uso Industrial, el nivel mínimo de dotación de la instalación de baja tensión 
quedará sujeto a las necesidades derivadas de cada proyecto singularizado de implantación. 

Centros de transformación 

Las instalaciones o centros de trasformación de nueva ejecución, o de renovación total se deberán 
cumplir: 

En todo tipo de Suelos Urbanos o Urbanizables: 

Deberán integrarse estética y ambientalmente con las edificaciones colindantes de su 
entorno. 

No podrán localizarse, excepto en Suelo Urbano Consolidado, por razones de fuerza mayor, 
por debajo del primer sótano ni ocupando (bajo o sobre rasante), las vías o espacios públicos 
(zonas verdes) 

En Suelo Urbano y Urbanizable de zonas no industriales: 

No podrán situarse en el espacio de parcela correspondiente al retranqueo de la Norma 
Zonal, sean o no subterráneos. 

De localizarse sobre rasante, no podrán situarse aislados en zonas verdes y espacios públicos 
en soluciones no integradas con las manzanas edificables. 

En el Suelo Urbano y Urbanizable de zonas industriales: 

Se permitirá su instalación en la zona de parcela correspondiente al retranqueo de la 
edificación, siempre que sean subterráneos y sean privados para el Uso Industria o 
instalación de la parcela. 

Centralización de contadores 
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Toda nueva construcción en la que hubiese instalaciones diferenciadas por consumidor dispondrá de 
un local exclusivo de centralización de los contadores individualizados, mecanismos y fusibles de 
seguridad. 

Todos los edificios residenciales se someterán en el dimensionado y condiciones de ventilación de los 
cuartos de contadores a lo establecido en las Normas Técnicas. 

ARTÍCULO 283.- CONDICIONES DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

Los edificios de Uso Residencial Plurifamiliar, dispondrán de un cuarto de basuras, de dimensiones y 
características según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación Documento Básico 
Recogida y Evacuación de residuos (DB-HS2), con fácil acceso desde la vía pública, con capacidad y 
dimensiones adecuadas para el almacenamiento y ventilación independiente. Se exceptúan de esta 
condición las viviendas unifamiliares. 

ARTÍCULO 284.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN 
Accesibilidad 

El diseño de los edificios de cualquier uso, públicos o privados, se efectuará con criterios que 
permitan su utilización y accesibilidad de forma autónoma por personas con limitaciones 
permanentes o transitorias en su capacidad para moverse o desplazarse, salvar desniveles, alcanzar 
objetos situados a gran altura o para ver u oír con normalidad; conforme a la Ley 8/1997, de 18 de 
junio, de Promoción de la Accesibilidad de Extremadura (artículos 16 a 27) , Decreto 8/2003 
Reglamento que desarrolla la Ley, Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) 

Portales y accesos 

Se estará a lo dispuesto en todo caso por el Código Técnico de la Edificación para los recorridos de 
evacuación. 

Los portales deberán  contar con una puerta de entrada diferenciada de cualquier otro hueco de 
fachada desde el espacio exterior, excluida las viviendas unifamiliares, con unas dimensiones 
mínimas de ciento treinta (130) centímetros. 

Los accesos y espacios comunes de los edificios de viviendas cumplirán las prescripciones contenidas 
en la normativa sobre promoción de la accesibilidad y en todo caso deberán contar con un altura 
libre mínima de doscientos treinta (230) centímetros. 

Los portales tendrán una anchura mínima de doscientos (200) centímetros hasta el arranque de la 
escalera principal y los aparatos elevadores en vivienda colectiva. En viviendas unifamiliares esta 
dimensión podrá reducirse hasta ciento cincuenta (150) centímetros. 

Los distribuidores de acceso a distintos locales tendrán un ancho superior a ciento veinte (120) 
centímetros. 

La forma y superficie de los espacios de acceso a un edifico de cualquier uso, público o privado, se 
diseñará evitando la aparición de barreras arquitectónicas, conforme a lo previsto en la Ley 8/1997, 
de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (artículos 16 a 27) 

Escaleras 

Las escaleras cumplirán la normativa que en materia de dimensiones, ventilación, evacuación y 
prevención de incendios se contiene en el Código Técnico de la Edificación y demás legislación 
aplicable sobre la materia, así como el Decreto 113/2009 y cualquier norma que lo complete o 
sustituya. 

Salidas de emergencia 
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Todo local destinado a usos no residenciales deberán contar con salidas de emergencia y accesos 
especiales para salvamento de personas, de modo que cualquier punto de la edificación cumpla las 
distancias máximas establecidas, en la normativa de protección de incendios, vigente a un núcleo de 
comunicación vertical con acceso al espacio libre de parcela contiguo a las vías públicas. 

Respecto al número de puertas, dimensiones de las mismas, y sentido de giro se estará a lo dispuesto 
por las normas y reglamentos particulares, en especial la vigente normativa de incendios, al 
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, Normativa 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Código Técnico de la Edificación en su Documento 
Básico Seguridad de Incendio (DB-SI) y demás normativa de aplicación. 

En usos en los que se prevea una concentración de usuarios superior a cien (100) personas será 
obligatoria la instalación de cerraduras anti-pánico en los accesos a los locales, los cuales 
necesariamente habrán de decorarse, en su caso, con materiales ignífugos. 

ARTÍCULO 285.- CONDICIONES DE DOTACIÓN DE APARCAMIENTO 

Toda obra de nueva planta, de ampliación o de rehabilitación total de la edificación, deberá disponer 
la dotación de plazas de aparcamiento, localizadas sobre la propia parcela dimensionadas en número 
de acuerdo con lo establecido para cada uno de los usos previstos en el Plan General. 

Cuando la dotación de plazas se realice en función de la superficie edificada no se contabilizará en 
ésta la destinada a elementos de comunicación vertical y horizontal entre diferentes locales, la 
destinada a cuartos de instalaciones y servicios y a otros espacios semejantes. 

Cuando los aparcamientos sobre rasantes se cubran y/o cierren con elementos de fábrica o rígidos 
computarán dentro de la edificabilidad asignada a la parcela. 

En el caso de obras de acondicionamiento parcial, el proyecto deberá contener la parte de 
instalaciones y medidas correctoras que le puedan corresponder para el funcionamiento de la 
totalidad del garaje; las instalaciones comunes deberán ubicarse en zonas comunes. 

Todos los edificios irán dotados con un número de plazas de aparcamiento establecido en Decreto 
113/2009, Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación, no siendo inferior en 
ningún caso a una plaza de aparcamiento cubierta o descubierta por cada vivienda. Se eximirá el 
cumplimiento de algunas de las condiciones establecidas, siempre que se acredite la imposibilidad de 
su cumplimiento,  ante los servicios técnicos correspondientes. 

ARTÍCULO 286.- CONDICIONES DE OTROS SERVICIOS E INSTALACIONES 
Condiciones de cuartos de calderas  

Las calderas, quemadores y chimeneas de los mismos contarán con los filtros y medidas correctoras 
que permitan cumplir con las exigencias impuesta por la normativa de aplicación, al igual que los 
espacios en que se localicen éstos, en función del tipo de combustible e instalación de que se trate. 

Los cuartos de caldera no se podrán instalar por debajo del primer sótano debiendo en cualquier 
caso cumplir la normativa sectorial vigente que les sea de aplicación, del mismo modo, por motivos 
de seguridad, tampoco se permitirá utilizar las chimeneas de ventilación de aseos, almacenes, 
sótanos, etc., comunes con las de los cuartos de calderas. 

Elementos técnicos de las instalaciones complementarias 

En toda construcción de nueva planta deberán preverse las canalizaciones y cajeados necesarios para 
alojar todos los elementos técnicos de las instalaciones generales y tendidos de electricidad, 
telefonía, antena de TV/radio, portero automático, etc., con independencia de la conexión inmediata 
o no del servicio. 
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Para los elementos que sea exigida su colocación exterior por las compañías suministradoras, el 
tendido deberá integrarse estéticamente en la fachada mediante registros debidamente decorados o 
disimulados. 

Portero automático  

En todos los edificios de vivienda colectiva se instalará servicio de portero automático. 

 

Antenas y servicios de telecomunicaciones 

Conforme al Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a los Servicios de Telecomunicación, modificado por el artículo 5 de la Ley 
10/2005, de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión digital terrestre, y su 
Reglamento RD 401/2003, todos los edificios deberán contar con una infraestructura común propia 
que permita: 

La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión, tanto terrestre 
como vía satélite, y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas 
viviendas o locales del edificio. 

El acceso al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable, 
mediante la infraestructura necesaria para permitir la conexión de las distintas viviendas o 
locales del edificio a las redes de los operadores habilitados. 

Estos requisitos habrán de cumplirse en todos los edificios de Uso Residencial o no, sean o no de 
nueva construcción, que estén acogidos o deban acogerse al régimen de propiedad horizontal; así 
como en todos aquellos que total o parcialmente hayan sido objeto de arrendamiento por plazo 
superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 

En edificios de nueva plana, la previsión de estas instalaciones deberá incluirse en el proyecto que se 
presente con la solicitud de licencia, tanto en lo relativo a su definición técnica como en lo referente 
a su valoración en el presupuesto. 

En todos los casos se prohíbe la instalación de antenas en las fachadas de las edificaciones visibles 
desde el espacio público. 

Servicios postales 

Todo edificio dispondrá en el portal, o en un espacio común fácilmente accesible desde el exterior, 
de buzones para correspondencia. 

La denominación y numeración de las calles no podrá ser realizada por los particulares sin permiso 
previo y fehaciente del Ayuntamiento. 

Climatización 

Todo local destinado a estancia de personas contará con los sistemas de climatización, individuales o 
centralizados/colectivos, adecuados para garantizar el confort del mismo. 

En edificios de nueva planta se deberá prever la preinstalación de sistemas de climatización, 
construyendo las conducciones necesarias para la ubicación en cubierta de las unidades exteriores de 
aire acondicionado, prohibiéndose la situación de éstos en fachadas o en lugares visibles desde la vía 
pública. 

En ningún caso se permitirá la instalación de nuevos sistemas de climatización de aire que impulsen 
aire y/o disipen calor a espacios viales a menos de doscientos cincuenta centímetros (250) de altura 
de la rasante del espacio público. 
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En ningún caso podrá sobresalir de los paramentos de fachada a la vía pública o espacios libres 
exteriores, ni constituir un elemento discordante en la estética de la fachada. 

El Ayuntamiento podrá tanto imponer las medidas correctoras necesarias en cada caso, y de acuerdo 
con la normativa sectorial vigente, al objeto de erradicar molestias a terceros, como eximir de la 
obligatoriedad de la instalación de climatización en función del uso y características del local. 

Todas las instalaciones de climatización cumplirán las siguientes condiciones: 

Se preverá la ubicación de las instalaciones preferentemente en la cubierta de la edificación, 
con justificación en proyecto del impacto visual de la misma; así como las canalizaciones 
necesarias para posibilitar la citada instalación, al menos de aparatos independientes para 
cada vivienda, debidamente reflejados en los proyectos constructivos. Se prohíbe la 
instalación de aparatos de aire acondicionado en patios interiores de edificio. 

La evacuación de aire caliente o enrarecido, producto del acondicionamiento de locales, se 
realizará de forma que, cuando el volumen de aire evacuado sea inferior a 0,2 m³ por 
segundo, el punto de salida de aire distará, como mínimo, dos (2) metros en vertical de 
cualquier hueco de ventana situado en el mismo paramento. 

Si el volumen de aire evacuado está comprendido entre 0,2 y 1 m³ por segundo, distará 
como mínimo tres (3) metros de cualquier ventana situada en vertical y dos (2)  en 
horizontal, en el mismo paramento. La distancia mínima a huecos en distinto paramento 
será de trescientos cincuenta (350) centímetros. Si las salidas de aire se sitúan en fachada, la 
altura mínima sobre la acera será de doscientos cincuenta (250) centímetros, y estará 
provista de una rejilla que oriente la salida a cuarenta y cinco grados sexagesimales (45º) 
hacia arriba. 

Para volúmenes de aire superiores a un (1) metro cúbico por segundo, la evacuación tendrá 
que realizarse a través de una chimenea cuya altura supere un metro la del edificio más alto, 
propio o colindante, en un radio de quince (15) metros y, en todo caso, con una altura 
mínima sobre la rasante oficial más próxima de dos (2) metros. 

Los desagües de las instalaciones de climatización deberán ser conducidos al interior del 
edificio. 

La evacuación de gases en el punto de salida exterior tendrá una condensación de CO2 
inferior a treinta (30) p.p.m. 

Prevención de incendios 

Toda nueva construcción deberá cumplir la vigente Norma de Prevención contra incendios además 
del resto de la normativa vigente en esta materia, la contenida en el presente Plan General y en 
particular el Código Técnico de la Construcción en su Documento Básico Seguridad de Incendio. 

CAPÍTULO 4.5.- NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN 

ARTÍCULO 287.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las presentes normas tienen por objeto definir las condiciones técnicas, mínimas, que deben tener 
los Proyectos de Urbanización y los Proyectos de Obras de Infraestructuras, en cuanto a: 
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Red Viaria 

Zonas verdes 

Red de Abastecimiento de agua 

Red de Saneamiento 

Red de Energía Eléctrica 

Red de Alumbrado Público 

Red de Telecomunicaciones 

Red de Riego e Hidrantes 

ARTÍCULO 288.- URBANIZACIÓN DE LA RED VIARIA  

Se describen a continuación las condiciones dimensionales y de calidad mínimas para la urbanización 
de la red viaria, sin perjuicio de las mayores limitaciones que pudieran derivarse del Decreto 8/2003, 
de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en 
Extremadura, y en concreto de su Anexo de Normas Técnicas referentes a Urbanización y la 
ORD/VIV/561/2010. 

Dimensiones y características de los itinerarios peatonales 

Para acerados de nueva construcción, en general, la anchura mínima pavimentada para la 
circulación de peatones será de ciento cincuenta (150) centímetros; en el caso de que exista 
arbolado o mobiliario urbano, la dimensión será tal que deje un paso libre de obstáculos de 
noventa (90) centímetros. 

Los itinerarios peatonales tendrán una pendiente longitudinal mínima del uno (1) por ciento, 
para facilitar la evacuación de aguas, y una máxima del ocho (8) por ciento; no obstante, en 
aquellos tramos de acera que por las características topográficas del terreno no se pueda 
cumplir la condición anterior, se permitirá aumentar la pendiente hasta un máximo del doce 
(12) por ciento, en tramos superiores a cinco (5) metros. La pendiente transversal no podrá 
ser superior al dos (2) por ciento. 

La altura máxima de los bordillos será de doce (12) centímetros, debiendo rebajarse en los 
pasos de peatones y esquinas de las calles hasta un máximo de dos (2) centímetros. La 
transición se efectuará mediante un plano inclinado con pendiente longitudinal y transversal 
no superiores a las señaladas en los párrafos anteriores. 

Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que los 
itinerarios peatonales que atraviesen no queden afectados por pendientes superiores a las 
señaladas en los párrafos anteriores. 

La anchura de los pasos de peatones será como mínimo de ciento ochenta (180) 
centímetros. 

Los materiales a utilizar pueden ser variados, debiendo en cualquier caso reunir las 
siguientes características: 
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Calidad del aspecto e integración ambiental. 

Adecuación a la exposición al frío y humedad en el invierno, y al soleamiento intenso del 
verano. 

Reducido coste de mantenimiento. 

Podrán utilizarse mezclas bituminosas en su color o coloreadas, hormigón regleteado y 
cepillado, baldosa hidráulica o elementos prefabricados cerámicos, de piedra o de hormigón. 

Las obras de ejecución de acerados deberán cumplir los siguientes mínimos: 

Ejecución de una base compactada de zahorra de espesor no inferior a quince (15) 
centímetros. 

Ejecución de una solera de hormigón no inferior a quince (15) centímetros. 

Pavimentación con acabado elegido de entre los indicados anteriormente. 

Colocación de bordillos prefabricados o de piedra natural, según los casos. 

Se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su función y categoría, 
circulación de personal, lugares de estancia, cruces de peatones, etc,… 

Como complemento a los anteriores y combinándolos con las soluciones que se adopten, 
podrán disponerse zonas restringidas para vegetación en la red de espacios libres con la 
finalidad de ornato o complemento a la red viaria, ejecutándose con cantos rodados de 
tamaño mayor de cuarenta (40) milímetros, o adoquines de granito, o piedras naturales. 

La decisión de pavimentación deberá garantizar una solución constructiva de suelo 
antideslizante. 

Se dispondrá de una senda peatonal que rodee el núcleo urbano conexionando múltiples 
áreas verdes del municipio. Esta senda peatonal se destinará al tránsito de personas. 

La composición constructiva de la senda peatonal consistirá en una base compactada de 
zahorra de quince (15) centímetros, un solera de hormigón de diez (10) centímetros de 
espesor y un pavimento deportivo adherente y drenante de acabado. 

Dimensiones y características de los itinerarios de tránsito rodado 

En los casos en que las calles y acerado coexistan, ambos elementos, acerado y calzada, 
estarán al mismo nivel. El material de acabado del acerado y la calzada podrán o no, ser el 
mismo, lo cual se establecerá por zonas. 

Cuando el nivel del acerado y la calzada sean diferentes, el tránsito entre uno  y otro se 
ejecutará de una forma suave, bien con la interposición de un bordillo saltable, o bien con la 
configuración de encuentros al mismo nivel con distinta pendiente, que garantice el 
encauzamiento de aguas pluviales. 

El desnivel máximo entre el acerado y la calzada será de doce (12) centímetros, salvo casos 
excepcionales. 
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En todos los casos, el pavimento de acera será continuo, con clara distinción en color y 
textura del vial. 

Cuando la dimensión de la vía no permita la existencia de acera con el ancho mínimo 
establecido, ambos soportes de tránsito, acerado y calzada, se situarán en el mismo plano. 

En aquellos puntos de previsible ocupación de los vehículos del espacio dominado por el 
peatón, se incorporarán bolardos. 

Los viales de tráfico en zonas de Uso Industrial tendrán una dimensión transversal mínima 
de quince (15) metros entre alineaciones. 

El resto de viales del núcleo urbano, de nueva creación, tendrán una dimensión transversal 
mínima de nueve (9) metros para calzadas con dos sentidos de circulación y seis (6) para un 
solo sentido de circulación. 

En general, las bandas de circulación serán de trescientos cincuenta (350) centímetros de 
ancho en el viario urbano, éste valor podrá disminuirse o aumentarse dependiendo del 
número de carriles, de la jerarquía y de la funcionalidad del viario, hasta trescientos (300) 
centímetros. 

Para el viario existente en suelo urbano se podrán mantener aquellos que tengan 
dimensiones inferiores a las indicadas. 

La pavimentación de calzada se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las de 
tránsito que discurrirá sobre él en función de los distintos tipos de calles en cuanto a 
intensidad, velocidad y tonelaje, y el carácter estético o pintoresco de cada itinerario. 

En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento y características de las aceras, pasos 
de peatones y vegetación a implantar, pudiendo diversificar los materiales de acuerdo con 
su función y categoría, eligiendo, para calzadas: Aglomerado asfáltico sobre solera de 
hormigón hidráulico, pavimento de enlosados naturales o artificiales, adoquín, hormigón 
ruleteado o enlistonado, de forma que haga compatible su función de soporte de tránsito 
con la necesaria estética de la red viaria en su conjunto. 

Las obras de ejecución de carriles  deberán cumplir los siguientes mínimos: 

Once (11) centímetros de mezcla bituminosa en caliente. 

Treinta y cinco (35) centímetros de base granular (Zahorra artificial) 

Riegos de imprimación y adherencia. 

Se garantizará que la explanada conseguida sea, al menos, tipo E-2, según condiciones del 
PG-3 e Instrucción de Carreteras. 

Las equivalencias de firmes con bases  rígidas o semirrígidas se acordarán previamente con 
los Servicios Técnicos municipales. 
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La zona de estacionamiento, ya sea en línea o en batería, estará confinada entre el bordillo 
del acerado y el bordillo exterior de borde exterior del carril; estando su pavimento 
compuesto por: 

Quince (15) centímetros de hormigón en masa de 25 kp/cm², con terminación de fratasado. 

Treinta (30) centímetros de base granular (Zahorra artificial) 

Las tapas de arquetas, registro, etc., se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los 
elementos del pavimento, nivelándolo con su plano. Cumplirán la norma UNE-EN.124:1995. 

Se admite la evacuación superficial de las aguas de lluvia, habilitándose a este fin el 
procedimiento más acorde con el tratamiento y jerarquía de la red viaria, de manera que se 
encaucen hacia un tubo dren, cuneta o curso de agua próximos, prohibiéndose 
expresamente el uso de pozos filtrantes. 

Accesibilidad 

El diseño y dimensionado de los elementos que definen la urbanización y equipamiento del espacio 
público urbano, tales como itinerarios peatonales, pavimentaciones, vados, pasos de peatones, 
escaleras, rampas y elementos de ajardinamiento, señalización y mobiliario urbano, deberán 
establecerse con criterios de eliminación de barreras arquitectónicas urbanísticas. 

En concreto, se estará a lo establecido en la Ley 8/1997, de 18 de junio, de Protección de la 
Accesibilidad en Extremadura y el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura y la ORD/VIV/561/2010. 

Vados permanentes 

Los vados autorizados en las calles con separación de tránsitos, deberán solucionarse mediante 
rebaja de bordillo y rampa en un desarrollo inferior a cuarenta (40) centímetros, medidos desde el 
borde exterior del bordillo, dejando por lo menos ¾ de la acera al mismo nivel que tenía de forma 
previa al establecimiento del vado, de manera que se deforme en ese tramo el perfil longitudinal. 

A cada costado de los vados de pasos de peatones, se colocará una franja de baldosas especiales, de 
un ancho total de ochenta (80) centímetros y de una longitud igual al ancho de la acera, para que los 
invidentes puedan saber por el tacto que se encuentran en un paso especial para peatones y una 
franja igual se colocará en todo el borde exterior del badén. Igualmente se colocarán estas baldosas 
en los accesos, escaleras o rampas, en las paradas de autobuses, en los cruces de calles, etc.  

Aparcamientos 

La dimensión mínima de las plazas de aparcamiento en la vía pública será de doscientos cincuenta 
(250) centímetros de ancho y quinientos (500) centímetros de largo, con acceso libe suficiente, 
debiendo tener un ancho mínimo de tres (3) metros si estuviera cerrada por alguno de sus lados  por 
muros. 

Se preverá el número de plazas de minusválidos señalado en el Decreto 8/2003, de 28 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, y 
cumplirán las condiciones del apartado U.1.12 del Anexo de Normas Técnicas de dicho Reglamento. 

Para todo lo no regulado en el presente artículo y que sea pertinente será de aplicación lo 
establecido en el Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas que 
deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y demás 
normativa de aplicación. 

Señales verticales 
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Cualesquiera señales, postes, anuncios u otros elementos verticales que deban colocarse en la vía 
pública, se situarán en el tercio exterior de la acera, siempre que la anchura libre restantes sea igual 
o mayor de noventa (90) centímetros. Si esta dimensión fuera menor, se colocarán junto al 
encuentro de la alineación de la fachada con la acera. En todo caso, se procurará el agrupamiento de 
varias de ellas en un único soporte. 

Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una altura superior 
a doscientos diez (210) centímetros.  

En las esquinas de las isletas y en toda la superficie de intersección común a dos aceras, no se 
colocará ningún elemento vertical de señalización a fin de no obstaculizar el tránsito peatonal, y las 
aceras serán rebajadas. Tampoco habrá señales verticales en los pasos peatonales, para tranquilidad 
de los invidentes. 

Los hitos o mojones que se coloquen en los senderos peatonales para impedir el paso a los vehículos, 
tendrán entre ellos un espacio mínimo de un (1)  metro para permitir el paso de una silla de ruedas. 

Mobiliario urbano 

Los quioscos, terrazas de bares y demás instalaciones similares que ocupen parcialmente las aceras 
deberán señalizarse para indicación de los invidentes, mediante franjas de un (1) metro de ancho de 
pavimento de diferente textura y color, en todos los frentes de sus accesos peatonales. 

La disposición de dichas instalaciones deberá permitir el tránsito peatonal y la aproximación frontal 
de una persona con silla de ruedas. 

Todos los bancos que se fijen al suelo se construirán con materiales duraderos que no necesiten 
conservación. 

Cuando se construyan estanques o láminas de agua deberán ser accesibles a las personas; el nivel del 
agua deberá encontrarse entre quince (15) y sesenta (60) centímetros sobre el nivel del suelo, para 
facilitar los juegos infantiles. En ningún caso la profundidad será superior a cincuenta (50) 
centímetros. 

Todos los equipamientos, tales como papeleras, bancos, juegos infantiles, etc,…, deberán ir sujetos a 
los cimientos por medio de espárragos atornillados con tuercas visibles de forma que puedan 
desmontarse sin romper la obra ni el elemento que se desee mover. En ningún caso quedarán 
encarcelados en alguna de sus partes. 

Los elementos de juego en las Zonas Infantiles cumplirán las disposiciones establecidas en el Decreto 
127/2001 y además las siguientes: 

En los juegos no deberán utilizarse materiales como chapa, tubos u otros elementos que al 
desgastarse o partirse puedan suponer peligro para los niños. 

Los juegos serán preferentemente de maderas duras y en sus movimientos no deberán 
suponer peligro para sus visitantes, construyéndose vallas que protejan las zonas de 
trayectoria de los mismos y colocándose carteles indicadores del peligro. 

En el diseño de las zonas infantiles deberá tenderse a los terrenos de aventuras en los que 
los niños tengan la ocasión de desarrollar su iniciativa y poner en juego su imaginación, 
procurando huir de elementos aislados con una finalidad única y determinada. 

Las áreas de juego de niños contarán con pavimentos blandos que amortigüen y reduzcan 
los posibles daños producidos por las caídas. 
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Las papeleras y bancos serán del tipo municipal, y en el defecto de su falta de definición deberán ser 
aceptados, en cada caso, por los Servicios Técnicos Municipales. 

Ajardinamiento de las vías 

Las aceras se acompañarán preferentemente de alineaciones de árboles. Si los alcorques y regueras 
son profundos y entrañan peligro para los viandantes contarán con las correspondientes 
protecciones. 

Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos con rejillas u otros 
elementos resistentes, situados en el mismo plano que el pavimento circundante. En caso de utilizar 
enrejado, la anchura máxima de la malla será de dos  (2) centímetros. 

En ningún caso los alcorques serán menores de sesenta (60) por sesenta (60) centímetros. 

La distancia entre el bordillo de la acera y el eje de la plantación estará comprendida entre sesenta 
(60) y ochenta (80) centímetros. 

La anchura mínima de la acera para poder plantar una fila de árboles será de dos (2) metros, siendo 
la distancia entre ejemplares (marco de plantación) mayor de seis  (6) metros. 

Se considera recomendable la incorporación del agua de escorrentía al riego de alcorques, áreas 
terrizas o cursos de agua próximos, bien a través de repartos en la longitud de la red o por recogidos 
en los puntos bajos de la red viaria. 

ARTÍCULO 289.- URBANIZACIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

Toda actuación que incluya  o afecte  a zonas verdes de carácter público deberá contar con un 
proyecto específico redactado y firmado por un técnico competente. Cuando las obras de jardinería 
formen parte de obras de urbanización general, el proyecto de jardinería podrá integrarse en el 
global como separata del mismo. 

Los proyectos de ejecución de las zonas verdes preverán la ejecución de todas las obras de 
acondicionamiento necesarias para su uso público y al menos las siguientes: 

Jardinería y arbolado 

Riego 

Drenaje 

Pavimentación 

Alumbrado público 

Mobiliario urbano 

Cuando en el interior de las zonas verdes se localicen edificaciones deberán preverse 
además las redes de: abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, etc. 

El diseño de la zona verde perseguirá la conservación y protección de los recursos naturales, 
culturales o topográficos asociados al lugar, arbolado y jardinería con especies autóctonas. 

Criterios de diseño de las zonas verdes 

El proyecto desarrollará el estudio de las obras de jardinería de la urbanización y su 
acondicionamiento arbóreo, arbustivo y ornamental, así como la pavimentación de paseos, 
edificaciones, mobiliario urbano y otras construcciones accesorias. Asimismo justificará el sistema de 
riego elegido, la red de alumbrado que incorpore, y los elementos del mobiliario urbano, incluyendo 
un estudio de los costes de mantenimiento y conservación. 
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El proyecto cumplirá las siguientes condiciones: 

Deberán evitarse las grandes extensiones de pradera de césped, empleándose únicamente  
especies autóctonas  propias del entorno, que no constituyan un riesgo de invasión biológica 
en relación a los hábitats naturales presentes. Las especies vegetales empleadas se 
adaptarán al clima local, no superando la demanda hídrica habitual de las especies 
autóctonas, y serán compatibles en términos botánicos con éstas, sin causar invasiones o 
transmitir enfermedades. 

Las zonas verdes tendrán un nivel de arbolado tal, que las proyecciones de las copas de los 
árboles previstos en estado adulto, cubran al menos el treinta por ciento (30%), de la 
superficie total. 

La superficie pavimentada en cada una de las áreas definidas como Zonas Verdes no 
superará el cuarenta por ciento (40%) de la misma, con la obligación de ajardinar al menos el 
cincuenta por ciento (50%) del área completa. 

Se procurará la concentración de las zonas ajardinadas en áreas de mayor superficie posible. 
En todo caso, las ajardinadas deberán contar con el soleamiento adecuado, y el índice de 
permeabilidad, o el porcentaje de superficie destinada a la plantación de especies vegetales, 
no será inferior al cincuenta por ciento (50%). 

Establecerá asimismo las bases y cálculos para los servicios de riego y alumbrado, 
resolviendo igualmente los problemas de desagüe planteados. 

El ámbito del proyecto específico cubrirá todos los verdes objeto de cesión al Ayuntamiento, 
así como a aquellos espacios privados que se decida, contiguos a los públicos, aunque no se 
incluya el importe de las obras correspondientes en los presupuestos generales del 
proyecto, al considerarse vinculadas a las obras de edificación. 

El ancho de senderos peatonales no será inferior a ciento cincuenta (150) centímetros. 

Si es preciso realizar alcorques en aceras o zonas pavimentadas, se especificarán sus 
dimensiones y acabados, siendo obligatorio que su dimensión sea acorde con las especies 
que se planten, en todo caso superior a sesenta (60) por sesenta (60) centímetros. Se 
protegerán los alcorques de tal forma que permitan el tránsito por encima. 

El suelo de los paseos, caminos y senderos peatonales incluidos en las Zonas Verdes se 
resolverá en secciones transversales bombeadas con una pendiente máxima del dos por 
ciento (2%), teniendo la sección longitudinal una pendiente máxima del ocho por ciento 
(8%). Las superficies horizontales deberán ser permeables y estar drenadas. La pendiente 
máxima en superficies ajardinadas será del treinta por ciento (30%). En todo caso serán de 
aplicación las determinaciones de la normativa vigente en materia de accesibilidad universal. 

El suelo de las plazas peatonales que tengan la calificación de Zona Verde, podrá ser de 
pavimentación rígida. En su solución constructiva se deberá optar por adoquinados, 
enlosados o soluciones que contribuyan al adecuado realce estético de la escena urbana, sin 
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perjuicio de la disposición de los adecuados elementos de jardinería y arbolado que 
completen el diseño de las plazas. 

El alumbrado de las zonas ajardinadas tendrá en cuenta las motivaciones estéticas y la 
resistencia al deterioro. 

Deberá preverse en las Zonas Verdes la dotación de fuentes de beber, juegos infantiles, 
bancos, papeleras, elementos y demás mobiliario urbano para el adecuado disfrute de la 
zona por parte de la población de forma proporcional al tamaña y características del área. 

Los cerramientos, en caso de existir, serán opacos en una altura no superior a cincuenta (50) 
centímetros, pudiendo rebasar dicha altura con cerramiento diáfano de tipo vegetal, hasta 
los doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

El proyecto incluirá un pliego de condiciones de conservación, estableciéndose el conjunto de 
labores necesarias y su planificación para el mantenimiento de las especies en perfecto estado, así 
como la conservación de sendas y caminos. Se recogerán las características y condiciones de 
realización de las siguientes labores: 

Riegos 

Siegas 

Abonado 

Recebado 

Aireación 

Entrecavado 

Reposición de alcorque, acolchado, aporcado 

Rastrillado 

Limpieza 

Conservación estructural de elementos vegetales 

Conservación y mejora integral del arbolado 

Labores de reposición 

Labores de poda 

Tratamientos fitosanitarios 

Pintura, juegos y mobiliario 

ARTÍCULO 290.- RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Captación 

Cuando la procedencia de agua de suministro domiciliario no sea de la red municipal, para su 
primera implantación deberá adjuntarse autorización del Órgano competente, descripción 
de su procedencia, análisis químico y bacteriológico, emplazamiento y garantía de 
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suministro, así como compromiso y procedimiento de control periódico de la potabilidad 
para el suministro de poblaciones, de forma que se cumplan los requisitos de calidad 
expresados en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá estar situado a una distancia 
superior a cincuenta (50) metros, del punto de vertido de las aguas residuales, debiendo 
emplazarse este último aguas abajo en relación con aquél. 

En el caso de existir diversas o próximas captaciones de un mismo acuífero subterráneo se 
recomienda concentrar la captación de un único pozo a fin de racionalizar y controlar el 
consumo. 

Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos, de dos 
bombas. 

Acumulación 

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

Los elementos privados contenedores o acumuladores de agua conectada de forma directa o 
indirecta a la red de suministro, tales como acequias, aljibes, estanques para riego o 
albercas, indistintamente de la clase de suelo donde se sitúen, que no formen parte de las 
instalaciones de infraestructura de la red, tendrán una capacidad no superior a trece (13) 
metros cúbicos, en condiciones de uso máximo. 

Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 
trece (13) metros cúbicos, se considerará piscina. Toda piscina con independencia del 
sistema de alimentación que utilice deberá estar dotada de un sistema de depuración 
terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo al cauce libre o cauce 
público, debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua 
desechada. 

Consumo 

Ante la necesidad de racionalizar el consumo de agua como recurso escaso, se considerará a todos 
los efectos consumo suntuario aquel que exceda de veinticuatro (24) metros cúbicos al mes por 
vivienda (equivalente a un consumo de doscientos (200) litros hab/día, con una media familiar de 
cuatro habitantes por vivienda), con independencia del sistema de suministro utilizado. 

Características de la red de abastecimiento de agua 

La disposición y trazado de la red de distribución urbana tenderá a ser mallada en los conductos de 
superior jerarquía. Se tenderá a que los viarios urbanos posen una red de abastecimiento bajo cada 
uno de los dos acerados con objeto de servir a la fachada cercana sin que las acometidas queden 
bajo la influencia del tráfico rodado. En los viarios de tipo local, peatonal o de uso compartido podrá 
autorizarse, previo informe de la compañía suministradora, la instalación de una sola canalización 
que sirva a ambas fachadas.  

La instalación deberá garantizar una Presión Normalizada de prueba en fábrica de quince (15) 
atmósferas. Las acometidas domiciliarias contarán con llave de paso registrable. 
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La velocidad de circulación del agua por las tuberías que forman la red de distribución será lo 
suficientemente elevada como para evitar, en los puntos más desfavorables la desaparición del cloro 
residual por estancamiento. Además se limitará su valor máximo para evitar una sobrepresión 
excesiva por golpe de ariete, corrosión por erosión o ruido. A título orientativo se estiman como 
velocidad mínima 0,6 m/seg, entendiéndose que la velocidad máxima se refiere a redes de 
distribución. En tuberías de conducción se podrán adoptar velocidades mayores en función de las 
características específicas de cada caso. 

El recubrimiento mínimo de la tubería en la zona donde puede estar sometida a las cargas de tráfico 
será de un (1) metro medido desde la generatriz superior de la tubería. En el resto de los casos, la 
profundidad mínima tolerable será de sesenta (60) centímetros, siempre medidos desde la generatriz 
superior de la tubería. El diámetro mínimo tolerable en redes de distribución será de cincuenta (50) 
milímetros. 

Materiales de las tuberías 

Con respecto a los materiales de tuberías para las instalaciones de agua potable, se consideran 
adecuados los siguientes: 

Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995. 

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) según Norma UNE EN 1452:2000. 

Tubos de policloruro de vinilo no clorado (PVC-C) según Norma UNE EN ISO 15877:2004. 

Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003. 

Tubos de polietileno reticulado (PE-X) según Norma UNE EN ISO 15875:2004. 

Tubos de polibutileno (PB) según Norma UNE EN ISO 15875:2004. 

Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004. 

Asimismo prohíbe el uso de materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas 
que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

Prohíbe expresamente los tubos de aluminio y aquellos que contengan plomo. 

ARTÍCULO 291.- RED DE SANEAMIENTO 
Criterios para el diseño de la red 

En las zonas en que existan arroyos que puedan servir para la evacuación natural de las aguas de 
lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una 
proporción limitada de las de lluvia, con factor de dilución 1:10, de manera que el resto de éstas 
viertan directamente a los arroyos naturales, que deberán tener asegurada su continuidad hasta un 
cauce público. También se podrá utilizar el sistema separativo cuando las aguas residuales se 
conduzcan a instalaciones de depuración completa antes de verterlas a los cauces públicos naturales, 
a los que, en cambio, desaguarán directamente y por la superficie del terreno las aguas de lluvia. 

No podrán situarse en Dominio Público Hidráulico ningún elemento de la Red de Saneamiento 
(colectores, depuradoras, etc.), pudiendo cruzarlo únicamente de forma puntual, ni la construcción, 
montaje o ubicación de instalaciones destinadas a alberga personas, aunque sea con carácter 
provisional o temporal, respetando la servidumbre de cinco (5) metros de anchura de los cauces 
públicos. 

En caso de que se realicen pasos en cursos de agua o vaguadas se deberán respetar sus capacidades 
hidráulicas y calidades hídricas. 
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Las secciones mínimas del alcantarillado serán de treinta (30) centímetros de diámetro y las 
velocidades máximas a sección llena de tres (3) metros por segundo. En secciones registrables se 
podrán alcanzar velocidades de dos (2) metros por segundo. 

Las pendientes mínimas en los ramales iniciales serán del uno con cinco (1,5) por ciento y en 
las demás se determinará de acuerdo con los caudales para que las velocidades mínimas de 
las aguas negras no desciendan de cero con seis (0,60) metros por segundo. 

Deberán preverse dispositivos de limpieza del alcantarillado, como camiones cisterna con 
manguera a presión o de otro tipo. 

En las cabeceras de alcantarillas que sirvan a varios edificios se dispondrán cámaras de 
descarga para la limpieza, cuya capacidad será de cero con seis (0,6) metros cúbicos para las 
alcantarillas de treinta (30) centímetros y de un (1) metro cúbico para las restantes. Podrá 
sustituirse este dispositivo por limpieza con manguera a presión mediante camión cisterna. 

Para el cálculo del alcantarillado se adoptarán como caudales de aguas negras el promedio 
de los máximos previsto para abastecimiento de agua disminuidos en un quince (15) por 
ciento. 

Las aguas pluviales se recogerán en el interior de la parcela previo a su vertido a la red 
general. 

Los coeficientes de escorrentía adoptados deberán justificarse. 

No se admitirá, en ningún caso, la puesta en carga de los conductos, debiendo proyectarse 
de forma que el funcionamiento sea en lámina libre. 

Deberán situarse pozos de registro en los colectores no registrables a una distancia máxima 
de cincuenta (50) metros y en los registrables a menos de trescientos (300) metros y siempre 
como norma general en los puntos singulares como cambio de dirección, cambio de 
pendiente, etc. 

Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales 
urbanas a las aguas subterráneas; todos los depósitos de combustibles y redes de 
distribución de los mismos, caso de existir, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir 
debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas 
subterráneas.  

En las zonas verdes se utilizarán fertilizantes y herbicidas en dosis adecuadas para evitar 
infiltraciones de los mismos a las aguas subterráneas; se llevará a cabo una gestión adecuada 
de los residuos domésticos, tanto sólidos como líquidos; para ello se puede habilitar un 
“punto verde” en el que recoger los residuos urbanos no convencionales. 

Materiales de las canalizaciones 

Con respecto a los materiales de canalizaciones para las instalaciones de evacuación de aguas 
residuales, se consideran adecuados los siguientes: 

Tuberías de fundición según Normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 

Tuberías de PVC según Normas UNE EN 1329:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE 
EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

Tuberías de polipropileno (PP) según Norma UNE EN 1852-1:1998. 

Tuberías de gres según Norma UNE EN 295-1:1999. 
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Tuberías de hormigón según Norma UNE 127010:1995 EX. 

Cuando la pendiente sea pequeña serán preferibles los de menor coeficiente de rozamiento. En la 
elección del material se adoptará un criterio unitario para un mejor mantenimiento de la misma. 

Zanjas 

La profundidad mínima contada desde la rasante de la calle a la generatriz  superior de la tubería 
será de uno con cinco (1,5) metros cuando se recojan agua residuales y de un (1) metro cuando sean 
sólo pluviales. Las tuberías de saneamiento se instalarán siempre a una profundidad mayor de la de 
agua potable a una distancia mínima de ella tanto en horizontal como en vertical de un (1) metro.  Si 
estas medidas no pudieran mantenerse se tomarán las medidas de protección necesarias. Como 
profundidad máxima se recomiendan los cuatro (4) metros. 

Los conductos se dispondrán preferentemente bajo el centro de la calzada. En calles de calzada 
superior a nueve (9) metros de anchura se recomienda disponer dos tuberías bajo las aceras o a 
ambos lados de la calzada. 

Las anchuras (A) de las zanjas se ejecutarán en función de los diámetros (Ø) de las canalizaciones: 

Ø (cm) A (m) 

20 0,60 

30 0,70 

40 0,80 

50 0,90 

 

En terrenos estables, los conductos se dispondrán sobre un lecho de material granular (gravilla o 
arena) de veinte (20) centímetros de espesor. En terrenos inestables bajo la cama de gravilla o de 
arena se dispondrá de un lecho de hormigón de quince (15) centímetros de espesor. 

El relleno de las zanjas se ejecutará por tongadas con terrenos adecuados sin piedras de tamaño 
mayor de veinte (20) milímetros, hasta cuarenta (40) centímetros por encima de la generatriz 
superior de los conductos, con compactación no menor del noventa y cinco (95) por ciento del 
Proctor Normal. El resto de la zanja se rellenará con suelos tolerables, adecuados o seleccionados 
con compactación no menor del noventa y ocho (98) por ciento del Proctor Normal. 

Presión interior 

Las tuberías de saneamiento en condiciones normales no tienen que soportar presión interior. Sin 
embargo, dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales 
excepcionales o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión interior de un (1) 
kilopondio por centímetro cuadrado.  

Acometidas domiciliarias 

Los vertidos de las acometidas se realizarán en pozos de registro. En los casos en que esto no fuera 
posible, se deberá prever la instalación de las acometidas necesarias para enlazar con ellas los 
conductos afluentes que en su día se requieran. Se tenderá a no perforar los conductos para la 
ejecución de las acometidas. En cualquier caso, se realizarán siempre bajo la supervisión de los 
Servicios Técnicos Municipales correspondientes y cumpliendo las siguientes condiciones: 

El diámetro interior del albañal no será en ningún caso inferior a treinta (30) centímetros.  

Deberá instalarse un sifón general en cada edificio para evitar el paso de gases y roedores. 

Condiciones de los vertidos al cauce natural 
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No se permitirá el vertido de aguas a cauces normalmente secos, salvo que éstas tengan 
previa depuración, debiendo arbitrarse en cada caso las soluciones técnicas más idóneas a 
fin de impedir el estancamiento de las aguas y su putrefacción (tanque de oxidación, 
bombeo a la red, etc.) 

Cuando el vertido de las aguas se realice a la red de colectores municipales, será el 
Ayuntamiento el competente para autorizar dicho vertido a su sistema de saneamiento, y 
finalmente dicho Ayuntamiento, deberá ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del 
Tajo para efectuar el vertido de las aguas depuradas al dominio público hidráulico. Si se 
pretendiera verter directamente al dominio público hidráulico, el organismo competente 
para dicha autorización, y en su caso, imponer los límites de los parámetros característicos 
es la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Todas las nuevas instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación 
de aguas residuales con una arqueta de control previa a su conexión con la red de 
alcantarillado, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las 
Administraciones competentes; debe preverse la reunificación de los vertidos de aquellas 
parcelas o actuaciones urbanísticas que queden próximas con el fin de diseñar un sistema de 
depuración conjunto, con un único punto de vertido.  

Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 
cien (100) metros de anchura, medidas horizontalmente, y a partir del cauce, deberá contar 
con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Los aliviaderos previos a la depuración deberán tener filtros para limitar la salida de sólidos a 
los cauces. 

El factor de dilución será 1:10. 

Tratamiento de vertidos 

La infraestructura de saneamiento deberá disponer de los caudales vertientes y de la 
depuración suficiente para que su disposición final permita la posterior reutilización 
(inmediata o diferida) o al menos no rebaje la calidad ambiental del área de vertido más allá 
del nivel admisible. La reutilización de aguas para el riego de zonas verdes requerirá 
concesión administrativa. 

Los vertidos industriales y de usos distintos de los residenciales deberán cumplir las 
condiciones de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico y las 
condiciones definidas en la presente normativa. 

ARTÍCULO 292.- RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Centros de transformación 

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada, y su 
exterior armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en 
urbanizaciones existentes y en aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales, las 
necesidades de la prestación del servicio así lo exijan. En este caso, la utilización se realizará 
en precario, siendo por cuenta del propietario del centro de transformación todas las obras, 
modificaciones, traslados, etc. 
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Excepto en Suelo No Urbanizable, en ningún caso se permitirán centros de transformación 
aéreos sobre el espacio público o privado, dentro o no del área de retranqueo de la 
edificación. 

Las instalaciones o centros de transformación de nueva ejecución, o de renovación total 
deberán cumplir: 

En todos los tipos de Suelos Urbanos y Urbanizables: 

Deberán integrarse estética y ambientalmente con las edificaciones colindantes de su 
entorno. 

No podrán localizarse, excepto en suelo urbano consolidado por razones de fuerza mayor, 
por debajo del primer sótano ni ocupando (bajo o sobre rasante) las vías o espacios públicos 
(zonas verdes). 

En el Suelo Urbano y Urbanizable de zonas no industriales: 

No podrán situarse en el espacio de parcela correspondiente al retranqueo de ordenanza, 
sean o no subterráneos. 

Sobre rasante no podrán localizarse aislados en zonas verdes y espacios  públicos en 
soluciones no integradas con las manzanas edificables. 

 

 

En el Suelo Urbano y Urbanizable de zonas industriales 

Se permitirá su instalación en la zona de parcela correspondiente al retranqueo de la 
edificación, siempre que sean subterráneos y sean privados para uso de la industria y/o 
instalación de la parcela. 

Redes 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos 
electrotécnicos vigentes, previniendo en los edificios, en todo caso, las cargas mínimas fijadas en la 
instrucción MIBT010 y el grado de electrificación deseado para las viviendas. La carga total 
correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo establecido en dicha instrucción y, en el 
cálculo de las redes, se aplicarán para la fijación de las potencias de paso los coeficientes que se 
especifican, en función de los usos servidos. 

En el Suelo Urbano y Urbanizable se canalizará subterránea bajo la red viaria o espacios públicos. 

ARTÍCULO 293.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Recomendaciones generales 

En todo caso, se cumplirán las prescripciones del Real Decreto 1890/2008 de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual nocturno adecuado a la vida 
ciudadana, sin deteriorar la estética urbana e incluso potenciándola en lo posible. 

Sus componentes visibles armonizarán con el carácter de la zona. El nivel técnico de 
iluminación debe satisfacer los objetivos visuales deseados, tanto para el tráfico rodado 
como para zonas exclusivas de peatones. 
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En base al Real Decreto 1890/2008 de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior, se establecen los siguientes niveles de alumbrado en función del tipo de vial. 

Tipo de vía Clase de 
alumbrado Luminancia media (cd/m2) 

Travesía de poblaciones con IMD < 7.000 ME4a / ME4b 0,75 

Carreteras locales en áreas rurales con IMD 
< 7.000 ME4b / ME5 0,75 / 0,50 

 Iluminancia 
media (lux) 

Iluminancia 
mínima (lux) 

Calles residenciales suburbanas con aceras 
para peatones a lo largo de la calzada S3 / S4 7,5 / 5 1,5 / 1 

Aparcamientos en general CE3 /CE4 15 / 10 - 

Espacios peatonales de conexión, calles 
peatonales y aceras a lo largo de la calzada S2 / S3/ S4 10 / 7,5 / 5 3 / 1,5 / 1 

   

Se recomienda el uso de lámparas de vapor de sodio de baja y alta presión, 
desaconsejándose las de vapor de mercurio de alta presión y las de Halogenuros Metálicos. 

Se procurará siempre evitar la emisión de luz hacia arriba de cualquier tipo de proyecto 
utilizando para evitarlo proyectores asimétricos, paralúmenes o pantallas adecuadas. 

Las instalaciones de alumbrado exterior se proyectarán de tal forma que el consumo de las 
mismas sea inferior a un (1) watio por metro cuadrado; no obstante, en casos excepcionales 
y debidamente justificados, podrá llegarse a consumos de uno con cinco (1,5) watios por 
metro cuadrado. 

La relación entre la separación y altura de los focos no deberá ser superior a cuatro con 
cinco (4,5) salvo en los casos en que la brillantez de los focos esté delimitada y se justifique 
adecuadamente. 

Se reforzará el alumbrado de las intersecciones de viarios de tal forma que el nivel de 
iluminación será al menos un cincuenta por ciento (50%) superior al del vial incidente de 
mayor nivel, y su uniformidad media será superior a cero con cincuenta y cinco (0,55). En los 
cruces de calles, los focos deberán disponerse después del cruce en el sentido de marca de 
los vehículos; y en las curvas pronunciadas deberán disponerse a menor distancia de la 
normal y en la parte exterior de la curva. 

Los centros de mando y protección se instalarán en lugares de uso público accesibles no 
sujetos a servidumbres. La alimentación de los puntos de luz se realizará en baja ten.sión 
mediante conducciones subterráneas. 

Los báculos o sustentaciones serán preferentemente de material aislante debidamente 
acreditado mediante ensayos u homologación, pudiendo excepcionalmente instalarse de 
acero o fundición con autorización previa del Ayuntamiento. 

Las instalaciones de alumbrado incluirán equipos para la reducción del consumo energético 
mediante sistemas de reducción y estabilización del flujo luminoso. 

Para la iluminación de áreas o edificios monumentales se podrán instalar báculos y 
luminarias especiales no sujetas a las anteriores condiciones, previa autorización municipal. 
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La iluminación ambiental de áreas con arbolado se realizará de modo que sea compatible 
con éste. En consecuencia, los puntos de luz no podrán tener una altura superior a tres con 
cinco (3,5) metros. 

Deberán cumplirse los reglamentos nacionales, en particular las Instrucciones para 
Alumbrado Urbano del Ministerio de Fomento y el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, así como las normas y criterios que fije el Ayuntamiento. Se reflejarán cuantos 
cálculos y razonamientos se precisen para justificar la instalación de alumbrado adoptada y 
se justificará su economía de funcionamiento y conservación. 

Normas de ahorro energético 

En todos los casos será obligatoria la instalación de un circuito de media noche, con reloj de 
maniobra incorporado en el cuadro general de mando y protección. 

No obstante, podría sustituirse la instalación del circuito de media noche por la de un 
dispositivo adecuado de reducción de potencia para el conjunto de la instalación de 
alumbrado, siempre que quede debidamente justificado y contrastado el correcto 
funcionamiento del dispositivo de reducción. 

El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo 
compatible esta exigencia con los cálculos de sección de los cables, de tal forma que la 
sección de estos no sobrepase los treinta y cinco (35) milímetros cuadrados y que la caída de 
tensión sea inferior al tres (3) por ciento. 

Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres. 
Los centros de mando se situarán preferentemente en el alojamiento reservado al efecto en 
el interior de las casetas de transformación de las Compañías Eléctricas. 

Características de la red 

Como norma general se instalarán dos (2) tubos de protección en aceras y tres (3) en cruces de 
calzadas, pudiendo servir uno (1) de ellos para el alojamiento de las instalaciones de regulación de 
semáforos. 

Las instalaciones de alumbrado público, urbano e industrial, discurrirán canalizadas, entubadas y 
registrables, bajo las aceras, a una profundidad mínima de ochenta (80) centímetros, considerada 
desde la rasante de la acera terminada hasta la generatriz superior del tubo más alto. 

Los tubos serán de PVC rígido, con diámetros de sesenta y tres (63) milímetros, noventa (90) 
milímetros ó ciento diez (110) milímetros, según convenga en cada caso. 

También podrá realizase el entubado con PVC articulado, en cuyo caso los diámetros a considerar 
serán de cincuenta (50) milímetros, ochenta (80) milímetros, ó ciento diez (110) milímetros. 

Se conectarán a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor del cuadro de mando, el armario 
metálico y la batería de condensadores, si existe. El armario metálico y el bastidor del cuadro de 
mando tendrán conexiones a tierra independientes. El conexionado se realizará como se indica en el 
párrafo siguiente. 

Tanto las placas como las picas se situarán en arquetas registrables, en los puntos extremos de cada 
circuito, si ello es posible, y en los puntos intermedios necesarios para conseguir un valor de la 
resistencia a tierra igual o menor a diez (10) ohmios. 

Conductores y protección 

Los conductores a instalar serán del tipo 0,6/1 kv, con sección mínima de seis (6) milímetros 
cuadrados. 
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En número mínimo de conductores por cada línea del circuito de alumbrado serán de cuatro (4), (tres 
fases + neutro), de principio a fin de la instalación. 

Cada farola y cada báculo dispondrán de toma de tierra individual e independiente, realizada con 
pica de acero galvanizado-cobrizado. 

Arquetas 

Las arquetas de derivación serán de fábrica de ladrillo macizo, de medio (½) pie de espesor, sin 
enlucir o prefabricadas de hormigón. Sus dimensiones serán las siguientes: 

Arquetas de derivación de líneas: cincuenta por cincuenta (50x50) centímetros y  cincuenta 
(50) centímetros de profundidad media. 

Arquetas de derivación a farolas y báculos: cuarenta por cuarenta (40x40) centímetros y 
cincuenta (50) centímetros de profundidad media. 

Luminarias 

Las lámparas y equipos auxiliares serán de primera calidad y del modelo asignado por el 
Ayuntamiento u Organismo competente, debiendo queda estos datos reflejados y justificados en la 
memoria de calidades del anexo a la Memoria del Proyecto de Urbanización. 

Todos los equipos eléctricos se instalarán llevando corregido el factor de potencia. 

Cajas de derivación 

Cada farola o cada báculo, llevará incorporada en su interior una caja de derivación estanca y 
perfectamente anclada en el interior de dichos soportes. 

Criterios generales de diseño 

La ejecución y coordinación de otros servicios como redes de semaforización, telecomunicación por 
vídeo cable, etc. puede asimilarse a las redes de alumbrado público ya descritas. 

La canalización semafórica puede construirse muy superficialmente y próxima al alumbrado público, 
por lo que no afecta la implantación de otros servicios. 

La comunicación por cable puede instalarse por conductores similares a los de telefonía, por lo que 
se aconseja construir algún conducto de reserva en los mismos prismas de telefonía. 

CAPÍTULO 4.6.- DOTACIONES 

ARTÍCULO 294.- RED DE DOTACIONES. ZONAS VERDES 

La asignación de Zonas Verdes por este PGM a todas las cesiones obligatorias, realizadas por cada 
Unidad de Actuación, tanto en Suelo Urbano como en Suelo Urbanizable, podrá ser reconsiderada y 
pasar a la red de dotaciones, desarrollando en las mismas equipamientos comunitarios, definidos y 
localizados mediante el correspondiente Estudio de Detalle, tal y como se establece en el siguiente 
artículo. Esta modificación requerirá el acuerdo expreso del Pleno Municipal, no constituyendo en sí 
misma una modificación puntual del Plan General. 

Las Zonas Verdes públicas pueden admitir cierto tipo de instalaciones, conforme a las condiciones 
particulares de la Norma Zonal 5: Equipamientos y Zonas Verdes, recogidas en el artículo 322 de la 
presente Normativa.  

 

ARTÍCULO 295.- RED DE DOTACIONES. EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 

Los usos específicos asignados a cada equipamiento podrán ser únicos o alternativos, en previsión de 
su futura adaptación a las necesidades que se planteen. En este sentido, puede aceptarse la variación 
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del uso dotacional específico asignado por el Plan General, siempre que sea a otro uso dotacional 
incluido en la Norma Zonal 5: Equipamientos y Zonas Verdes. Esta modificación requerirá el acuerdo 
expreso del Pleno Municipal, no constituyendo en sí misma una modificación puntual del Plan 
General. 

Los suelos y edificaciones destinados a Equipamientos en Suelo Urbano deberán cumplir las 
condiciones correspondientes a la Norma Zonal 5: Equipamientos, recogidas en el artículo 322 de la 
presente normativa. 

Será también de obligado cumplimiento la Normativa derivada de la legislación sectorial aplicable, 
correspondiente a la naturaleza de cada equipamiento. 

ARTÍCULO 296.- RED DE COMUNICACIONES. VIARIO NO REGULADO POR LEGISLACIÓN 
SECTORIAL 
Suelo Urbano 

En el Suelo Urbano los viarios quedan definidos por las alineaciones señaladas para esta clase de 
suelo en el Plano de Ordenación O.D.4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y rasantes. Normas 
Zonales”. 

Suelo Urbanizable 

En el Suelo Urbano los viarios quedan definidos por las alineaciones señaladas para esta clase de 
suelo en el Plano de Ordenación O.D.4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y rasantes. Normas 
Zonales”. 

Suelo No Urbanizable 

Cuando el camino tenga una anchura de vía inferior a seis (6) metros, el retranqueo del lindero será 
de tres (3) metros medidos desde el eje del camino. 

Cuando el camino tenga una anchura de vía superior a seis (6) metros, el retranqueo del lindero será 
de dos (2) metros medidos desde el borde del camino. 

CAPÍTULO 4.7.- PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO 

ARTÍCULO 297.- RESPONSABILIDADES 

La responsabilidad de la calidad y conservación del medio urbano corresponde, en primer lugar, al 
Ayuntamiento y por tanto cualquier clase de actuación que les afecte deberá someterse a su criterio. 

Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar la concesión de licencias de obras, 
instalaciones o actividades que puedan resultar un atentado ambiental, estético o inconveniente 
para su emplazamiento, de acuerdo con lo establecido por este Plan. 

La responsabilidad alcanza a los particulares que deban colaborar con el Ayuntamiento y entre sí 
para la consecución de los objetivos que se pretendan. Asimismo y en función de ello, todos los 
ciudadanos tienen derecho a denunciar a las autoridades municipales las instalaciones y actividades 
que supongan un peligro para la sanidad y la naturaleza, a las construcciones que adolezcan de falta 
de higiene y ornato, la que amenacen ruina o aquellas que pudieran ocasionar, por el mal estado de 
sus componentes (remates, chimeneas, cornisas, etc.) algún daño o actuación que lesione la 
apariencia de cualquier lugar o paraje. 

ARTÍCULO 298.- CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES 
Zonas verdes privadas 

Los espacios libres privados no accesibles (interiores de parcela, espacios abiertos pro indiviso, etc.), 
deberán ser conservados y cuidados por los propietarios particulares en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público. 
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El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones pudiendo, en caso de que no se 
efectuasen debidamente, llevar a cabo la conservación con cargo a la propiedad. 

Zonas verdes públicas 

Los espacios libres públicos accesibles, serán mantenidos por el Ayuntamiento o por los particulares 
de la zona, si el Plan General define la obligatoriedad de la constitución de una Entidad Colaboradora 
para el mantenimiento de la urbanización. 

Cierres de parcela, cercas y vallados 

En el espacio libre privado, la propiedad deberá hacer manifiesta su no accesibilidad mediante cierre 
exterior con las características constructivas adecuadas. 

Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán la obligación de efectuar 
el cerramiento en el plazo de dos (2) meses a partir de la terminación de las obras de pavimentación. 
Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, será obligatorio el cerramiento de la misma 
situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo 
de seis (6) meses, contando a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo. 

ARTÍCULO 299.- ELEMENTOS SITUADOS EN EL ESPACIO PÚBLICO 
Anuncios 

Se prohíbe expresamente: 

La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianeras de la edificación, aunque fuese 
circunstancialmente, que no estén directamente ligadas a las actividades que se desarrollen en la 
edificación que las soporta. 

La publicidad acústica. 

Para la fijación directa de carteles sobre edificios se consideran las siguientes restricciones: 

Sobre los edificios y fachadas catalogados, los anuncios guardarán el máximo respeto al 
lugar donde se ubiquen, permitiéndose exclusivamente en planta baja, sobre los huecos de 
fachada, manteniendo su ritmo y con materiales que no alteren los elementos protegidos. 

Para el resto de los edificios se permiten también los anuncios perpendiculares a fachada, 
siempre y cuando cumplan las condiciones siguientes: 

Que se dispongan dejando una altura libre mínima desde el pavimento de la acera de tres (3) 
metros. 

Que su vuelo máximo sea el vuelo máximo autorizado para balcones y miradores. En ningún 
caso podrán invadir el nivel del bordillo de acera, en caso de existir éste. 

En los edificios en ruina no se permitirán anuncios de ninguna clase ni durante las obras de 
cualquier tipo que se lleven a cabo, salvo los carteles propios de identificación de la obra. 

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

Señalación de tráfico 

No se permite situar señales adosadas a cualquier edificación, muro, valla o cercas a menos que  se 
justifique debidamente; justificación que sólo podrá atender a problemas de ancho de vías o 
dificultades para el paso de vehículos o peatones. Se prohíbe expresamente, en todo caso, en las 
edificaciones catalogadas. 
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En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe en menor grado los ambientes y 
edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto en señalización vertical como 
horizontal (pinturas sobre pavimentos, etc. siempre que sea compatible con la normativa del Código 
de Circulación). 

Tendidos y elementos de infraestructuras y servicios 

En las zonas de nueva urbanización, se prohíben los tendidos aéreos eléctricos y telefónicos. 

En las zonas consolidadas, los tendidos aéreos existentes deberán ser progresivamente enterrados, 
coincidiendo con las actuaciones de reforma y/o mejora de la pavimentación de la calle 
correspondiente. 

En los edificios de nueva planta; así como los afectados por cualquier grado de protección dentro del 
Catálogo de Bienes Protegidos, no se permitirán tendidos exteriores  sobre fachadas, debiendo 
realizar los empotramientos necesarios. 

En todos los casos se prohíbe la instalación de antenas en las fachadas visibles desde el espacio 
público. 

 

Los sistemas de acondicionamiento de aire no podrán estar situados de forma que sobresalgan de los 
paramentos de fachada a la vía pública o espacios libres exteriores; ni constituir un elemento 
discordante en la estética de la fachada. De este modo, deberán estar ocultos por elementos 
integrados en la composición de la fachada tales como rejillas, celosías, etc. 

Señalización de calles y edificios 

Toda edificación deberá ser señalizada exteriormente para su identificación de forma que sea 
claramente visible de día y de noche desde el espacio público. Los servicios municipales señalarán los 
lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y deberán aprobar el tamaño, forma y 
posición de la numeración postal del edificio. 

Vegetación 

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público, se indicará en la solicitud de 
licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se 
aporte. 

En estos casos se garantizará que durante el transcurso de las obras se protegerán los troncos de los 
árboles o éstos en su conjunto con un adecuado recubrimiento que impida su lesión o deterioro. 

El Ayuntamiento podrá exigir la inclusión de soluciones o la eliminación de ornamentaciones 
vegetales para disminuir y racionalizar el consumo de agua para el riego. 

ARTÍCULO 300.- OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ESCENA Y AMBIENTES 
URBANO 

El Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial determinadas calles, plazas o zonas con el 
fin de conservar la armonía del conjunto. Los propietarios de edificios y solares enclavados en dichos 
lugares no podrán modificar las construcciones, ni edificar otras nuevas, sin someterse a cualquier 
ordenanza especial, o demás requisitos reglamentarios que puedan aprobarse en cada caso. 

ARTÍCULO 301.- SERVIDUMBRES URBANAS 

El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas, soportes, señales y 
cualquier otro elemento al servicio de la ciudad (placas de calles, señalización informativa, etc.). Los 
propietarios se verán obligados a consentirlo. 

ARTÍCULO 302.- LIMPIEZA 
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En todo lo referente a la limpieza de las vías públicas, se estará a las determinaciones fijadas por los 
Servicios Técnicos Municipales competentes en dicha materia. 
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TITULO V.- ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO 

CAPÍTULO 5.1.- CONDICIONES EDIFICATORIAS EN SUELO URBANIZABLE 

SECCIÓN 5.1.1.- DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE 

ARTÍCULO 303.- OBRAS Y PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

La ejecución de las obras de urbanización requiere en todo caso que, previamente, además del 
Programa de Ejecución, se haya aprobado el correspondiente Proyecto de Urbanización. 

Los Proyectos de Urbanización abarcarán la totalidad de cada Unidad de Actuación,  y deberán 
ajustarse a las previsiones del Programa de Ejecución que desarrollen. 

ARTÍCULO 304.- PARCELACIÓN 

No se podrá proceder a la parcelación urbanística en el Suelo Urbanizable hasta que no se haya 
obtenido la correspondiente Licencia de parcelación o se hayan aprobado definitivamente el 
Programa de Ejecución y Proyecto de Compensación o Reparcelación. 

ARTÍCULO 305.- ENTIDADES URBANÍSTICAS DE CONSERVACIÓN 

Con base a lo previsto en el artículo 161 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, el Ayuntamiento u Órgano competente puede establecer 
sobre determinados sectores o unidades de Suelo Urbanizable la obligatoriedad de constituir 
entidades urbanísticas de conservación, como instrumento para garantizar la asunción de los costes 
de mantenimiento de la urbanización por parte de los propietarios. Se establece un plazo mínimo de 
dieciocho (18) meses desde la recepción provisional de la urbanización, por parte del Ayuntamiento 
hasta la extinción de las obligaciones de conservación de los propietarios. 

ARTÍCULO 306.- ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DETALLADA EN SUELO 
URBANIZABLE (SUB) 

Se establecen la Ordenación Detallada para cada una de las Unidades de Actuación de desarrollo en 
el Suelo Urbanizable en el Anexo II de estas Normas. 

SECCIÓN 5.1.2.- OTRAS DETERMINACIONES EN SUELO URBANIZABLE 

ARTÍCULO 307.- DETERMINACIÓN DE ALINEACIONES EN SUELO URBANIZABLE 

En Suelo Urbanizable, el presente Plan General establece una definición exhaustiva de alineaciones, 
mediante su representación gráfica en los planos de Ordenación del Suelo Urbanizable, a escala 
1/1.000.  

Las alineaciones establecidas por el presente Plan General podrán ser ajustadas mediante Estudio de 
Detalle, siempre y cuando se respeten sus criterios básicos de trazado y anchura. 

CAPITULO 5.2.- CONDICIONES EDIFICATORIAS EN SUELO URBANO (SU) 

SECCIÓN 5.2.1.- ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

ARTÍCULO 308.- ESTABLECIMIENTO DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

Se establece la Ordenación Detallada para cada una de las Unidades de Actuación de desarrollo en el 
Suelo Urbano en el Anexo III de estas Normas. 

ARTÍCULO 309.- SUELO URBANO ORDENADO POR EL PLAN GENERAL 
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El presente Plan General establece la Ordenación Detallada de la totalidad del Suelo Urbano, con las 
excepciones señaladas en el artículo siguiente. 

La Ordenación de este suelo urbano puede establecerse en dos niveles: 

Por ordenación del propio Plan General 

Ámbitos con Planeamiento Incorporado: Ámbitos de Suelo Urbano que han sido objeto de 
ordenación mediante instrumentos de planeamiento específicos, pero que no han alcanzado 
aprobación definitiva; o que una vez alcanzada ha sido objeto de sentencia anulatoria. 

ARTÍCULO 310.- SUELO URBANO REMITIDO A PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 

El presente Plan General no delimita ámbitos en Suelo Urbano cuya Ordenación Detallada se remita a 
otro instrumento de ordenación urbanística. 

SECCIÓN 5.2.2.- OTRAS DETEMINACIONES EN SUELO URBANO 

ARTÍCULO 311.- DETERMINACIÓN DE ALINEACIONES EN SUELO URBANO 

En Suelo Urbano, el presente Plan General establece una definición exhaustiva de las alineaciones 
mediante su representación gráfica en los planos de Ordenación del Suelo Urbano, a escala 1/1.000. 
Como criterio general, se respetan las alineaciones consolidadas por la edificación y/o por los 
cerramientos.  

Las alineaciones establecidas por el presente Plan General podrán ser ajustadas mediante Estudio de 
Detalle, siempre y cuando se respeten sus criterios básicos de trazado y anchura. 

ARTÍCULO 312.- DETERMINACIÓN DE RASANTES 

En Suelo Urbano, la determinación de rasantes en la red viaria queda establecida de manera 
diferenciada en función de cual sea la situación asimilable en cada caso: 

Para el viario en Suelo Urbano Consolidado, que en el momento de la aprobación definitiva 
del presente Plan General, se encuentre ya debidamente urbanizado, las rasantes oficiales 
serán aquellas que estén materializadas. 

Para aquellas calles carentes de urbanización, en Suelo Urbano, el presente Plan General 
establece la definición de las rasantes mediante su señalamiento gráfico en los planos de 
Ordenación a escala 1/1.000. 

 

CAPÍTULO 5.3.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACIÓN EN SUELO 
URBANIZABLE Y URBANO. NORMAS ZONALES 

ARTÍCULO 313.- DEFINICIÓN Y APLICACIÓN 

En este Capítulo se recogen las condiciones particulares de la Edificación en Suelo Urbanizable y 
Urbano, regulando todas sus áreas con ordenación detallada, delimitadas en este Plan General. 

Estas condiciones particulares, junto con las determinaciones de carácter general establecidas en el 
Título IV, regulan las condiciones a que deben ajustarse las edificaciones y usos, en función de su 
localización. 

En estas áreas, de Suelo Urbanizable y Urbano, mediante la solicitud de Licencia de obras, con el 
correspondiente Proyecto de Edificación que le corresponda, podrá finalizarse el proceso urbanístico 
mediante la adquisición directa del derecho a edificar y a la edificación. 
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Las condiciones de las Normas Zonales, son de aplicación a las diferentes clases de obras, según 
queda establecido para cada una de ellas. 

Los usos incompatibles que se generen de las condiciones particulares que se establecen para cada 
una de las Normas Zonales, no le serán de aplicación a las construcciones existentes mientras se 
mantengan;  cuando éstas construcciones sustituyan su actividad o uso actual, deberán hacerlo por 
otra comprendida entre los usos mayoritarios o compatibles establecidos para cada una de las 
Normas Zonales, con sus condiciones particulares de aplicación. 

Para realizar cualquier tipo de actuación sobre los edificios, parcelas, elementos,…, incluidos en el 
Catálogo de Bienes Protegidos, se atenderá a la Norma Zonal en que se localicen y, específicamente, 
a su ficha en indicado documento. 

ARTÍCULO 314.- ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES PARTICULARES 

Cuando la Norma Zonal permita alteración de  sus condiciones particulares, que afecten a la 
parcelación, posición, ocupación, volumen, forma de la edificación y situación de los usos; siempre 
sin perjudicar los derechos de las edificaciones colindantes, se atenderá lo siguiente: 

Los cambios en las condiciones de parcelación no podrán suponer, en las Normas Zonales 
Residenciales (Normas Zonales 1, 2 y 3), incremento de la densidad o del número de 
viviendas. 

Los cambios de situación de los usos no podrá suponer incremento de las superficies, 
respecto de las establecidas por la Norma Zonal de aplicación. 

ARTÍCULO 315.- NORMAS ZONALES 

El presente Plan General establece las siguientes Normas Zonales, de aplicación al Suelo Urbanizable 
y Urbano: 

 

 

 NORMAS 
ZONALES DENOMINACIÓN GRADOS DENOMINACIÓN 

1 CH CASCO HISTÓRICO 
CH-1 Casco Histórico – Grado 1 

CH-2 Casco Histórico – Grado 2 

2 RU RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

RU-1 Resid. Unifamiliar – Grado 1 

RU-2 Resid. Unifamiliar – Grado 2 

RU-3 Resid. Unifamiliar – Grado 3 

3 RC RESIDENCIAL COLECTIVO 
RC-1 Residencial Colectivo – Grado 1 

RC-2 Residencial Colectivo – Grado 2 

4 IP INDUSTRIAL EN POLÍGONO 
IP-1 Ind. Productivo y Almacenaje 

IP-2 Ind. Agroganadero y Almacenaje 

5 EQ+ZV EQUIPAMIENTOS + ZONAS EQ-1 Equipamiento Sociocultural 
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VERDES 
EQ-2 Equipamiento Educativo 

EQ-3 Equipamiento Deportivo 

ZV-1 Zonas Verdes 

ZV-2 Espacios Libres 

 
ARTÍCULO 316.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA ZONAL 1. CASCO HISTÓRICO 
(CH) 
Ámbito y características 

Se engloban en esta Norma Zonal las zonas establecidas en el Plano O.D.-4: “Sistemas 
locales, red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Estableciéndose dos grados, en función de la tipología edificatoria y ubicación en el entorno 
donde se desarrollan. 

El objetivo prioritario de esta Norma Zonal es el mantenimiento, conservación y 
preservación de esta zona del núcleo urbano, en cuanto a sus características morfológicas, 
tipológicas e históricas. 

Existe en el grado CH-1, una Protección Natural, debido a la existencia de colonias de 
especies protegidas (cigüeña blanca, cernícalo primilla, avión común, golondrina común, 
etc.) las cuales merecen su mención y consideración en el proceso edificatorio. 

Se consultará al Agente de la Dirección General de Medio Ambiente, en relación a las 
Licencias de Obra mayor y menor, debido a la existencia de especies protegidas. 

Grados, tipología edificatoria y uso mayoritario 

Se distinguen los siguientes grados dentro de la Norma Zonal 1: 

Grado CH-1 comprende la zona más emblemática del núcleo urbano, abarcando el entorno 
de la Iglesia Santa María del Olmo y Plaza de España, con una edificación tipo caserío gótico 
de pequeña superficie; 

Grado CH-2, comprende la zona perimetral a CH-1, con una tipología edificatoria tradicional 
del núcleo urbano. 

La tipología edificatoria existente en esta zona es de viviendas adosadas, de dos plantas de altura, un 
doblado superior destinado al secado tradicional de productos agrícolas, con huecos abiertos, sin 
ningún tipo de acristalamiento ni protección. 

El Uso Mayoritario para los tres grados es  Uso Residencial, Clase A) Vivienda, Categoría 1ª: 
Unifamiliar, en situación 1ª. 

Obras admisibles 

Se admiten todas las incluidas en los artículos 252, 253 y 254. 

Condiciones estéticas 
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Se atenderá a las prescripciones establecidas en el artículo 276 de este Plan General, además 
de la siguientes: 

Las obras de intervención o de nueva edificación que tengan lugar en el ámbito de esta 
Norma Zonal, respetarán las condiciones singulares del entorno, así como elementos 
emblemáticos (dinteles, jambas, escudos, acabados,…),  lo cual se justificará debidamente en 
la documentación para solicitar la Licencia. 

Las fachadas exteriores, en obras de intervención en las edificaciones, en la medida de  lo 
posible, mantendrán su composición primitiva en cuanto a disposición de huecos y forma de 
los mismos, tratamiento de los paramentos, conservación y mantenimiento de elementos 
singulares (dinteles, jambas, escudos, adornos, cornisas, aleros,…) y cerrajerías existentes en 
su caso. En obras de nueva planta, se atenderá al entorno inmediato para la distribución, 
forma y materiales de los huecos, y acabados de paramentos exteriores, preferiblemente en 
colores claros, evitándose la colocación de zócalos, y de hacerlo, se utilizarán los materiales 
expresamente permitidos por este Plan General. 

No se autorizarán composiciones, formas, materiales o colores que distorsione con el 
entorno. 

La cubierta será inclinada, con una pendiente máxima en faldones del treinta (30) grados 
sexagesimales, resolviéndose con materiales tradicionales de la zona.  

Se permitirán las construcciones bajo cubierta destinadas al secado de productos agrícolas, 
con las características establecidas por este Plan General. 

Se prohíbe la implantación de nuevos miradores y cuerpos ciegos volados en el grado CH-1. 

Parcela mínima 

La parcela mínima será la existente, siempre que sea capaz de acoger una vivienda que cumpla las 
condiciones mínimas exigidas por el Plan General y Decreto 113/2009, de 21 de mayo, “Exigencias 
básicas de las viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura” 

Condiciones de parcelación 

A los efectos de agrupaciones o segregaciones de parcela, las unidades resultantes deberán cumplir 
los siguientes mínimos: 

Superficie mínima de parcela: Se establece una parcela mínima de setenta y cinco (75) 
metros cuadrados. 

Frente mínimo de parcela: Se establece un frente mínimo de seis (6) metros. 

Diámetro mínimo circulo inscrito: Se establece un diámetro mínimo del círculo inscribible de 
cuatro (4) metros. 

Fondo edificable: Se establece un fondo edificable de veinte (20) metros o el definido en el  
Plano O.D.-4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Edificabilidad 

Se establece una edificabilidad máxima en función del número máximo de plantas permitido: 
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Máximo de tres (3) plantas de altura: tres (3) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de 
suelo (m²t/m²s); 

Máximo de dos (2) plantas de altura: dos (2) metros cuadrado de techo sobre metro cuadrado de 
suelo (m²t/m²s). 

Ocupación 

Se permite una ocupación del cien por cien (100%) en plantas baja, primera y segunda. 

Posición de la edificación 

Las alineaciones serán las establecidas en el plano O.D.-4: Sistemas locales, red viaria, alineaciones y 
rasantes. Normas Zonales. 

Se prohíben los retranqueos respecto de la alineación oficial establecida. 

Las nuevas edificaciones se adosarán  a las colindantes. 

Altura máxima de la edificación 

Con carácter general, se establecen tres plantas, baja, primera y doblado, con una altura máxima de 
edificación de once con noventa (11,90) metros. Prevaleciendo la altura máxima establecida, para 
cada Norma Zonal, en el plano O.D.-4. Sistemas Locales, Red Viaria, Alineaciones y Rasantes y 
Normas Zonales. 

 

Altura libre mínima de plantas 

En planta baja, la altura libre mínima será de doscientos cincuenta (250) centímetros y 
máxima de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

En planta pisos, la altura libre mínima será de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Independientemente, de la altura de planta baja y de pisos, no podrá sobrepasarse la altura máxima 
de edificación establecida. 

Usos compatibles 

a) Para el Grado CH-1 

- Residencial, en la clase: 

Clase B): Comunitario, situación 3ª 

- Industrial, en las clases: 

Clase A) Productivo: Categoría 1ª: Taller Artesanal, en situación 2ª 

Clase B) Almacenaje: Categoría 1ª, Pequeño almacén, en situación 2ª; 

Categoría 2ª, Almacén, en situación 3ª 

- Terciario, en las clases: 

Clase A) Comercial: Categoría 1ª: Local comercial, en situación 2ª 

Clase B) Hotelero: Categoría 2ª: Alojamiento rural y pensiones, en situación 3ª 

Clase C) Oficinas: En todas sus categorías: Despacho profesional y oficina de empresas, en 
situación 3ª; 

Categoría 1ª: Despacho profesional, en situación 1ª 

Martes, 2 de julio de 2019
31152

NÚMERO 126



 
 

Clase D) Recreativo: Categoría 1ª: Bar y cafetería, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase E): Otros servicios Terciarios, en situaciones 2ª y 3ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase A) Equipamiento socio-cultural: En todas sus categorías: Sanitario, Religioso, 
Administrativo, Bien estar social y asistencial y Cultural, en situación 3ª 

Clase C) Equipamiento Educativo: Categoría 1ª: Guardería, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase E) Comunicaciones: Garajes-aparcamientos: En todas sus categorías: Garaje-
aparcamiento anejo a vivienda unifamiliar de utilización exclusiva por la vivienda y Garaje-
aparcamiento en espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

 

- Infraestructuras, en la clase: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 2ª 

b) Para el grado CH-2 

- Residencial, en la clase: 

Clase A) Vivienda: Categoría 2ª: Colectivo, en situación 3ª 

- Industrial, en las clases: 

Clase A) Productivo: Categoría 1ª: Taller Artesanal, en situación 1ª 

Clase B) Almacenaje: Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 2ª; 

Categoría 2ª: Almacén, en situación 3ª 

- Terciario, en las clases: 

Clase A) Comercial: Categoría 1ª: Local comercial, en situación 2ª 

Clase B) Hotelero: En todas sus categorías: Hoteles y hostales y alojamientos rural y 
pensiones, en situación 3ª 

Clase C) Oficinas: En todas sus categorías: Despacho profesional y oficina de empresas, en 
situación 3ª; 

Categoría 1ª: Despacho profesional, en situación 1ª 

Clase D) Recreativo: Categoría 1ª: Bar y Cafetería, en situaciones 2ª y 3ª; 

Categoría 3ª: Restaurante, en situación 3ª 

Clase E) Otros Servicios Terciarios, en situaciones 2ª y 3ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase A) Equipamiento Socio-Cultural: En todas sus categorías: Sanitario, Religioso, 
Administrativo, Bien estar social y asistencial y Cultural, en situación 3ª 
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Clase B) Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situación 3ª 

Clase C) Equipamiento Educativo: Categoría 1ª: Guardería, en situaciones 2ª y 3ª; 

Categoría 2ª: Educación infantil y primaria, en situación 3ª 

Clase E) Comunicaciones: Garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas Verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en la clase: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 2ª 

 

Usos prohibidos 

Todos los restantes, no incluidos como mayoritario o compatible. 

ARTÍCULO 317.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA ZONAL 2. RESIDENCIAL 
UNIFAMILIAR (RU) 
Ámbito y características 

Se engloban en esta Norma Zonal las zonas establecidas en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, 
red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Estableciéndose tres grados, en función de la superficie mínima de parcela, frente mínimo y 
tipología edificatoria predominante. 

El objeto prioritario de esta Norma Zonal es definir un tipo de vivienda unifamiliar, con 
distintas intensidad edificatoria y tipología en función de su grado. 

Grados, tipología edificatoria y uso mayoritario 

Se distinguen los siguientes grados dentro de la Norma Zonal 2: 

Grado 1: RU-1.  

Grado 2: RU-2 

Grado 3: RU-3 

La tipología edificatoria existente en esta Norma es vivienda unifamiliar, con dos plantas de altura, de 
características muy similares entre los distintos grados, variando su parcela mínima y edificabilidad, 
así como su posición dentro de la parcela, pudiendo distinguir entre edificación aislada, pareada e 
hilera. 

Vivienda unifamiliar adosada en hilera: Grado 1 

Vivienda unifamiliar adosada en hilera y pareada: Grado 2 

Vivienda unifamiliar aislada y pareada: Grado 3 

El Uso Mayoritario para los tres grados es  Uso Residencial, Clase A) Vivienda, Categoría 1ª: 
Unifamiliar, en situación 1ª. 
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Obras admisibles 

Se admiten todas las incluidas en los artículos 252, 253 y 254. 

Cuando se trate de conjuntos de viviendas que se hayan originado a través de un proyecto unitario, 
con elementos comunes como garajes o espacios dotacionales privados, la renovación deberá 
producirse colectivamente para todo el conjunto a través de un Estudio de Detalle, no permitiéndose 
la reparcelación de los espacios comunes.  El número máximo de viviendas será el número entero 
resultante de dividir la superficie máxima edificable, por la superficie de parcela mínima establecida 
en el grado correspondiente de la presente Norma Zonal. 

Condiciones estéticas 

Se extenderán a todas las prescripciones establecidas en el artículo 276 de este Plan General. 

Parcela mínima 

Se considera parcela mínima a efectos urbanísticos, toda parcela que a la entrada en vigor del 
presente Plan, constará inscrita en el Registro de la Propiedad, como una unidad predial 
independiente, o aquella que respondiendo a una parcelación urbanística con aprobación municipal, 
sea capaz de acoger una vivienda que cumpla las condiciones mínimas establecidas por el Plan 
General y Decreto 113/2009, de 21 de mayo, “Exigencias básicas de las viviendas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura”. 

Las condiciones de parcelas mínimas no serán de aplicación a las destinadas a usos dotacionales. 

Condiciones de parcelación 

En todas las agrupaciones o segregaciones de parcela, a efectos de lo dispuesto en el apartado 
anterior, las unidades resultantes deberán cumplir los parámetros siguientes: 

a) Parcela mínima: 

Grado 1. RU-1: Setenta y cinco (75) metros cuadrados 

Grado 2. RU-2: Ciento veinte (120) metros cuadrados 

Grado 3. RU-3: Doscientos cuarenta (240) metros cuadrados 

b) Frente mínimo: 

Grado 1. RU-1: Seis (6) metros 

Grado 2. RU-2: Seis (6) metros 

Grado 3. RU-3: Diez (10) metros 

c) Diámetro mínimo circulo inscrito: 

Grado 1. RU-1: Cuatro (4) metros 

Grado 2. RU-2: Cinco (5) metros 

Grado 3. RU-3: Ocho (8) metros 

d) Fondo edificable: 

Grado 1. RU-1: Veinte (20) metros o el establecido en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, red 
viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Grado 2. RU-2: Veinte (20) metros o el establecido en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, red 
viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Martes, 2 de julio de 2019
31155

NÚMERO 126



 
 

Grado 3. RU-3: Veinte (20) metros o el establecido en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, red 
viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Edificabilidad 

Se establece una edificabilidad máxima para cada uno de los grados de la Norma Zonal: 

Grado 1. RU-1: Uno con sesenta (1,60) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de 
suelo neto (m²t/m²s) 

Grado 2. RU-2: Uno con veinte (1,20) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de 
suelo neto (m²t/m²s) 

Grado 3. RU-3: Uno con cuatro (1,04) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de 
suelo neto (m²t/m²s) 

Ocupación 

Vendrá determinada en cada parcela como el porcentaje en tanto por ciento (%), definido por el 
cociente entre la superficie delimitada por la Línea de Edificación y la Superficie neta de la parcela. 

Se permitirán plantas sótano y semisótano, con las condiciones establecidas en los artículos 43 y 44 
respectivamente, pudiendo ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de la parcela entre 
alineaciones. 

Posición de la edificación 

Las alineaciones serán las establecidas en el plano O.D.-4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y 
rasantes. Normas Zonales”. 

Se prohíben los retranqueos respecto de la alineación oficial establecida para aquellas viviendas que 
coincida la alineación con la línea de edificación de la misma.   

Se respetarán los retranqueos respecto de la alienación oficial en aquellas parcelas que se 
establezcan o que estén edificadas con anterioridad a la redacción del Plan. 

En general, las nuevas edificaciones se adosarán  a las colindantes, parcialmente en edificaciones 
pareadas o totalmente en edificaciones en hilera. 

En el grado RU-3, con tipología edificatoria Unifamiliar Aislada, la separación de la edificación con 
respecto a los linderos de las parcelas colindantes será de dos (2) metros. 

Altura máxima de la edificación 

Con carácter general, se establece la altura máxima de la edificación por grados: 

Dos (2) plantas, baja y primera para RU-3, con una altura máxima de edificación de ocho con 
cuarenta (8,40) metros; 

Tres (3) plantas, baja, primera y segunda para RU-1 y RU-2, con un altura máxima de edificación de 
once con noventa (11,90) metros.  

Prevaleciendo la altura máxima establecida, para cada Norma Zonal, en el plano O.D.-4. Sistemas 
Locales, Red Viaria, Alineaciones y Rasantes y Normas Zonales. 

Altura libre mínima de plantas 

En planta baja, la altura libre mínima será de doscientos cincuenta (250) centímetros y 
máxima de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

En planta pisos, la altura libre mínima será de doscientos cincuenta (250) centímetros. 
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Independientemente, de la altura de planta baja y de piso, no podrá sobrepasarse la altura máxima 
de edificación establecida. 

 

Usos compatibles 

a) Para el Grado RU-1 

- Industrial, en las clases: 

Clase A): Productivo: Categoría 1ª: Taller artesanal, en situación 2ª; 

Categoría 2ª: Actividad inocua, en situación 2ª 

Clase B): Almacenaje: En todas sus categorías: Pequeño almacén y Almacén, en situación 3ª 

Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 2ª 

- Terciario, en las clases: 

Clase A): Comercial: Categoría 1ª: Local comercial, en situación 2ª 

Clase B): Hotelero: En todas sus categorías: Hoteles y hostales y Alojamiento rural y 
pensiones, en situación 3ª 

Clase C): Oficinas: En todas sus categorías: Despacho profesional y oficina de empresas, en 
situación 3ª; 

Categoría 1ª: Despacho profesional, en situación 1ª 

Clase D): Recreativo: En todas sus categorías: Bar, Cafetería, Discoteca, Pub y Restaurante, 
en situación 3ª; 

Categoría 1ª: Bar y Cafetería, en situación 2ª 

Clase E): Otros servicios terciarios, en situación 2ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase A) Equipamiento Socio-Cultural: En todas sus categorías: Sanitario, Religioso, 
Administrativo, Bien estar social y asistencial y Cultural, en situación 3ª 

Clase B) Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situación 3ª 

Clase C) Equipamiento Educativo: Categoría 1ª: Guardería, en las situaciones 2ª y 3ª 

Categoría 2ª: Educación infantil y primaria, en situación 3ª 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: En todas sus categorías: Garaje-
aparcamiento anejo a vivienda unifamiliar de utilización exclusiva por la vivienda y Garaje-
aparcamiento en espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situaciones 2ª y 3ª 
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Clase D) Antenas y telefonía, en situación 3ª 

b) Para el Grado RU-2 

- Residencial, en la clase: 

Clase A) Vivienda: Categoría 2ª: Colectivo, en situación 3ª 

- Industrial, en las clases: 

Clase A) Productivo: Categoría 1ª: Taller artesanal, en situación 2ª; 

Categoría 2ª: Actividad inocua, en situación 2ª 

Clase B) Almacenaje: En todas sus categorías: Pequeño almacén y Almacén, en situación 3ª; 

Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 2ª 

- Terciario, en las clases: 

Clase A) Comercial: Categoría 1ª: Local comercial, en situación 2ª 

Clase B) Hotelero: En todas sus categorías: Hoteles y Hostales y Alojamiento rural y 
Pensiones, en situación 3ª; 

Categoría 2ª: Alojamiento rural y Pensiones, en situación 2ª 

Clase C) Oficinas: En todas sus categorías: Despacho profesional y Oficina de empresas, en 
situación 3ª; 

En Categoría 1ª: Despacho profesional, en situación 1ª 

En Categoría 2ª: Oficina de empresas, en situación 2ª 

Clase D) Recreativo: En todas sus categorías: Bar, Cafetería, Discoteca, Pub y Restaurante, en 
situación 3ª; 

Categoría 1ª: Bar y Cafetería, en situación 2ª 

Clase E) Otros servicios terciarios, en situación 2ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase A) Equipamiento Socio-Cultural: En todas sus categorías: Sanitario, Religioso, 
Administrativo, Bien estar social y asistencial y Cultural, en situación 3ª 

Clase B) Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situación 3ª 

Clase C) Equipamiento Educativo: Categoría 1ª: Guardería, en las situaciones 2ª y 3ª; 

Categoría 2ª: Educación infantil y primaria, en situación 3ª 

Clase D) Servicios urbanos: Categoría 2ª: Tanatorio, en situación 3ª 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: En todas sus categorías: Garaje-
aparcamiento anejo a vivienda unifamiliar de utilización exclusiva por la vivienda y Garaje-
aparcamiento en espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 
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Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase D) Antenas y telefonía, en situación 3ª 

c) Para el Grado RU-3 

- Residencial, en las clases: 

Clase A) Vivienda: Categoría 2ª: Colectivo, en situación 3ª 

Clase B) Comunitario, en situación 3ª 

- Industrial, en las clases: 

Clase A) Productivo: Categoría 1ª: Taller artesanal, en situación 1ª; 

Categoría 2ª: Actividad inocua, en situación 2ª 

Clase B) Almacenaje: En todas sus categorías: Pequeño almacén y Almacén, en situación 3ª; 

Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 2ª 

- Terciario, en las clases: 

Clase A): Comercial: En todas sus categorías: Local comercial y mediana superficie, en 
situación 2ª 

Clase B) Hotelero: En todas sus categorías: Hoteles y Hostales, Alojamiento rural y Pensiones, 
en situación 3ª; 

Categoría 2ª: Alojamiento rural y Pensiones, en situación 2ª 

Clase C) Oficinas: En todas sus categorías: Despacho profesional y Oficina de empresas, en 
situación 3ª; 

Categoría 1ª: Despacho profesional, en situación 1ª; 

Categoría 2ª: Oficina de empresas, en situación 2ª 

Clase D) Recreativo: En todas sus categorías: Bar, Cafetería, Discoteca, Pub y Restaurante, en 
situación 3ª; 

Categorías 1ª: Bar y Cafetería y 3ª: Restaurante, en situación 2ª 

Clase E) Otros servicios terciarios, en situación 2ª y 3ª 

 

- Dotacional, en las clases: 

Clase A) Equipamiento Socio-Cultural: En todas sus categorías: Sanitario, Religioso, 
Administrativo, Bien estar social y asistencial y Cultural, en situación 3ª 

Clase B) Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situación 3ª 
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Clase C) Equipamiento Educativo: Categoría 1ª: Guardería, en las situaciones 2ª y 3ª; 

Categoría 2ª: Educación infantil y primaria, en situación 3ª 

Clase D) Servicios urbanos: Categoría 2ª: Tanatorio, en situación 3ª 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: En todas sus categorías: Garaje-
aparcamiento anejo a vivienda unifamiliar de utilización exclusiva por la vivienda y Garaje-
aparcamiento en espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase D) Antenas y telefonía, en situación 3ª 

Usos prohibidos 

Todos los restantes, no incluidos como mayoritarios o compatibles. 

ARTÍCULO 318.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA ZONAL 3. RESIDENCIAL 
COLECTIVO (RC) 
Ámbito y características 

Se engloban en esta Norma Zonal las zonas establecidas en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, 
red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Estableciéndose dos grados, en función del uso predominante de la edificación.  

El objeto prioritario de esta Norma Zonal es definir un tipo de unidad residencial 
distinguiendo entre la que abarca varias unidades de vivienda (RC-1) o aquella que desarrolla 
una unidad habitacional adoptada a un grupo residencial específico (RC-2). 

Grados, tipología edificatoria y uso mayoritario 

Se distinguen los siguientes grados dentro de la Norma Zonal 3: 

Grado 1: RC-1. Colectivo 

Grado 2: RC-2. Comunitario 

La tipología edificatoria existente en esta Norma es la de vivienda colectiva, con dos y tres plantas de 
altura para el grado 1, y dos plantas para el grado 2, variando su uso mayoritario y edificabilidad. 

El Uso Mayoritario se establece para cada grado: 

Grado 1. RC-1: Uso Residencial , Clase A) Vivienda, Categoría 2ª: Colectiva 

Grado 2. RC-2: Uso Residencial, Clase B) Comunitario 

Obras admisibles 

Se admiten todas las incluidas en los artículos 252, 253 y 254. 

Condiciones estéticas 

Se extenderán a todas las prescripciones establecidas en el artículo 276 de este Plan General. 

Parcela mínima 
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Se considera parcela mínima a efectos urbanísticos, toda parcela que a la entrada en vigor del 
presente Plan, constará inscrita en el Registro de la Propiedad como una unidad predial 
independiente, o aquella que respondiendo a una parcelación urbanística con aprobación municipal, 
sea capaz de acoger una edificación que cumpla las condiciones mínimas establecidas por el Plan 
General y Decreto 113/2009, de 21 de mayo, “Exigencias básicas de las viviendas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura”. 

Las condiciones de parcelas mínimas no serán de aplicación a las destinadas a usos dotacionales. 

Condiciones de parcelación 

En todas las agrupaciones o segregaciones de parcela, a efectos de lo dispuesto en el apartado 
anterior, las unidades resultantes deberán cumplir los parámetros siguientes: 

a) Parcela mínima: 

Grado 1: RC-1: Cien (100) metros cuadrados 

Grado 2: RC-2: Ciento veinte (120) metros cuadrados 

b) Frente mínimo: 

Grado 1. RC-1: Ocho (8) metros 

Grado 2. RC-2: Diez (10) metros 

c) Diámetro mínimo círculo inscrito: 

Grado 1. RC-1: Seis (6) metros 

Grado 2. RC-2: Seis (6) metros 

d) Fondo edificable: 

Grado 1. RC-1: Dieciocho (18) metros o el establecido en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, 
red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Grado 2. RC-2: Dieciocho (18) metros o el establecido en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, 
red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

 

Edificabilidad 

Se establece una edificabilidad máxima para cada grado de la Norma Zonal: 

Grado 1. RC-1: Tres (3) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de suelo neto 
(m²t/m²s) cuando se permitan tres (3) plantas de altura y dos (2) metros cuadrado de techo 
sobre metro cuadrado de suelo neto (m²t/m²s) cuando se permitan dos (2) plantas de altura 

Grado 2. RC-2: Dos (2) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de suelo neto 
(m²t/m²s) 

Ocupación 

Vendrá determinada en cada parcela como el porcentaje en tanto por ciento (%), definido por el 
cociente entre la superficie delimitada por la Línea de Edificación y la Superficie neta de la parcela. 
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Se permitirán de plantas sótano y semisótano, con las condiciones establecidas en los artículos 43 y 
44 respectivamente, pudiendo ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de la parcela entre 
alineaciones. 

Posición de la edificación 

Las alineaciones serán las establecidas en el plano O.D.-4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y 
rasantes. Normas Zonales” 

Se prohíben los retranqueos respecto de la alineación oficial establecida para aquellas edificaciones 
en que coincida la alineación con la línea de edificación de la misma.   

Se respetarán los retranqueos respecto de la alienación oficial en aquellas parcelas que se 
establezcan. 

En general, las nuevas edificaciones se adosarán  a las colindantes. 

Altura máxima de la edificación 

Se establece la altura máxima de la edificación para cada grado: 

Grado 1: RC-1: Tres plantas: Baja, primera y segunda, con una altura de edificación máxima 
de once con noventa (11,90) metros. 

Grado 2: RC-2: Dos plantas: Baja y primera, con una altura de edificación máxima de ocho 
con cuarenta (8,40) metros. 

Prevaleciendo la altura máxima establecida, para cada Norma Zonal, en el plano O.D.-4. 
Sistemas Locales, Red Viaria, Alineaciones y Rasantes y Normas Zonales. 

Altura libre mínima de plantas 

En planta baja, la altura libre mínima será de doscientos cincuenta (250) centímetros y 
máxima de cuatrocientos cincuenta (450) centímetros. 

En planta pisos, la altura libre mínima será de doscientos cincuenta (250) centímetros. 

Independientemente, de la altura de planta baja y de piso, no podrá sobrepasarse la altura máxima 
de edificación establecida. 

Usos compatibles 

a) Para el Grado RC-1 

- Residencial, en las clases: 

Clase A): Vivienda: Categoría 1ª: Unifamiliar, en situación 3ª 

Clase B) Comunitario, en situaciones 2ª y 3ª 

-Industrial, en las clases: 

Clase A): Productivo: Categoría 1ª: Taller artesanal, en situación 1ª; 

Categoría 2ª: Actividad inocua, en situación 2ª 

Clase B): Almacenaje: En todas sus categorías: Pequeño almacén y Almacén, en situación 3ª 

Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 2ª 

- Terciario, en las clases: 
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Clase A): Comercial: En todas sus categorías: Local comercial y Mediana superficie, en 
situación 2ª 

Clase B): Hotelero: En todas sus categorías: Hoteles y hostales y Alojamiento rural y 
pensiones, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase C): Oficinas: En todas sus categorías: Despacho profesional y oficina de empresas, en 
situaciones 1ª y 3ª 

Clase D): Recreativo: En todas sus categorías: Bar, Cafetería, Discoteca, Pub y Restaurante, 
en situación 3ª; 

Categoría 1ª: Bar y Cafetería, en situación 2ª; 

Categoría 3ª: Restaurante, en situación 2ª 

Clase E): Otros servicios terciarios, en situaciones 1ª y 3ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase A) Equipamiento Socio-Cultural: En todas sus categorías: Sanitario, Religioso, 
Administrativo, Bien estar social y asistencial y Cultural, en situaciones 2ª y 3ª; 

Categoría 3ª: Administrativo, en situación 1ª; 

Categoría 4ª: Bien estar social y asistencial, en situación 1ª; 

Categoría 5ª: Cultural, en situación 1ª 

Clase B) Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situación 3ª 

Clase C) Equipamiento Educativo: Categoría 1ª: Guardería, en las situaciones 2ª y 3ª 

Categoría 2ª: Educación infantil y primaria, en situación 3ª 

Clase D) Servicios Urbanos: Categoría 2ª: Tanatorio, en situación 3ª 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 2ª 

Clase D) Antenas y telefonía, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase E) Otras infraestructuras, en situación 2ª 

b) Para el Grado RC-2 

- Residencial, en las clases: 

Clase A): Vivienda: Categoría 2ª: Colectivo, en situación 3ª 

-Industrial, en las clases: 
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Clase A): Productivo: Categoría 1ª: Taller artesanal, en situación 2ª; 

Categoría 2ª: Actividad inocua, en situación 3ª 

Clase B): Almacenaje: Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 2ª 

- Terciario, en las clases: 

Clase A): Comercial: Categoría 1ª: Local comercial, en situación 2ª 

Clase C): Oficinas: Categoría 1ª: Despacho profesional, en situación 2ª 

Clase D): Recreativo: Categoría 1ª: Bar, cafetería, en situación 2ª 

Clase E): Otros servicios terciarios, en situación 2ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase A) Equipamiento Socio-Cultural: En todas sus categorías: Sanitario, Religioso, 
Administrativo, Bien estar social y asistencial y Cultural, en situaciones 1ª y 3ª; 

Clase B) Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase C) Equipamiento Educativo: En todas sus categorías: Guardería, Educación infantil y 
primaria e I.E.S., en situación 3ª 

Categoría 1ª: Guardería, en situación 2ª 

Clase D) Servicios Urbanos: Categoría 2ª: Tanatorio, en situación 3ª 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 2ª 

Clase D) Antenas y telefonía, en situación 2ª  

Clase E) Otras infraestructuras, en situación 2ª 

Usos prohibidos 

Todos los restantes, no incluidos como mayoritarios o compatibles. 

ARTÍCULO 319.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA ZONAL 4. INDUSTRIAL EN 
POLÍGONO (IP) 
Ámbito y características 

Se engloban en esta Norma Zonal las zonas establecidas en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, 
red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Estableciéndose dos grados, en función de las actividades que se desarrollen en las 
edificaciones: Productivo o agro-ganadero. 
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El objeto prioritario de esta Norma Zonal es definir las características de las instalaciones 
destinadas a Uso Industrial, las cuales se desarrollarán, en gran medida, en el Polígono 
Industrial. 

Grados, tipología edificatoria y uso mayoritario 

Se distinguen los siguientes grados dentro de la Norma Zonal 4: 

Grado 1: IP-1. Industrial productivo y almacenaje 

Grado 2: IP-2. Agro-ganadero y almacenaje 

La tipología edificatoria existente en esta Norma son naves tipo industrial, de dimensiones diferentes 
para cada uno de los grados. 

El Uso Mayoritario se establece para cada grado: 

Grado 1: IP-1: Uso Industrial, Clase A) Productivo y Clase B) Almacenaje 

Grado 2: IP-2: Uso Industrial, Clase C) Agro-ganadero y Clase B) Almacenaje 

Obras admisibles 

Se admiten todas las incluidas en los artículos 252, 253 y 254. 

Condiciones estéticas 

Se extenderán a todas las prescripciones establecidas en el artículo 276 de este Plan General, con las 
siguientes condiciones particulares: 

En el tratamiento de fachadas se admiten elementos prefabricados, y revocos, debiendo 
controlar su buena terminación y mantenimiento, quedando prohibido el falseado de los 
materiales utilizados. 

Las medianeras deberán tener el mismo tratamiento que las fachadas. 

Se prohíbe pintar los rótulos o publicidad directamente sobre los paramentos exteriores. Los 
materiales empleados para los rótulos, serán inalterables a los agentes atmosféricos. 

Se prohíben los cuerpos volados regulados en el artículo 274 del Plan General. 

Parcela mínima 

No se establece condición de parcela mínima para aquellas parcelas existentes cuya superficie y 
dimensiones sean inferiores a las señaladas en las condiciones de parcelación, siempre que 
correspondan a propiedades debidamente registradas con anterioridad a la aprobación inicial del 
presente Plan General, pudiendo edificarse sobre ellas, siempre que se cumplan las restantes 
condiciones particulares de la Norma Zonal.  

Condiciones de parcelación 

En todas las agrupaciones o segregaciones de parcela, a efectos de lo dispuesto en el apartado 
anterior, las unidades resultantes deberán cumplir los parámetros siguientes: 

a) Parcela mínima: 

Grado 1. IP-1: Trescientos cincuenta (350) metros cuadrados 

Grado 2. IP-2: Doscientos cuarenta (240) metros cuadrados 

b) Frente mínimo: 
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Grado 1. IP-1: Diez(10) metros 

Grado 2. IP-2: Siete con cincuenta (7,50) metros 

c) Frente mínimo: 

Grado 1. IP-1: Ocho (8) metros 

Grado 2. IP-2: Cinco (5) metros 

d) Fondo máximo edificable: 

Grado 1. IP-1: Veinte (20) metros 

Grado 2. IP-2: Veintiuno con ochenta y cinco (21,85) metros o el establecido en plano O.D.-
4:”Sistemas locales, red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Edificabilidad 

Se establece una edificabilidad máxima de un (1) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado 
de suelo neto (m²t/m²s) para ambos grados. 

Ocupación 

Se establece una ocupación máxima para cada uno de los grados: 

Grado 1. IP-1: Cincuenta y siete por ciento (57%) 

Grado 2. IP-2: Noventa por ciento (90%); 

O la determinada en cada parcela como el porcentaje en tanto por ciento (%), definido por el 
cociente entre la superficie delimitada por la Línea de Edificación y la Superficie neta de la parcela. 

Se permitirán plantas sótano y semisótano, con las condiciones establecidas en los artículos 43 y 44 
respectivamente, pudiendo ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de la parcela entre 
alineaciones. 

Posición de la edificación 

Las alineaciones serán las establecidas en el plano O.D.-4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y 
rasantes. Normas Zonales” 

Se prohíben los retranqueos respecto de la alineación oficial establecida para aquellas edificaciones 
en las que coincida la alineación con la línea de edificación de la misma.   

Se respetarán los retranqueos, respecto de la alineación oficial, en aquellas parcelas en que se 
establezcan. 

En general, las nuevas edificaciones se adosarán  a las colindantes. 

Altura de la edificación 

Se establece un máximo de una planta, con una altura de edificación máxima de siete (7) metros para 
el Grado 1. IP-1, y cinco (5) metros para el Grado 2. IP-2, pudiendo establecerse entreplantas con 
superficie menor o igual al treinta por ciento (30%) de la superficie de la planta baja. 

Altura libre mínima de plantas 

La altura libre mínima se establece: 

En obras de nueva construcción, la altura libre mínima será de trescientos cincuenta (350) 
centímetros 
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En obras de rehabilitación, remodelación y mejora de las edificaciones existentes, la altura 
libre mínima será de doscientos sesenta (260) centímetros 

Independientemente, de la altura de planta baja y de piso, no podrá sobrepasarse la altura máxima 
de edificación establecida. 

Plazas de aparcamiento 

Se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de aparcamiento por cada cien (100) metros cuadrados 
de superficie edificada. 

Usos compatibles 

a) Para el Grado IP-1 

- Residencial, en las clases: 

Clase A): Vivienda: Categoría 1ª: Unifamiliar, en situación 3ª 

- Terciario, en las clases: 

Clase A): Comercial: Categoría 1ª: Local comercial, en situación 2ª 

Clase C): Oficinas: Categoría 2ª: Oficina de empresas, en situación 1ª  

- Dotacional, en las clases: 

Clase B) Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situación 2ª 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 3ª 

Clase D) Antenas y telefonía, en situación 2ª 

Clase E) Otras infraestructuras, en situación 3ª 

b) Para el Grado IP-2 

- Terciario, en las clases: 

Clase A): Comercial: Categoría 1ª: Local comercial, en situación 2ª 

Clase C): Oficinas: Categoría 2ª: Oficina de empresas, en situación 1ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: Categoría 2ª: Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase B) Red saneamiento, en situación 3ª 
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Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 3ª 

Usos prohibidos 

Todos los restantes, no incluidos como mayoritarios o compatibles. 

 

ARTÍCULO 320.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA NORMA ZONAL 5. EQUIPAMIENTOS Y 
ZONAS VERDES (EQ+ZV) 
Ámbito y características 

Se engloban en esta Norma Zonal las zonas establecidas en el Plano O.D.-4:”Sistemas locales, 
red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales”. 

Estableciéndose cinco grados, en función de las actividades que se desarrollen en las 
edificaciones: Socio-cultural, Educativo, Deportivo y Zonas Verdes. 

El objeto prioritario de esta Norma Zonal es definir las características de las instalaciones 
destinadas a uso dotacional, incluidas las zonas verdes. 

Grados, tipología edificatoria y uso mayoritario. 

Se distinguen los siguientes grados dentro de la Norma Zonal 5: 

Grado 1: EQ-1. Equipamiento Socio-cultural 

Grado 2: EQ-2. Equipamiento Educativo 

Grado 3: EQ-3. Equipamiento Deportivo 

Grado 4: ZV-1. Zonas Verdes. Diámetro mínimo inscribible igual o mayor a treinta (30) 
metros. 

Grado 5: ZV-2. Espacios Libres. Diámetro mínimo inscribible menor de treinta (30) metros. 

La tipología edificatoria, mayoritaria, existente en esta Norma Zonal en los grados 1, 2, 3, son 
edificios o instalaciones,  en situación 3ª, con las características constructivas que demandan las 
actividades que en cada una de ellos se desarrollan. 

El Uso Mayoritario se establece para cada grado: 

Grado 1: EQ-1: Uso Dotacional, Clase A) Equipamiento Socio-Cultural, en todas sus 
categorías: 

A.1ª.: Sanitario 

A.2ª.: Religioso 

A.3ª.: Administrativo 

A.4ª.: Bien estar social y asistencial 

A.5.: Cultural 

Grado 2: EQ-2: Uso Dotacional, Clase C) Equipamiento Educativo, en todas sus categorías: 

C.1ª.: Guardería 

Martes, 2 de julio de 2019
31168

NÚMERO 126



 
 

C.2ª.: Educación infantil y primaria 

C.3ª.: Instituto de Educación Secundaria (I.E.S.) 

Grado 3: EQ-3: Uso Dotacional, Clase B) Equipamiento Deportivo, en todas sus categorías: 

B.1ª.: Instalaciones descubiertas 

B.2ª.: Instalaciones cubiertas 

B.3ª.: Otras instalaciones deportivas 

Grado 4: ZV-1: Uso Dotacional, Clase G) Zonas Verdes, con carácter público o privado. 

Grado 5: ZV-2: Uso Dotacional, Clase G) Espacios Libres, con carácter público o privado. 

Obras admisibles 

Se admiten todas las incluidas en los artículos 252, 253 y 254 para los grados 1, 2 y 3. 

Para el grado 4: ZV-1, sólo se permitirá la edificación cuando se cumplan la totalidad de las 
prescripciones establecidas en los apartados siguientes. 

Para el grado 5: ZV-2, no se permiten edificaciones. 

Condiciones estéticas 

Se extenderán a todas las prescripciones establecidas en el artículo 276 de este Plan General, con las 
siguientes condiciones particulares: 

En el tratamiento de fachadas se admiten elementos prefabricados, y revocos, debiendo 
controlar su buena terminación y mantenimiento, quedando prohibido el falseado de los 
materiales utilizados. 

Se prohíben los cuerpos volados regulados en el artículo 274 del Plan General en los grados 2 
(EQ-2: Equipamiento Educativo), 3 (EQ-3: Equipamiento Deportivo) y 4 (ZV-1: Zonas Verdes) 

Se prohíben los patios regulados en el artículo 279 del Plan General en el grado 3 (EQ-: 
Equipamiento Deportivo) y 4 (ZV-1: Zonas Verdes) 

Parcela mínima 

Para los Grados 1, 2 y 3,  no se establece condición de parcela mínima para aquellas parcelas 
existentes cuya superficie y dimensiones sean inferiores a las señaladas en las condiciones de 
parcelación, siempre que correspondan a propiedades debidamente registradas con anterioridad a la 
aprobación inicial del presente Plan General; para los grados 4 y 5 tampoco se establece condición de 
parcela mínima, tan sólo deberán cumplir las condiciones establecidas en el apartado 1 y 2 
anteriores. 

Condiciones de parcelación 

Este Plan General no establece parámetros de parcelación específicos para cada uno de los grados de 
esta Norma Zonal; siendo de aplicación las alineaciones establecidas en el plano O.D.-4:”Sistemas 
locales, red viaria, alineaciones y rasantes. Normas Zonales” y la normativa sectorial de aplicación 
para cada uno de ellos. 

Edificabilidad 

Se establece una edificabilidad máxima en función de los grados establecidos: 
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Grado 1: EQ-1. Equipamiento Socio-cultural: Dos (2) metros cuadrados de techo sobre metro 
cuadrado de suelo neto (m²t/m²s) 

Grado 2: EQ-2. Equipamiento Educativo: Dos (2) metros cuadrados de techo sobre metro 
cuadrado de suelo neto (m²t/m²s) 

Grado 3: EQ-3. Equipamiento Deportivo: Para instalaciones cubiertas la edificabilidad 
máxima será de cero con siete (0,70) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de 
suelo neto (m²t/m²s) y para instalaciones descubiertas la edificabilidad máxima será de cero 
con uno (0,10) metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de suelo neto (m²t/m²s) 

Grado 4: ZV-1. Zonas Verdes: De 0,05 metros cuadrados de techo sobre metro cuadrado de 
suelo neto (m²t/m²s). 

Grado 5: ZV-2. Espacios Libres: No se permiten edificaciones. 

Ocupación 

Se establece una ocupación máxima para cada uno de los grados: 

Grado 1: EQ-1. Equipamiento Socio-cultural: Cien por cien (100%) 

Grado 2: EQ-2. Equipamiento Educativo: Cien por cien (100%) 

Grado 3: EQ-3. Equipamiento Deportivo: Para instalaciones cubiertas la ocupación máxima 
de la edificación será del setenta por ciento (70%) de la parcela y para instalaciones 
descubiertas la ocupación máxima de la edificación será del diez por ciento (10%); 

O la determinada en cada parcela como el porcentaje en tanto por ciento (%), definido por el 
cociente entre la superficie delimitada por la Línea de Edificación y la Superficie neta de la parcela. 

En los grados 1 (EQ-1: Equipamiento Socio-cultural) y 2 (EQ: Equipamiento Educativo), se permitirán 
plantas sótano y semisótano, con las condiciones establecidas en los artículos 43 y 44 
respectivamente, pudiendo ocupar el cien por cien (100%) de la superficie de la parcela entre 
alineaciones. 

Grado 4: ZV-1. Zonas Verdes: Se podrán localizar pequeñas instalaciones descubiertas para 
juego de niños y actividades deportivas o culturales, con una ocupación máxima del veinte 
por ciento (20%), de su superficie total. Podrán asimismo, establecerse pequeñas 
edificaciones cubiertas, con una edificabilidad máxima del cinco por ciento (5%) de la 
superficie y de una sola planta, destinadas a mantenimiento de la instalación y kioscos. 

Posición de la edificación 

Las alineaciones serán las establecidas en el plano O.D.-4: “Sistemas locales, red viaria, alineaciones y 
rasantes. Normas Zonales”; para el Grado 4, en su defecto, la edificación ocupará siempre una 
posición marginal en la parcela, a una distancia máxima de cinco (5) metros, de su Línea de 
Edificación al lindero. 

Se prohíben los retranqueos respecto de la alineación oficial establecida para aquellas edificaciones 
en las que coincida la alineación con la línea de edificación de la misma.   

Se respetarán los retranqueos, respecto de la alineación oficial, en aquellas parcelas en que se 
establezcan. 

Altura de la edificación 
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Se establece un máximo de dos plantas, con una altura de edificación máxima de diez con cuarenta 
(10,40) metros para los grados 1: EQ-1 y 2: EQ-2, y una planta, con una altura de edificación máxima 
de nueve (9) metros para el Grado 3: EQ-3, y cuatro con noventa (4,90) metros para el Grado 4: ZV-1 

Altura libre mínima de plantas 

La altura libre mínima se establece: 

En obras de nueva construcción, para los grados 1: EQ-1 y 2: EQ-2 la altura libre mínima será 
de trescientos (300) centímetros ó la establecida por la normativa sectorial de aplicación. En 
el grado EQ-3, la altura libre mínima será establecida por la normativa sectorial de aplicación 
del equipamiento que se construya. 

En obras de rehabilitación, remodelación y mejora de las edificaciones existentes, la altura 
libre mínima será de doscientos sesenta (260) centímetros 

Independientemente, de la altura de las plantas, no podrá sobrepasarse la altura máxima de 
edificación establecida. 

Plazas de aparcamiento 

Se dispondrá como mínimo de una (1) plaza de aparcamiento, en el interior de la parcela, por cada 
cien (100) metros cuadrados de superficie edificada. 

Usos compatibles 

Los usos compatibles no podrán superar, en ningún caso, el veinticinco (25%) de la superficie 
edificada total destinada al Uso Mayoritario, según lo establecido en el artículo 270 del Plan General. 

a) Para el Grado EQ-1 

- Residencial, en la clase: 

Clase A): Vivienda: Categoría 1ª: Unifamiliar, en situaciones 1ª y 3ª 

- Industrial, en la clase: 

Clase B): Almacenaje: Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 1ª 

- Terciario, en la clase: 

Clase D): Recreativo: Categoría 1ª: Bar y cafetería, en situación 3ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: En todas sus categorías: Público y Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase D) Antenas y telefonía, en situación 1ª 

b) Para el Grado EQ-2 

- Residencial, en la clase: 

Clase A): Vivienda: Categoría 1ª: Unifamiliar, en situación 1ª 
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- Industrial, en la clase: 

Clase B): Almacenaje: Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situación 1ª 

- Terciario, en la clase: 

Clase D): Recreativo: Categoría 1ª: Bar y cafetería, en situación 2ª 

- Dotacional, en las clases: 

Clase B)Equipamiento Deportivo: En todas sus categorías: Instalaciones descubiertas, 
instalaciones cubiertas y otras instalaciones deportivas, en situaciones 2ª y 3ª 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: En todas sus categorías: Público y Privado, en situación 2ª 

- Infraestructuras, en las clases: 

Clase C) Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 3ª 

Clase D) Antenas y telefonía, en situación 1ª 

c) Para el Grado EQ-3 

- Industrial, en la clase: 

Clase B): Almacenaje: Categoría 1ª: Pequeño almacén, en situaciones 2ª y 3ª 

- Terciario, en la clase: 

Clase D): Recreativo: Categoría 1ª: Bar y cafetería, en situación 3ª 

En las instalaciones deportivas descubiertas, que tengan una superficie de parcela superior a 
tres mil (3.000) metros cuadrados, la superficie ocupada por el Uso Terciario, será como 
máximo el veinticinco por ciento (25%) de la superficie edificable máxima permitida, según 
se establece en el artículo 270.4. 

- Dotacional, en las clases: 

Clase E) Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª 

Clase G) Zonas verdes: En todas sus categorías: Público y Privado, en situación 2ª 

d) Para el Grado ZV-1 

- Terciario, en la clase: 

Clase D): Recreativo: Categoría 1ª: Bar y cafetería, en situación 3ª; Categoría 3ª: Restaurante, 
en situación 3ª 

- Dotacional, en la clase: 

Clase E): Comunicaciones: garajes-aparcamientos: Categoría 2ª: Garaje-aparcamiento en 
espacio libre privado, planta baja, sótano o semisótano, en situación 2ª. 

- Infraestructuras, en las clases: 
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Clase C): Líneas eléctricas y centros de trasformación, en situación 3ª. 

Clase D) Antenas y telefonía, en situación 3ª. 

Usos prohibidos 

Todos los restantes, no incluidos como mayoritarios o compatibles. 

Condiciones de dominio 

Para la obtención de la licencia sobre los terrenos de titularidad municipal, será preceptiva, además 
de los apartados anteriores, la concesión del derecho de superficie sobre el terreno ocupado por 
plazo determinado. 

CAPÍTULO 5.4.- CONSIDERACIONES PARTICULARES ZONAS DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA EN SUELO URBANO (ZOUS) 

ARTÍCULO 321.- GENERALIDADES 

El Suelo Urbano se divide en distintas Zonas de Ordenación Urbanística delimitadas gráficamente en 
el Plano O.E.3: “Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs), Dotaciones, Usos Globales, Áreas de 
Reparto, Delimitación y Gestión de Unidades de Actuación en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable”, 
que servirán como ámbitos de referencia para la justificación de: 

Edificabilidad residencial máxima (1 m²t/m²s), según artículo 27.1 de RPLANEX. 
Reservas dotacionales en ZOUs de Uso Global Residencial por incremento de 
aprovechamiento, según artículo 27.3 de RPLANEX. 
Determinación del grado de consolidación en Suelo Urbano, según artículo 9 de LSOTEX. 

Se asigna un Uso Global a cada una de las ZOUs, que tendrá la consideración de determinación de 
Ordenación Estructural en el Plan General. 

Estas zonas se encuentran prácticamente urbanizadas, desarrollando el Plan General su ordenación 
detallada. 

 

ARTÍCULO 322.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA-A (ZOU-A). NÚCLEO HISTÓRICO 
Descripción 

Comprende las pequeñas manzanas muy compactas que dan origen al asentamiento poblacional. 
Presenta tres polos generadores de la implantación: la Plaza vieja (actual plazuela), la Plaza nueva 
(actual Plaza de España) y la Iglesia Santa María del Olmo y su entorno. En su ámbito se localizan 
hasta doce elementos catalogados. La respuesta formal de las fachadas, es bastante uniforme, 
generando una escena urbana armónica, con algún elemento disonante a corregir. 

Características 

La Norma Zonal mayoritaria en el ámbito delimitado para la ZOU-A, es la Norma Zonal 1, “Casco 
Histórico”, en su grado CH-1. 

El sistema de ordenación establecido es el de alineación a calle. 

La tipología edificatoria mayoritaria es la de edificación unifamiliar entre medianeras con pequeña 
fachada, en manzana compacta con patios de luces y dos o tres plantas de altura. 

Uso Global 
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El Uso Global para toda la ZOU-A es el de Residencial, estableciéndose los usos mayoritarios y 
compatibles correspondientes a la Norma Zonal 1 “Casco Histórico”, en su grado CH-1, según artículo  
318 de estas Normas. 

 

ZONAS ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOU-A) 

 Superficie 
m² 

Superficie 
construida 

m² C 

Edificabilidad 
existente 
m² C / m² 

Incremento 
edificación 

m² C 

Edificabilidad 
total PGM 

m²C 

Edificabilidad 
PGM 

m² C / m² 

ZOU-A 18.134,80 18.883,74 1,041 - 18.883,74 1,041 

 

 

ARTÍCULO 323.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA-B (ZOU-B). NÚCLEO TRADICIONAL 
Descripción 

Rodeando el núcleo histórico, se fue consolidando la población intramuros, en una amplia zona de 
15,6 Hectáreas, identificada en el Plano O.E.3.- “ZOUs, dotaciones, delimitación y gestión de UAs”, 
como ZOU-B, que se desarrolló a lo largo de cinco viales principales: 

Calle Poco Trigo 

Calle Larga 

Calle Granadera 

Calle Concejo-Alcázar-Naranjos 

Calle Centena 

La respuesta formal de las fachadas es bastante heterogénea con algunos elementos de valor bien 
conservados. 

Características 

La Norma Zonal mayoritaria en el ámbito delimitado para la ZOU-B, es la Norma Zonal 1, “Casco 
Histórico”, en su grado CH-2. 

El sistema de ordenación establecido es el de alineación a calle. 

La tipología edificatoria mayoritaria es la de edificación unifamiliar entre medianeras con pequeña 
fachada, en manzanas de mediano tamaño que presentan un patio de manzana en algún caso, con 
dos o tres plantas de altura. 

Uso Global 

El Uso Global para toda la ZOU-B es el de Residencial, estableciéndose los usos mayoritarios y 
compatibles correspondientes a la Norma Zonal 1 “Casco Histórico”, en su grado CH-2, según artículo  
318 de estas Normas. 

 

ZONAS ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOU-B) 

  Superficie 
m² 

Superficie 
construida 

m² C 

Edificabilidad 
existente 
m² C / m² 

Incremento 
edificación 

m² C 

Edificabilidad 
total PGM 

m²C 

Edificabilidad 
PGM 

m² C / m² 

Martes, 2 de julio de 2019
31174

NÚMERO 126



 
 

ZOU-B 156.402,50 168.792,01 1,079 - 168.792,01 1,079 

 
ARTÍCULO 324.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA-C (ZOU-C). ZONA DE ENSANCHE 
Descripción 

Zona en proceso de consolidación, desarrollada mayoritariamente en los siglos XIX y XX muy 
heterogénea en cuanto a su tipología al coexistir implantaciones adaptadas a demandas residenciales 
actuales, con otras tradicionales. 

Características 

Las Normas Zonales mayoritarias en el ámbito delimitado para la ZOU-C, son la Norma Zonal 2, 
“Residencial Unifamiliar”, en todos sus grados y la Norma Zonal 3, “Residencial Colectivo”. 

El sistema de ordenación establecido es el de alineación a calle, estableciéndose fondos máximos 
edificables en algunas manzanas. 

La tipología edificatoria mayoritaria es la de edificación unifamiliar entre medianeras con pequeñas y 
medianas fachadas, en manzanas de mediano tamaño que presentan un patio de manzana en algún 
caso, y con dos o tres plantas de altura. 

Uso Global 

El Uso Global para toda la ZOU-C es el de Residencial, estableciéndose los usos mayoritarios y 
compatibles correspondientes a las Normas Zonales 2, Residencial Unifamiliar y 3, Residencial 
Colectivo, en todos sus grados, según artículos  319 y 320 de estas Normas. 

 

ZONAS ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOU-C) 

 
Superficie 

m² 

Superficie 
construida 

m² C 

Edificabilidad 
existente 
m² C / m² 

Incremento 
edificación 

m² C 

Edificabilidad 
total PGM 

m²C 

Edificabilidad 
PGM 

m² C / m² 

ZOU-C 295.527,79 113.580,65 0,384 - 113.580,65 0,384 

 
ARTÍCULO 325.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA-D (ZOU-D). EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 
Descripción 

Zona de Uso Dotacional Deportivo, destinada al ocio y esparcimiento de la población. 

Dotada de diferentes instalaciones deportivas al aire libre, tales como: campo de fútbol, pista de 
pádel, pistas de tenis,… 

Características 

La Norma Zonal mayoritaria en el ámbito delimitado para la ZOU-D, es la Norma Zonal 5, 
“Equipamientos”, en su grado EQ-3: Equipamiento Deportivo. 

La disposición de las diferentes instalaciones se armoniza en un entorno al aire libre, con zonas de 
circulación y arbolado. 

Uso Global 

El Uso Global para toda la ZOU-D es el de Dotacional, estableciéndose los usos mayoritarios y 
compatibles correspondientes a la Norma Zonal 5, Equipamientos, en su grado EQ-3, según artículo  
322 de estas Normas. 
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ZONAS ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOU-D) 

 
Superficie 

m² 

Superficie 
construida 

m² C 

Edificabilidad 
existente 
m² C / m² 

Incremento 
edificación 

m² C 

Edificabilidad 
total PGM 

m²C 

Edificabilidad 
PGM 

m² C / m² 

ZOU-D 55.019,42 - - 200,00 200,00 0,004 

ARTÍCULO 326.- ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA-E (ZOU-E). ZONA DE LA ERMITA DEL 
ENCINAR 
Descripción 

Zona que engloba la Ermita de la Virgen del Encinar y sus construcciones aledañas, como casa 
parroquial, edificaciones anexas y espacio libre perimetral. 

Características 

La Norma Zonal mayoritaria en el ámbito delimitado para la ZOU-E, es la Norma Zonal 5, 
“Equipamientos”, en su grado EQ-1: Equipamientos Socio-Cultural. 

La tipología edificatoria existente es la propia Ermita y sus construcciones anexas, con un espacio 
verde perimetral a la misma y zonas de acceso, en un entorno único como enclave en la Dehesa 
Boyal. 

Uso Global 

El Uso Global para toda la ZOU-E es el de Dotacional, estableciéndose los usos mayoritarios y 
compatibles correspondientes a la Norma Zonal 5, Equipamientos, en su grado EQ-1, según artículo 
322 de estas Normas. 

ZONAS ORDENACIÓN URBANÍSTICA (ZOU-E) 

 
Superficie 

m² 

Superficie 
construida 

m² C 

Edificabilidad 
existente 
m² C / m² 

Incremento 
edificación 

m² C 

Edificabilidad 
total PGM 

m²C 

Edificabilidad 
PGM 

m² C / m² 

ZOU-E 3.147,10 844,36 0,268 - 844,36 0,268 

Cáceres, Abril de 2019 
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ANEXO I.- RESUMEN NORMAS ZONALES 
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ANEXO II.- FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN Y A.P.I. EN SUELO URBANO  
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FICHA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL EN UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 

FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN Y API EN SUELO URBANO. CARÁCTER ESTRUCTURAL 

UNIDAD SUPERFCIE NORMA 

USO 

EDIF. 
TOTAL CESIÓN MIN. 

ACTUACI
ÓN m² ZONAL m²c (10%) m² 

U-1 
      

2.480,43     RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

1.340,00                      248,04    

U-2 
      

2.162,41     RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

1.120,00                      216,24    

U-3 
      

4.124,40     RC-1  
 

RESIDENCIAL  
      

2.887,08                      412,44    

U-4 
      

9.090,97     RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

5.800,00                      909,10    

U-5 
    

15.194,07    
 RU-2; 

RU-3  
 

RESIDENCIAL  
      

8.110,00                  1.519,41    

U-6 
      

6.697,77     RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

2.080,00                      669,78    

U-7 
      

4.997,45     RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

1.700,00                      499,75    

U-8 
      

2.103,40     RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

1.080,00                      210,34    

U-9 
      

4.420,35     RC-1  
 

RESIDENCIAL  
      

2.400,00                      442,04    

U-10 
      

4.357,28     RC-1  
 

RESIDENCIAL  
      

2.983,02                      435,73    

U-11 
      

5.923,52    
 RC-1; 

RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

3.456,84                      592,35    

U-12 
    

11.650,69     RC-1  
 

RESIDENCIAL  
      

8.086,01                  1.165,07    

U-13 
      

2.953,83     RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

2.060,00                      295,38    

API     
40.800,00    

 RC-1; 
RU-2; RU-1  

 
RESIDENCIAL  

    
16.200,00                  4.080,00    
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U-1

2.480,43     

SUP 
m² PARCELAS

 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1,2,3,4,9 RU-2 160,00             800,00        919,97        5
6,7,8 RU-2 140,00             420,00        356,92        3

5 RU-2 120,00             120,00        74,94          1
TOTAL - - 1.340,00     1.351,83     9

          1.340,00   
0,540

LOCAL GENERAL
635,32        - 635,32        
493,28        - 493,28        

- - 7

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a 
algún régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán 
concentrar en el Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL        

(m²)GENERAL

2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

GESTIÓN
U-1: GESTIÓN PRIORIDAD I

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA

SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-1

U-
1

  2
.4

80
,4

3 
  

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: BARRIO DE LA SOLEDAD. CALLE NAZARENO
NORMA ZONAL: RU-2 PLANO: O.D.-4

 

 

FICHA ORDENACIÓN DETALLADO EN UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO 
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U-2

2.162,41     

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1,2,3,4,5,6,7 RU-2 160,00             1.120,00     1.054,86     7

TOTAL - - 1.120,00     1.054,86     7

          1.120,00   
0,518

LOCAL GENERAL
603,56        - 603,56        
503,99        - 503,99        

- - 6

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: BARRIO DE LA SOLEDAD. CALLE DE LA SOLEDAD
NORMA ZONAL: RU-2 PLANO: O.D.-4

3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA

SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-2

U-
2

 2
.1

62
,4

1 
  

GESTIÓN
U-2: GESTIÓN PRIORIDAD II

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA

PRIVADA

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

-
-

SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL        
(m²)GENERAL

RED VIARIA (m²)
EQUIP/ZV (m²)
Nº APARCAMIENTO PUB -

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a 
algún régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán 
concentrar en el Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.
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U-3

4.124,40     

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1,2 RC-1 - 2.887,08     1.449,18     20

TOTAL - - 2.887,08     1.449,18     20

          2.887,08   
0,700

LOCAL GENERAL
2.045,04     - 2.045,04     

630,18        - 630,18        
- - 19

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
NORMA ZONAL: RC-1 PLANO: O.D.-4

GESTIÓN
U-3: GESTIÓN PRIORIDAD I

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-3

U-
3

 4
.1

24
,4

0 
  

PRIVADA

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA

1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

-
-

SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL        
(m²)GENERAL

RED VIARIA (m²)
EQUIP/ZV (m²)
Nº APARCAMIENTO PUB -

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a 
algún régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán 
concentrar en el Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.
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U-4

9.090,97       

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1,17 RU-2 140,00               280,00          312,38          2
2-16 RU-2 120,00               1.800,00       1.598,19       15

TOTAL - - 2.080,00       1.910,57       17

18,25,26 RU-2 160,00               480,00          438,75          3
19-24 RU-2 140,00               840,00          588,81          6
TOTAL - - 1.320,00       1.027,56       9

31,33-36 RU-2 160,00               160,00          771,94          5
27-30,32,37-43 RU-2 140,00               2.240,00       1.266,76       12

TOTAL - - 2.400,00       2.038,70       17

RU-2 - 5.800,00       4.976,83       43

             5.800,00   
0,638

LOCAL GENERAL
2.736,58       - 2.736,58       
1.377,56       - 1.377,56       

- - 32

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún 
régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el 
Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA

TOTAL U-4

GESTIÓN
U-4: GESTIÓN PRIORIDAD I

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

U
-4

.2
.

1.
91

9,
00

U
-4

.3
.

3.
61

1,
63

SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-4

U
-4

.1
.

3.
56

0,
34

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: POZO DE ARRIBA
NORMA ZONAL: RU-2 PLANO: O.D.-4
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U-4UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
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U-5

15.194,07  

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1-10 RU-3 250,00             2.500,00     2.739,61     10

TOTAL - - 2.500,00     2.739,61     10

14,16,17,19 RU-2 140,00             560,00        313,81        4
13,23 RU-2 160,00             320,00        315,28        2

11,12,15,18,20-22 RU-3 250,00             1.750,00     1.958,13     7
TOTAL - - 2.630,00     2.587,22     13

27-33 RU-2 140,00             980,00        862,81        7
24,25,26,34,35 RU-2 160,00             800,00        882,36        5

TOTAL - - 1.780,00     1.745,17     12

36-39 RU-2 140,00             560,00        506,07        4
40-43 RU-2 160,00             640,00        741,56        4
TOTAL - - 1.200,00     1.247,63     8

RU-2 - 8.110,00     8.319,63     43

          8.110,00   
0,534

LOCAL GENERAL
4.047,23     - 4.047,23     
2.827,21     - 2.827,21     

- - 41Nº APARCAMIENTO PUB -

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a 
algún régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán 
concentrar en el Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.Manteniendo la 
edificabil idad asignada a las Subunidades 5.1. y 5.2., podrán aumentarse el número de viviendas a 
desarrollar en las mismas, estableciéndose como preceptivo la redacción y aprobación de la 
modificación del Proyecto de Reparcelación correspondiente, estableciéndose una tolerancia en cuanto 
a la Norma Zonal impuesta.

TOTAL U-5

GESTIÓN
U-5: GESTIÓN PRIORIDAD I

1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C):

DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: BARRIO DE CAÑAS
NORMA ZONAL: RU-2, RU-3 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-5

U-
5.

3.

3.
29

6,
3 2

U-
5.

4.

2.
47

5,
86

U-
5.

1.

4.
99

5,
36

U-
5.

2.

4.
42

6,
53

SUELO ADSCRITO
GENERAL

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO TOTAL        

(m²)
RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
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U-5UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
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U-6

6.697,77     

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1 RU-2 120,00             120,00        109,35        1
2-7 RU-2 140,00             840,00        1.024,70     6

TOTAL - - 960,00        1.134,05     7

8-15 RU-2 140,00             1.120,00     1.063,30     8

TOTAL - - 1.120,00     1.063,30     8

RU-2 - 2.080,00     2.197,35     15

          2.080,00   
0,311

LOCAL GENERAL
3.270,19     - 3.270,19     
1.230,23     - 1.230,23     

- - 17

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: CALLE POCO TRIGO ESTE
NORMA ZONAL: RU-2 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-6

U-
6.

1.

3.
05

4,
32

U-
6.

2.

3.
64

3,
45

TOTAL U-6

GESTIÓN
U-6: GESTIÓN PRIORIDAD II

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL        

(m²)GENERAL

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún régimen de 
Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el Uso Público que el 
Municipio determine, incluidas las zonas verdes.
Los gastos de ejecución de jardines y senda verde correrán a cargo del Ayuntamiento.  Será de obligado cumplimiento en 
esta unidad las determinaciones establecidas por el Artículo 131 de las Normas Urbanísticas.                                                                  
Serán de aplicación todas las disposiciones establecidas en el Art. 131. “Cauces Naturales” de la Normativa Urbanística, 
en desarrollo de la Ley de Aguas (TRLA) 1/2001 de 20 de julio, RD9/2008 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y RD 
638/2016 de Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV  (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -
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U-7

4.997,45       

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1 RU-2 160,00               160,00          323,40          1
2-12 RU-2 140,00               1.540,00       1.462,88       11

TOTAL - - 1.700,00       1.786,28       12

             1.700,00   
0,340

LOCAL GENERAL
1.884,72       - 1.884,72       
1.326,45       - 1.326,45       

- - 9
OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún régimen de Protección Pública; 
3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas 
verdes.
Los gastos de ejecución de jardines y senda verde correrán a cargo del Ayuntamiento. Será de obligado cumplimiento en esta unidad las 
determinaciones establecidas por el Artículo 131 de las Normas Urbanísticas.                                                        Serán de aplicación todas las 
disposiciones establecidas en el Art. 131. “Cauces Naturales” de la Normativa Urbanística, en desarrollo de la Ley de Aguas (TRLA) 1/2001 de 20 
de julio, RD9/2008 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y RD 638/2016 de Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV  (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-7

U
-7

4.
99

7,
45

GESTIÓN
U-7: GESTIÓN PRIORIDAD II

NORMA ZONAL: RU-2 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: CALLE POCO TRIGO OESTE

Martes, 2 de julio de 2019
31190

NÚMERO 126



 
 

 

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún régimen de 
Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el Uso Público que el Municipio 
determine, incluidas las zonas verdes. Será de obligado cumplimiento en esta unidad las determinaciones establecidas por el 
Artículo 131 de las Normas Urbanísticas.   

 Serán de aplicación todas las disposiciones establecidas en el Art. 131. “Cauces Naturales” de la Normativa Urbanística, en 
desarrollo de la Ley de Aguas (TRLA) 1/2001 de 20 de julio, RD9/2008 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y RD 638/2016 

Martes, 2 de julio de 2019
31191

NÚMERO 126



 
 

 

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún régimen de 
Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el Uso Público que el Municipio 
determine, incluidas las zonas verdes. Será de obligado cumplimiento en esta unidad las determinaciones establecidas por el 
Artículo 131 de las Normas Urbanísticas.   

 Serán de aplicación todas las disposiciones establecidas en el Art. 131. “Cauces Naturales” de la Normativa Urbanística, en 
desarrollo de la Ley de Aguas (TRLA) 1/2001 de 20 de julio, RD9/2008 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y RD 638/2016 

Martes, 2 de julio de 2019
31192

NÚMERO 126



 
 

U-10

4.357,28       

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1,2 RC-1 - 2.983,02       1.491,51       21

TOTAL - - 2.983,02       1.491,51       21

             2.983,02   
0,685

LOCAL GENERAL
1.755,37       - 1.755,37       
1.110,40       - 1.110,40       

- - 15

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún 
régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el 
Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes. Será de obligado cumplimiento en esta unidad 
las determinaciones establecidas por el Artículo 131 de las Normas Urbanísticas.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-10

U
-1

0

4.
35

7,
28

GESTIÓN
U-10: GESTIÓN PRIORIDAD I

NORMA ZONAL: RC-1 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: Calle Mesón Blanco

Martes, 2 de julio de 2019
31193

NÚMERO 126



 
 

U-11

5.923,52       

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1-3,7-9 RU-2 120,00               720,00          629,80          7
4-6,12-14 RU-2 160,00               800,00          1.189,34       5

10,11 RU-2 140,00               280,00          246,15          2
15 RC-1 - 1.656,84       552,28          12

TOTAL - - 3.456,84       2.617,57       26

             3.456,84   
0,584

LOCAL GENERAL
2.043,32       - 2.043,32       
1.262,63       - 1.262,63       

- - 20

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: Punta de la Ronda
NORMA ZONAL: RC-1, RU-2 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-11

U-
11

5.
92

3,
52

GESTIÓN
U-11: GESTIÓN PRIORIDAD I

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún 
régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el 
Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

Martes, 2 de julio de 2019
31194
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U-12

11.650,69     

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1 RC-1 - 815,99          501,86          8
2 RC-1 - 475,32          259,85          2
3 RC-1 - 1.140,06       620,25          4
4 RC-1 - 778,70          411,00          8
5 RC-1 - 346,68          224,95          2

TOTAL - - 3.556,75       2.017,91       24

6 RC-1 - 1.414,62       818,50          10

TOTAL - - 1.414,62       818,50          10

7 RC-1 - 1.896,64       1.566,97       13

TOTAL - - 1.896,64       1.566,97       13

8 RC-1 - 832,56          491,26          6
9 RC-1 - 385,44          252,01          2

TOTAL - - 1.218,00       743,27          8

RC-1 - 8.086,01       5.146,65       55

             8.086,01   
0,694

LOCAL GENERAL
2.750,69       - 2.750,69       
1.572,18       - 3.753,57       

- - 46

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: MOLINO
NORMA ZONAL: RC-1 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-12

U
-1

2.
1.

5.
10

6,
91

U
-1

2.
2.

2.
07

7,
34

U
-1

2.
3.

2.
72

5,
87

U
-1

2.
4.

1.
74

0,
57

TOTAL U-12

GESTIÓN

SUELO INCLUIDO

U-12: GESTIÓN PRIORIDAD I
SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA

2.181,39

3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: DISCONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

Nº APARCAMIENTO PUB -

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a algún 
régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán concentrar en el 
Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.

SUELO ADSCRITO TOTAL         
(m²)GENERAL

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²)

 

Martes, 2 de julio de 2019
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U-12UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN

Martes, 2 de julio de 2019
31196

NÚMERO 126



 
 

 

U-13

2.953,83     

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1,7,8,11,12 RU-2 160,00             800,00        724,64        5
2-6,9,10,13,14 RU-2 140,00             1.260,00     942,61        9

TOTAL - - 2.060,00     1.667,25     14

          2.060,00   
0,697

LOCAL GENERAL
605,46        - 605,46        
681,12        - 681,12        

- - 11

RED VIARIA (m²) -
-

Nº APARCAMIENTO PUB -
EQUIP/ZV (m²)

U-
13

2.
95

3,
83

GESTIÓN
U-13: GESTIÓN PRIORIDAD II

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA

SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS U-13

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL        

(m²)GENERAL

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: CALLE TRASERA DEL  CURA
NORMA ZONAL: RU-2 PLANO: O.D.-4

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 3.1. Excluida reserva viviendas sometidas a 
algún régimen de Protección Pública; 3.4. Las reservas de suelo para dotaciones  públicas se podrán 
concentrar en el Uso Público que el Municipio determine, incluidas las zonas verdes.

Martes, 2 de julio de 2019
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API-1

-
40.800,00        

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA ZONAL
SUP. MÁX 

CONST/PARCELA 
m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1, 2, 3 RC-1 2 PLTS 7.153,51               3.974,17   70

4, 5, 6, 7, 8, 9 RU-2 160 8.486,49             16.120,48   52

10 RU-1 140 560,00                  1.435,97   4

- - 16.200,00           21.530,62   126

                  0,397   
16200,00

LOCAL GENERAL
9.650,00          - 9.650,00       
4.080,00          - 4.080,00       
4.000,00          - 4.000,00       

- - 81

AREA PLANEAMIENTO INCORPORADO EN SUELO URBANO

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: AREA PLANEAMIENTO INCORPORADO - 1
NORMA ZONAL: RC-1, RU-1, RU-2 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANO RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS API-1

AP
I-1

40
.8

00
,0

0

TOTAL API-1

GESTIÓN
API-1: GESTIÓN PRIORIDAD I

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

-

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

Nº APARCAMIENTO PUB -

OBSERVACIONES: Área de planeamiento incorporado por imperativo del Ayuntamiento de Ceclavín
Se trascriben los datos de ordenación que recogen las actuales Normas Subsidiarias

RED VIARIA (m²) -
E.L. y Z.V. (m²) -
EQUIPAMIENTO (m²)

Martes, 2 de julio de 2019
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ANEXO III.- FICHAS UNIDADES ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 
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FICHA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL EN UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

 

FICHAS UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE. CARÁCTER ESTRUCTURAL 

UNIDAD SUPERFC
IE AREA  NORMA 

USO 

EDIF. 
TOTAL 

CESIÓN 
MIN. 

ACTUACI
ÓN m² REPART

O ZONAL m²c (10%) m² 

UB-1 
    

20.166,83     AR-1  
 RU-3; 

RC-1  
 

RESIDENCIAL  
      

9.100,00    
     

2.016,68    

UB-2 
    

31.036,65     AR-2   RU-3   
 

RESIDENCIAL  
    

12.750,00    
     

3.103,67    

UB-3 
      

2.778,75     AR-3   RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

1.220,00    
         

277,88    

UB-4 
      

8.112,67     AR-4   RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

3.720,00    
         

811,27    

UB-5 
    

21.583,94     AR-5   RU-2  
 

RESIDENCIAL  
      

8.620,00    
     

2.158,39    

UB-6 
    

23.203,31     AR-6  
 RU-2; 

RC-1  
 

RESIDENCIAL  
    

10.416,40    
     

2.320,33    

UB-IND 
    

33.952,71    
 AR-7 

(IND)   I.P.  
 

INDUSTRIAL  
    

11.952,38    
     

3.395,27    
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UB-1

AR-1
20.166,83     

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1-31 RU-3 250,00               7.750,00       10.569,24     31
30 RC-1 - 880,00          450,53          6
31 RC-1 470,00          240,84          3

TOTAL - - 9.100,00       11.260,61     40

             9.100,00   
0,451

LOCAL GENERAL
4.444,20       - 4.444,20       
3.214,19       - 3.214,19       

- - 50

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: CARRETERA A CORIA
NORMA ZONAL: RU-3, RC-1 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS UB-1

U
B-

1

20
.1

66
,8

3

GESTIÓN
UB-1: GESTIÓN PRIORIDAD II

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 4.1. Reserva viviendas sometida a algún régimen de 
Protección Pública, será un 30% del Aprovechamiento objetivo de la Unidad: 2.730,00 m²C.; podrá eximirse su 
cumplimiento mediante resolución del Consejero competente en la materia de Ordenación Territorialy Urbanística 
4.3. Las reservas de suelo para dotaciones públicas, se podrán concentrar en el Uso Público que el Municipio 
determine, incluidas las zonas verdes. Manteniendo la edificabilidad asignada a la Unidad de Actuación U.B.-1 
podrá aumentarse el número de viviendas a desarrollar en las mismas, estableciéndose como preceptivo la 
redacción y aprobación de la modificación del Proyecto de Reparcelación correspondiente, estableciéndose una 
tolerancia en cuanto a la Norma Zonal impuesta.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

FICHA ORDENACIÓN DETALLADA EN UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE 

 

Martes, 2 de julio de 2019
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UB-2

AR-2
31.036,65     

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1-3,7-11 RU-3 250,00               2.000,00       2.785,21       8

TOTAL - - 2.000,00       2.785,21       8

12-16 RU-3 250,00               1.250,00       1.395,10       5

TOTAL - - 1.250,00       1.395,10       5

4-6,17-21 RU-3 250,00               2.000,00       2.384,90       8

TOTAL - - 2.000,00       2.384,90       8

22-27,32-37 RU-3 250,00               3.000,00       4.362,85       12

TOTAL - - 3.000,00       4.362,85       12

28-31,38-51 RU-3 250,00               4.500,00       7.594,43       18

TOTAL - - 4.500,00       7.594,43       18

RU-3 - 12.750,00     18.522,49     51

           12.750,00   
0,411

LOCAL GENERAL
7.310,20       - 7.310,20       
5.203,96       - 5.203,96       

- - 71

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 4.1. Reserva viviendas sometida a algún régimen de 
Protección Pública, será un 30% del Aprovechamiento objetivo de la Unidad: 3.825,00 m²C., podrá eximirse su 
cumplimiento mediante resolución del Consejero competente en la materia de Ordenación Territorialy Urbanística 
4.3. Las reservas de suelo para dotaciones públicas, se podrán concentrar en el Uso Público que el Municipio 
determine, incluidas las zonas verdes. Los gastos de ejecución de jardines y senda verde correrán a cargo del 
Ayuntamiento. Manteniendo la edificabilidad asignada a la Unidad de Actuación U.B.-2 (en todas sus subunidades) 
podrá aumentarse el número de viviendas a desarrollar en las mismas, estableciéndose como preceptivo la 
redacción y aprobación de la modificación del Proyecto de Reparcelación correspondiente, estableciéndose una 
tolerancia en cuanto a la Norma Zonal impuesta.

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA

TOTAL UB-2

GESTIÓN
UB-2.1 , 2.2, 2.3: GESTIÓN PRIORIDAD I
UB-2.4, 2.5: GESTIÓN PRIORIDAD II

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

U
B-

2.
4.

6.
95

6,
58

U
B-

2.
5.

11
.5

25
,1

7

U
B-

2.
2.

2.
75

9,
00

U
B-

2.
3.

5.
04

5,
19

SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS UB-2

U
B-

2.
1.

4.
75

0,
71

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: MOLINO
NORMA ZONAL: RU-3 PLANO: O.D.-4
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UB-2UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
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UB-4

AR-4
8.112,67     

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1-4 RU-2 160,00             640,00        719,14        4
19-24 RU-2 140,00             840,00        793,17        6
TOTAL - - 1.480,00     1.512,31     10

5-18 RU-2 160,00             2.240,00     2.129,11     14

TOTAL - - 2.240,00     2.129,11     14

- - 3.720,00     3.641,42     24

          3.720,00   
0,459

LOCAL GENERAL
2.359,42     - 2.359,42     
2.111,30     - 2.111,30     

- - 22
################################################################################################

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL        

(m²)GENERAL

1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA

TOTAL UB-4

GESTIÓN
UB-4: GESTIÓN PRIORIDAD I

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS UB-4

U
B-

4.
1.

##
##

# #

U
B-

4.
2.

##
##

##

NORMA ZONAL: RU-2 PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: CAMINO DE ROSENDO OESTE

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de  LSOTEX: 4.1.  Reserva viviendas sometida a algún régimen de 
Protección Pública, será un 30% del Aprovechamiento objetivo de la Unidad: 1.116,00 m2C., podrá eximirse su 
cumplimiento mediante resolución del Consejero competente en la materia de Ordenación Territorial y Urbanística. 4.3. 
Las reservas de suelo para dotaciones públicas, se podrán concentrar en el Uso Público que el Municipio determine, 
incluidas las zonas verdes. Será de obligado cumplimiento en esta unidad las determinaciones establecidas por el Artículo 
131 de las Normas Urbanísticas.   

Serán de aplicación todas las disposiciones establecidas en el Art. 131. “Cauces Naturales” de la Normativa Urbanística, 
en desarrollo de la Ley de Aguas (TRLA) 1/2001 de 20 de julio, RD9/2008 Reglamento de Dominio Público Hidráulico y RD 

Martes, 2 de julio de 2019
31204

NÚMERO 126



 
 

 

OBSERVACIONES: Reserva viviendas sometidas a algún régimen de Protección Publica según LSOTEX: 30% Aprovechamiento 
objetivo: 366,00 m2C., podrá eximirse su cumplimiento mediante resolución del Consejero competente en la materia de 
Ordenación Territorial y Urbanística. 

Los gastos de ejecución de senda verde correrán a cargo del Ayuntamiento. 

Los gastos de ejecución de 429,96 m2 de jardines correrán a cargo del Ayuntamiento. Será de obligado cumplimiento en 
esta unidad las determinaciones establecidas por el Artículo 131 de las Normas Urbanísticas.   

Serán de aplicación todas las disposiciones establecidas en el Art 131 “Cauces Naturales” de la Normativa Urbanística en
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UB-5UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
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UB-6

AR-6
23.203,31     

SUP 
m²

PARCELAS
 NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        m²C

SUP. USO 
RESIDENCIAL  

m²
Nº MÁX VIV

48-54 RU-2 160,00               1.120,00       1.463,20       7
1 RC-1 - 1.322,24       660,83          8

TOTAL - - 2.442,24       2.124,03       15

39-47 RU-2 160,00               1.440,00       1.934,22       9
2 RC-1 - 1.054,16       527,08          8

TOTAL - - 2.494,16       2.461,30       17

3-12, 35-38 RU-2 140,00               1.960,00       1.778,17       14
33,34 RU-2 160,00               320,00          447,58          2
TOTAL - - 2.280,00       2.225,75       16

24-32 RU-2 160,00               1.440,00       1.806,46       9

TOTAL - - 1.440,00       1.806,46       9

13-23 RU-2 160,00               1.760,00       2.645,50       11

TOTAL - - 1.760,00       2.645,50       11

- - 10.416,40     11.263,04     68

           10.416,40   
0,449

LOCAL GENERAL
7.657,46       - 7.657,46       

568,64          2128,44 4.282,81       
- - 66

OBSERVACIONES: Según Disposición Adicional III de Lsotex: 4.1. Reserva viviendas sometida a algún régimen de 
Protección Pública, será un 30% del Aprovechamiento objetivo de la Unidad: 3.124,92 m²C., podrá eximirse su 
cumplimiento mediante resolución del Consejero competente en la materia de Ordenación Territorialy Urbanística 
4.3. Las reservas de suelo para dotaciones públicas, se podrán concentrar en el Uso Público que el Municipio 
determine, incluidas las zonas verdes

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) 1.585,73
Nº APARCAMIENTO PUB -

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: DISCONTINUAAPROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL         

(m²)GENERAL

1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA

TOTAL UB-6

GESTIÓN
UB-6: GESTIÓN PRIORIDAD II

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO

U
B-

6.
4.

4.
00

7,
96

U
B-

6.
5.

4.
37

3,
26

U
B-

6.
2.

4.
99

0,
00

U
B-

6.
3.

4.
83

7,
36

SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL
EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS UB-6

U
B-

6.
1.

4.
99

4,
73

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: EL BARRIAL
NORMA ZONAL: RU-2, RC-1 PLANO: O.D.-4
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UB-6UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
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UB-IND

AR-7 (IND)
33.952,71  

SUP 
m²

PARCELAS  NORMA 
ZONAL

SUP. MÁX 
CONST/PARCELA 

m²C

SUP. CONST. 
TOTAL        

m²C

SUP. USO 
INDUSTRIAL  

m²
Nº MÁX VIV

1-14 IP+IA - 3.360,00     5.859,86     -
15 IP+IA - 331,00        628,34        -
16 IP+IA - 477,20        1.572,82     -

17-18 IP+IA - 1.202,80     2.104,90     -
19 IP+IA - 400,00        700,00        -

20-29 IP+IA - 2.000,00     3.502,41     -
TOTAL IP+IA IP+IA - 7.771,00     14.368,33  -

30-40 IG - 1.237,50     2.681,25     -
41-43 IG - 706,32        865,70        -
44-46 IG - 761,91        900,08        -
47-51 IG - 1.125,00     2.623,85     -

52 IG 350,65        795,68        -
TOTAL IG IG - 4.181,38     7.866,56     -

TOTAL IP+IA+IG - - 11.952,38  22.234,89  -

        11.952,38   
0,352

LOCAL GENERAL
6.413,73     - 6.413,73     
5.304,40     - 5.304,40     

- - 94

UNIDAD DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANIZABLE

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN: POLÍGONO INDUSTRIAL
NORMA ZONAL: I.P. PLANO: O.D.-4
SUPERFICIE TOTAL: (m²) SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

EDIFICABILIDAD USOS LUCRATIVOS UB-IND

U.
B.I

ND
.

33
.95

2,7
1

GESTIÓN
UB-IND: GESTIÓN PRIORIDAD I

SISTEMA DE ACTUACIÓN INICIATIVA DE PLANEAMIENTO
1º.- INDIRECTA: COMPENSACIÓN (Plazo máximo de dos años) PRIVADA
2º.- INDIRECTA: CONCERTACIÓN PRIVADA
3º: DIRECTA: COOPERACIÓN PÚBLICA
APROVECHAMIENTO OBJETIVO (m²C): DELIMITACION DE LA UNIDAD: CONTINUA
APROVECH. MEDIO (m²C/m²):

CESIONES DE SUELO DOTACIONAL PÚBLICO
SUELO INCLUIDO SUELO ADSCRITO TOTAL        

(m²)GENERAL

OBSERVACIONES: EL PLAZO MÁXIMO DE DOS AÑOS ESTABLECIDO PARA LA COMPENSACIÓN, SE ENTENDERÁ A 
CUMPLIR DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.M. 

RED VIARIA (m²) -
EQUIP/ZV (m²) -
Nº APARCAMIENTO PUB -
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ANEXO IV.- FICHAS SUELO NO URBANIZABLE 
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SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

USOS

CATEG.

1.1. 2.1. 3.1. 4.1.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2.

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.

SNUC-A
ORDENACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SNUC-A PLANO: O.E.-1

DENOMINACIÓN SUELO NO URBANIZABLE COMÚN. TIPOLOGÍA A

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS

USOS PERMITIDOS

USO PRODUCTIVO ACT. DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL ACT. ESPECÍFICAS DE INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

1.1 (1) - 1.2 (1) - 1.3 (1) 2.1 (1) - 2.2 (1) - 2.3 (1) 3.1 (1) (2) - 3.2 (1) (2) - 3.3 (1) (2) 4.1 (1) (2) - 4.2 (1) (2) - 4.3 (1) (2)

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

ACTUACIONES INTERÉS 
PÚBLICO GENERALPARÁMETROS /USOS

DETERMINACIONES DE PARCELA MÍNIMA

4,5

Edificación Aislada

0,30 m²C/Ha

2

10 m 10 m

Edificación Aislada

150 m²C/Ha

2

7,5

250 m²C

1

DISTANCIA MIN. AL LÍMITE DE SU y SUB

DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES

7,5

Edificación Aislada

150 m²C/Ha

2

7,5

REDES DE SERVICIO

250 m

50 m

2 Ha 2 Ha 2 Ha 4 Ha

10 m 10 m

Unifamiliar Aislada

OBSERVACIONES

(1) Cumplimentar el trámite medioambiental procedente y la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
(2) Obtención de la preceptica Calificación Urbanística previa

PENDIENTE MAX CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA

30%30%30%30%

Vivienda rural tradicional

Vivienda vinculada a uso 
permitido, complementario 

al principal
Usos asimilables a los 
servicios públicos que 

requieran emplazarse en esta 
clase de suelo

Usos de carácter recreativo o 
terciario que deban emplazarse 

en medio rural

Usos de carácter productivo 
incompatible con el medio rural 

y usos de carácter extractivo

Será menor o igual a 4,considerando un radio de 250 m desde el baricentro de la edificación

Se autoriza la construcción de redes de servicio vinculadas sólo a los usos permitidos

1. USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

2. ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USOS APLICABLES AL SNU (Art. 166)

4. USO RESIDENCIAL

Infraestructuras y obras 
públicas generales

SUP. MIN. PARCELA 

Infraestructuras al servicio 
de los usuarios de las 

obras públicas

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

RETRANQUEO A LINDEROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN (Art. 169)

NÚMERO DE EDIFICACIONES

3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO

Vivienda aislada no 
vinculada a otros usos 

productivos

NÚMERO PLANTA

Protección y mejora del 
medio

2

3

Uso de cultivo y 
forestal

Uso de explotaciones 
agrarias

Uso de explotaciones 
ganaderas

1
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SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

USOS

CATEG.

1.1. 2.1. 3.1. 4.1.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2.

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.

SNUC-B

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SNUC-B PLANO: O.E.-1

DENOMINACIÓN SUELO NO URBANIZABLE COMÚN. TIPOLOGÍA B

ORDENACIÓN

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS

USOS PERMITIDOS

USO PRODUCTIVO ACT. DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL ACT. ESPECÍFICAS DE INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

1.1 (1) - 1.2 (1) - 1.3 (1) 2.1 (1) - 2.2 (1) - 2.3 (1) 3.1 (1) (2) - 3.2 (1) (2) - 3.3 (1) (2) 4.1 (1) (2) - 4.2 (1) (2) - 4.3 (1) (2)

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

ACTUACIONES INTERÉS 
PÚBLICO GENERALPARÁMETROS /USOS

DETERMINACIONES DE PARCELA MÍNIMA

7,5 m

Edificación Aislada

0,30 m²t/m²s

2

15 m 15 m

Edificación Aislada

15 m²C/Ha (1.1); 150 
m²/Ha (1.2, 1.3)

2

7,5 m

5 m²C/Ha

2

DISTANCIA MIN. AL LÍMITE DE SU y SUB

DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES

7,5 m

Edificación Aislada

150 m²C/Ha

2

7,5 m

REDES DE SERVICIO

250 m

50 m

25 Ha (1.1);             
2 Ha (1.2, 1.3) 2 Ha 2 Ha 50 Ha

20 m (1.1);              
10 m (1.2, 1.3)

30 m

Unifamiliar Aislada

OBSERVACIONES

(1) Cumplimentar el trámite medioambiental procedente y la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
(2) Obtención de la preceptica Calificación Urbanística previa

PENDIENTE MAX CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA

30%30%30%30%

Vivienda rural tradicional

Vivienda vinculada a uso 
permitido, complementario 

al principal
Usos asimilables a los 
servicios públicos que 

requieran emplazarse en esta 
clase de suelo

Usos de carácter recreativo o 
terciario que deban emplazarse 

en medio rural

Usos de carácter productivo 
incompatible con el medio rural 

y usos de carácter extractivo

Será menor o igual a 4,considerando un radio de 250 m desde el baricentro de la edificación

Se autoriza la construcción de redes de servicio vinculadas sólo a los usos permitidos

1. USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

2. ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USOS APLICABLES AL SNU (Art. 166)

4. USO RESIDENCIAL

Infraestructuras y obras 
públicas generales

SUP. MIN. PARCELA 

Infraestructuras al servicio 
de los usuarios de las 

obras públicas

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

RETRANQUEO A LINDEROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN (Art. 169)

NÚMERO DE EDIFICACIONES

3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO

Vivienda aislada no 
vinculada a otros usos 

productivos

NÚMERO PLANTA

Protección y mejora del 
medio

2

3

Uso de cultivo y 
forestal

Uso de explotaciones 
agrarias

Uso de explotaciones 
ganaderas

1
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SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

USOS

CATEG.

1.1. 2.1. 3.1. 4.1.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2.

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL. RED NATURA 2000

ORDENACIÓN
SNUP-N1

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SNUP-N1 PLANO: O.E.-1

DENOMINACIÓN

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS

USOS PERMITIDOS

USO PRODUCTIVO ACT. DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL ACT. ESPECÍFICAS DE INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

PARÁMETROS /USOS

DETERMINACIONES DE PARCELA MÍNIMA

1.1 (1) - 1.2 (1) - 1.3 (1) 2.1 (1) 3.2 (1) (2) 4.1 (1) (2) - 4.2 (1) (2) 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

ACTUACIONES INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

Edificación Aislada

7 m²C/Ha

1

4,5 m

Edificación Aislada

100 m²c

1

4,5 m

Edificación Aislada

100 m²c

1

4,5 m

Unifamiliar Aislada

3 m²C/Ha

1

4,5 m

30 m 20 m 20 m 50 m

50 Ha 2 Ha 2 Ha 50 Ha

4. USO RESIDENCIAL

DISTANCIA MIN. AL LÍMITE DE SU y SUB

DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES

REDES DE SERVICIO

250 m

50 m

OBSERVACIONES

(1) Cumplimentar el trámite medioambiental procedente y la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
(2) Obtención de la preceptica Calificación Urbanística previa

PENDIENTE MAX CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA

30%30%30%30%

Vivienda rural tradicional

Vivienda vinculada a uso 
permitido, complementario 

al principal

Vivienda aislada no 
vinculada a otros usos 

productivos

NÚMERO PLANTA

Usos asimilables a los 
servicios públicos que 

requieran emplazarse en esta 
clase de suelo

Usos de carácter recreativo o 
terciario que deban emplazarse 

en medio rural

Usos de carácter productivo 
incompatible con el medio rural 

y usos de carácter extractivo

Será menor o igual a 4,considerando un radio de 250 m desde el baricentro de la edificación

Se autoriza la construcción de redes de servicio vinculadas sólo a los usos permitidos

1. USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

2. ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USOS APLICABLES AL SNU (Art. 166)

SUP. MIN. PARCELA 

Protección y mejora del 
medio

Infraestructuras y obras 
públicas generales

Infraestructuras al servicio 
de los usuarios de las 

obras públicas

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

RETRANQUEO A LINDEROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN (Art. 169)

NÚMERO DE EDIFICACIONES

3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO

1

2

3

Uso de cultivo y 
forestal

Uso de explotaciones 
agrarias

Uso de explotaciones 
ganaderas
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SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

USOS

CATEG.

1.1. 2.1. 3.1. 4.1.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2.

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL. HÁBITATS PRIORITARIOS

1

2

3

Uso de cultivo y 
forestal

Uso de explotaciones 
agrarias

Uso de explotaciones 
ganaderas

SUP. MIN. PARCELA 

Protección y mejora del 
medio

Infraestructuras y obras 
públicas generales

Infraestructuras al servicio 
de los usuarios de las 

obras públicas

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

RETRANQUEO A LINDEROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN (Art. 169)

NÚMERO DE EDIFICACIONES

3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO

Vivienda aislada no 
vinculada a otros usos 

productivos

NÚMERO PLANTA

Usos asimilables a los 
servicios públicos que 

requieran emplazarse en esta 
clase de suelo

Usos de carácter recreativo o 
terciario que deban emplazarse 

en medio rural

Usos de carácter productivo 
incompatible con el medio rural 

y usos de carácter extractivo

Será menor o igual a 4,considerando un radio de 250 m desde el baricentro de la edificación

Se autoriza la construcción de redes de servicio vinculadas sólo a los usos permitidos

1. USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

2. ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USOS APLICABLES AL SNU (Art. 166)

4. USO RESIDENCIAL

OBSERVACIONES

(1) Cumplimentar el trámite medioambiental procedente y la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
(2) Obtención de la preceptica Calificación Urbanística previa

PENDIENTE MAX CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA

30%30%30%30%

Vivienda rural tradicional

Vivienda vinculada a uso 
permitido, complementario 

al principal

DISTANCIA MIN. AL LÍMITE DE SU y SUB

DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES

REDES DE SERVICIO

250 m

50 m

25 Ha 2 Ha 2 Ha 50 Ha

20 m

1

4,5 m

15 m 15 m 30 m

Unifamiliar Aislada

5 m²C/Ha

11

4,5 m

PARÁMETROS /USOS

DETERMINACIONES DE PARCELA MÍNIMA

4,5 m

Edificación Aislada

150 m²c

1

4,5 m

Edificación Aislada

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

ACTUACIONES INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

Edificación Aislada

10 m²C/Ha 150 m²c

USO PRODUCTIVO ACT. DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL ACT. ESPECÍFICAS DE INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

1.1 (1) - 1.2 (1) - 1.3 (1) 2.1 (1) 3.2 (1) (2) 4.1 (1) (2) - 4.2 (1) (2)

SNUP-N2

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SNUP-N2 PLANO: O.E.-1

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS

USOS PERMITIDOS

ORDENACIÓN
DENOMINACIÓN
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SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

USOS

CATEG.

1.1. 2.1. 3.1. 4.1.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2.

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.

1

2

3

Uso de cultivo y 
forestal

Uso de explotaciones 
agrarias

Uso de explotaciones 
ganaderas

SUP. MIN. PARCELA 

Protección y mejora del 
medio

Infraestructuras y obras 
públicas generales

Infraestructuras al servicio 
de los usuarios de las 

obras públicas

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

RETRANQUEO A LINDEROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN (Art. 169)

NÚMERO DE EDIFICACIONES

3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO

Vivienda aislada no 
vinculada a otros usos 

productivos

NÚMERO PLANTA

Usos asimilables a los 
servicios públicos que 

requieran emplazarse en esta 
clase de suelo

Usos de carácter recreativo o 
terciario que deban emplazarse 

en medio rural

Usos de carácter productivo 
incompatible con el medio rural 

y usos de carácter extractivo

Será menor o igual a 4,considerando un radio de 250 m desde el baricentro de la edificación

Se autoriza la construcción de redes de servicio vinculadas sólo a los usos permitidos

1. USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

2. ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USOS APLICABLES AL SNU (Art. 166)

OBSERVACIONES

(1) Cumplimentar el trámite medioambiental procedente y la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
(2) Obtención de la preceptica Calificación Urbanística previa

PENDIENTE MAX CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA

30%30%30%30%

Vivienda rural tradicional

Vivienda vinculada a uso 
permitido, complementario 

al principal

4. USO RESIDENCIAL

DISTANCIA MIN. AL LÍMITE DE SU y SUB

DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES

REDES DE SERVICIO

250 m

50 m

15 m 10 m 10 m 20 m

15 Ha 2 Ha 2 Ha 15 Ha

Edificación Aislada

200 m²c

1

4,5 m

Unifamiliar Aislada

300 m²c

1

4,5 m

Edificación Aislada

15 m²C/Ha

1

4,5 m

Edificación Aislada

200 m²c

1

4,5 m

PARÁMETROS /USOS

DETERMINACIONES DE PARCELA MÍNIMA

1.1 (1) - 1.2 (1) - 1.3 (1) 2.1 (1) - 2.2 ¹ 3.1 (1) (2) - 3.2 (1) (2) 4.1 (1) (2) - 4.2 (1) (2) 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

ACTUACIONES INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS

USOS PERMITIDOS

USO PRODUCTIVO ACT. DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL ACT. ESPECÍFICAS DE INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

ORDENACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SNUP-N3

DENOMINACIÓN SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL. OTROS VALORES AMBIENTALES

SNUP-N3

O.E.-1PLANO:
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SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

USOS

CATEG.

1.1. 2.1. 3.1. 4.1.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2.

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL.AGRÍCOLA

USO PRODUCTIVO ACT. DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL ACT. ESPECÍFICAS DE INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

SNUP-E2

O.E.-1PLANO:

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS

USOS PERMITIDOS

ORDENACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SNUP-E2

DENOMINACIÓN

PARÁMETROS /USOS

DETERMINACIONES DE PARCELA MÍNIMA

1.1 (1) - 1.2 (1) - 1.3 (1) 2.1 (1) - 2.2 (1) 3.1 (1) (2) - 3.2 (1) (2) 4.1 (1) (2) - 4.2 (1) (2) - 4.3 (1) (2)

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

ACTUACIONES INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

Edificación Aislada

200 m²c

1

4,5 m

Edificación Aislada

200 m²C/Ha

1

4,5 m

Unifamiliar Aislada

300 m²c

1

4,5 m

Edificación Aislada

200 m²c

1

4,5 m

2 Ha 2 Ha 2 Ha 15 Ha

10 m 10 m 10 m 20 m

4. USO RESIDENCIAL

DISTANCIA MIN. AL LÍMITE DE SU y SUB

DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES

REDES DE SERVICIO

250 m

50 m

OBSERVACIONES

(1) Cumplimentar el trámite medioambiental procedente y la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
(2) Obtención de la preceptica Calificación Urbanística previa

PENDIENTE MAX CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA

30%30%30%30%

Vivienda rural tradicional

Vivienda vinculada a uso 
permitido, complementario 

al principal

Vivienda aislada no 
vinculada a otros usos 

productivos

NÚMERO PLANTA

Usos asimilables a los 
servicios públicos que 

requieran emplazarse en esta 
clase de suelo

Usos de carácter recreativo o 
terciario que deban emplazarse 

en medio rural

Usos de carácter productivo 
incompatible con el medio rural 

y usos de carácter extractivo

Será menor o igual a 4,considerando un radio de 250 m desde el baricentro de la edificación

Se autoriza la construcción de redes de servicio vinculadas sólo a los usos permitidos

1. USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

2. ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USOS APLICABLES AL SNU (Art. 166)

SUP. MIN. PARCELA 

Protección y mejora del 
medio

Infraestructuras y obras 
públicas generales

Infraestructuras al servicio 
de los usuarios de las 

obras públicas

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

RETRANQUEO A LINDEROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN (Art. 169)

NÚMERO DE EDIFICACIONES

3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO

1

2

3

Uso de cultivo y 
forestal

Uso de explotaciones 
agrarias

Uso de explotaciones 
ganaderas
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SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

USOS

CATEG.

1.1. 2.1. 3.1. 4.1.

1.2. 2.2. 3.2. 4.2.

1.3. 2.3. 3.3. 4.3.

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA

SNUP-P

O.E.-1PLANO:

USO PRINCIPAL USOS COMPLEMENTARIOS

USOS PERMITIDOS

ORDENACIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN: SNUP-P

DENOMINACIÓN

USO PRODUCTIVO ACT. DE INTERÉS PÚBLICO GENERAL ACT. ESPECÍFICAS DE INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

PARÁMETROS /USOS

DETERMINACIONES DE PARCELA MÍNIMA

1.1 (1) - 1.2 (1) - 1.3 (1) 2.1 (1) 3.2 (1) (2) 4.1 (1) (2) - 4.2 (1) (2) - 4.3 (1) (2)

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO USO RESIDENCIAL

USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

ACTUACIONES INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

Edificación Aislada Edificación Aislada

20 m 15 m 15 m

10 m²C/Ha

1

4,5 m

Edificación Aislada

150 m²c

1

4,5 m

150 m²c

1

4,5 m

Unifamiliar Aislada

5 m²C/Ha

1

4,5 m

30 m

25 Ha 2 Ha 2 Ha 50 Ha

4. USO RESIDENCIAL

DISTANCIA MIN. AL LÍMITE DE SU y SUB

DISTANCIA A OTRAS EDIFICACIONES

REDES DE SERVICIO

250 m

50 m

OBSERVACIONES

(1) Cumplimentar el trámite medioambiental procedente y la obtención de la preceptiva Licencia Municipal
(2) Obtención de la preceptica Calificación Urbanística previa

PENDIENTE MAX CUBIERTA

ALTURA MÁXIMA

30%30%30%30%

Vivienda rural tradicional

Vivienda vinculada a uso 
permitido, complementario 

al principal

Vivienda aislada no 
vinculada a otros usos 

productivos

NÚMERO PLANTA

Usos asimilables a los 
servicios públicos que 

requieran emplazarse en esta 
clase de suelo

Usos de carácter recreativo o 
terciario que deban emplazarse 

en medio rural

Usos de carácter productivo 
incompatible con el medio rural 

y usos de carácter extractivo

Será menor o igual a 4,considerando un radio de 250 m desde el baricentro de la edificación

Se autoriza la construcción de redes de servicio vinculadas sólo a los usos permitidos

1. USO PRODUCTIVO 
RÚSTICO

2. ACTUACIONES DE INTERÉS 
PÚBLICO GENERAL

USOS APLICABLES AL SNU (Art. 166)

SUP. MIN. PARCELA 

Protección y mejora del 
medio

Infraestructuras y obras 
públicas generales

Infraestructuras al servicio 
de los usuarios de las 

obras públicas

EDIFICABILIDAD MÁXIMA

TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN

RETRANQUEO A LINDEROS

NÚCLEO DE POBLACIÓN (Art. 169)

NÚMERO DE EDIFICACIONES

3. ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE 
INTERÉS PÚBLICO

1

2

3

Uso de cultivo y 
forestal

Uso de explotaciones 
agrarias

Uso de explotaciones 
ganaderas
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 A N E X O  I I

RESUMEN EJECUTIVO

1.  INTRODUCCIÓN.

La elección del Plan General Municipal como instrumento de planeamiento adecuado para 
el municipio de Ceclavín, deriva de la complejidad de los problemas que plantea el desa-
rrollo urbanístico del municipio, así como de la capacidad de gestión y programación del 
mismo.

El Plan General redactado revisa y sustituye a las anteriores Normas Subsidiarias, aproba-
das definitivamente el 30 de noviembre de 2000, y publicadas en el DOE n.º 52, con fecha 
8 de mayo de 2001.

Así mismo, la elección del Plan General Municipal como instrumento más adecuado para el 
municipio de Ceclavín, es obligada en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial, al tratarse del único 
instrumento de ordenación que tiene como función la ordenación urbanística integral de la 
totalidad del término, y que por tanto justifica la idoneidad de la alternativa elegida.

El Plan General de Ceclavín para su desarrollo asume la disposición adicional tercera de 
la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial, “Planeamiento 
y ejecución urbanística en pequeños Municipios”, en la que se establece que los muni-
cipios con una población igual o inferior a 2000 habitantes de derecho podrán optar 
por un Planeamiento General y un sistema de ejecución del mismo simplificado que se 
regirá por unas determinaciones específicas, entre las que se establece que el Suelo 
Urbano No Consolidado y el Suelo Urbanizable deberán presentar una Ordenación 
Detallada completa.

Dado que el municipio de Ceclavín cuanta con una población de 1998 habitantes de dere-
cho, el instrumento de planeamiento adoptado se acogerá a todas las determinaciones 
establecidas en la citada disposición adicional, y en consecuencia, toda la justificación del 
planeamiento se basará en los estándares y determinaciones allí previstas.

2. CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PGM.

El Plan General Municipal de Ceclavín se adecua a las determinaciones fijadas en el 
artículo 75 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura.

En consecuencia, el Plan General Municipal de Ceclavín se compone de los siguientes 
documentos:
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— TOMO I:

• Memoria Informativa.

• Memoria Justificativa.

• Informe de Sostenibilidad Económica.

— TOMO II:

• Normativa Urbanística.

• Fichas de Planeamiento, Desarrollo y Gestión.

— TOMO III:

• Catálogo de Bienes Protegidos.

— TOMO IV:

• Planos de Información.

— TOMO V:

• Planos de Ordenación:

- Planos de Ordenación Estructural.

- Planos de Ordenación Detallada.

— TOMO VI:

• Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).

— TOMO VII:

• Resultado alegaciones.

3. ORDENACIÓN.

La Memoria Justificativa define los criterios y objetivos del Plan General Municipal, así 
como su conveniencia. Además justifica todas las determinaciones que se formulan en los 
documentos gráficos o literarios.

Ordenación Estructural:

Las determinaciones de la Ordenación Estructural del Plan General Municipal redactado, se 
reflejan en los diferentes documentos del plan que a continuación se expresan, junto con 
su descripción y contenido.
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Planos de Ordenación Estructural: La relación de Planos de Ordenación que refleja el 
contenido de las determinaciones de carácter Estructural del Plan son los siguientes:

— OE-1: Ordenación Estructural. Clasificación del suelo (Escala 1:20.000).

— OE-2: Ordenación Estructural. Dotaciones estructurantes y determinaciones de Ordena-
ción Estructural en Municipios Colindantes (Escala 1:20.000).

— OE-3: Ordenación Estructural. Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUs), Dotaciones, 
Usos Globales, Áreas de Reparto y Delimitación y Gestión de UAs en SU y SUB (Escala 
1:1.000).

Ordenación Detallada:

Las determinaciones de la Ordenación Detallada del Plan General Municipal redactado, se 
reflejan en los diferentes documentos que a continuación se expresan, junto con su 
descripción y contenido.

Planos de Ordenación Detallada: La relación de Planos de Ordenación que refleja el conte-
nido de las determinaciones de carácter Detallado del Plan son los siguientes:

— OD-4: Ordenación Detallada. Sistemas Locales, Red Viaria, Alineaciones y Rasantes y 
Normas Zonales (Escala 1:1.000)

— OD-5: Ordenación Detallada. Redes de Infraestructuras (1:1.000).

— OD-6: Ordenación Detallada. Ordenación Prevista (Escala 1:1.000).

4. CATÁLOGO DE BIENES PROTEGIDOS.

El Catálogo de Bienes Protegidos define el estado de conservación de los bienes protegi-
dos que incluya, y las medidas de protección, preservación y mantenimiento de los 
mismos, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación.

5. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental identifica, describe y evalúa los probables efectos 
significativos sobre el medio ambiente, que puedan derivarse de la aplicación del Plan, así 
como las alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la 
alternativa cero, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación 
del Plan.

6. DEFINICIÓN DEL MODELO.

Partiendo de la realidad del municipio y del modelo de ocupación ya asentado con el 
planeamiento anterior, la redacción del PGM plantea un modelo de ocupación territorial 
cuyos puntos principales son:
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— Establecimiento de un Suelo Urbano residencial en las áreas ocupadas en la actualidad.

— Consolidación de áreas del Núcleo Urbano, aún sin consolidar, algunas de ellas en ries-
go de degradación.

— Ampliación de las zonas residenciales en continuidad con el Suelo Urbano consolidado, 
potenciando su extensión hacia el Sur y el Oeste, poniendo en valor el área actualmen-
te degradada contigua con el Arroyo de Ceclavín.

— Ampliación del verde público en el casco urbano, que se desarrollará mediante la ejecu-
ción de las Unidades de Actuación, conectándolo entre sí mediante un corredor verde 
en anillo, que trascurre rodeando a todo el Suelo Urbano.

— Definición en el suelo no urbanizable de las categorías de protección adecuadas para 
cada tipología de suelo, según la legislación sectorial de aplicación.

Suelo Urbano.

Se produce una reducción en la delimitación del Suelo Urbano, en la zona norte y noroeste 
del núcleo, con respecto a la última delimitación establecida en las NNSS.

Con esta reducción, se pretende la consolidación del mismo, creando para ello, pequeñas 
Unidades de Actuación en el interior del núcleo urbano; y mediante la delimitación de 
cinco Zonas de Ordenación Urbanística, regular la edificación y usos permitidos en el 
Suelo Urbano.

Se distinguen las siguientes zonas a efectos de ordenación (ZOUs):

— ZOU A: Entorno de la Iglesia y de la Plaza Mayor.

— ZOU B: Casco histórico.

— ZOU C: Zona de Ensanche.

— ZOU D: Instalaciones deportivas.

— ZOU E: Virgen del Encinar.

Se incluyen las siguientes Unidades de Actuación en Suelo Urbano:

— U 1: Barrio de la Soledad. Calle Nazareno.

— U 2: Barrio de la Soledad. Calle de la Soledad.

— U 3: Avenida Miguel de Cervantes Saavedra.

— U 4: Pozo de Arriba.
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— U 5: Barrio de Cañas.

— U 6: Calle Poco Trigo Este.

— U 7: Calle Poco Trigo Oeste.

— U 8: Alameda. Calle Turruntero.

— U 9: Calle de la Ronda Sur.

— U 10: Calle Mesón Blanco.

— U 11: Punta de la Ronda.

— U 12: Molino.

— U 13: Calle Trasera del Cura.

Se incluye dentro del Suelo Urbano un Área de Planeamiento Incorporado:

— API-1.

Suelo Urbanizable.

Se delimitan y desarrollan las siguientes Unidades de Actuación en Suelo Urbanizable, en 
continuación con el núcleo urbano.

La Unidad de Actuación destinada a albergar el polígono industrial se sitúa a una distancia 
óptima del núcleo, que facilita su accesibilidad y atenúa sus posibles impactos.

Se distinguen las siguientes Unidades de Actuación en Suelo Urbanizable:

— UB 1: Carretera a Coria.

— UB 2: Avenida de Todos los Emigrantes Este.

— UB 3: Camino de Rosendo Este.

— UB 4: Camino de Rosendo Oeste.

— UB 5: Las Monjas.

— UB 6: El Barrial.

— UB Ind: Polígono Industrial.



Martes, 2 de julio de 2019
31224

NÚMERO 126

Suelo No Urbanizable.

Desde un criterio de protección del medio físico y de reducción al mínimo del impacto 
urbano (o de las expectativas urbanas) sobre el mismo, se ha llevado a cabo una precisa 
clasificación del Suelo No Urbanizable según las categorías establecidas por la Ley del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, la cual se refleja en el Plano de Ordenación 
Estructural OE-1 a escala 1:20.000.

Dentro de la categoría de suelo no urbanizable y con arreglo al artículo 11.2 de la Ley del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y al Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura, el Plan General Municipal distingue entre el Suelo No Urbanizable Común 
(SNUC) y el Suelo No Urbanizable Protegido (SNUP).

Se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable protegido (SNUP) los siguientes 
terrenos:

a) Aquellos en los que se hagan presentes valores naturales o culturales, en la variedad 
específica de protección ambiental, natural, paisajística, cultural, arqueológica o de 
entorno que en cada caso proceda, y, en todo caso, los siguientes:

a. Los bienes de dominio público natural y los terrenos colindantes con ellos sujetos al 
régimen de policía demanial previsto por su legislación reguladora, en la variedad 
específica de protección ambiental.

b. Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o figuras administrativas 
análogas previstas en la legislación de conservación de la naturaleza y protec-
ción de espacios naturales protegidos, en la variedad específica de protección 
natural.

b) Aquellos cuyas características los hagan idóneos para asegurar la protección 
estructural del territorio por razón bien de su destino a las actividades propias del 
sector primario, ya sean hidrológicas, agrícolas, ganadera, forestales, bien de su 
potencialidad para los expresados aprovechamientos, en la variedad específica de 
protección estructural.

c) Aquellos que sean precisos para la protección de dotaciones por razón de su colindancia 
con los destinos a infraestructuras y equipamientos públicos y, como mínimo, los que 
conforme a la legislación sectorial reguladora de unas y otros queden sujetos a normas 
de policía dirigidas a asegurar su integridad y funcionalidad, en la variedad específica 
de protección de infraestructuras y equipamientos.

Se han definido en el modelo propuesto las siguientes categorías de suelo no urbanizable:

— Suelo no urbanizable común (SNUC):
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• SNUC-A: Suelo no urbanizable común en las zonas de Valdemarco, Vadegarrido, 
Valdescobón y Posial.

• SNUC-B: Áreas de suelo no urbanizable común delimitadas al sur por la EX-372 y al 
oeste por la carretera CC–49.

— Suelo no urbanizable protegido (SNUP):

• SNUP-N1: de protección natural de Red Natura 2000, que incluye ZEPAs y LIC

• SNUP-N2: de protección natural. Hábitats prioritarios, que incluye Hábitats del anexo 
I de la Directiva 92/43/CEE y otros valores ambientales como la flora Iris lusitánica o 
las colonias de quirópteros.

• SNUP-N3: de protección natural. Otros valores ambientales, que incluye un Hábitat 
del anexo I de la Directiva 92/43/CEE.

• SNUP-P: de protección paisajística, que incluye parajes naturales próximos al embal-
se de Alcántara.

• SNUP-E1: de protección ambiental de cauces, que incluye todos los cauces del térmi-
no municipal.

• SNUP-E2: de protección estructural agrícola, que incluye terrenos con un uso tradicio-
nal agrícola.

• SNUP-E3: de protección estructural de vías pecuarias, que incluye las dos coladas 
existentes en el término municipal.

• SNUP-C: de protección cultural y yacimientos arqueológicos, que incluye los yaci-
mientos arqueológicos del término municipal y sus áreas de protección.

• SNUP-I1: de infraestructuras viarias, que incluye los viarios del término municipal.

• SNUP-I2: de infraestructuras de energía eléctrica, que incluye las líneas eléctricas del 
término municipal.

Con esta clasificación se pretende dotar a estas áreas del territorio de un marco jurídico 
de protección que garantice la conservación de sus valores ambientales y territoriales, a la 
vez que se recoja desde el planeamiento la legislación sectorial vigente de incidencia terri-
torial en la zona, como sucede en el caso de la Ley 42/2007, 13 de diciembre de Patrimo-
nio Natural y de la Biodiversidad, la Ley 8/1998, 26 de junio, de la conservación de la 
Naturaleza, Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Aguas, la Ley 7/1995, 27 abril, de Carreteras de Extremadura, o la Ley 3/1995, 
de Vías Pecuarias.
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7. DOTACIONES PÚBLICAS.

La Ley del Suelo de Extremadura prevé unos estándares de cesiones de suelo para dota-
ciones públicas. A continuación, se detalla la oferta de dotaciones existentes, y a obtener 
en el desarrollo de las nuevas Unidades de Actuación. Conforme a su uso y destino cabe 
distinguir las siguientes:

— Comunicaciones (viales y caminos).

— Zonas verdes:

• Zonas verdes.

• Parque urbano.

• Espacios libres.

• Senda verde.

— Equipamientos públicos:

• Garajes y aparcamientos.

• Helipuerto.

• Sanitario.

• Administrativo.

• Social–Asistencial.

• Cultural.

• Pistas deportivas descubiertas.

• Pabellones deportivos cubiertos.

• Cementerio.

• Seguridad ciudadana.

— Infraestructuras y Servicios Urbanos.
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A N E X O  I I I

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos de Planea-
miento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias 
y Territorio,

CERTIFICA:

Que con fecha 12/06/2019 y n.º BA/030/2019, se ha procedido al depósito previo a la publi-
cación del siguiente instrumento de planeamiento:

Descripción: Plan General Municipal simplificado.

Municipio: Ceclavín.

Aprobación definitiva: 28 de febrero de 2019.

Su inscripción no supone valoración alguna del procedimiento de aprobación y de la supuesta 
conformidad con el contenido con la legislación territorial y urbanística, y se realiza única-
mente a los efectos previstos en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

Y para que conste, expido la presente en el lugar y fecha abajo indicados.

Mérida, 12 de junio de 2019.

  FDO.: JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2019, de la 
Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se 
conceden becas complementarias para estudios de enseñanzas 
universitarias durante el curso académico 2018/2019, para la ciudadanía de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019061732)

Advertido error en la Resolución de 27 de mayo de 2019 por la que se conceden becas 
complementarias para estudios de enseñanzas universitarias durante el curso académico 
2018/2019, publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 108, de 6 de junio de 
2019, se procede a su oportuna rectificación:

En la página 26956 del anexo I, donde dice:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOD. A 
(€)

MOD. B 
(€)

TOTAL 
€

****5433 MIRANDA MÉNDEZ HELENA 1500 500 2000

Debe decir:

DNI APELLIDOS Y NOMBRE MOD. A
(€)

MOD. B 
(€)

TOTAL €

****4384 MIRANDA MÉNDEZ HELENA 1500 500 2000
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento 
abreviado n.º 91/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 1 de Mérida, y se emplaza a los posibles interesados en 
el mismo. (2019061680)

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Mérida se ha presentado el recur-
so contencioso-administrativo con número de procedimiento abreviado 91/2019, promovido 
por D.ª Vanesa Iglesias Márquez, contra la desestimación por silencio administrativo de los 
recursos de reposición de 11 de octubre de 2018, interpuestos contra la Resolución de la 
Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud, de 27 de septiembre de 2018, por la 
que se hacen públicos los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos en la bolsa 
de trabajo de la categoría de Enfermero/a y para Unidades de Especiales Características de 
esta categoría.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y dando 
cumplimiento al requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 
1 de Mérida, se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los posi-
bles interesados en el mismo, para que puedan personarse ante dicho Juzgado, si a su dere-
cho conviniera, en el plazo de nueve días, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
la presente resolución.

De personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no preclui-
dos, continuando el procedimiento por sus trámites y sin que haya lugar a practicarles en 
estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Mérida, 18 de junio de 2019.

  La Secretaria General,

  CONCEPCIÓN TORRES LOZANO
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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 15 de mayo de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa para distribución de gas 
natural canalizado en el término municipal de Hervás (Cáceres). Expte.: 
CG-628. (2019080704)

Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 29 de octubre de 
2018 se adjudicó a la empresa Redexis Gas, SA, la zona de distribución de gas canalizado en 
el término municipal de Hervás (Cáceres), en los términos y condiciones contenidos en la 
misma.

Habiéndose solicitado por dicha empresa “Autorización administrativa y de aprobación 
del proyecto de ejecución de la red de distribución de gas natural canalizado de la citada 
localidad, cuyas características principales se extractan más adelante, se somete dicha 
petición al trámite de información pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, apartado 2 del artí-
culo 4 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los medios de 
publicación de anuncios de información pública y resoluciones de determinados procedi-
mientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, y artículo 19 del 
Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de instalacio-
nes para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

Peticionario: REDEXIS GAS, SA, con domicilio en la c/ Almendralejo, n.º 47, Esc. izq., planta 
1.ª, de Mérida, CP 06800.

Instalación: Red de distribución de gas natural en Hervás (Cáceres).

— Planta satélite de GNL formada por 2 recipientes criogénicos de volumen geométrico 
unitario de 39,9 m³, con equipo de vaporización de 2 x 600 Nm³/h y Estación de Regula-
ción y Medida (ERM), con salida de 5 bar.

— Instalaciones auxiliares y complementarias eléctricas, de telemedida, telecontrol, sistema 
de aporte de calor al recalentador mediante calderas y contra incendios.

— Red de distribución MOP 10 BAR, a ejecutar en polietileno PE 100 DN 90 SDR 11, con una 
longitud de 3.100 m.
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— Red de distribución MOP 5 BAR, a ejecutar en polietileno PE 100 DN 160 SDR 17/17,6, con 
una longitud de 2.369 m.

— Red de distribución MOP 0,4 BAR, a ejecutar en polietileno PE 100 DN 160, 110, 90 y 63 
SDR 17/17,6 con una longitud total de 21.636 m.

— Plazo de ejecución: 3 meses.

— Presupuesto: 2.031.438,48 €.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que cuantos interesados lo 
deseen, formulen las alegaciones que estimen oportunas y las remitan a este Servicio 
de Ordenación Industrial por triplicado ejemplar, en el plazo máximo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, significando que, a 
estos efectos, puede consultarse la documentación obrante en el expediente en las 
dependencias de este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sito en 
avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, 
de Cáceres.

Cáceres, 15 de mayo de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 16 de mayo de 2019 por el que se somete a información 
pública la petición de autorización administrativa para distribución de gas 
natural canalizado en el término municipal de Jaraíz de la Vera (Cáceres). 
Expte.: CG-629. (2019080705)

Por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 29 de octubre de 
2018 se adjudicó a la empresa Redexis Gas, SA, la zona de distribución de gas canalizado en 
el término municipal de Jaraíz de la Vera (Cáceres), en los términos y condiciones contenidos 
en la misma.

Habiéndose solicitado por dicha empresa “Autorización administrativa y de aprobación 
del proyecto de ejecución de la red de distribución de gas natural canalizado de la cita-
da localidad, cuyas características principales se extractan más adelante, se somete 
dicha petición al trámite de información pública de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, apartado 2 
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del artículo 4 del Decreto 221/2012, de 9 de noviembre, sobre determinación de los 
medios de publicación de anuncios de información pública y resoluciones de determinados 
procedimientos administrativos en los sectores energético y de hidrocarburos, y artículo 
19 del Decreto 183/2014, de 26 de agosto, sobre procedimientos de autorización de 
instalaciones para el suministro de gases combustibles por canalización en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Peticionario: Redexis Gas, SA, con domicilio en la c/ Almendralejo, n.º 47, Esc. izq., planta 
1.ª, de Mérida, CP 06800.

Instalación: Red de distribución de gas natural en Jaraíz de la Vera (Cáceres).

— Planta satélite de GNL formada por 2 recipientes criogénicos de volumen geométrico 
unitario de 39,9 m³, con equipo de vaporización de 2 x 600 Nm³/h y Estación de Regula-
ción y Medida (ERM), con salida de 0,4 bar.

— Instalaciones auxiliares y complementarias eléctricas, de telemedida, telecontrol, de apor-
te de calor al recalentador mediante calderas y contra incendios.

— Red de distribución MOP 10 BAR, a ejecutar en polietileno PE 100 DN90 SDR 11, con una 
longitud de 692 m.

— Red de distribución MOP 0,4 BAR, a ejecutar en polietileno PE 100 DN 200, 160, 110, 90 y 
63 SDR 17/17,6 con una longitud total de 29.741 m.

— Plazo de ejecución: 3 meses.

— Presupuesto: 2.190.836,92 €.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que cuantos interesados lo 
deseen, formulen las alegaciones que estimen oportunas y las remitan a este Servicio 
de Ordenación Industrial por triplicado ejemplar, en el plazo máximo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, significando que, a 
estos efectos, puede consultarse la documentación obrante en el expediente en las 
dependencias de este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, sito en 
avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3.ª planta, 
de Cáceres.

Cáceres, 16 de mayo de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres, PS, El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz (Resolución de 26 de junio de 2018), JUAN CARLOS BUENO RECIO.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 9 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de 
construcción de nueve hornos de carbón y nave almacén. Situación: parcela 
7 del polígono 54. Promotor: D. Miguel Ángel Alvero Ardila, en Olivenza. 
(2019080630)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y 
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE 
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de construcción de nueve hornos de carbón y nave almacén. Situa-
ción: parcela 7 (Ref.ª cat. 06095A054000070000AR) del polígono 54. Promotor: D. Miguel 
Ángel Alvero Ardila, en Olivenza.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 9 de mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

AYUNTAMIENTO DE EL TORNO

ANUNCIO de 25 de junio de 2019 sobre aprobación definitiva de la 
modificación del Plan General Municipal. (2019080843)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 21-06-2019 ha aprobado definitivamente la modi-
ficación del Plan General Municipal de El Torno que afecta a la ordenación detallada, consis-
tente en el cambio de situación de ordenanzas en la UA-7, cambio de ubicación de las claves 
de ordenanzas EQ y RA entre sí, sin cambios de superficies entre ellas.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 79.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX) y artículo 137 del Reglamento 
de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se procede 
a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura para entrada en vigor a partir del día 
siguiente a la misma.

El Torno, 25 de junio de 2019. El Alcalde, JULIÁN ELIZO MUÑOZ.
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