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AUTORIDADES Y PERSONAL

2. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal 
Docente, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas 
y excluidas en el procedimiento para la constitución de listas de espera 
extraordinarias de determinadas especialidades de los cuerpos docentes 
no universitarios, convocado por Resolución de 25 de septiembre de 
2020, modificada por Resolución de 27 de noviembre de 2020. (2021060388)

Por Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal Docente, se 
procedió a la convocatoria del procedimiento para la constitución de listas de espera extraor-
dinarias de determinadas especialidades de los cuerpos docentes no universitarios (Diario 
Oficial de Extremadura núm. 190, de 30 de septiembre), modificada por Resolución de 27 de 
noviembre de 2020 (Diario Oficial de Extremadura núm. 239, de 14 de diciembre).

La base V de la citada convocatoria establece “Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, se harán públicas de forma escalonada mediante resoluciones de la Dirección General 
de Personal Docente las listas provisionales de personas admitidas y excluidas en las distintas 
especialidades de los diferentes cuerpos. La publicación de dichas resoluciones se efectuará 
en el Portal del Docente cuya dirección de internet es http://profex.educarex.es. En dichas 
listas se especificarán en su caso, los motivos de exclusión, así como la forma de solventar di-
chos motivos. En ellas se expresará la puntuación provisional total y por apartados otorgada a 
los integrantes de las listas de espera, incluyendo la puntuación resultante de la incorporación 
de oficio prevista en el apartado 4.2.4. Además, se harán públicos los listados de las personas 
aspirantes que deban proceder a la subsanación de la documentación acreditativa de méritos 
aportados y la manera de proceder”.

Asimismo, el apartado 5.1.1 de la base V determina que, contra la puntuación provisional 
otorgada en las listas provisionales, las personas aspirantes podrán presentar las reclama-
ciones que estimen oportunas en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de su publicación. Dichas reclamaciones se entenderán resueltas con la publica-
ción de las listas definitivas. Al objeto de que las personas interesadas puedan efectuar las 
correspondientes subsanaciones, los apartados 5.1.2 y 5.1.3 de la misma base establecen la 
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subsanación de los requisitos y documentos exigidos con la solicitud y la subsanación de la 
documentación acreditativa de los méritos aportados.

En su virtud, esta Dirección General de Personal Docente:

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas en las listas 
de espera extraordinarias en determinadas especialidades de los cuerpos docentes no univer-
sitarios, convocadas por Resolución de 25 de septiembre de 2020, modificada por Resolución 
de 27 de noviembre del mismo año.

Segundo. Ordenar la exposición de forma escalonada de las listas provisionales en el Portal 
del Docente cuya dirección de internet es http://profex.educarex.es, así como los listados de 
las personas aspirantes que deban proceder a la subsanación de la documentación acredita-
tiva de méritos aportados y la manera de proceder.

Tercero. Contra las citadas listas, las personas aspirantes podrán presentar las reclamacio-
nes que estimen oportunas en el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación. Dichas reclamaciones se entenderán resueltas con la publicación de las 
listas definitivas.

Cuarto. Las personas aspirantes que hayan sido excluidas bien por cuanto su solicitud no 
reúne los requisitos establecidos, bien por no haber aportado junto con la solicitud los do-
cumentos preceptivos exigidos en la base 3.2 de la convocatoria, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, deberán subsanar la falta cometida o acompañar 
tales documentos en el plazo anteriormente indicado. Si así no lo hicieran, se les tendrán por 
desistidos.

Aunque en ningún caso se tendrán en cuenta aquellos méritos que habiendo podido ser apor-
tados por la persona interesada dentro del plazo de presentación de solicitudes, no lo hubie-
ran hecho, las personas aspirantes que no hayan acreditado adecuadamente un mérito en los 
términos establecidos en el anexo IV de la convocatoria, podrán subsanar la documentación 
acreditativa presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
siempre que dicho mérito haya sido presentado dentro del plazo de presentación de instancia.
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La subsanación o aportación de documentación requerida por las Comisiones de Baremación, 
habrá de efectuarse por las personas aspirantes de forma telemática en el plazo indicado en 
el apartado tercero, teniendo en cuenta que en caso de no efectuar la subsanación en el plazo 
indicado, el mérito en cuestión no será valorado.

Mérida, 8 de febrero de 2021.

 (PD Resolución de 13 de noviembre de 2019, 
Diario Oficial de Extremadura número 223, 

de 19 de noviembre)  
La Directora General de Personal Docente,

ANA MARTÍN MARTÍN.
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OTRAS RESOLUCIONES

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se 
da publicidad al Convenio Interadministrativo entre la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz para el desarrollo del Programa de dinamización 
deportiva 2018-2021 durante la anualidad 2020. (2021060313)

Habiéndose firmado el día 23 de diciembre de 2020, el Convenio interadministrativo entre la 
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y la Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz para el desarrollo del programa de dinamización deportiva 2018-2021 
durante la anualidad 2020, 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.

RESUELVO:

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

Mérida, 27 de enero de 2021.

La Secretaria General. 
PD La Jefa de Servicio de Legislación y 

Documentación, 
(Resolución de 24/07/2020,  
DOE n.º 147, de 30 de julio)

M.ª MERCEDES ARGUETA MILLÁN

III
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
CULTURA, TURISMO Y DEPORTES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 

Y LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DEPORTIVA 

2018-2021 DURANTE LA ANUALIDAD 2020

Mérida, 23 de diciembre de 2020.

REUNIDOS

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Pedro Alvarado Rodríguez, Secretario General de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, cargo para el que fue nombra-
do por Decreto 79/2019, de 23 de julio (DOE n.º 142, de 24 de julio), en el ejercicio de la 
competencia prevista en el artículo 53.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que le corresponde por 
delegación en virtud de lo previsto en la Resolución de 26 de julio de 2019, de la Consejera 
de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se delegan competencias en diversas materias 
(DOE n.º 146, de 30 de julio).

De otra, el Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz, que tomó posesión de su cargo en Sesión Constitutiva celebrada el día 
29 de junio de 2019, en el ejercicio de la competencia que a tal efecto le otorga el artículo 
34.1b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Ambas partes actúan en el ejercicio de sus cargos, reconociéndose mutuamente competencia 
y capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio de Colaboración y, con tal 
motivo,

MANIFIESTAN

Primero. En fecha 28 de noviembre de 2017, fue suscrito el Convenio Interadministrativo 
entre la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, la Excma. Diputación 
Provincial de Badajoz y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el desarrollo del 
Programa de Dinamización Deportiva 2018-2021, cuya ejecución conlleva la contratación de 
dinamizadores/as y coordinadores/as deportivos/as en las mancomunidades de municipios 
de Extremadura con la finalidad de fomentar el desarrollo de actividades físico-deportivas y 
mejorar la gestión de las instalaciones deportivas en los municipios cuya población no supere 
los 20.000 habitantes.
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Segundo. Que a través del citado Convenio Interadministrativo, las partes intervinientes asu-
men el compromiso de colaborar en la financiación del Programa de Dinamización Deportiva 
duración el periodo 2018-2021.

A estos efectos, y de conformidad con lo dispuesto en la estipulación tercera del Convenio 
Interadministrativo suscrito, el Programa de Dinamización Deportiva tendrá una duración de 
cuatro años, extendiéndose su vigencia desde el día 1 de enero de 2018 hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, financiándose con cargo a las aportaciones de las partes intervinientes en 
la forma indicada a continuación:

1.  Los costes derivados de la contratación de los dinamizadores/as y coordinadores/as de-
portivos/as serán financiados por las tres instituciones firmantes conforme al detalle que 
aparece en la siguiente tabla:

Financiación 2018 2019 2020 2021 TOTAL

Junta de 
Extremadura

1.227.100 1.227.100 1.227.100 1.227.100 4.908.400

Diputación 
Badajoz

657.300 657.300 657.300 657.300 2.629.200

Diputación 
Cáceres

569.800 569.800 569.800 569.800 2.279.200

TOTAL 2.454.200 2.454.200 2.454.200 2.454.200 9.816.800
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2.  Los costes derivados de la contratación del Coordinador/a Regional del Programa de 
Dinamización Deportiva serán financiados por las tres instituciones firmantes conforme 
al detalle que aparece en la siguiente tabla:

AÑO
JUNTA  

EXTREMADURA
DIPUTACIÓN  

BADAJOZ
DIPUTACIÓN  

CACERES
TOTAL

2018 20.000 € 10.713 € 9.287 € 40.000 €

2019 20.000 € 10.713 € 9.287 € 40.000 €

2020 20.000 € 10.713 € 9.287 € 40.000 €

2021 20.000 € 10.713 € 9.287 € 40.000 €

TOTAL 80.000 € 42.852 € 37.148 € 160.000 €

Tercero. Que a tenor de la estipulación Quinta del antes citado Convenio Interadminis-
trativo de 28 de noviembre de 2017, la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de 
Extremadura asume el compromiso de suscribir, en cada una de las anualidades de vigencia 
del programa de Dinamización Deportiva, un Convenio con cada una de las Diputaciones, 
mediante los que cada una de ellas concederá a la actual Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes de la Junta de Extremadura una subvención por los importes antes descritos, 
con el propósito de colaborar en la financiación del programa de Dinamización Deportiva, 
concretando además, en cada uno de ellos, los compromisos que por ese motivo van a 
asumir las partes.
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Cuarto. A tenor de lo expuesto, el Convenio Interadministrativo que ahora se formaliza se 
erige como el tercero a suscribir durante el mencionado cuatrienio, y que, en este caso, esta-
blece los compromisos y condiciones en virtud de los que la EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADA-
JOZ concede una subvención por importe de 668.013 € en favor de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes –al ser actualmente el departamento que ostenta las competencias en 
materia de deporte- de la Junta de Extremadura, para la financiación parcial del Programa de 
Dinamización Deportiva durante el año 2020 (10.713 € correspondientes a la financiación del 
coordinador regional y 657.300 € para los dinamizadores/as deportivos/as).

Por todo ello, al amparo de lo dispuesto en los artículos 22.2 a) y 28.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, desarrollados por el artículo 65 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio específico, de conformidad con 
el clausulado que a continuación se recoge.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto y beneficiario.

El presente Convenio Interadministrativo tiene por objeto canalizar una subvención nomi-
nativa de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz en favor de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura para la financiación parcial del Programa de 
Dinamización Deportiva 2018-2021 durante la anualidad 2020.

El Programa de Dinamización Deportiva habrá de desarrollarse en los términos previstos en 
el Convenio Interadministrativo firmado el 28 de noviembre de 2017, suscrito entre la Con-
sejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, la Excma. Diputación Provincial de 
Badajoz y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para el desarrollo del Programa de Di-
namización Deportiva 2018-2021 y de conformidad con lo señalado en el DECRETO 206/2017, 
de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el desarrollo del Programa de Dinamización Deportiva de Extremadura 
(DOE 227, 27 noviembre 2017); así como la ORDEN de 11 de diciembre de 2017 por la que 
se efectúa la convocatoria de las ayudas del Programa de Dinamización Deportiva de Extre-
madura para el periodo 2018/2021 (DOE 245, 26 diciembre 2017).

Segunda. Financiación.

La aportación que la Excma. Diputación Provincial de Badajoz efectúa para la presente anua-
lidad es de 668.013 € (10.713 € correspondientes a la figura del coordinador regional y 
657.300 € destinados a la contratación de dinamizadores/as deportivos/as). El citado crédito 
será imputado a la aplicación presupuestaria 111 34100 45000 de los Presupuestos Generales 
de la entidad.



NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

8422

Tercera. Compatibilidad con otras subvenciones.

Esta subvención es compatible con otras subvenciones que las entidades firmantes puedan 
otorgar en favor de las mancomunidades que resultaren beneficiarias del Programa para la 
financiación de actuaciones complementarias. Se declara también la compatibilidad con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera administraciones o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea, de 
países extracomunitarios así como de organizaciones internacionales.

Cuarta. Plazos y modalidades de abono de la subvención.

1.  El abono de la subvención se hará efectivo tras la firma del presente Convenio anual, en 
un único pago que tendrá naturaleza prepagable, previa presentación, por parte de la Con-
sejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura de la certificación de 
hallarse al corriente de pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, con la Hacienda 
Tributaria y con la de la Diputación Provincial de Badajoz o, en su caso, de la declaración 
responsable del artículo 24 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.  La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura estará exenta 
de la presentación de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2.a) del 
antes citado Real Decreto 887/2006.

Quinta.-Plazos y modalidad de justificación de las subvenciones.

1.  La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura asume el com-
promiso de justificar ante el órgano gestor de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz, 
antes del 30 de junio de 2021, la cantidad recibida mediante la presentación de la siguiente 
documentación:

 a)  Una memoria de actuación que justifique el cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los 
resultados obtenidos.

 b)  Cuenta justificativa de los pagos efectuados por parte de la Consejería de Cultura, 
Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura a las Mancomunidades de Municipios 
y de los gastos realizados por éstas para el desarrollo del Programa de Dinamización 
Deportiva en 2020.
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 c)  En su caso, acreditación por parte de las Mancomunidades de Municipios beneficiarias, y 
respecto a la anualidad 2020, del importe, la procedencia y la aplicación de cualesquiera 
otros fondos destinados a financiar la actividad subvencionada y que pudiera conllevar 
una minoración del importe subvencionable.

2.  Tanto la ampliación del plazo de justificación como los plazos de subsanación de la docu-
mentación justificativa y la concurrencia de cualquier causa de reintegro y/o pérdida del 
derecho al cobro de la subvención se regirán por la normativa aplicable en materia de 
subvenciones.

Sexta. Comité técnico.

Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de seguimiento creada en virtud de 
lo dispuesto en la estipulación sexta del Convenio Interadministrativo plurianual de 28 de 
noviembre de 2017, se crea un Comité Técnico cuya finalidad será el seguimiento pormenori-
zado de las actuaciones derivadas de la implantación de este convenio anual.

Este Comité estará compuesto por dos técnicos de cada una de las Administraciones firmantes 
y prestará asistencia a dichas entidades. El referido Comité se regirá en su funcionamiento 
por lo previsto para los órganos colegiados en el capítulo II, Sección 3ª, del Título Preliminar 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Duración del convenio.

La duración del presente convenio se extenderá desde su firma hasta el 31 de diciembre de 
2020, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones de justificación previstas en la regla 
quinta.

Octava. Régimen jurídico.

El presente Convenio Interadministrativo Anual tiene carácter administrativo. Las dudas que 
pudieran surgir en relación con su interpretación se solventarán de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de la aplicación de cualquier 
otra normativa que resultare procedente.

Novena. Causas de resolución.

El presente Convenio se extinguirá por la concurrencia de cualquiera de las siguientes causas:

 - Mutuo acuerdo de las partes firmantes.

 - Denuncia del convenio.
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 - Incumplimiento grave de las estipulaciones contenidas en el mismo.

 - Expiración del plazo de vigencia.

En todo caso se respetarán los derechos adquiridos por terceros de buena fe, en orden a la 
finalización de aquellas actuaciones iniciadas o en curso al momento de la extinción del Con-
venio.

Décima. Jurisdicción.

Dado su carácter administrativo, la competencia para la resolución de las controversias que 
pudieran producirse corresponderá a los Juzgados y/o Tribunales de la jurisdicción contencio-
so-administrativa.

En prueba de conformidad, las partes comparecientes firman el presente Convenio, por tripli-
cado, en el lugar y la fecha al principio indicados.

El Presidente de la  
Excma. Diputación Provincial De Badajoz

El Secretario General de la Consejería 
de Cultura, Turismo y Deportes

(PD, Resolución de 26 de julio de 2019, 
DOE nº146, de 30 de julio)

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO MIRANDA PEDRO ALVARADO RODRÍGUEZ
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ACUERDO de 21 de diciembre de 2020, de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Extremadura, sobre aprobación definitiva del 
Plan General Municipal de Miajadas. (2021AC0001)

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, en sesión de 21 de 
diciembre de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo previsto en el artículo 76.2.2.2.a de la Ley 15/2001, de 14 de diciem-
bre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), el artículo 7.2.h del Decre-
to 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 Ordenación del Territorio y Urbanismo se encuentran ac-
tualmente asignadas a la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, 
mediante Decreto del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denomi-
nación, el número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE de 02/07/2019).

Por Decreto 87/2019, de 2 de agosto, se estableció la estructura orgánica básica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, formando parte de ella la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Y atribuyéndose a la actual Dirección 
General de Urbanismo y Ordenación del Territorio el ejercicio de estas competencias, y entre 
otras funciones, la de asegurar el funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Extremadura (DOE de 05/08/2019).

Así mismo, la disposición adicional primera del citado Decreto 87/2019 indica que “las refe-
rencias 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 deberá 
ser establecida por la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido 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 LSOTEX.



NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

8426

La disposición transitoria cuarta de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territo-
rial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS), bajo el epígrafe “Planes e instrumentos 
de ordenación urbanística en tramitación en el momento de entrada en vigor de esta ley”, 
y en su nueva redacción dada por Decreto-Ley 10/2020, de 22 de mayo (DOE de 25-5-20), 
dispone:

  “Los instrumentos de planeamiento y desarrollo urbanísticos aprobados inicialmente a la 
entrada en vigor de esta ley podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas 
de procedimiento previstas en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, siempre que se aprueben definitivamente en el plazo de cua-
tro años desde su entrada en vigor, en cuyo caso les será de aplicación el mismo régimen 
previsto en la disposición transitoria segunda para los instrumentos aprobados antes de su 
vigencia”.

Al no existir aún desarrollo reglamentario de la LOTUS, razones de operatividad y seguridad 
jurídica obligan a realizar una interpretación amplia de este precepto, entendiendo que la 
referida disposición transitoria cuarta se refiere no solo a procedimientos, sino también a la 
distribución de competencias entre órganos administrativos “urbanísticos” de la Comunidad 
Autónoma, en la forma actualmente contemplada en el 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 de Extremadura 
(DOE n.º 87, de 9 de mayo). Y no solo por razones de coherencia, sino en base a que se en-
cuentra referido a instrumentos y procedimientos contemplados en la anterior LSOTEX.

La nueva propuesta presentada corrige las deficiencias documentales y sustantivas aprecia-
das por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura en su sesión 
de 25/06/2020, que han sido refrendadas por pleno del Excmo. Ayuntamiento de 3-12-20, 
en relación con la necesidad de justificar y/o modificar algunas reclasificaciones “directas” 
advertidas en anteriores propuestas. Justificando el total cumplimiento de las previsiones de 
unas, y delimitando tres nuevas unidades de actuación en el Polígono Industrial (UA-I.01, 02 
y 03), para los supuestos que no ha sido posible tal acreditación.

Su contenido documental mínimo se considera suficiente y conforme a lo previsto en el artícu-
lo 75 de la LSOTEX y artículos 42 y siguientes del RPLANEX. Sin perjuicio de la necesidad de 
realizar, en su caso, 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 (artículos 14 y 22 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, DOE de 06/05/2011).
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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.

En su virtud, esta Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, vistos 
los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

ACUERDA

1. Aprobar definitivamente el Plan General Municipal epigrafiado.

2. Publicar, como anexo I a este acuerdo, sus Normas Urbanísticas.

Como anexo III se acompañará certificado del Jefe de Sección de Gestión de Planeamiento 
Urbanístico y Territorial y Secretario de la CUOTEX, en la 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 Único de Urbanismo y de Ordenación del Territorio dependiente 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 (ar-
tículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas), y solo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
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).

Secretario de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio 

de Extremadura

Presidenta de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del 
Territorio de Extremadura.

JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN,
V.º B.º DE D.ª EULALIA ELENA 
MORENO DE ACEVEDO YAGÜE
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TÍTULO 1. CONTENIDO COMÚN  

 

CAPÍTULO 1.1. D E F I N I C I O N E S  G E N E R A L E S  

artículo_1.1.1. general 

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. 

Parámetros urbanísticos. _ 

Son las variables que regulan los aprovechamientos urbanísticos del suelo y la edificación. 

Alineación. _ 

Es la línea de proyección que delimita la manzana, parcela o solar, separándola, de la red viaria y los 

espacios libres, de uso y dominio público 

Manzana. _ 

Es la parcela o conjunto de parcelas aptas para edificar 

Parcela o parcela urbanística. _ 

Es la unidad de propiedad a la que se le asignan usos y aprovechamientos urbanísticos. 

Línea de edificación. _ 

Es la línea de proyección que define los planos que delimitan un volumen de edificación. 

Ancho del vial. _ 

Es la menor de las distancias entre cualquier punto de la alineación y la opuesta del mismo vial. 

Rasante. _ 

Es la cota que determina la elevación de un punto del terreno respecto de la cartografía que sirve de base 

al planeamiento. 

artículo_1.1.2. parcela 

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. 

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 que, 

conforme a la normativa de zona o de desarrollo del planeamiento, 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, sistema 

de evacuación de aguas residuales y energía eléctrica, si los usos a los que fuese a destinar la 

edificación requiriesen tales servicios. 

ANEXO I



8429
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

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 este incluida a efectos del reparto de beneficios y 

cargas, haber adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela, y 

contar con encintado de aceras, abastecimiento de aguas, conexión con la red de alcantarillado, 

alumbrado público y suministro de energía eléctrica o garantizar su ejecución simultánea a la 

edificación. 

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 iguales o 

superiores a los establecidos en estas normas o legislación aplicable 

Parcela afectada. _ 

Es la parcela no edificable existente afectada por instrumentos de gestión del planeamiento. 

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. 

Linderos o lindes. _ 

Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela. 

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. 

Fondo de parcela. _ 

Es la distancia máxima entre su frente y cualquier otro punto de la parcela, medida perpendicular al frente 

de referencia. 

Círculo inscrito. _ 

Es el diámetro del círculo que se puede inscribir en la parcela. 

Cerramiento de parcela. _ 

Son los elementos constructivos situados en la parcela sobre los linderos. 

artículo_1.1.3. posición de la edificación 

Edificación alineada. _ 

Es la edificación situada sobre la parcela de modo que las líneas de edificación que definen su 

fachada coinciden con la alineación, no permitiéndose retranqueos, ni patios abiertos, y sin perjuicio 

de la posibilidad de cuerpos volados o elementos salientes. 

Fondo edificable. _ 

Es la distancia perpendicular desde la alineación a vial, que establece la línea interior de la edificación 

en la parcela. 
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Profundidad máxima edificable. _ 

Es la distancia máxima y perpendicular desde la alineación, que establece la proyección de la fachada posterior 

de la edificación. 

Edificación retranqueada. _ 

Es la edificación con una separación mínima a los linderos laterales o de fachada, en todos sus 

puntos y medida perpendicularmente a estos. 

Patio abierto. _ 

Son los patios interiores de parcela que presentan uno de sus lados abiertos sobre las alineaciones. 

Superficie libre. _ 

Es la franja existente en la parcela destinada a espacio libre y no ocupada por la edificación 

Edificación aislada. _ 

Es la edificación retranqueada en todos sus linderos. 

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. 

Edificación libre. _ 

Es la edificación de composición libre, no estando condicionada su posición en la parcela. 

artículo_1.1.4. intensidad de la edificación 

Superficie ocupada. _ 

Es la superficie delimitada por las líneas de edificación. 

Coeficiente de ocupación por planta. _ 

Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la superficie edificable por planta y la superficie de la 

parcela edificable. 

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. 

Coeficiente de edificabilidad o edificabilidad. _ 

Es el coeficiente, expresado en mt²/ms², que se le aplica a la superficie de la parcela edificable para obtener 

su superficie edificable. 

artículo_1.1.5. volumen y forma de la edificación 

Nivel de rasante. _ 

Es el nivel del terreno, en contacto con la edificación, en el punto medio de la longitud de fachada. 

Altura de la edificación. _ 
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Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del forjado 

que forma el techo de la última planta. 

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. 

Altura de las instalaciones. _ 

Es la distancia vertical máxima sobre la altura total de los elementos técnicos de las instalaciones 

Altura de planta. _ 

Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos. 

Altura libre de planta. _ 

Es la distancia vertical entre los elementos constructivos que delimitan una planta, con exclusión, salvo que 

se diga lo contrario cuando se limite este parámetro para los distintos usos, de los suelos técnicos y falsos 

techos técnicos o decorativos. 

Planta baja. _ 

Es la planta de la edificación cuya altura respecto al nivel de rasante no supera la distancia definida 

en las presentes normas urbanísticas para cada zona de ordenanzas, y que con carácter general no 

excede de un metro (1,00m) en el punto medio de la fachada. 

Planta de pisos. _ 

Son las plantas situadas sobre la planta baja. 

Entreplanta. _ 

Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada a una 

distancia superior a la altura de la planta baja. 

Bajo cubierta. _ 

Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura de la 

edificación y bajo la cubierta inclinada del edificio. 

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 en el punto medio de la fachada. 

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 no supera la altura máxima del suelo de planta baja definida en las 

presentes normas urbanísticas para cada zona de ordenanzas, y que con carácter general no excede 

de un (1,00) metro en el punto medio de la fachada. 

 

Cuerpos volados. _ 
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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. 

Cuerpos cerrados. _ 

Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y cerradas en todo su perímetro por 

paramentos estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas. 

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 son susceptibles de ser ocupadas o habitadas. 

Elementos salientes. _ 

Son los elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan un 

volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados 

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. 

Pendiente de cubierta. _ 

Es el ángulo máximo que forma la cubierta desde la cara superior del forjado que define la altura de la 

edificación hasta la altura del punto más elevado de la cubierta. 

  

Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del forjado 

que forma el techo de la última planta. 

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. 

Altura de las instalaciones. _ 

Es la distancia vertical máxima sobre la altura total de los elementos técnicos de las instalaciones 

Altura de planta. _ 

Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos. 

Altura libre de planta. _ 

Es la distancia vertical entre los elementos constructivos que delimitan una planta, con exclusión, salvo que 

se diga lo contrario cuando se limite este parámetro para los distintos usos, de los suelos técnicos y falsos 

techos técnicos o decorativos. 

Planta baja. _ 

Es la planta de la edificación cuya altura respecto al nivel de rasante no supera la distancia definida 

en las presentes normas urbanísticas para cada zona de ordenanzas, y que con carácter general no 

excede de un metro (1,00m) en el punto medio de la fachada. 

Planta de pisos. _ 

Son las plantas situadas sobre la planta baja. 

Entreplanta. _ 

Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada a una 

distancia superior a la altura de la planta baja. 

Bajo cubierta. _ 

Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura de la 

edificación y bajo la cubierta inclinada del edificio. 

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 en el punto medio de la fachada. 

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 no supera la altura máxima del suelo de planta baja definida en las 

presentes normas urbanísticas para cada zona de ordenanzas, y que con carácter general no excede 

de un (1,00) metro en el punto medio de la fachada. 

 

Cuerpos volados. _ 
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TÍTULO 2. DETERMINACIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO 2.1. G E N E R A L I D A D E S  

artículo_2.1.1. contenido documental 

Este Plan General Municipal se adapta en su contenido a lo establecido en la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y su posterior modificación en la Ley 

9/2010, de 18 de octubre, a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y a los artículos correspondientes 

del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 

Extremadura, se adecuan a las características físicas del territorio, a las infraestructuras, a las 

edificaciones y al Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen en la redacción del presente 

Documento Técnico. 

El presente PGM consta de los siguientes documentos: 

_ Memoria Informativa 

_ Planos de Información 

_ Memoria Justificativa 

_ Estudio de Sostenibilidad Económica 

_ Resumen Ejecutivo 

_ Normativa Urbanística 

_ Catálogo de Bienes Protegidos 

_ Planos de Ordenación 

artículo_2.1.2. objeto 

Es objeto del presente Plan General Municipal, la ordenación desde el punto de vista urbanístico y 

medio ambiental del Término Municipal de Miajadas, delimitando el Suelo Urbano, Suelo Urbanizable 

y el Suelo No Urbanizable, de forma que se disponga de diferentes normativas de Ordenación 

Territorial necesarias para el adecuado desarrollo del municipio. El presente PGM sustituye y deroga 

plenamente a las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Miajadas, aprobadas definitivamente con 

fecha de mayo de 1990. 

artículo_2.1.3. ámbito de aplicación y vigencia 

El presente PGM es de aplicación a la totalidad del Término Municipal, entrará en vigor al día 

siguiente de la publicación en el D.O.E del acuerdo de su aprobación definitiva por la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del territorio de Extremadura. Su vigencia será indefinida, según el apartado 

3 del artículo 79 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, o el indicado en la legislación que la sustituya, en tanto no se apruebe definitivamente 

una Revisión del PGM, sin perjuicio de sus posibles Modificaciones Puntuales ó de la Suspensión 

total ó parcial de su vigencia. 

artículo_2.1.4. carácter 

1. El Plan General Municipal, conforme a la Ley del Suelo, es público, ejecutivo y obligatorio. 
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2. La publicidad del Plan General Municipal apareja el derecho de cualquier ciudadano a consultar su 

documentación en ejemplar debidamente autenticado que, a tal efecto, estará a disposición del 

público en el Ayuntamiento. 

3. La ejecutividad del Plan General Municipal implica la declaración de utilidad pública de las obras en 

él comprendidas y de la necesidad de ocupación de los terrenos afectos a las mismas, en especial en 

lo que se refiere a las que integran la infraestructura del territorio ordenado. 

4. La obligatoriedad del Plan General Municipal implica que los particulares, al igual que la 

Administración, queden obligados al cumplimiento de las determinaciones de este, de forma que 

cualquier actuación, sea pública o privada, debe acomodarse a las mismas. 

5. Asimismo, la obligatoriedad comporta el ejercicio del derecho de propiedad o de cualquier otro 

derecho de interés legítimo existente sobre el suelo afectado. 

artículo_2.1.5. criterios de revisión 

El criterio de revisión se regula en el artículo 81 de la Ley 15/2001 y 103 del Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura, o en la legislación que la sustituya. 

1. No se establece un plazo mínimo para la Revisión del Plan, no obstante, a los ocho (8) años (dos 

(2) cuatrienios) de vigencia del Plan General Municipal, el Ayuntamiento estimará su mantenimiento ó 

revisión; sin perjuicio de revisión anticipada cuando concurra alguna de las circunstancias que se 

establecen en el apartado siguiente o cuando, aún sin estas circunstancias, procediera su revisión por 

decisión municipal basada en razones de urgencia o excepcional interés público, previstas en el 

artículo 81.2 de la Ley 15/2001, o en la legislación que la sustituya. 

2. Procederá la Revisión del Plan General Municipal cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a_ El cumplimiento del plazo anteriormente señalado. 

b_ Mayores exigencias de espacios públicos o equipamiento general derivados de la propia 

evolución social o de cualquier disposición legal o reglamento que obligue a ello. 

c_ Desequilibrios en las hipótesis de evolución de las magnitudes básicas: población, empleo, 

renta, motorización, vivienda, servicios, etc. 

d_ Cuando el Plan resulte afectado por un Plan Director Territorial de Coordinación, y existan 

discrepancias, en cuyo caso procederá la revisión en el plazo de un (1) año a contar desde la 

entrada en vigor de este último. 

e_ Cuando cualquier otra circunstancia exigiera la adopción de nuevos criterios respecto de la 

estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de 

un modelo territorial distinto. 

f_ Según lo establecido en el artículo 81.2 de la LESOTEX, o en la legislación que la 

sustituya, la Junta de Extremadura podrá disponer de la revisión de los Planes Generales 

Municipales por razones de urgencia o de excepcional interés público. 

artículo_2.1.6. modificaciones del Plan General Municipal 

1. Las alteraciones del Plan General Municipal que no supongan la adopción de nuevos criterios 

respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo que obligue a 
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la adopción de un modelo territorial distinto, se considerarán modificaciones del Plan General 

Municipal, aun cuando la alteración suponga o lleve aparejados cambios aislados de clasificación o 

calificación del suelo, las cuales habrán de someterse a lo dispuesto por la legislación vigente y se 

llevarán a efecto con arreglo a las siguientes determinaciones: 

a_ La modificación del Plan General Municipal deberá contener el grado de precisión de este y 

habrá de venir acompañado de los correspondientes estudios de carácter macro-urbanístico que 

justifique la incidencia de la alteración propuesta en las previsiones del Plan General Municipal, 

así como su viabilidad sin tener necesidad de llegar a proceder a una revisión de este en función 

de los criterios establecidos en los artículos precedentes. 

b_ Cuando la modificación afecte al aprovechamiento medio de uno o varios sectores del 

suelo urbanizable delimitado en sectores, será necesario volver a fijar sus respectivos 

aprovechamientos, así como el de la totalidad del suelo urbanizable programado cuyo 

desarrollo debe efectuarse dentro del mismo cuatrienio, excluyendo los Planes Parciales 

aprobados, los cuales seguirán manteniendo el aprovechamiento medio resultante de las 

determinaciones del Plan General Municipal. Según el artículo 104 del Reglamento de 

Planeamiento: “La modificación podrá tener lugar en cualquier momento”. No obstante, 

cuando las modificaciones se refieran a determinaciones o elementos propios de la 

ordenación estructural del Plan General Municipal deberán respetarse las siguientes reglas: 

- Si la tramitación se inicia antes de transcurrir un año desde la publicación de la aprobación 

definitiva de dicho planeamiento, o de su última revisión, las modificaciones no podrán 

alterar las determinaciones relativas a la clasificación del suelo vigente, ni a la calificación 

que implique el destino a zonas verdes, espacios libres, zonas deportivas o de recreo y 

expansión o equipamientos colectivos. 

- No podrá iniciarse la tramitación de modificaciones una vez expirados los plazos o 

producidos los supuestos o circunstancias previstos en el propio Plan General Municipal 

para su revisión. 

2. No se considerarán modificaciones del Plan General Municipal: 

a. Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y el propio Plan 

General Municipal reservan al planeamiento de desarrollo, según lo especificado en estas Normas 

para cada clase de suelo. 

b. Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento 

requiera justificadamente en la delimitación de las unidades de ejecución, aunque afecten a la 

clasificación de suelo, siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a 

sistemas generales o a espacios libres públicos de otra clase. 

c. La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de 

aspectos determinados del Plan General Municipal, se hallen o no previstas en estas Normas. 

d. Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas Normas, que, por su naturaleza, 

puedan ser objeto de Ordenanzas Municipales, siempre que tengan carácter detallado y que 

no afecten a las condiciones de la edificación o a los usos del suelo. 
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e. La ordenación interior, mediante Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes, de 

manzanas, o unidades urbanas equivalentes, de suelo urbano consolidado, con amplio 

espacio interior vacante, tendentes a su saneamiento con apertura de espacio libre interior de 

titularidad privada o de dominio y uso público, a los que hace referencia en el artículo de 

Instrumentos de desarrollo de planeamiento. 

3. No podrán tramitarse modificaciones del Plan General Municipal cuyo contenido, agregado al de 

anteriores modificaciones suponga la revisión de este. 

artículo_2.1.7. alcance normativo e interpretación de los documentos  

Según lo definido en el artículo 70 de la Ley 15/2001, el Plan General Municipal identifica y distingue las 

determinaciones correspondientes a la ordenación estructural y detallada. En este sentido, en el 

presente documento de normativas Urbanísticas, se identifican como estructurales o de detalle cada 

uno de sus capítulos. Del mismo modo, los documentos (planos, fichas, orden de prioridades, etc.), que 

reflejen las determinaciones a las que se haga alusión en cada uno de los artículos, serán estructurales 

o detalladas en función de la clasificación como tal del artículo correspondiente. 

1. Las prescripciones de estas normativas y del propio Plan General Municipal se interpretarán 

conforme al ordenamiento jurídico-urbanístico, en atención a su contenido y con sujeción a los fines y 

objetivos marcados por el mismo, corresponde a los órganos urbanísticos del Ayuntamiento de 

Miajadas, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Extremadura y de las funciones 

jurisdiccionales del Poder Judicial. En caso de duda o imprecisión de los documentos se estimará 

condicionante la interpretación más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de 

equipamientos comunitarios, mayores espacios libres, mejor conservación del patrimonio protegido, 

menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés general de la 

colectividad. 

2. El Ayuntamiento como organismo de tutela, de oficio o a instancia de los particulares u otros 

órganos administrativos resolverá las cuestiones de interpretación que se planteen en aplicación de 

este Plan, previo informe técnico – jurídico, en el que consten las posibles alternativas de 

interpretación. 

3. La aprobación de la corrección de los posibles errores materiales que se detecten en el Plan 

General Municipal se realizará por el mismo órgano competente que para su aprobación definitiva. 

4. Las determinaciones del presente Plan General Municipal se interpretarán con base en los criterios, 

que, partiendo del propio sentido de su contenido, y en relación con el contexto y los antecedentes, tengan 

en cuenta principalmente su espíritu y finalidad, así como la realidad del momento en el que se han de 

aplicar. En caso de discordancia o imprecisión de contenido de los diversos documentos que lo componen 

se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- - La Memoria Justificativa señala los objetivos generales de la ordenación, expresa y justifica los 

criterios básicos que han conducido a la adopción de las distintas determinaciones. Es el 

instrumento básico para la interpretación del plan en su conjunto y/o supletoriamente para 

resolver los conflictos entre otras determinaciones. 
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- - En caso de discrepancias entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al 

texto sobre el dibujo.  

- En caso de discrepancia entre los documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor 

escala sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación 

contraria. 

- Cada uno de los documentos del PGM predomina sobre los demás en su materia en lo 

que respecta a sus contenidos específicos. 

- La normativa de protección del PGM tiene carácter complementario fijado en el artículo 86 del 

Decreto 7/2007. 

- Memoria Informativa y Planos de Información, tienen un carácter informativo y manifiestan 

cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar las propuestas del 

Plan General Municipal. 

5. La cartografía a escala 1/1.000 que ha servido de base para la redacción del Plan General Municipal 

tiene el carácter de cartografía municipal oficial a efectos de su utilización obligatoria para reflejar el 

emplazamiento de cualquier actuación de planeamiento o petición de licencia municipal 

artículo_2.1.8. competencias 

1. Las competencias para la formulación y aprobación de este Plan General Municipal, son las recogidas en 

el artículo 76 de la LESOTEX, o en la legislación que las sustituya. 

2. El desarrollo del presente Plan General Municipal a través de los instrumentos jurídico - 

urbanísticos aplicables según la clase de suelo y el objetivo perseguido, corresponde al 

Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus propias competencias. 

3. Corresponderá a los distintos Departamentos Ministeriales y Direcciones Generales el desarrollo de las 

infraestructuras, servicios y equipamientos, dentro del ámbito de sus específicas atribuciones. Todo ello, 

sin perjuicio de la posible participación de los particulares en las tareas de formulación del planeamiento, 

para lo cual el Ayuntamiento y demás Organismos públicos facilitarán a las Corporaciones y Asociaciones 

su posible participación, en las formas y con los efectos previstos en la Ley del Suelo y Reglamentos que 

la desarrollan, durante la elaboración, tramitación y ejecución del planeamiento. 

4. También podrán los particulares promover los Estudios de Detalle en suelo urbano, así como los 

restantes Planes de Ordenación, a desarrollar por alguno de los sistemas de ejecución, o acompañen a 

una Actuación de Rehabilitación Integrada de iniciativa privada, para el desarrollo de las determinaciones 

del presente Plan General Municipal. 

artículo_2.1.9. naturaleza y obligatoriedad 

El Plan General Municipal se adapta al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su aprobación 

definitiva, constituido por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura; la Ley 9/2010, de 18 de octubre de modificación de la Ley 

15/2001, de 14 de diciembre , del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; Ley 9/2011, de 29 de 

marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

- - En caso de discrepancias entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al 

texto sobre el dibujo.  

- En caso de discrepancia entre los documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor 

escala sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación 

contraria. 

- Cada uno de los documentos del PGM predomina sobre los demás en su materia en lo 

que respecta a sus contenidos específicos. 

- La normativa de protección del PGM tiene carácter complementario fijado en el artículo 86 del 

Decreto 7/2007. 

- Memoria Informativa y Planos de Información, tienen un carácter informativo y manifiestan 

cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar las propuestas del 

Plan General Municipal. 

5. La cartografía a escala 1/1.000 que ha servido de base para la redacción del Plan General Municipal 

tiene el carácter de cartografía municipal oficial a efectos de su utilización obligatoria para reflejar el 

emplazamiento de cualquier actuación de planeamiento o petición de licencia municipal 

artículo_2.1.8. competencias 

1. Las competencias para la formulación y aprobación de este Plan General Municipal, son las recogidas en 

el artículo 76 de la LESOTEX, o en la legislación que las sustituya. 

2. El desarrollo del presente Plan General Municipal a través de los instrumentos jurídico - 

urbanísticos aplicables según la clase de suelo y el objetivo perseguido, corresponde al 

Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus propias competencias. 

3. Corresponderá a los distintos Departamentos Ministeriales y Direcciones Generales el desarrollo de las 

infraestructuras, servicios y equipamientos, dentro del ámbito de sus específicas atribuciones. Todo ello, 

sin perjuicio de la posible participación de los particulares en las tareas de formulación del planeamiento, 

para lo cual el Ayuntamiento y demás Organismos públicos facilitarán a las Corporaciones y Asociaciones 

su posible participación, en las formas y con los efectos previstos en la Ley del Suelo y Reglamentos que 

la desarrollan, durante la elaboración, tramitación y ejecución del planeamiento. 

4. También podrán los particulares promover los Estudios de Detalle en suelo urbano, así como los 

restantes Planes de Ordenación, a desarrollar por alguno de los sistemas de ejecución, o acompañen a 

una Actuación de Rehabilitación Integrada de iniciativa privada, para el desarrollo de las determinaciones 

del presente Plan General Municipal. 

artículo_2.1.9. naturaleza y obligatoriedad 

El Plan General Municipal se adapta al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su aprobación 

definitiva, constituido por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura; la Ley 9/2010, de 18 de octubre de modificación de la Ley 

15/2001, de 14 de diciembre , del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; Ley 9/2011, de 29 de 

marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

- - En caso de discrepancias entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al 

texto sobre el dibujo.  

- En caso de discrepancia entre los documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor 

escala sobre el de menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación 

contraria. 

- Cada uno de los documentos del PGM predomina sobre los demás en su materia en lo 

que respecta a sus contenidos específicos. 

- La normativa de protección del PGM tiene carácter complementario fijado en el artículo 86 del 

Decreto 7/2007. 

- Memoria Informativa y Planos de Información, tienen un carácter informativo y manifiestan 

cuales han sido los datos y estudios que han servido para fundamentar las propuestas del 

Plan General Municipal. 

5. La cartografía a escala 1/1.000 que ha servido de base para la redacción del Plan General Municipal 

tiene el carácter de cartografía municipal oficial a efectos de su utilización obligatoria para reflejar el 

emplazamiento de cualquier actuación de planeamiento o petición de licencia municipal 

artículo_2.1.8. competencias 

1. Las competencias para la formulación y aprobación de este Plan General Municipal, son las recogidas en 

el artículo 76 de la LESOTEX, o en la legislación que las sustituya. 

2. El desarrollo del presente Plan General Municipal a través de los instrumentos jurídico - 

urbanísticos aplicables según la clase de suelo y el objetivo perseguido, corresponde al 

Ayuntamiento, dentro del ámbito de sus propias competencias. 

3. Corresponderá a los distintos Departamentos Ministeriales y Direcciones Generales el desarrollo de las 

infraestructuras, servicios y equipamientos, dentro del ámbito de sus específicas atribuciones. Todo ello, 

sin perjuicio de la posible participación de los particulares en las tareas de formulación del planeamiento, 

para lo cual el Ayuntamiento y demás Organismos públicos facilitarán a las Corporaciones y Asociaciones 

su posible participación, en las formas y con los efectos previstos en la Ley del Suelo y Reglamentos que 

la desarrollan, durante la elaboración, tramitación y ejecución del planeamiento. 

4. También podrán los particulares promover los Estudios de Detalle en suelo urbano, así como los 

restantes Planes de Ordenación, a desarrollar por alguno de los sistemas de ejecución, o acompañen a 

una Actuación de Rehabilitación Integrada de iniciativa privada, para el desarrollo de las determinaciones 

del presente Plan General Municipal. 

artículo_2.1.9. naturaleza y obligatoriedad 

El Plan General Municipal se adapta al ordenamiento jurídico vigente en el momento de su aprobación 

definitiva, constituido por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura; la Ley 9/2010, de 18 de octubre de modificación de la Ley 

15/2001, de 14 de diciembre , del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; Ley 9/2011, de 29 de 

marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
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Extremadura; Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; Reglamento de Planeamiento de Extremadura (Decreto 

7/2007) y los Reglamentos de Planeamiento (RP), Gestión (RG) y Disciplina (RD) Urbanísticas y demás 

legislación complementaria.  

Los particulares, al igual que la Administración, están obligados al cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el Plan General Municipal, especialmente en su normativa, de forma que cualquier 

intervención de carácter provisional o definitiva sobre el territorio municipal, sea de iniciativa pública o 

privada, debe ajustarse a las mismas.  

artículo_2.1.10. suspensión de licencias 

El Ayuntamiento podrá acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, 

edificación, demolición, etc. con el fin de facilitar la aplicación de las previsiones contenidas en este 

Plan General Municipal o en el Planeamiento de desarrollo a que diera lugar. El acuerdo por el que se 

somete a información pública la aprobación inicial de este Plan General Municipal determinará, la 

suspensión del otorgamiento de licencias en aquellas áreas donde la ordenación prevista por el plan 

suponga modificación del régimen urbanístico vigente, la suspensión de licencias tendrá un periodo 

de vigencia máxima de dos años. 

La suspensión de otorgamiento de licencias se extinguirá automáticamente con la aprobación 

definitiva del Plan General Municipal, Planeamiento de desarrollo o Programa de Ejecución. 

Los peticionarios de licencias solicitadas y concedidas con anterioridad a la suspensión de licencias 

tendrán derecho a ser indemnizados del coste del proyecto y a la devolución de los tributos y tasas 

satisfechos, en el caso de que el proyecto resulte incompatible con la nueva ordenación. 

artículo_2.1.11. incidencia del Plan General Municipal sobre las edificaciones existentes. 

En el Suelo Urbano, Consolidado o No Consolidado, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable, por 

comparación entre las condiciones normativas y la realidad existente, se conservan las edificaciones 

e instalaciones existentes en la fecha de aprobación del Plan General Municipal, no suponiendo esto 

la legalización de las que se encuentren en situación ilegal. 

Estas construcciones e instalaciones hayan sido o no declaradas de interés público, quedarán 

afectadas a distintos tipos posibles de actuaciones, según la situación en que se encuentren de entre 

las que se exponen a continuación: 

a_ Edificaciones o instalaciones que se ajusten a las condiciones de la presente normativa. 

1. En estos supuestos, será posible cualquier actuación de ampliación, reforma, 

consolidación estructural y rehabilitación, que deberá solicitarse como acto sujeto 

a licencia de obras, según se detalla para cada clase de suelo, y en especial para 

el Suelo No Urbanizable, que atenderá al procedimiento descrito en la normativa 

en el curso de la cual se verificará su adecuación a las condiciones y limitaciones 

impuestas en esta normativa. 
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2. No se permitirán obras de reforma o ampliación de estas construcciones en Suelo 

No Urbanizable, 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 del medio. 

_ La integridad del dominio público. 

b_ Edificaciones e instalaciones incluidas en el catálogo de bienes protegidos. 

1. Las actuaciones sobre estos elementos se regularán complementariamente por las 

determinaciones del Catálogo de Bienes Protegidos y con la tramitación que les 

corresponda según la clase de suelo en que se sitúen. 

2. En cualquier edificación y elemento catalogado o inventariado, por constituir 

patrimonio cultural y legado histórico del municipio, se entenderá el carácter de 

interés público, para todas las obras que puedan hacerse y ajustándose a lo 

especificado en la normativa, complementario de este Plan General Municipal. Sólo 

podrán autorizarse usos adecuados a la naturaleza de la instalación y al medio en 

que se sitúa y que no sean contradictorios con los objetivos de la catalogación. En el 

Suelo No Urbanizable, el trámite para la Calificación Urbanística, previa de dichas 

obras será el que con carácter general se detalla en el Régimen del Suelo No 

Urbanizable de la Ley 15/2001, o la legislación que la sustituya. 

c_ Edificaciones o instalaciones que no se ajusten a alguna de las condiciones de la presente 

normativa. Las instalaciones, construcciones y edificaciones que resulten disconformes con la 

nueva ordenación serán declaradas fuera de ordenación. 

1. Dentro de los edificios declarados como fuera de ordenación se ha de distinguir 

entre aquellos totalmente incompatibles con la nueva ordenación, en los que sólo 

se podrán realizar las obras destinadas a garantizar: 

_ La seguridad de personas y bienes. 

_ La salubridad, ornato y conservación del inmueble. 

_ La corrección del impacto de la instalación o de la actividad del medio. 

_ La integridad del dominio público. 

2. Podrán autorizarse, obras de mejora o reforma, en las condiciones del artículo 79 y 

187 bis de la Ley 15/2001, o de la legislación que le sustituya, en aquellas 

edificaciones o instalaciones parcialmente incompatibles con la nueva ordenación, 

siempre que se adopten previa o simultáneamente las medidas exigidas para 

garantizar los cuatro conceptos mencionados en el párrafo anterior, y en aquellas 

situadas sobre el Suelo No Urbanizable, en las que el Ayuntamiento o los Órganos 

Urbanísticos competentes de la Junta de Extremadura, puedan fijar en el trámite de 

autorización urbanística y concesión de la licencia. Asimismo, podrán autorizarse 

aquellas obras encaminadas a subsanar las causas determinantes de las 
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situaciones de fuera de ordenación. Todas las actuaciones que aquí se permitan se 

vincularán obligatoriamente a la subsanación de la situación. En ningún caso 

podrán autorizarse obras de consolidación en alguno de los supuestos siguientes: 

_ Cuando el edificio ocupe suelos destinados a dotaciones o cuando el uso 

sea incompatible con la dotación. 

_ Cuando el edificio ocupe suelos destinados a viario o espacios libres 

públicos. 

_ Cuando alberguen usos cuyo impacto sea lesivo para el medio ambiente o 

incumplan los umbrales de emisión de contaminantes previstos en la 

legislación de materia de protección del medio ambiente, seguridad y 

salubridad. 

_ Cuando esté prevista por la administración su demolición o adquisición en 

el plazo de quince (15) años, o a las que el Ayuntamiento decida extender 

esta consideración con posterioridad a la aprobación de este Plan General 

Municipal. Esta consideración se extiende automáticamente a todas las 

actuaciones no amparadas por licencia u orden de ejecución que no se 

encuentren consolidadas desde el punto de vista de la adopción de medidas 

de restauración de la legalidad urbanística infringida. 

3. En el Suelo No Urbanizable, el trámite para la Calificación Urbanística, previa de 

dichas obras será el que con carácter general se detalla en el Régimen del Suelo No 

Urbanizable de la Ley 15/2001, o la legislación que la sustituya 

artículo_2.1.12. construcciones e instalaciones de carácter provisional 

En Suelo No Urbanizable Común, Suelo Urbanizable y Urbano, podrán ejecutarse obras de carácter 

provisional cuando no dificulten la ejecución de los planes de ordenación urbanística. Estas deberán 

cesar y desmontarse o, en su caso, demolerse, sin indemnización, cuando así lo acordase el 

Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, en las condiciones previstas en el artículo 187 de la 

LESOTEX, o en la ley que la sustituya. La autorización se tramitará de acuerdo con lo previsto para 

las licencias de obras, edificación e instalaciones. 

1._ En vías públicas podrán autorizarse quioscos, siempre que esta clase de construcciones, por sus 

dimensiones y características no perjudiquen a la circulación, a la estética urbana o a la salubridad 

pública. Previamente a la concesión de la licencia urbanística el interesado deberá obtener la 

correspondiente concesión demanial de acuerdo con las disposiciones establecidas en el pliego para 

la adjudicación de este. 

La estructura será siempre de material incombustible. En todo caso el quiosco proyectado se ajustará 

al modelo o modelos, aprobados por el Ayuntamiento, debiendo el peticionario en el momento de la 

petición señalar cuál de ellos sea el que corresponde a la zona según los usos a los que se destine. 

Respetarán las dimensiones que se establezcan en el Pliego y de acuerdo con lo que informen los 

servicios técnicos municipales. 
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2. Se podrán autorizar en la vía pública toldos y marquesinas cubiertos por arriba, prohibiéndose que 

estén cubiertos lateralmente y siempre sujetos a las condiciones fijadas en la presente normativa 

urbanística. 

3. Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución de la obra civil pública mientras dure 

aquella, estando estas implícitas en el proyecto. 

4. En el suelo urbanizable y no urbanizable común, invernaderos y edificaciones provisionales 

destinadas exclusivamente a cultivos que en ningún caso supondrán edificación definitiva y se 

realizarán con materiales ligeros, y cubierta translúcida; previa autorización de esta por el 

Ayuntamiento. 

5. Los vallados de obra se entienden de carácter provisional, debiéndose instalarse una vez concluida 

la obra el vallado propio de la parcela, conforme a los regulados en esta normativa. 

artículo_2.1.13. licencias urbanísticas 

Hasta la redacción de ordenanza municipal sobre policía de las edificaciones, serán de aplicación 

supletoria los artículos 175 a 187 de la Ley 15/2001, o de la ley que la sustituya. 

Se exceptúa de la sujeción de licencia municipal a aquellas obras a realizar en las carreteras de las 

que sean titulares la Administración del Estado, Autonómica, o Provincial, tales como ensanches de 

plataforma o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos, caminos 

agrícolas o de servicio, reordenación de accesos, etc., así como también a los elementos funcionales 

de las mismas, por estar estos considerados como bienes de dominio público a tenor de lo dispuesto 

en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras y en aplicación del artículo 12 de la Ley 

37/2015, de 29 de Septiembre, de Carreteras. El trazado y secciones tipo de firme, lo establecerá la 

Administración titular de la carretera, en función de los criterios que determine para su 

establecimiento y dimensionamiento, teniendo en cuenta la normativa vigente al respecto. 

 

 

CAPÍTULO 2.2. R É G I M E N  D E L  S U E L O  

artículo_2.2.1. tipos de suelo por la clasificación 

1_El Plan General Municipal divide el territorio municipal, dependiendo de su incorporación o no al 

proceso urbanístico y de la situación de hecho concurrente, en las siguientes clases de suelo:  

a) Suelo urbano: constituido por aquellos terrenos que cumplan las determinaciones fijadas en 

el artículo 9 de la LESOTEX, o las establecidas en la legislación que la sustituya, aparece 

delimitado en la documentación gráfica escala 1_2.000 y 1_10.000, y se regula 

específicamente en esta normativa; y en el que, según el mismo, se distinguen las siguientes 

categorías:  

a.1) Suelo urbano consolidado.  

a.2) Suelo urbano no consolidado.  

b) Suelo Urbanizable: constituido, según el artículo 10 de la LESOTEX, por aquellos terrenos 

que sean clasificados como tales en el planeamiento, para poder ser objeto de 
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transformación, mediante su urbanización, en las condiciones y los términos establecidos en 

la LESOTEX y determinados, en virtud de ella, en el planeamiento de ordenación urbanística. 

El suelo urbanizable aparece delimitado en el plano de clasificación del suelo, documentación 

gráfica escala 1_2.000 y 1_10.000, y se regula específicamente en esta normativa. 

c)  Suelo no Urbanizable: constituido por aquellos terrenos en que concurra alguna de las 

circunstancias fijadas en el artículo 11 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, 

aparece fijada en la documentación gráfica escala 1.10.000, y se regula específicamente en 

esta normativa; y en el que se distinguen las siguientes categorías:  

c.1) Suelo no Urbanizable Protegido: que lo podrá ser por su valor natural, paisajístico, 

estructural, cultural o de entorno; por razón de la potencialidad de su aprovechamiento 

hidrológico, agrícola, ganadero, o forestal; o por razón de la preservación de la funcionalidad 

de infraestructuras y equipamientos. 

Aparece grafiado con el código SNUP. Dentro de esta categoría el Plan General Municipal 

distingue diversas subcategorías, especificadas en el Capítulo correspondiente de estas 

normativas.  

c.2) Suelo no Urbanizable común, que aparece grafiado con el código SNU_C. 

artículo_2.2.2. tipos de suelo por tipología de dotaciones 

Tienen la consideración de terrenos dotacionales aquellos elementos de la ordenación urbanística que se 

encuentren al servicio de las necesidades de la población y que puedan ser encuadrables en cualquiera 

de los dos apartados siguientes:  

a)  Sistemas generales: son los terrenos dotacionales que, como elementos fundamentales de 

la ordenación urbanística del término municipal, integran la estructura general y orgánica del 

territorio, dando servicio a toda o gran parte de la población del municipio. Los sistemas 

generales son aquellos elementos que sirven a toda la población, tales como Espacios libres, 

Equipamientos, Red viaria y Servicios e infraestructuras El régimen jurídico del suelo de 

sistemas generales, en relación con su obtención, es el regulado en las presentes normativas. 

Todos los sistemas generales son de propiedad pública. 

b)  Sistemas locales: son los terrenos dotacionales que no forman parte de la estructura general y 

orgánica del territorio y que se encuentran al servicio de áreas inferiores establecidos por el 

planeamiento. El régimen jurídico de las dotaciones locales, en lo que respecta a su obtención, es 

el regulado en estas normativas. El señalamiento de dotaciones locales a los efectos de su 

obtención y valoración figuran en la documentación gráfica escala 1.2.000 

artículo_2.2.3. tipología de suelo por calificación 

1. Mediante su calificación, el Plan General Municipal determina la asignación zonal de los usos 

urbanísticos y regula el régimen de éstos con carácter global para todas las clases de suelo y con 

carácter pormenorizado para las áreas en suelo urbano de ordenación directa.  

La pormenorización de los usos en las áreas de suelo urbano no consolidado sujeta a planeamiento 

de desarrollo, es función propia del planeamiento parcial y especial correspondiente.  
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2. Las condiciones particulares de los usos característicos, el régimen de los usos compatibles, la 

contemplación de los usos en función de su naturaleza y régimen de relación, aparecen regulados en 

las presentes Normas.  

3. La delimitación de las zonas y el señalamiento especial de los usos figuran, para el suelo urbano, en la 

documentación gráfica. 

artículo_2.2.4. tipología por el planeamiento aplicable 

Tanto en las diferentes clases de suelo sujetas al proceso de desarrollo urbano, como en el suelo de 

sistemas generales, se diferencian las siguientes situaciones y el planeamiento aplicable a las 

mismas:  

a)  Suelo Urbano:  

a.1) Suelo urbano consolidado, ordenado de modo directo y finalista cuyo desarrollo viene 

posibilitado por la aplicación de las determinaciones tanto básicas como de detalle, fijadas por 

el Plan General para la zona de que se trate, bien en las correspondientes Normas Zonales o 

en aquellas Áreas de Planeamiento Incorporado en las que se haya efectuado la 

equidistribución de cargas y beneficios.  

a.2) Suelo urbano no consolidado, cuyo desarrollo viene posibilitado por la aplicación de las 

determinaciones contenidas en las Unidades de Actuación. Dichos ámbitos de ordenación se 

definen:  

- Unidades de Actuación, caracterizadas por fijar el Plan General Municipal las 

determinaciones de planeamiento básico y de detalle, y remitir únicamente la gestión a 

desarrollo posterior. La ordenación detallada en planos del Plan General Municipal puede 

asumirse sin modificarla, pero no es vinculante, por lo que podrá modificarse en el desarrollo 

de la Unidad de Actuación. 

b)  Suelo Urbanizable:  

Sectores de suelo urbanizable, pendientes de su posterior desarrollo por medio de los Planes 

Parciales y Programas de Ejecución correspondientes. La ordenación detallada en planos 

puede asumirse sin modificarse, pero no es vinculante, por lo que podrá modificarse en el 

desarrollo del Sector. 

artículo_2.2.5. tipología por el tipo de gestión urbanística 

1. Por razón de la gestión urbanística el Plan General Municipal distingue en suelo urbano:  

a.) Los ámbitos constituidos por las unidades de actuación (UA) en suelo urbano no 

consolidado, cuyo objeto es el cálculo del aprovechamiento medio de cada una de ellas.  

b.) Los ámbitos de suelo urbano consolidado donde no es posible delimitar unidades de 

actuación, pero precisan de reparcelación para completar las dotaciones locales; en estas 

zonas se definirán actuaciones aisladas a realizar mediante el sistema de obras públicas 

ordinarias. 
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2. La ejecución de la ordenación urbanística prevista por el Plan General Municipal para el suelo 

urbanizable tendrá lugar a través de actuaciones en cada uno de los sectores que a tal efecto se han 

delimitado en el planeamiento general. 

3. Las delimitaciones y previsiones de los ámbitos de gestión en suelo urbanizable, en cuanto a la 

obtención de sistemas generales, son las que contiene el plano de “Gestión del Suelo Urbanizable” y 

en suelo urbano los que contiene el plano de “Régimen y Gestión del Suelo Urbano. 

artículo_2.2.6. aprovechamiento urbanístico objetivo  

El aprovechamiento urbanístico objetivo se define en la Disposición Preliminar de la LESOTEX 

como “la cantidad de metros cuadrados de construcción o edificación no destinada a dotaciones 

públicas, ponderados en función de los diferentes valores de repercusión del suelo de los usos 

comprendidos en la correspondiente área de reparto en su caso, cuya materialización permite o exige el 

planeamiento en un solar, una parcela o una unidad rústica apta para la edificación”. 

artículo_2.2.7. aprovechamiento urbanístico subjetivo. 

El aprovechamiento urbanístico subjetivo (o susceptible de patrimonialización) se define en la 

Disposición Preliminar de la LESOTEX como “la cantidad de metros cuadrados construibles o 

edificables ponderados en función de los diferentes valores de repercusión del suelo de los usos 

comprendidos en la correspondiente área de reparto, que expresa el contenido urbanístico lucrativo a 

que tiene derecho el propietario de un solar, una parcela o una unidad rústica apta para la edificación, 

cumpliendo los deberes legales y levantando las cargas legales, así como sufragando el coste de las 

obras de urbanización que correspondan. El aprovechamiento subjetivo es el porcentaje del 

aprovechamiento medio que, para cada caso, determina la Ley”. 

En las unidades de actuación del suelo urbano no consolidado pendiente de equidistribución que 

delimita el Plan General Municipal, el aprovechamiento urbanístico subjetivo que a cada finca 

corresponde, es el resultado de aplicar a su superficie, el porcentaje legal del aprovechamiento medio 

de la unidad de actuación. 

artículo_2.2.8. aprovechamiento medio. 
El aprovechamiento urbanístico medio se define en la LESOTEX 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, que el planeamiento establece para todos los terrenos 

comprendidos en una misma área de reparto o ámbito espacial de referencia, determinándose 

mediante la división del aprovechamiento objetivo total atribuido al área de reparto por la superficie de 

la misma, descontada la superficie de suelo dotacional público existente ya afectado a su destino”. 
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CAPÍTULO 2.3. D I S P O S I C I O N E S  

artículo_2.3.1. instrumentos de desarrollo de planeamiento 

1. El desarrollo de las previsiones del Plan General Municipal se formularán con arreglo a lo previsto 

en la Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, o en la legislación que la 

sustituya, y en esta normativa urbanística, mediante los siguientes tipos de instrumentos: 

a. Instrumentos de ordenación. 

b. Instrumentos de gestión. 

c. Instrumentos de ejecución. 

d. Instrumentos de política de suelo y de vivienda. 

2. Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.  

3. La delimitación de estos desarrollos será la definida en los Planos de Ordenación del Plan General 

Municipal, estableciéndose que, para su delimitación detallada, su identificación o cualquier acto de 

procedimiento, se reproducirán en escala adecuada, y al menos en la escala 1/1.000 de la cartografía 

oficial.  

4. Se redactarán y tramitarán Estudios de Detalle cuando en las zonas de suelo urbano se produzcan 

casos de imprecisión o la necesidad de reajustes de alineaciones y rasantes o de reordenación del 

volumen de una manzana o elemento de la morfología urbana, de acuerdo siempre con las 

determinaciones del Plan General Municipal. Estos tendrán el alcance previsto en el artículo 73 de la 

Ley 15/2001, y en el artículo 91 y ss. del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, o en aquellos 

que sustituyan dicha legislación. 

5. También se podrán reordenar mediante Estudio de Detalle las manzanas de suelo urbano 

consolidado, o unidades urbanas equivalentes, con amplio espacio interior vacante para la apertura 

de viario o espacio libre interior de titularidad privada o de dominio y uso público, en este último caso 

necesariamente conectados con la trama urbana, tendentes al saneamiento del interior de la 

manzana. 

La ejecución de las obras de urbanización que, en su caso, precise la nueva ordenación interior de la 

manzana se realizará mediante obras públicas ordinarias sufragadas íntegramente por la persona o 

entidad promotora del Estudio de Detalle. 

6. En desarrollo, complemento o mejora de las previsiones contenidas en el Plan General Municipal, 

podrán formularse Planes Especiales con las finalidades previstas en el artículo 72 de la Ley 15/2001, 

y en el artículo 76 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, o en aquellos que sustituyan 

dicha legislación. 

7. En cuanto a la documentación que se deba aportar y a sus formatos, será conforme a legislación 

vigente. 

artículo_2.3.2. desarrollo obligatorio 

1. Se desarrollarán obligatoriamente mediante Planes Parciales los sectores completos de suelo 

urbanizable en los que no se haya establecido la ordenación detallada en el Plan General Municipal, 
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o aquéllos otros sectores que, aun teniéndola establecida, precisen complementarla o mejorarla a 

través de la correspondiente modificación, según lo previsto en el artículo 71 de la LESOTEX, o 

legislación que la sustituya.  

Los planes parciales habrán de contener obligatoriamente las siguientes determinaciones de 

ordenación: 

a. Desarrollo de los sistemas de Estructura General que se le asignen en el presente PGM, 

incluyendo las necesarias conexiones con los sistemas y redes existentes. 

b. Trazado de las redes fundamentales de abastecimiento de agua, alcantarillado, 

telecomunicaciones, energía eléctrica, gas y demás servicios. 

2. La formulación de Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior será obligatoria 

para el desarrollo de las áreas de suelo urbano no consolidado, que así lo especifiquen en su ficha 

correspondiente, dependiendo de la adecuación del instrumento para la resolución urbanística del 

área. 

3. Siempre que se pretenda actuar en más de la mitad de una manzana será obligatoria la redacción 

de Estudio de Detalle. Los Estudios de Detalle sólo podrán redactarse en suelo urbano para ámbitos 

que cuenten con Ordenación Detallada definida por el PGM, o sean exigidos por el propio PGM, o 

bien tengan definitivamente aprobado un Plan Especial de Reforma Interior, así como en el suelo 

urbanizable cuando existan Planes Parciales aprobados. 

4. Salvo que se encuentren incluidas o adscritas a ámbitos de Planes Parciales o resulten ordenados 

pormenorizadamente por el Plan General Municipal se desarrollarán mediante Planes Especiales de 

Ordenación aquellas áreas donde sea precisa la creación, ampliación, mejora o protección de 

infraestructuras, dotaciones, espacios libres, conjuntos de interés cultural o social y, en general, todas las 

definidas por el artículo 72 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo anterior de instrumentos de desarrollo de planeamiento para las manzanas con 

amplio espacio interior vacante. 

artículo_2.3.3. adecuación al Plan General Municipal 

1. Los Planes Parciales (según lo establecido en los artículos 71 y 80 de la LESOTEX y artículos 52 a 

62 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, o legislación que las sustituyas), podrán 

modificar la ordenación establecida en el Plan General Municipal, con el objeto de su mejora, 

justificándose en las directrices garantes del modelo territorial establecido en el propio Plan General 

Municipal, con los límites expresados en el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, artículo 

62.2.c. 

2. Los Planes Especiales de Ordenación (según lo establecido en los artículos 72.5 y 80 de la 

LESOTEX, o en la legislación que la sustituya), podrán modificar las determinaciones del Plan 

General Municipal a cuyo desarrollo, completo o mejora se refieran con los límites expresados en el 

artículo 67 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura. Los Planes Especiales que contemplen 

operaciones de reforma interior no previstas por el PGM no podrán modificar la estructura 

fundamental de éste, debiendo justificar su necesidad o conveniencia y su coherencia e incidencia 

sobre el mismo.  
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3. Los Estudios de Detalle (según lo establecido en el artículo 73 de la LESOTEX y artículos 91 - 94 

del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, o en la legislación que los sustituya), respetarán 

las determinaciones del Plan General Municipal, no pudiendo introducir, en contra de lo previsto en él, 

modificaciones del destino urbanístico del suelo, sin perjuicio de los establecido en el artículo anterior 

de instrumentos de desarrollo de planeamiento para las manzanas con amplio espacio interior 

vacante, ni incrementos de aprovechamiento urbanístico, ni afectar negativamente de cualquier modo 

al funcionamiento de las dotaciones públicas. 

Estos Estudios de Detalle podrán establecer nuevas alineaciones, rasantes y volúmenes, así como el 

viario o suelo dotacional que demanden las anteriores determinaciones, dentro de los límites 

establecidos en el artículo 92 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura. 

4. En cualquier caso, cualquier figura de desarrollo del Plan General Municipal se deberá adecuar al 

mismo en lo que respecta a las normativas zonales de aplicación, condiciones generales de los usos, 

la edificación y la urbanización, etc., según lo regulado en estas normativas. 

En el supuesto de que la referida figura modifique las determinaciones del Plan General Municipal, 

tanto las correspondientes a la ordenación detallada como a la estructural, se deberán especificar 

claramente todos aquellos parámetros que hayan sido modificados. 

artículo_2.3.4. ámbitos de ejecución 

La ejecución de las determinaciones urbanísticas contenidas en el presente Plan General se podrá 

realizar:  

a) Mediante las unidades de actuación urbanizadoras delimitadas, para el suelo urbano, como 

ámbitos para el desarrollo de la totalidad de las operaciones jurídicas y materiales precisas para 

la ejecución material del planeamiento y como ámbito de la comunidad de referencia para la 

justa distribución de beneficios y cargas, de conformidad con lo establecido en el artículo 105, 

apartado 1.c de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya.  

En suelo urbano las unidades de actuación podrán ser discontinuas, según lo establecido en 

el artículo 123 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya.  

b) Mediante el régimen de obras públicas ordinarias, en el suelo urbano en que no sea 

posible o idónea la delimitación de unidades de actuación. 

 

 

artículo_2.3.5. sistemas de ejecución 

1. La gestión del planeamiento mediante las unidades de actuación urbanizadora que se han delimitado, 

se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos por la LESOTEX en su artículo 125, o 

en la legislación que la sustituya, ya sean de gestión directa, como los de cooperación y expropiación; o 

indirecta, como los de compensación o concertación.  

2. En relación con lo previsto en el artículo 126 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, el 

Ayuntamiento de Miajadas deberá determinar el sistema de ejecución, de oficio o a instancia de particular. 
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Si se opta por uno de los sistemas públicos, o de gestión directa, deberán motivarse las razones de interés 

público justificativas de la actuación urbanizadora. 

3. La determinación de los sistemas de ejecución se sujetará en todo caso a los criterios de la 

LESOTEX, o de la legislación que la sustituya. 

artículo_2.3.6. desarrollo de la ejecución 

El desarrollo de la ejecución de los diversos ámbitos requerirá la aprobación, con carácter previo y 

respecto a todos los terrenos de la unidad o unidades de actuación a ejecutar, según indica el artículo 

117 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, de: 

a) El Programa de Ejecución, en el caso de las unidades de actuación, que determina y 

organiza la actividad de urbanización, identificando definitivamente el ámbito de aquéllas 

previstas en el Plan. 

b) El proyecto de urbanización, en todos los supuestos, conjuntamente o con posterioridad a la 

redacción del Programa de Ejecución. En el caso de las obras públicas ordinarias, los propios 

proyectos de urbanización podrán delimitar unidades de actuación. 

artículo_2.3.7. programas de ejecución 

1. Los Programas de Ejecución contendrán una alternativa técnica conformada por:  

a. 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 incluida en el Plan.  

b. Proyecto de urbanización o, al menos, Anteproyecto de urbanización, el contenido del 

mismo será fijado por el Ayuntamiento. 

2. En el caso de gestión indirecta se formulará una propuesta de convenio urbanístico a suscribir 

entre el agente urbanizador, la Administración actuante y, en su caso, 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 directa, el convenio se 

sustituirá por una relación precisa de los compromisos asumidos.  

3. El Programa de Ejecución contendrá lo regulado en el artículo 119 de la LESOTEX, o de la 

legislación que lo sustituya. 

artículo_2.3.8. proyectos de urbanización 

Los requisitos mínimos y el contenido de los proyectos de urbanización cumplirán lo regulado en el 

artículo 121 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, y en los artículos de la presente 

normativa relativa a la documentación de proyectos de urbanización perteneciente Anexo 1_ 

Infraestructuras. 

En ningún caso los Proyectos de Urbanización podrán contener determinaciones sobre ordenación, 

régimen de suelo o de la edificación. 

artículo_2.3.9. segregación y parcelación de fincas 
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1. Las parcelaciones urbanísticas en suelo urbano se tramitarán con carácter previo o simultáneo y como 

expediente separado de los proyectos de urbanización o edificación en su caso, y deberán contener como 

mínimo los siguientes documentos:  

a) Plano de situación y parcelario actual en cartografía oficial.  

b) Delimitación de las fincas iniciales y finales con error menor del dos y medio por ciento 

(2,5%) y a escala mínima 1/500.  

c) Descripción de linderos, accidentes, topografía, superficies y demás características de las 

fincas iniciales y resultantes de forma inequívoca y precisa.  

d) Certificado de los documentos catastrales y registrales que identifiquen las fincas iniciales.  

e) Justificación de la parcelación de acuerdo con estas Normas.  

2. En las parcelaciones se procurará que la división de las fincas se ajuste a las reglas de geometría, 

orden y uniformidad, para su edificación conforme al Plan, justificándose debidamente las 

parcelaciones singulares que supongan excepción de las reglas.  

3. En las divisiones o segregaciones de fincas se seguirá la regla de lindes rectos y normales a las 

alineaciones oficiales y se procurará la uniformidad en el fraccionamiento resultante.  

4. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en el Suelo NO Urbanizable, ni en Suelo Urbano, 

mientras no se encuentre aprobada la ordenación detallada a escala 1/1000 establecida por el Plan 

General. Se exceptúan de esta regla las segregaciones indispensables para la incorporación de 

terrenos al proceso de urbanización en el ámbito de las unidades de actuación.  

5. Son indivisibles: 

a. Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente planeamiento, a fin de 

constituir fincas independientes. 

b. Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como 

mínimas en el planeamiento, salvo si los lotes resultantes se adquieren simultáneamente por 

los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca que 

cumpla las condiciones de parcela mínima. 

c. Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada como 

mínima en el planeamiento, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin 

indicado en el apartado anterior. 

d. Las parcelas edificables con arreglo a una determinada relación entre superficie de suelo o 

superficie construible, cuando se edificara la correspondiente a toda la superficie de suelo, o, 

en el supuesto de que se edificara la correspondiente a solo una parte de ella, la restante, si 

fuera inferior a la parcela mínima, con las salvedades indicadas en el apartado anterior. 

6. En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar en ellos los lotes resultantes de una 

parcelación efectuada con infracción de las disposiciones de la legislación del suelo. 

7. Toda parcelación urbanística queda sujeta a licencia municipal, según lo estipulado en el artículo 180 de 

la Ley 15/2001, o en la que la sustituya. 

Si se opta por uno de los sistemas públicos, o de gestión directa, deberán motivarse las razones de interés 

público justificativas de la actuación urbanizadora. 

3. La determinación de los sistemas de ejecución se sujetará en todo caso a los criterios de la 

LESOTEX, o de la legislación que la sustituya. 

artículo_2.3.6. desarrollo de la ejecución 

El desarrollo de la ejecución de los diversos ámbitos requerirá la aprobación, con carácter previo y 

respecto a todos los terrenos de la unidad o unidades de actuación a ejecutar, según indica el artículo 

117 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, de: 

a) El Programa de Ejecución, en el caso de las unidades de actuación, que determina y 

organiza la actividad de urbanización, identificando definitivamente el ámbito de aquéllas 

previstas en el Plan. 

b) El proyecto de urbanización, en todos los supuestos, conjuntamente o con posterioridad a la 

redacción del Programa de Ejecución. En el caso de las obras públicas ordinarias, los propios 

proyectos de urbanización podrán delimitar unidades de actuación. 

artículo_2.3.7. programas de ejecución 

1. Los Programas de Ejecución contendrán una alternativa técnica conformada por:  

a. 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 incluida en el Plan.  

b. Proyecto de urbanización o, al menos, Anteproyecto de urbanización, el contenido del 

mismo será fijado por el Ayuntamiento. 

2. En el caso de gestión indirecta se formulará una propuesta de convenio urbanístico a suscribir 

entre el agente urbanizador, la Administración actuante y, en su caso, 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 directa, el convenio se 

sustituirá por una relación precisa de los compromisos asumidos.  

3. El Programa de Ejecución contendrá lo regulado en el artículo 119 de la LESOTEX, o de la 

legislación que lo sustituya. 

artículo_2.3.8. proyectos de urbanización 

Los requisitos mínimos y el contenido de los proyectos de urbanización cumplirán lo regulado en el 

artículo 121 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, y en los artículos de la presente 

normativa relativa a la documentación de proyectos de urbanización perteneciente Anexo 1_ 

Infraestructuras. 

En ningún caso los Proyectos de Urbanización podrán contener determinaciones sobre ordenación, 

régimen de suelo o de la edificación. 

artículo_2.3.9. segregación y parcelación de fincas 
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artículo_2.3.10. reparcelación 

1. Se entiende por reparcelación la operación urbanística consistente en la agrupación de fincas, 

parcelas o solares existentes para su nueva división ajustada a los planes de ordenación urbanística, 

con adjudicación de las nuevas fincas, parcelas o solares a los interesados, en proporción a sus 

respectivos derechos.  

2. La delimitación de la unidad de actuación tras la aprobación del correspondiente Programa de 

Actuación coloca los terrenos en la situación de reparcelación quedando sujetos a lo regulado en el 

artículo 42.4 de la LESOTEX, o en el correspondiente de la legislación que la sustituya. 

3. El proyecto de reparcelación podrá ser formulado a iniciativa del promotor de la urbanización, 

propietario o agente urbanizador, o de oficio por la Administración actuante.  

4. El área reparcelable, que podrá ser discontinua, se definirá en el propio proyecto de reparcelación. 

artículo_2.3.11. proyectos de obras públicas ordinarias 

1. Son aquellas actuaciones que se realizan conforme a lo establecido en el artículo 155 de la LESOTEX, 

o en la legislación que la sustituya, y tienen por objeto: 

a) La delimitación de unidades de actuación urbanizadora no previstas en el planeamiento de 

ordenación territorial y urbanística, por no ser precisas ni convenientes. 

b) Cuando se delimiten unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano no consolidado y 

en suelo urbanizable con ordenación detallada, cuando así lo determine la Administración 

actuante en ámbitos que no superen los cinco mil (5.000) metros cuadrados de superficie total. 

c) En las unidades de actuación urbanizadora a ejecutar por cualquier Administración Pública, 

cuando la misma disponga de la totalidad de los terrenos afectados. 

2. Se exceptúa de la sujeción a licencia municipal a aquellas obras de cualquier Administración 

Pública, a realizar en las carreteras del Estado, Autonómicas o Provinciales , tales como ensanches 

de plataforma o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos, caminos 

agrícolas o de servicio, reordenación de accesos, etc., así como también a los elementos funcionales 

de la misma, por estar estos considerados como bienes de dominio público a tenor de los dispuesto 

en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras y en aplicación del artículo 18 de la Ley 

37/2015 de Carreteras, o en la legislación que las sustituya. 

artículo_2.3.12. urbanización y edificación simultánea 

1. Se podrá otorgar licencia de edificación condicionada a la terminación de las obras de urbanización 

cuando se asegure la ejecución simultánea de la misma, mediante garantía del importe íntegro de las 

obras de urbanización, en los términos definidos en el artículo 157.2 de la LESOTEX, o en la 

legislación que las sustituya. En este sentido, el Ayuntamiento podrá articular un sistema gradual de 

imputación en función de la parte de urbanización pendiente de ejecutar.  

2. Además, se podrán conceder las licencias de edificación con la aportación del acta de 

comprobación de replanteo de la urbanización, y la ejecución del encintado de aceras, o la 

acreditación de un nivel de ejecución equivalente.  
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3. Por otra parte, en el procedimiento de otorgamiento de licencia, ésta recogerá el compromiso del 

propietario a no utilizar la edificación hasta la obtención de la licencia de primera ocupación, 

condicionada su concesión a la existencia en la urbanización, como mínimo, de los servicios y 

accesos rodados necesarios para el uso de la citada edificación. En todo caso, hasta la conclusión 

total de las obras de urbanización y su recepción por parte del Ayuntamiento, no se podrán transmitir 

o ceder los inmuebles. 

artículo_2.3.13. proyectos de edificación 

Son aquellos que contienen todas las determinaciones de ámbito municipal o sectorial aplicables, de 

obligado cumplimiento, para la posterior ejecución de algún tipo de las obras de edificación definidas en 

estas Normas.  

Los proyectos de edificación, según su objeto, se integrarán en los grupos siguientes:  

a) Proyectos que tienen por objeto las obras a realizar en los edificios.  

b) Proyectos que tienen por objeto obras de demolición.  

c) Proyectos de nueva edificación.  

artículo_2.3.14. tipos de obras de edificación 

A los efectos de su definición en proyectos y de la aplicación de las condiciones generales y 

particulares reguladas en las presentes normas, las obras de edificación se integran en los grupos 

siguientes: 

a. Obras en los edificios. Son obras en los edificios aquellas que se efectúan en el interior del 

edificio o en sus fachadas exteriores, sin alterar la posición de los planos de fachada y 

cubierta que definen el volumen de la edificación, excepto la salvedad indicada para obras de 

reestructuración. Según afecten al conjunto del edificio, o a alguno de los locales que lo 

integran, tienen carácter total o parcial. En función de su alcance se distinguen los siguientes 

grupos: 

 a.1. obras de restauración. Tienen por objeto la restitución de un edificio existente o de 

parte de este, a sus condiciones o estado principal, incluso comprendiendo obras de 

consolidación, demolición parcial o acondicionamiento. La reposición o reproducción de las 

condiciones originales podrá incluir, si procede, la reparación e incluso restitución puntual de 

elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y funcionalidad adecuada del 

edificio o partes de este, en relación con las necesidades del uso a que fuere destinado. 

 a.2. obras de conservación y mantenimiento. Son aquellas cuya finalidad es la de 

mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato sin alterar su estructura y 

distribución. Se incluyen, entre otras análogas, el cuidado y el afianzamiento de cornisas y 

volados, la limpieza o reposición de canalones y bajantes, los revocos de fachadas, la pintura, 

la reparación de cubiertas y el saneamiento de conducciones. 

a.3. obras de consolidación o reparación. Son las que tienen por objeto el afianzamiento, 

refuerzo o sustitución de elementos dañados para asegurar la estabilidad del edificio y el 

mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de su 
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estructura y distribución, conservando la composición exterior de la envolvente del edificio 

(fachada y cubierta). 

a.4. obras de acondicionamiento o rehabilitación. Son las destinadas a mejorar las 

condiciones de habitabilidad de un edificio o de una parte de sus locales mediante la 

sustitución o modernización de sus instalaciones, e incluso, la redistribución de su espacio 

interior, manteniendo en todo caso, las características morfológicas. Podrá autorizarse la 

apertura de nuevos huecos, si así lo permite el cumplimiento de las restantes normas 

generales y de las normas particulares de la zona. Se consideran de rehabilitación cuando se 

producen en un edificio que presenta unas condiciones inadecuadas para un uso específico 

autorizado, y tienen por finalidad su adecuación para ese uso. 

De acuerdo con el ámbito de actuación, se distinguen las siguientes obras de 

acondicionamiento: 

- Acondicionamiento general: si las obras afectan a más del 50% de la superficie edificada del 

edificio. 

- Acondicionamiento parcial: si las obras afectan a menos del 50% de la superficie edificada 

del edificio. 

- Acondicionamiento menor: si las obras afectan a uno o dos locales del edificio y no alteran sus 

fachadas exteriores. 

a.5. obras de reestructuración. Son las que afectan incluso a los elementos 

estructurales del edificio causando modificaciones en su morfología, ya incluyan o no otras 

acciones de las anteriormente mencionadas. En función del ámbito e intensidad de las obras, 

se distinguen: 

- Obras de reestructuración parcial: cuando la obra se realiza sobre la parte de los 

locales o plantas del edificio o cuando, afectando a su conjunto, no llega a suponer 

destrucción total del interior de este. 

- Obras de reestructuración total: cuando la obra afecta al conjunto del edificio, llegando 

al vaciado interior del mismo, en el supuesto de actuaciones en edificios no sujetos a 

regímenes de protección individualizada, la obra de reestructuración podrá comprender 

la demolición y alteración de la posición de fachadas no visibles desde la vía pública. Las 

obras de reestructuración están sujetas al régimen de obras de nueva planta, salvo en 

aquellos preceptos que sean de imposible cumplimiento como consecuencia del 

mantenimiento de fachadas. El volumen comprendido entre sus nuevas fachadas y 

cubierta no supera el de la situación originaria. 

a.6. reconstrucción. Se podrán realizar estas labores cuando se trate de cuerpos de 

edificación que interese recuperar, se acredite debidamente su preexistencia y la 

reconstrucción no redunde en perjuicio de la estética del edificio. 

a.7. obras exteriores. Son aquellas que sin estar incluidas en alguno de los grupos 

anteriores afectan, de forma puntual o limitada, a la configuración o aspecto exterior de los 

edificios sin alterar la volumetría ni la morfología general de los mismos. Comprenden 



8453
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

especialmente la modificación de huecos de fachada, la sustitución de materiales o elementos 

de cierre o el establecimiento de otros nuevos (cerramiento mediante rejas o mamparas) y la 

implantación de elementos fijos exteriores de otras clases, con o sin afectación estructural 

(marquesinas, aparatos de acondicionamiento de aire, salidas de humos, muestras, 

escaparates, etc.) 

b. Obras de demolición. Son obras de demolición las que supongan la desaparición total o 

parcial de lo edificado. 

Las obras de demolición en bienes catalogados ya sean parciales o totales, salvo que el nivel 

de protección sea ambiental, deberán contar con informe previo de la consejería competente 

en materia de Patrimonio Cultural, conforme al artículo 35 de la Ley 2/1999, de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura, o de la legislación que la sustituya. 

 Según impliquen o no la desaparición total de lo edificado, se dividen en: 

b.1_ Demolición total. Cuando supongan la desaparición completa de un edificio, aunque 

en la parcela sobre la que estuviera implantado permanezcan otros edificios, siempre que 

estos puedan seguir funcionando independientemente. 

b.2_ Demolición parcial. Cuando solamente se elimine parte de una edificación. 

c.  Obras nuevas y/o ampliación de edificación. Las obras de nueva edificación comprenden 

los tipos siguientes: 

c.1_ Obras de reconstrucción: Tienen por objeto la reposición mediante nueva 

construcción, de un edificio preexistente en el mismo lugar, total o parcialmente desaparecido, 

reproduciendo sus características morfológicas. 

c.2_ Obras de sustitución: Son aquellas por las que se derriba una edificación existente 

o parte de ella, y en su lugar se erige nueva construcción. 

c.3_ Obras de nueva planta: Son las de nueva construcción sobre solares vacantes. 

c.4_ Obras de ampliación: Son las que incrementan el volumen construido o la ocupación 

en planta de edificaciones existentes. 

artículo_2.3.15. otras actuaciones urbanísticas 

1. A los efectos de estas normativas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas aquellas 

construcciones, ocupaciones, actos y forma de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo que no estén 

incluidas en las secciones anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas 

se contemplan. 

Todas ellas estarán sometidas a licencia urbanística, autorización municipal u obligación de comunicación 

previa, según proceda. 

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos: 

a. Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas 

de arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, 

monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de 

proyectos de urbanización o de edificación. 



8454
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

b. Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración 

indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes: 

a.  La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas. 

b.  Movimientos de tierra no vinculados a obras de urbanización o edificación, incluidas la 

construcción de piscinas y la apertura de pozos. 

c.  El acondicionamiento de espacios libres de parcela, y la ejecución de vados de 

acceso de vehículos. 

d.  Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes. 

e.  Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares. 

f.  Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades 

mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transporte, postes, 

etc. 

g.  Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, 

deportivas, de acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o 

urbanización que, en su caso, requieran. 

h.  Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados. 

i.  Instalaciones exteriores de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no 

incorporadas a proyectos de edificación. 

j.  Vertederos de residuos o escombros. 

k.  Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y 

de combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de 

maquinaria. 

l.  Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en 

proyectos de urbanización o de edificación. 

m.  Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los 

espacios libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros 

montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en sus 

proyectos originarios. 

c. Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por 

tiempo limitado, y particularmente las siguientes: 

a.  Vallados de obras y solares. 

b.  Sondeos de terrenos. 

c.  Apertura de zanjas y catas. 

d.  Instalación de maquinaria, andamiaje y aperos. 

e.  Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire 

libre. 
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artículo_2.3.16. proyectos de actividades e instalaciones 

1. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos que 

tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las 

instalaciones que precisan existir en un local para permitir el ejercicio de una actividad determinada. 

2. Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes clases: 

a.  Proyectos de instalaciones de actividades: Son aquellos que definen todas las 

características de los locales, los complementos mecánicos o las instalaciones que se 

pretende instalar en ellos, o en un edificio, con carácter previo a su construcción o adecuación 

y, en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar, 

justificando el cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial de aplicación. 

b.  Proyectos de mejora de la instalación: Son aquellos que definen la nueva 

implantación, mejora o modificación de instalaciones, máquinas o elementos análogos, en 

edificios o locales destinados a actividades que se encuentran en funcionamiento. 

 

 

CAPÍTULO 2.4. R É G I M E N  D E  L O S  U S O S  

artículo_2.4.1. clasificación de los usos según sus características sustantivas. 

a. Uso global: Uso genérico mayoritario asignado a una zona de ordenación urbanística que 

corresponde a las actividades y sectores económicos básicos: Residencial, Terciario, Industrial y 

Dotacional. 

b. Uso pormenorizado: el correspondiente a las diferentes tipologías en que pueden desagregarse 

los usos globales (plurifamiliar o unifamiliar, vivienda libre o protegida, comercial, hotelero, oficinas, 

etc.). 

c. Uso mayoritario: en una actuación urbanizadora, el que dispone de mayor superficie edificable 

computada en metros cuadrados de techo. 

d. Uso compatible: el que el planeamiento considera que puede disponerse de forma conjunta con el 

mayoritario de la actuación. 

artículo_2.4.2. clasificación de los usos según sus características funcionales. 

A efectos de su regulación se consideran los siguientes usos por su naturaleza. Los parámetros que 

regulan cada uno de ellos se encuentran desarrollados en el Título 5_ Ordenación de carácter 

detallado, Capítulo 5.1_ Condiciones edificatorias de suelo urbano, Subcapítulo 5.1.1_ Condiciones 

de los usos. 

RESIDENCIAL (R) Grupo 1_ Residencial plurifamiliar _ (RP) 

Grupo 2_  Residencial unifamiliar _ (RU) 

Grupo 3_  Residencial Comunitario _ (RC) 

Grupo 4_  Residencial Temporal _ (RT) 

TERCIARIO (T) . Comercial (TC) Grupo 1_  Local Comercial 

 Grupo 2_  Agrupación comercial 
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Grupo 3_  Grandes superficies comerciales 

Grupo 4_  Comercio ocasional y/o periódico 

. Oficinas (TO) Grupo 1_  Oficina Técnica 

 Grupo 2_  Oficinas de venta 

 Grupo 3_  Despachos profesionales 

. Hotelero (TH) Grupo 1_  Pensiones, casas rurales y casas de 

huéspedes situadas en cualquier planta de la edificación 

 Grupo 2_  Hoteles y hostales en edificio exclusivo 

 Grupo 3_  Camping 

. Recreativo (TR) Grupo 1_ Establecimientos para consumo de bebidas y                 

comidas 

 Grupo 2_  Salas de reunión 

 Grupo 3_  Espectáculos 

. Otros servicios terciarios 

INDUSTRIAL (I) Grupo 1_ Actividades compatibles con la vivienda en zonas de fuerte 

predominio residencial 

Grupo 2_  Actividades compatibles con la vivienda mediante la adopción 

de fuertes medidas correctoras 

Grupo 3_  Actividades incompatibles con otros usos no industriales 

Grupo 4_  Actividades peligrosas o nocivas que no admiten una 

ubicación contigua a otras actividades 

Grupo 5_  Instalaciones de producción de energías renovables 

DOTACIONAL (D) . Equipamiento (D-E) . Educativo (DE-ED) 

. Cultural (DE-CU) 

. Deportivo (DE-DE) 

. Administrativo-Institucional (DE-AI) 

. Sanitario-Asistencial (DE-SA) 

. Infraestructuras-Servicios Urbanos (DE-IS) 

. Genérico (DE-GE) 

. Zonas verdes (D-ZV) 

. Comunicaciones (D-C)  Red viaria 

. Garaje-aparcamiento 

AGROPECUARIO (A) . Agrícola (A-A 

   . Ganadero (A-G) 

EXTRACTIVAS (EE) . Explotaciones mineras a cielo abierto 

   . Instalaciones anexas a la explotación 

   . Infraestructuras de servicios vinculados a la explotación minera 

artículo_2.4.3. clasificación de los usos según sea público y privado. 

_Usos de destino público: Son los realizados o prestados por la Administración, directamente o 

mediante concesión, sobre bienes de dominio público, o sobre bienes de propiedad particular 

artículo_2.3.16. proyectos de actividades e instalaciones 

1. Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos que 

tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las 

instalaciones que precisan existir en un local para permitir el ejercicio de una actividad determinada. 

2. Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes clases: 

a.  Proyectos de instalaciones de actividades: Son aquellos que definen todas las 

características de los locales, los complementos mecánicos o las instalaciones que se 

pretende instalar en ellos, o en un edificio, con carácter previo a su construcción o adecuación 

y, en todo caso, con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar, 

justificando el cumplimiento de la normativa urbanística y sectorial de aplicación. 

b.  Proyectos de mejora de la instalación: Son aquellos que definen la nueva 

implantación, mejora o modificación de instalaciones, máquinas o elementos análogos, en 

edificios o locales destinados a actividades que se encuentran en funcionamiento. 

 

 

CAPÍTULO 2.4. R É G I M E N  D E  L O S  U S O S  

artículo_2.4.1. clasificación de los usos según sus características sustantivas. 

a. Uso global: Uso genérico mayoritario asignado a una zona de ordenación urbanística que 

corresponde a las actividades y sectores económicos básicos: Residencial, Terciario, Industrial y 

Dotacional. 

b. Uso pormenorizado: el correspondiente a las diferentes tipologías en que pueden desagregarse 

los usos globales (plurifamiliar o unifamiliar, vivienda libre o protegida, comercial, hotelero, oficinas, 

etc.). 

c. Uso mayoritario: en una actuación urbanizadora, el que dispone de mayor superficie edificable 

computada en metros cuadrados de techo. 

d. Uso compatible: el que el planeamiento considera que puede disponerse de forma conjunta con el 

mayoritario de la actuación. 

artículo_2.4.2. clasificación de los usos según sus características funcionales. 

A efectos de su regulación se consideran los siguientes usos por su naturaleza. Los parámetros que 

regulan cada uno de ellos se encuentran desarrollados en el Título 5_ Ordenación de carácter 

detallado, Capítulo 5.1_ Condiciones edificatorias de suelo urbano, Subcapítulo 5.1.1_ Condiciones 

de los usos. 

RESIDENCIAL (R) Grupo 1_ Residencial plurifamiliar _ (RP) 

Grupo 2_  Residencial unifamiliar _ (RU) 

Grupo 3_  Residencial Comunitario _ (RC) 

Grupo 4_  Residencial Temporal _ (RT) 

TERCIARIO (T) . Comercial (TC) Grupo 1_  Local Comercial 

 Grupo 2_  Agrupación comercial 
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mediante arrendamiento o cualquier otro tipo de ocupación. Según la Administración propietaria 

pueden distinguirse las siguientes categorías: 

- Municipal (M) 

- Provincial (P) 

- Autonómico (A) 

- Estatal  (E) 

_Usos de destino privado: Son aquellos que se realizan por particulares en bienes de propiedad 

privada, estando limitada su ocupación debido al dominio sobre el bien. 

artículo_2.4.4. clasificación de usos según sean usos permanentes o provisionales 

1.- Se definen como usos permanentes o estables aquellos que tienen duración indeterminada o 

indefinida en el tiempo. 

2.- Se consideran usos provisionales los que se establecen o acometen por tiempo limitado o en 

precario. 

artículo_2.4.5. clasificación de usos según su régimen de relación 

1. Usos _ Según el nivel de afección y consecuente caracterización de las diversas zonas en que se 

estructura el territorio ordenado por el Plan General Municipal, se clasifican en los definidos en el 

siguiente apartado. 

2. Definición 

a. Usos característicos: son aquellos que directamente corresponden a las calificaciones previstas 

por el Plan General Municipal para una determinada área del suelo urbano, o zonas diferenciadas de 

dichas áreas o sectores, a través de sus instrumentos de planeamiento de desarrollo.  

b. Usos compatibles: son aquellos usos supeditados a los característicos, que en unos casos 

contribuyen a su correcto funcionamiento, y en otros completan el marco funcional de la zona, área o 

sector, propiciando así el carácter diverso que el Plan pretende desplegar sobre el suelo en él ordenado. 

Se implantan en los edificios compartiendo uso con el característico. Cuando se implantan como uso 

exclusivo en el edificio, bajo condiciones particulares reguladas por la norma zonal correspondiente en su 

caso, se denominan alternativos. 

c. Usos prohibidos: son usos no admitidos de forma expresa desde el Plan General Municipal o 

desde las ordenanzas particulares de los planeamientos de desarrollo. Los usos existentes podrán 

mantenerse en las condiciones reguladas en el Capítulo 4.3_ Disciplina Urbanística del Título 4_ 

Intervención Municipal en la Edificación y Uso del Suelo e Incidencia sobre las Situaciones 

Preexistentes. 

d. Usos provisionales: Son aquellos usos que, por no estar prohibidos en el Plan General Municipal, 

podrán establecerse de manera temporal por no dificultar la ejecución de aquél y no requerir obras o 

instalaciones permanentes. Estos usos podrán autorizarse de acuerdo con las disposiciones vigentes de 

la LESOTEX en su artículo 187, o en la legislación que la sustituya. 

artículo_2.4.6. compatibilidad de los usos según tipología edificatoria 

Grupo 3_  Grandes superficies comerciales 

Grupo 4_  Comercio ocasional y/o periódico 

. Oficinas (TO) Grupo 1_  Oficina Técnica 

 Grupo 2_  Oficinas de venta 

 Grupo 3_  Despachos profesionales 

. Hotelero (TH) Grupo 1_  Pensiones, casas rurales y casas de 

huéspedes situadas en cualquier planta de la edificación 

 Grupo 2_  Hoteles y hostales en edificio exclusivo 

 Grupo 3_  Camping 

. Recreativo (TR) Grupo 1_ Establecimientos para consumo de bebidas y                 

comidas 

 Grupo 2_  Salas de reunión 

 Grupo 3_  Espectáculos 

. Otros servicios terciarios 

INDUSTRIAL (I) Grupo 1_ Actividades compatibles con la vivienda en zonas de fuerte 

predominio residencial 

Grupo 2_  Actividades compatibles con la vivienda mediante la adopción 

de fuertes medidas correctoras 

Grupo 3_  Actividades incompatibles con otros usos no industriales 

Grupo 4_  Actividades peligrosas o nocivas que no admiten una 

ubicación contigua a otras actividades 

Grupo 5_  Instalaciones de producción de energías renovables 

DOTACIONAL (D) . Equipamiento (D-E) . Educativo (DE-ED) 

. Cultural (DE-CU) 

. Deportivo (DE-DE) 

. Administrativo-Institucional (DE-AI) 

. Sanitario-Asistencial (DE-SA) 

. Infraestructuras-Servicios Urbanos (DE-IS) 

. Genérico (DE-GE) 

. Zonas verdes (D-ZV) 

. Comunicaciones (D-C)  Red viaria 

. Garaje-aparcamiento 

AGROPECUARIO (A) . Agrícola (A-A 

   . Ganadero (A-G) 

EXTRACTIVAS (EE) . Explotaciones mineras a cielo abierto 

   . Instalaciones anexas a la explotación 

   . Infraestructuras de servicios vinculados a la explotación minera 

artículo_2.4.3. clasificación de los usos según sea público y privado. 

_Usos de destino público: Son los realizados o prestados por la Administración, directamente o 

mediante concesión, sobre bienes de dominio público, o sobre bienes de propiedad particular 



8458
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos cumplirá las especificaciones 

derivadas de su uso que le fuesen de aplicación. Ninguna actividad, que no sea complementaria para 

la dotación al servicio del edificio, podrá establecerse en planta inferior a la baja, salvo que esté 

vinculada a la situada en planta baja con la que deberá estar unido. 

 

 

CAPÍTULO 2.5. C O N D I C I O N E S  D E  L O S  U S O S  

artículo_2.5.1. uso residencial 

1. Definición 

1. Se autorizan los edificios dedicados a la vida familiar en edificios constituidos, ya sea por una sola 

vivienda aislada o adosada exteriormente a otras, pero con acceso exclusivo desde la vía pública, o 

en edificio colectivo para varias viviendas con acceso común. 

2. Las viviendas contarán con el programa mínimo conforme a la legislación vigente. Todas las 

viviendas cumplirán las condiciones mínimas de habitabilidad recogidas en el Decreto Autonómico 

correspondiente por el que se establecen las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas 

de nueva construcción o, en su caso, construidas en Extremadura.  

3. Las condiciones que para las viviendas se exponen en los artículos siguientes, podrán ser 

modificadas en el caso de tratarse de viviendas acogidas a algún tipo de protección pública y de esta 

forma cumplir su normativa específica. Si posteriormente las viviendas fueran descalificadas o no 

obtuvieran la calificación definitiva, deberán cumplir las presentes ordenanzas. 

4. Podrán incluirse en este uso los denominados despachos profesionales anexos a la vivienda 

principal. 

5. No se permiten viviendas en sótanos o semisótanos. 

6. Todas las viviendas serán exteriores, tendrán huecos a calles o plazas. 

2. Clasificación 

1. Se establece en función de los grados de la intensidad y modos de ocupación del suelo. Estos son: 

Grupo 1 _ Vivienda colectiva o plurifamiliar. _ Se entiende por tal cuando en cada 

unidad parcelaria se edifican varias viviendas, agrupadas y con accesos 

comunes desde la vía pública, en condiciones tales que les fuera, o pudiera 

ser, de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. 

Grupo 2 _ Vivienda unifamiliar. _ Se entiende por tal la situada en parcela 

independiente, en edificio aislado, agrupado o adosado, con un acceso 

independiente y exclusivo para cada unidad desde la vía pública, con o sin 

retranqueo a fachada y linderos. 

Grupo 3 _ Residencial Comunitario. _ Destinado al alojamiento estable de colectivos 

que no constituyen núcleos familiares, a los que unen vínculos de carácter 

religioso, social o semejante. Y que estén dotados de servicios comunes, 

tales como limpieza, comedor, lavandería, etc. 

mediante arrendamiento o cualquier otro tipo de ocupación. Según la Administración propietaria 

pueden distinguirse las siguientes categorías: 

- Municipal (M) 

- Provincial (P) 

- Autonómico (A) 

- Estatal  (E) 

_Usos de destino privado: Son aquellos que se realizan por particulares en bienes de propiedad 

privada, estando limitada su ocupación debido al dominio sobre el bien. 

artículo_2.4.4. clasificación de usos según sean usos permanentes o provisionales 

1.- Se definen como usos permanentes o estables aquellos que tienen duración indeterminada o 

indefinida en el tiempo. 

2.- Se consideran usos provisionales los que se establecen o acometen por tiempo limitado o en 

precario. 

artículo_2.4.5. clasificación de usos según su régimen de relación 

1. Usos _ Según el nivel de afección y consecuente caracterización de las diversas zonas en que se 

estructura el territorio ordenado por el Plan General Municipal, se clasifican en los definidos en el 

siguiente apartado. 

2. Definición 

a. Usos característicos: son aquellos que directamente corresponden a las calificaciones previstas 

por el Plan General Municipal para una determinada área del suelo urbano, o zonas diferenciadas de 

dichas áreas o sectores, a través de sus instrumentos de planeamiento de desarrollo.  

b. Usos compatibles: son aquellos usos supeditados a los característicos, que en unos casos 

contribuyen a su correcto funcionamiento, y en otros completan el marco funcional de la zona, área o 

sector, propiciando así el carácter diverso que el Plan pretende desplegar sobre el suelo en él ordenado. 

Se implantan en los edificios compartiendo uso con el característico. Cuando se implantan como uso 

exclusivo en el edificio, bajo condiciones particulares reguladas por la norma zonal correspondiente en su 

caso, se denominan alternativos. 

c. Usos prohibidos: son usos no admitidos de forma expresa desde el Plan General Municipal o 

desde las ordenanzas particulares de los planeamientos de desarrollo. Los usos existentes podrán 

mantenerse en las condiciones reguladas en el Capítulo 4.3_ Disciplina Urbanística del Título 4_ 

Intervención Municipal en la Edificación y Uso del Suelo e Incidencia sobre las Situaciones 

Preexistentes. 

d. Usos provisionales: Son aquellos usos que, por no estar prohibidos en el Plan General Municipal, 

podrán establecerse de manera temporal por no dificultar la ejecución de aquél y no requerir obras o 

instalaciones permanentes. Estos usos podrán autorizarse de acuerdo con las disposiciones vigentes de 

la LESOTEX en su artículo 187, o en la legislación que la sustituya. 

artículo_2.4.6. compatibilidad de los usos según tipología edificatoria 
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Grupo 4 _ Residencial Temporal. _ Se entiende por tal la ocupada durante las campañas 

de cultivo, y situada en zonas de aprovechamiento agropecuario para el servicio 

exclusivo de dicho aprovechamiento. 

2. Según el régimen jurídico a que estén sometidas en función de los beneficios otorgados por la 

Administración, se distinguen dos categorías: 

- Vivienda acogida a algún tipo de protección: cuando cuente con la calificación 

correspondiente y esté sujeta a condicionantes jurídicos, técnicos y económicos 

derivados de aquella. 

- Vivienda libre: cuando no esté sometida a régimen específico derivado de la protección de 

la administración. 

3. Condiciones del uso Residencial 

1. No se permitirán viviendas en sótanos o en semisótanos. 

2. Toda vivienda o apartamento ha de ser exterior y cumplirá una de las condiciones siguientes: 

a) Que alguna de sus estancias, recaiga a espacios libres público o privado, calle o plaza, o 

b) Que recaiga a un espacio público o privado, en cuya planta pueda inscribirse un círculo de 

cinco metros (5,00m) de diámetro 

3. En todos estos casos se considera vivienda exterior la que cumpla una de las condiciones establecidas 

anteriormente en una longitud de fachada de tres metros como mínimo, a la que recaiga una pieza 

habitable, que de ser única será el salón comedor. 

4. Los edificios destinados a Residencial Comunitario le serán de aplicación las mismas condiciones 

que para las viviendas, excepto en lo relativo al programa mínimo, hasta el límite de superficie útil 

total de quinientos metros cuadrados (500m2), a partir de los cuales les será de aplicación 

complementaria las correspondientes a los edificios y locales destinados al uso hotelero o de 

hospedaje. 

5. En los edificios de uso residencial se admitirán en cubiertas, aquellas infraestructuras necesarias como 

puedan ser energías renovables, y en otras plantas las zonas destinadas a centros de transformación, 

casetas de telecomunicaciones, … 

4. Dimensiones de las viviendas 

Las dimensiones y las características de las viviendas, tanto unifamiliares o plurifamiliares, son las de 

la normativa vigente de la Junta de Extremadura sobre condiciones de habitabilidad en los edificios. 

artículo_2.5.2. uso industrial 

1. Definición 

A efectos de estas Normas, se define como Uso Industrial el correspondiente a los establecimientos 

dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de materias 

primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso el envasado, almacenaje, 

transporte y distribución, así como el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y 

otros similares, independientemente de cuál sea su tecnología. 
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La elaboración o creación de cualquier efecto artesanal, así como el arreglo y reparación de productos de 

consumo e industriales. 

El almacenamiento de cualquier material o efecto en lugares y locales utilizados permanentemente para 

ello siempre que, en caso de complementarse la venta con el almacenaje, el volumen de almacenaje 

permanente sea superior al doble del volumen de ventas anual, o bien que la actividad de venta se 

realice al por mayor.  

A los efectos de la presente normativa, se considerarán asimismo como uso industrial lo talleres de 

chapa y pintura. 

2. Clasificación 

Se establecen en función de los grados de intensidad de la actividad, superficie, nivel sonoro, horario, 

etc. 

Grupo 1 _ Actividades compatibles con la vivienda en zonas de fuerte predominio 
residencial. _ Comprende talleres artesanos, de carácter individual o familiar, 

o talleres y pequeñas industrias que por la pequeña potencia instalada no 

desprenden gases, polvo, olores, ni dan ruidos o vibraciones que puedan ser 

causa de molestias para el vecindario. Se clasifican en las siguientes 

categorías: 

Categoría 1ª. Talleres domésticos de explotación familiar. Actividades de 

escasa entidad industrial o comercial enclavadas en edificio 

de viviendas para la actividad familiar. 

Categoría 2ª. Artesanía de servicio. Corresponde a las actividades de los 

talleres del servicio vecinal, pero sin carácter familiar, que podrán 

instalarse en plantas bajas, sótanos o semisótanos de edificio de 

viviendas u otros usos. 

Categoría 3ª. Talleres especiales de artesanía. Estudios de escultor, pintor o 

análogos, en edificios residenciales o de otros usos, no pudiendo 

ocupar más del veinte por ciento (20 %) de la superficie total 

edificada, si no es en edificio exclusivo. 

Grupo 2 _ Actividades compatibles con la vivienda mediante la adopción de 
fuertes medidas correctoras. _ Comprende almacenes, talleres e industrias 

que pueden ser tolerados en zonas calificadas como suelo residencial en las que 

es previsible una alta proporción de implantación industrial. Se incluyen en este 

grupo los talleres de chapa y pintura del automóvil. 

Grupo 3 _ Actividades incompatibles con otros usos no industriales. _ Comprende 

la mediana y gran industria en general, con exclusión de las que por su 

insalubridad no pueden ser reducidas a límites compatibles con la proximidad 

de otras actividades industriales. 

Grupo 4 _ Actividades peligrosas o nocivas que no admiten una ubicación 
contigua a otras actividades. _ Comprenden aquellas industrias que por sus 
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especiales características de nocividad y peligrosidad deben instalarse en 

zonas aisladas. 

Grupo 5 _ Instalaciones de producción de energías renovables. 
Grupo 6 _ Almacenaje agroganadero. _ Comprende actividades cuyo objeto es el 

depósito, guarda y custodia de la maquinaría y herramientas para la 

explotación agrícola, forestal o ganadera. 

En supuestos de clasificación dudosa de un establecimiento industrial, el Ayuntamiento se atendrá 

subsidiariamente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.). 

Toda instalación se someterá a las determinaciones establecidas en la Legislación vigente para dicho 

tipo de actividad y cumplirán lo establecido por la legislación vigente en materia de higiene y seguridad 

en el trabajo. 

3. Situación relativa 

Se refiere ésta a las distintas posibilidades de separación de las industrias entre sí y de éstas con 

otros usos. En relación con su entorno, la situación relativa se clasifica en: 

Situación A. _ en cualquier planta de piso del edificio no destinado a uso exclusivo industrial. 

Situación B. _ en planta baja de edificio no destinado a uso exclusivo industrial. 

Situación C. _ en edificios de uso exclusivo industrial en zonas calificadas de otro uso 

distinto del industrial. 

Situación D. _ en edificios calificados como industriales con uso exclusivo o no de una única 

actividad. 

Situación E. _ edificios exclusivos situados en zonas industriales aisladas por espacios 

libres. 

Situación F. _ edificios aislados alejados de los núcleos urbanos. 

4. régimen de aplicación 

Las condiciones que se señalan para el uso industrial son de aplicación a los edificios o 

construcciones de nueva edificación o en edificios sometidos a reestructuración. Serán asimismo de 

aplicación en el resto de las obras en los edificios cuando no representen desviación importante de 

los objetivos de la misma. 

Las limitaciones que han quedado fijadas para la industria no rigen para las instalaciones de 

acondicionamiento doméstico, las cuales podrán disponer de los elementos y potencias que precisen, 

siempre que queden instalados con las convenientes precauciones técnicas, a fin de evitar que 

causen molestias al vecindario. Se entenderán comprendidos en este grupo las instalaciones de 

ascensores, montacargas, calefacción y sus accesorios de generadores, instalaciones de 

acondicionamiento de aire u otras similares. 

5. condiciones generales uso Industrial 

Características de volumen. 

Los locales industriales donde se prevean puestos de trabajo deberán tener, como mínimo, una superficie, 

por cada uno de ellos, de dos metros cuadrados (2,00 m2) y un volumen de diez metros cúbicos (10 m3). 

Se exigirá iluminación natural o artificial. 
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Aseos. 

1. Si la industria dispusiera de trabajadores de ambos sexos, dispondrá de aseos independientes 

para ambos sexos a razón de un inodoro, un urinario, un lavabo y una ducha por cada veinte (20) 

hombre o fracción, y dos inodoros, un lavabo y una ducha por cada veinte (20) mujeres o fracción. 

2. La fracción se considerará siempre superior a diez (10). 

3. Cuando el número de trabajadores sea inferior a diez (10), los aseos serán: un inodoro, un urinario, 

un lavabo y una ducha para hombres, y un inodoro, un lavabo y una ducha para el caso de existir 

puestos de trabajo de mujeres. 

4. En todos los casos las exigencias estarán a expensas del reglamento de seguridad e higiene en el 

trabajo vigente. 

Escaleras. 

Las de circulación general cumplirán las condiciones de vivienda con un ancho mínimo de un metro 

(1,00 m), sin perjuicio de las exigencias de la norma de protección contra incendios vigente. 

Construcción. 

Todos los paramentos interiores, así como los pavimentos, serán impermeables y lisos. Los 

materiales que constituyan la edificación deberán cumplir la normativa de protección contra incendios 

vigente en cuanto a resistencia de estructuras y materiales, debiendo ir protegidos cuando lo 

necesiten. 

Energía eléctrica. 

1. Para el movimiento de las máquinas, así como para el alumbrado solo se permite la energía 

eléctrica. 

2. La potencia electromecánica está determinada por la suma de las potencias de los motores que 

accionan máquinas y aparatos, expresándose en caballos de vapor (C.V.). No se evaluará como 

potencia la de las máquinas portátiles con motores inferiores a un tercio (1/3) C.V. ni las de 

instalaciones de aire acondicionado, aparatos elevadores, ventilación forzada, transportes interiores, 

etc. Cuando en un mismo taller coexistan epígrafes diferentes, la potencia total no superará a la más 

alta permitida de los distintos epígrafes. 

3. Las instalaciones de fuerza y alumbrado de los establecimientos industriales cumplirán con la 

reglamentación vigente, debiendo montarse todas las instalaciones, así como la maquinaria bajo la 

supervisión de un técnico competente. 

4. La instalación de calderas y recipientes a presión estará sujeta a la normativa vigente. 

Evacuación. 

1. Si las aguas residuales no reunieran, a juicio de los técnicos municipales, las debidas condiciones 

para su vertido a la red general habrán de ser sometidos a depuración por procedimientos 

adecuados, a fin de que cumplan las condiciones señaladas en el reglamento de actividades 

molestas y demás disposiciones vigentes sobre la materia. 



8463
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

2. Si los residuos que produzcan cualquier industria por sus características no puedan ser recogidos por el 

servicio de limpieza, deberán ser trasladados por cuenta del titular de la actividad directamente al lugar de 

vaciado o vertido o depósito. 

3. La evacuación de gases, vapores, humos, etc., que se haga al exterior, se dotará de instalaciones 

adecuadas y eficaces conforme al reglamento sobre la materia, cumpliendo en cualquier caso las 

normas tecnológicas de ventilación. 

Instalaciones contra incendios. 

Para la prevención y extinción de incendios, se dispondrá de las salidas de urgencias y accesos 

especiales para salvamento, así como de los aparatos, instalaciones etc., de acuerdo con las Normas 

de Protección contra incendio vigente y en el caso de no existir según el estudio al respecto del 

técnico proyectista bajo su responsabilidad. 

Altura. 

La altura libre de pisos en cualquier planta permitida para estos usos será como mínimo de tres 

metros (3,00 m) para obras de nueva planta. En obras de remodelación, rehabilitación y mejora de 

edificaciones existentes la altura mínima de las plantas y/o locales destinados a industriales será de 

dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m). 

6. condiciones particulares uso industrial Grupos I / II 

Son actividades de escasa entidad industrial o comercial enclavadas en edificio de viviendas para la 

actividad familiar, que podrán instalarse en plantas bajas, sótanos o semisótanos de edificio de 

viviendas u otros usos. Podrán considerarse también pequeñas industrias de servicio, situadas en 

manzanas o núcleos exclusivos para este uso o estudios de escultor, pintor o análogos, en edificios 

residenciales o de otros usos, no pudiendo ocupar más del 20% de la superficie edificada. 

1. Los locales destinados a estas actividades dispondrán de las medidas correctoras que garanticen la 

comodidad de los vecinos. Especialmente en la categoría 1ª no podrán producir gases, polvo u olores ni 

vibraciones transmisibles a las viviendas. 

2. Cumplirán con las dimensiones y condiciones de locales para el uso de vivienda, que les sean de 

aplicación, disponiendo al menos de un servicio completo de aseo. 

3. Los almacenes de estas actividades, deberán tener ventilación natural o forzada. 

4. El acceso deberá disponerse de tal forma que no provoque molestias a los vecinos. 

5. En categoría 1ª, tendrán una superficie máxima de cien metros cuadrados (100,00 m2), y una 

potencia máxima electromecánica de diez (10) C.V., y la condición de que ningún motor pase de tres 

(3) C.V. 

6. En categoría 2ª, estos talleres no podrán situarse más que en planta baja y semisótanos con 

acceso independiente de las viviendas. Tendrán una superficie total máxima de cien metros 

cuadrados (100,00 m2) y la potencia electromecánica no sobrepasará los diez (10) C.V., con la 

condición de que ningún motor pase de tres (3) C.V. 

7. Todas estas actividades deberán tramitarse y cumplir el reglamento vigente para dicha actividad, 

cuando estén incluidas en este. Deberán cumplir así mismo la reglamentación de condiciones 
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acústicas en vigor, no pudiendo sobrepasar el nivel de ruidos que se indique en dicha norma, en el 

caso más desfavorable 

7. condiciones particulares uso Industrial _ Grupo IV 

Son aquellas actividades fabriles que por sus características de nocivas o peligrosas, deben estar 

alejadas del suelo urbano. Deberán estar instaladas a una distancia no menor que la que fije la 

normativa ambiental en vigor. 

artículo_2.5.3. uso terciario 

1. definición 

Es el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales 

como los servicios de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus diferentes formas, 

información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares. 

2. clasificación, grupos, categorías 

Bajo un punto de vista urbanístico a los efectos de su pormenorización en el espacio y el 

establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases, sin perjuicio de otras 

clasificaciones sectoriales de carácter municipal o supramunicipal propias de las actividades 

comprendidas en cada uso: 

Clase a. Comercio 

Es el uso que corresponde a los locales de servicio al público destinados a la venta al por menor – mayor 

o permuta de mercancías, de acuerdo con la clasificación nacional de actividades económicas. 

Grupo 1. _ Local Comercial_ Actividad comercial que tiene lugar en un establecimiento 

independiente cuya superficie de venta útil. 

Grupo 2. _ Agrupación Comercial_ Espacio en el que se integran varias firmas comerciales 

con accesos e instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y complejos 

comerciales. Su actividad tiene lugar en establecimientos agrupados. 

Grupo 3. _ Grandes superficies comerciales_ Actividad comercial que tiene lugar en 

establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y superen los 

límites establecidos en la normativa regional de superficies comerciales, 

estando en todo caso dispuesto en la Ley 7/2010 o la que le sustituya y esté 

en vigor en el momento de la tramitación del expediente. En todo caso, la 

concesión de la licencia de edificación podrá condicionarse a los impactos 

que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y la estructura 

comercial existente, tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de la 

ciudad que puedan verse afectados. 

Grupo 4. _ Comercio ocasional y/o periódico_ Venta ocasional en locales provisionales, 

vías y espacios públicos, como ferias, mercadillos, … 

 

condiciones particulares de la clase comercial 
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1. La zona destinada al público en el local tendrá una superficie mínima de siete metros cuadrados 

(7,00m2) y no podrá servir de paso ni tener comunicación con la vivienda. 

2. En el caso de que en el edificio exista también el uso de viviendas, deberán disponer de acceso, 

escaleras y ascensores independientes. 

3. Los locales comerciales y sus almacenes no podrán comunicarse con las viviendas, escaleras o 

portales, si no es con un espacio de independencia intermedio y puerta resistente al fuego. 

4. La altura mínima de los locales comerciales será la que se especifica en la ordenanza de cada 

zona, a excepción del semisótano o sótano, que deberán tener una altura libre mínima de dos metros 

y sesenta centímetros (2,60m), no pudiendo ser estos de acceso al público, y vinculado a la actividad 

de la planta baja del edificio. 

5. Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho mínimo de un 

metro (1,00m), a excepción de los que tengan más de tres plantas, que tendrán un metro y treinta 

centímetros (1,30m) como mínimo, la anchura del vestíbulo y acceso hasta la escalera será de dos 

metros (2,00m) como dimensión mínima. 

6. Los locales comerciales dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta doscientos metros 

cuadrados (200,00m2), un inodoro y un lavabo aumentándose por cada doscientos metros cuadrados 

(200,00m2) más o fracción en un inodoro y un lavabo, siendo para ambos sexos independientes a partir de 

los doscientos metros cuadrados (200,00m2). Deberán tener un vestíbulo de independencia con respecto 

a cualquier zona del local. 

7. En los locales agrupados, tales como mercados, galerías, etc., podrán agruparse los servicios, 

determinándose la cuantía por las condiciones anteriores. 

8. La luz y ventilación de los locales podrá ser natural o artificial. Este segundo caso solo será viable 

para locales incluidos en galerías, mercados, etc. Deberán presentarse los proyectos de las 

instalaciones correspondientes, debiendo cumplir la normativa de ventilación existente. 

9. Dispondrá de las salidas de emergencia, instalaciones, etc. de protección contra incendios, cumpliendo 

la normativa en vigor. 

10. Las estructuras y materiales también deberán cumplir la normativa contra incendios existente. 

11. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar, al vecindario y viandantes, la supresión 

de molestias, olores, humos, vibraciones, etc. mediante el cumplimiento de la normativa en vigor. 

12. El grado de compatibilidad con los edificios de viviendas vendrá definido en las ordenanzas 

particulares de cada zona. 

13. En el caso específico de los pasajes comerciales, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- solo podrán situarse en semisótanos, planta baja y primera. 

- el ancho de paso común deberá ser superior al siete por ciento (7%) de su longitud. En todo caso 

el ancho mínimo será de dos metros (2,00m), teniendo siempre en cuenta el cumplimiento de las 

normas de protección contra incendios. 

- si la longitud supera los veinticinco metros (25,00m) deberá disponer de dos accesos. 

acústicas en vigor, no pudiendo sobrepasar el nivel de ruidos que se indique en dicha norma, en el 

caso más desfavorable 

7. condiciones particulares uso Industrial _ Grupo IV 

Son aquellas actividades fabriles que por sus características de nocivas o peligrosas, deben estar 

alejadas del suelo urbano. Deberán estar instaladas a una distancia no menor que la que fije la 

normativa ambiental en vigor. 

artículo_2.5.3. uso terciario 

1. definición 

Es el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas u organismos, tales 

como los servicios de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus diferentes formas, 

información, administración, gestión, actividades de intermediación financiera u otras similares. 

2. clasificación, grupos, categorías 

Bajo un punto de vista urbanístico a los efectos de su pormenorización en el espacio y el 

establecimiento de condiciones particulares, se distinguen las siguientes clases, sin perjuicio de otras 

clasificaciones sectoriales de carácter municipal o supramunicipal propias de las actividades 

comprendidas en cada uso: 

Clase a. Comercio 

Es el uso que corresponde a los locales de servicio al público destinados a la venta al por menor – mayor 

o permuta de mercancías, de acuerdo con la clasificación nacional de actividades económicas. 

Grupo 1. _ Local Comercial_ Actividad comercial que tiene lugar en un establecimiento 

independiente cuya superficie de venta útil. 

Grupo 2. _ Agrupación Comercial_ Espacio en el que se integran varias firmas comerciales 

con accesos e instalaciones comunes, en forma de galerías, centros y complejos 

comerciales. Su actividad tiene lugar en establecimientos agrupados. 

Grupo 3. _ Grandes superficies comerciales_ Actividad comercial que tiene lugar en 

establecimientos que operan bajo una sola firma comercial y superen los 

límites establecidos en la normativa regional de superficies comerciales, 

estando en todo caso dispuesto en la Ley 7/2010 o la que le sustituya y esté 

en vigor en el momento de la tramitación del expediente. En todo caso, la 

concesión de la licencia de edificación podrá condicionarse a los impactos 

que estos establecimientos puedan producir sobre el tráfico y la estructura 

comercial existente, tanto en el entorno inmediato como en otros puntos de la 

ciudad que puedan verse afectados. 

Grupo 4. _ Comercio ocasional y/o periódico_ Venta ocasional en locales provisionales, 

vías y espacios públicos, como ferias, mercadillos, … 

 

condiciones particulares de la clase comercial 
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14. Los locales deberán disponer de una plaza de aparcamiento cada cien metros cuadrados 

(100,00m2), salvo justificación expresa ante el Ayuntamiento, en zonas de residencial en casco 

antiguo y ordenanza en ensanche, y que no estén en nuevos desarrollos urbanísticos. 

Clase b. Oficinas 

Se incluyen en este uso los edificios en los que predominan las actividades administrativas, 

financieras, de profesionales, despachos privados o burocráticos de carácter público o privado y los 

que se destinen a alojar despachos profesionales. 

Grupo 1. _ Oficina técnica_ cuando el servicio corresponde a actividades técnicas, de 

información, etc., realizado básicamente a partir del manejo y transmisión de 

información, cálculo y proceso de datos, desarrollo de software y de sistemas 

informáticos, y en general, actividades de investigación y desarrollo, bien para 

las empresas o para los particulares, sean éstos de carácter público o 

privado. 

 Se incluyen oficinas de carácter público, como las de las administraciones, 

sedes de participación política o sindical, organizaciones asociativas, 

profesionales, religiosas o con otros fines no lucrativos. 

Grupo 2. _ Oficinas de venta_ condiciones asimilables a la clase de uso comercial, como 

sucursales bancarias, agencias de viajes o establecimientos similares, que 

podrán igualmente implantarse, salvo determinación en contra de las normas 

zonales u ordenanzas particulares de los planeamientos específicos o el 

desarrollo, en las situaciones y superficies máximas que para el uso comercial se 

establezca en sus regímenes de compatibilidades. 

Grupo 3. _ Despachos profesionales_ Entendidos como los espacios para el desarrollo 

de actividades profesionales que el usuario ejerce en ocasiones en su 

vivienda habitual o bien, en todo caso, en las condiciones reguladas para el 

uso residencial, encuadrables en el uso de despacho o consulta. En ningún 

caso en los despachos profesionales pueden desarrollarse actividades 

comerciales ni comprendidas en el grupo II anterior. Los despachos 

profesionales aislados podrán estar en cualquier planta de los edificios de 

viviendas. 

condiciones particulares de la clase oficinas 

1. La altura libre mínima de los locales destinados a oficinas será de tres metros y veinte centímetros 

(3,20m) en planta baja y de dos metros y sesenta centímetros (2,60m) en el resto de las plantas. 

Tendrán los siguientes servicios: 

- Hasta cien metros cuadrados (100,00m2) un inodoro y lavabo, cada cien metros cuadrados 

(100,00m2) más o fracción se aumentará en un inodoro y un lavabo. 

- A partir de los cien metros cuadrados (100,00m2) se instalarán con independencia de sexos. 
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2. Dispondrán de los accesos, instalaciones, etc. que determine la norma de protección contra 

incendios en vigor. De igual manera la estructura y materiales empleados deberán cumplir esta 

normativa. 

3. A partir de los seiscientos metros cuadrados (600,00m2) construidos deberán contar con una plaza 

de aparcamiento cada cien metros cuadrados (100,00m2). 

Clase c. Hotelero 

Es el uso que corresponde a aquellos edificios, que se destinan al alojamiento temporal. Se 

consideran incluidos en este uso las residencias, colegios mayores, y edificios análogos, así como 

sus actividades complementarias, como piscinas, restaurantes, etc. 

Grupo 1. _ Pensiones, casas rurales, alojamientos turísticos y casas de huéspedes 

situadas en cualquier planta de la edificación.  

Grupo 2. _ Hoteles y hostales en edificio exclusivo. 

Grupo 3. _ Camping. 

Este uso se consiente en edificio exclusivo de acuerdo con la normativa vigente. Serán compatibles 

con el uso vivienda las pensiones de menos de seis (6) habitaciones. 

Los locales cumplirán las condiciones y dimensiones que les fueran de aplicación, de las fijadas para 

el uso de vivienda. 

Para ser considerado como uso hotelero, el proyecto del edificio que se presente deberá disponer de 

los justificantes de calificación concedidos por el organismo correspondiente. 

La reserva de superficie para garaje-aparcamiento será obligatoria, necesitando dentro del recinto de 

una plaza por cada habitación, salvo que se justifique debidamente ante al Ayuntamiento y se 

dispongan las plazas en otro lugar.  

Las características tanto de implantación como de la instalación de los campings estarán sujetas a la 

normativa para los campamentos de turismo, indicadas por el Decreto 170/1999, de 19 de octubre, 

por el que se regulan los Campamentos Públicos de Turismo, Campamentos Privados y Zonas de 

Acampada Municipal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y a las normativas posteriores que 

lo completen, modifiquen o sustituyan. 

Clase d. Recreativo 

Comprende aquellos locales destinados al público para el desarrollo de la vida de relación, diversión, 

entretenimiento y recreación. 

A efectos de su pormenorización en el espacio y del establecimiento de condiciones particulares, se 

establecen las siguientes categorías: 

Grupo 1. _ Establecimientos para consumo de bebidas y comidas_ Son locales 

acondicionados para consumir en su interior alimentos. Se distinguen dos 

categorías: 

Categoría 1ª. cafeterías, bares, tabernas, bodegas, degustaciones, salas de 

juegos. 
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Categoría 2ª. bar-restaurante, restaurantes, pizzerías, mesones, 

hamburgueserías, salones de celebraciones. 

Grupo 2. _ Salas de reunión_ Son establecimientos donde se desarrolla la vida de 

relación, acompañada, en ocasiones, de espectáculos. Se distinguen cuatro 

categorías: 

Categoría 3ª. bares con equipo de música, locales de asociaciones privadas y 

locales de peñas. 

Categoría 4ª. discotecas, locales con actuaciones en directo, tablaos, salas 

de baile, salas de fiestas, casinos. 

Categoría 5ª_ bingos, salones recreativos, ciber, café cantante, café concierto, 

karaokes. 

Grupo 3. _ Espectáculos: Se incluyen en esta categoría de actividades recreativas 

aquellos establecimientos en los que se desarrolla la actividad de espectáculo 

propiamente dicho, con ámbitos diferenciados entre actor y espectador, tales 

como cines, circos estables, teatros o actividades similares. 

condiciones particulares de la clase recreativo 

a) Condiciones de los locales. 

Les será de aplicación lo dispuesto en la reglamentación general vigente sobre la materia, y 

en especial la referente al Reglamento General de Policía de Espectáculos, Código Técnico 

de la Edificación en vigor y demás disposiciones vigentes. 

Asimismo, les serán de aplicación las condiciones establecidas en las presentes Normas, y se 

dispondrán las medidas correctoras necesarias para garantizar los niveles mínimos exigibles 

en materia de protección del medio ambiente relacionados en el Capítulo sobre “Protección 

del Medio Ambiente Urbano” del Título de "Condiciones de Protección del Patrimonio Cultural” 

de las presentes Normas Urbanísticas. 

La documentación de solicitud de licencia deberá acompañar un Plan de Emergencia que 

prevea la adecuada evacuación de la totalidad de las piezas y locales, suscrito por técnico 

competente. 

Cuando la denominación de un establecimiento no corresponda a ninguna de los incluidos en 

los grupos relacionados, se tendrá en cuenta para su clasificación además de la analogía con 

los establecimientos enunciados, la similitud de régimen de trabajo y horario de cierre. 

b) Régimen de solicitud. 

Todas las actividades instaladas con licencia podrán cambiar a otra del mismo grupo. Entre 

distintos grupos no será posible el cambio, salvo que se solicite nueva licencia y se adecuen las 

condiciones del local al nuevo uso. 

Tanto en la solicitud de la licencia de instalación como si se tratase de una consulta sobre la posibilidad 

de instalación de una actividad de este tipo, se presentará la documentación requerida por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

c) Anchura de las calles. 
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La forma de evacuación y anchuras de las calles a las que tengan salida locales de uso público, 

estarán a lo dispuesto en las condiciones reguladas en el CTE, así como a las disposiciones que lo 

completen, desarrollen o modifiquen. 

d) Altura mínima. 

La altura mínima, medida de suelo a falso techo, de los establecimientos clasificados será la 

siguiente: 

_ Locales incluidos en la categoría 1ª, 2,80 m. 

_ Locales incluidos en la categoría 2ª, 2,80 m. 

_ Locales incluidos en la categoría 3ª, 3,20 m. 

_ Locales incluidos en la categoría 4ª, 3,60 m. 

_ Locales incluidos en la categoría 5ª, 3,60 m. 

Excepcionalmente se admitirá una reducción de treinta centímetros (30cm) en determinados puntos 

del establecimiento en sentido estricto (es decir, a estos efectos no se tendrá en cuenta ni los 

almacenes, ni aseos, ni cocinas, etc.) siempre que los mismos no superen el 25% de la superficie de 

este. En los espacios del local, de acceso público, tales como servicios aseos, etc., la altura no 

podrá ser inferior a dos metros y cincuenta centímetros (2,50m) en general y dos metros y veinte 

centímetros (2,20m) para el caso de aseos y pasillos. 

e) Vestíbulos de acceso. 

Salvo los locales o actividades incluidas en el grupo I, el acceso se realizará mediante vestíbulo, 

que tendrá que cumplir con la regulación sectorial relativa a accesibilidad y protección contra 

incendios. 

Los vestíbulos cumplirán, en cuanto a ventilación e iluminación, con lo dispuesto por el 

Código Técnico de la Edificación o posteriores disposiciones. 

f) Ventilación y salidas de humos. 

En todos aquellos establecimientos incluidos en el uso recreativo que por su actividad principal o 

secundaria necesiten una salida de humos, ésta se realizará mediante chimenea adecuada, cuya 

desembocadura sobrepase, al menos en un metro, la altura del edificio más alto, propio o 

colindante en un radio de quince metros (15m). 

Todos los locales o actividades incluidas en el uso recreativo contarán con instalación de 

ventilación en la zona de público. 

La evacuación del aire al exterior se realizará conforme a los requisitos del Código Técnico de 

la Edificación, o normativa que lo complete o sustituya. 

No se permitirá en ningún caso la instalación de extractores de humos y/o gases, 

provenientes de cocinas, aseos, etc. directamente al exterior. 

g) Climatización. 

En todos los locales o actividades incluidas en el uso recreativo, salvo en los incluidos en los 

grupos I y II, se dispondrá de instalación de climatización. 

Categoría 2ª. bar-restaurante, restaurantes, pizzerías, mesones, 

hamburgueserías, salones de celebraciones. 

Grupo 2. _ Salas de reunión_ Son establecimientos donde se desarrolla la vida de 

relación, acompañada, en ocasiones, de espectáculos. Se distinguen cuatro 

categorías: 

Categoría 3ª. bares con equipo de música, locales de asociaciones privadas y 

locales de peñas. 

Categoría 4ª. discotecas, locales con actuaciones en directo, tablaos, salas 

de baile, salas de fiestas, casinos. 

Categoría 5ª_ bingos, salones recreativos, ciber, café cantante, café concierto, 

karaokes. 

Grupo 3. _ Espectáculos: Se incluyen en esta categoría de actividades recreativas 

aquellos establecimientos en los que se desarrolla la actividad de espectáculo 

propiamente dicho, con ámbitos diferenciados entre actor y espectador, tales 

como cines, circos estables, teatros o actividades similares. 

condiciones particulares de la clase recreativo 

a) Condiciones de los locales. 

Les será de aplicación lo dispuesto en la reglamentación general vigente sobre la materia, y 

en especial la referente al Reglamento General de Policía de Espectáculos, Código Técnico 

de la Edificación en vigor y demás disposiciones vigentes. 

Asimismo, les serán de aplicación las condiciones establecidas en las presentes Normas, y se 

dispondrán las medidas correctoras necesarias para garantizar los niveles mínimos exigibles 

en materia de protección del medio ambiente relacionados en el Capítulo sobre “Protección 

del Medio Ambiente Urbano” del Título de "Condiciones de Protección del Patrimonio Cultural” 

de las presentes Normas Urbanísticas. 

La documentación de solicitud de licencia deberá acompañar un Plan de Emergencia que 

prevea la adecuada evacuación de la totalidad de las piezas y locales, suscrito por técnico 

competente. 

Cuando la denominación de un establecimiento no corresponda a ninguna de los incluidos en 

los grupos relacionados, se tendrá en cuenta para su clasificación además de la analogía con 

los establecimientos enunciados, la similitud de régimen de trabajo y horario de cierre. 

b) Régimen de solicitud. 

Todas las actividades instaladas con licencia podrán cambiar a otra del mismo grupo. Entre 

distintos grupos no será posible el cambio, salvo que se solicite nueva licencia y se adecuen las 

condiciones del local al nuevo uso. 

Tanto en la solicitud de la licencia de instalación como si se tratase de una consulta sobre la posibilidad 

de instalación de una actividad de este tipo, se presentará la documentación requerida por los 

Servicios Técnicos Municipales. 

c) Anchura de las calles. 
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La instalación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE), y en la documentación para la solicitud del Acta de Comprobación de la actividad, 

se aportará la autorización de funcionamiento de la instalación por parte del Servicio Provincial 

correspondiente de la Junta de Extremadura. 

En la instalación se tendrán en cuenta todas aquellas legislaciones sectoriales que sean de 

aplicación, en cuanto a ruidos, salidas al exterior del aire, tramitación de expediente 

específico, etc. 

h) Aislamiento. 

Conforme a normativa vigente relativa a aislamiento térmico y de ruidos y vibraciones. 

i) Aseos. 

Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un inodoro y un lavabo 

independiente para cada sexo, por cada cien metros cuadrados (100,00m2), o fracción inferior 

de superficie útil.  

Los aseos estarán aislados de las áreas de consumición y el acceso a los mismos estará 

constituido por dobles puertas, con vestíbulo intermedio o construido de manera que desde el 

exterior no sea visible el interior de estos cuando se produzca la apertura de la puerta. 

Cuando el aforo sea superior a 200 personas se estará a lo que establece a estos efectos el 

Reglamento de Policía y Espectáculos públicos. Estas piezas deberán estar provistas de un 

vestíbulo previo de independencia. 

j). Dotación de aparcamiento. 

Se dispondrá una (1) plaza por cada cien metros cuadrados (100,00m2) construidos, para los 

locales de las categorías 4ª, 5ª y 6ª, cuando lo permitan las condiciones del suelo urbano 

donde se acondicione el local, o cuando éste sea de nueva construcción en edificio de uso 

exclusivo o compartido con otros usos terciarios, y siempre en suelo urbanizable. 

Clase e. Otros servicios terciarios 

Se incluyen en esta clase de uso terciario aquellas actividades que cumplan básicamente la función 

de dar un servicio al ciudadano de carácter no dotacional, tales como servicios higiénicos personales, 

sanitario (como clínicas odontológicas sin hospitalización, con cirugía menor, etc.) o educativo no 

reglado, u ocupación del tiempo de ocio no encuadrada en la clase de uso terciario recreativo. Se 

asimilan, en función de la actividad, al uso comercial o al de despachos profesionales. 

1.- situaciones 

En función de su localización se distinguen, para todas las clases, las siguientes situaciones: 

- Situación 1ª: Compatible, en edificio con uso residencial. 

- Situación 2ª: Compatible, en edificio compartido con usos distintos del característico. 

- Situación 3ª: Alternativo, en edificio de uso exclusivo. 

En supuestos de clasificación dudosa de un establecimiento de servicio terciario, el Ayuntamiento se 

atendrá subsidiariamente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.). 

2.- condiciones particulares de esta clase 
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Se cumplirá cuanta normativa y legislación sectorial sea de aplicación dada la naturaleza y uso de la 

instalación. 

artículo_2.5.4. uso dotacional - equipamiento 

1.- definición 

Dotaciones destinadas a proveer a los ciudadanos de los servicios administrativo-institucional, sanitario, 

social-asistencial, deportivo, educativo, cultural y religioso, así como de los servicios urbanos 

complementarios de la vida urbana. Estas podrán ser tanto públicas como privadas. 

2.- clasificación 

Se distinguen los siguientes tipos: 

1. Equipamientos: 

- Cultural 

- Religioso 

- Deportivo 

- Sanitario 

- Educativo 

- Administrativo – institucional. 

- Infraestructuras-Servicios Urbanos 

- Genérico 

2. Zonas verdes 

3. Comunicaciones: 

- Red viaria 

- Aparcamiento 

3.- flexibilidad de la calificación 

1. El uso dotacional en su clase equipamiento está concebido como un sistema flexible, de tal forma 

que dentro de dicha clase se permite el cambio de tipo, según lo regulado en este artículo. 

2. Para la sustitución de un tipo de equipamiento, entendiendo por tal la última actividad en él 

desarrollada, se requerirá informe previo los Servicios Municipales y autorización del órgano 

competente, en cuanto a la falta de necesidad de este o de la mayor necesidad del nuevo uso 

propuesto en su sustitución, en función de las demandas del ámbito de implantación en que se 

encuentre. 

3. Se prohíbe el cambio de uso en todas aquellas parcelas que en los planos aparezcan marcados 

como equipamiento. Sobre estas parcelas sólo podrán ser autorizados por el Excmo. Ayuntamiento, 

cuando se trate de uso pormenorizado dentro del usos equipamiento y dentro del mismo carácter 

público o privado, ya que en caso de pasar de público a privado supondrá un incremento de 

aprovechamiento que deberá ser objeto de modificación del Plan General Municipal; y los cambios de 

uso vendrán motivados por suponer un mayor servicio público del que anteriormente daban. 

4. El apartado anterior se entenderá sin perjuicio de la aplicación del régimen de compatibilidad 

establecido en las condiciones particulares de cada tipo de uso de la clase dotacional de 

equipamiento. 

La instalación se realizará de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE), y en la documentación para la solicitud del Acta de Comprobación de la actividad, 

se aportará la autorización de funcionamiento de la instalación por parte del Servicio Provincial 

correspondiente de la Junta de Extremadura. 

En la instalación se tendrán en cuenta todas aquellas legislaciones sectoriales que sean de 

aplicación, en cuanto a ruidos, salidas al exterior del aire, tramitación de expediente 

específico, etc. 

h) Aislamiento. 

Conforme a normativa vigente relativa a aislamiento térmico y de ruidos y vibraciones. 

i) Aseos. 

Todos los locales de utilización por el público en general dispondrán de un inodoro y un lavabo 

independiente para cada sexo, por cada cien metros cuadrados (100,00m2), o fracción inferior 

de superficie útil.  

Los aseos estarán aislados de las áreas de consumición y el acceso a los mismos estará 

constituido por dobles puertas, con vestíbulo intermedio o construido de manera que desde el 

exterior no sea visible el interior de estos cuando se produzca la apertura de la puerta. 

Cuando el aforo sea superior a 200 personas se estará a lo que establece a estos efectos el 

Reglamento de Policía y Espectáculos públicos. Estas piezas deberán estar provistas de un 

vestíbulo previo de independencia. 

j). Dotación de aparcamiento. 

Se dispondrá una (1) plaza por cada cien metros cuadrados (100,00m2) construidos, para los 

locales de las categorías 4ª, 5ª y 6ª, cuando lo permitan las condiciones del suelo urbano 

donde se acondicione el local, o cuando éste sea de nueva construcción en edificio de uso 

exclusivo o compartido con otros usos terciarios, y siempre en suelo urbanizable. 

Clase e. Otros servicios terciarios 

Se incluyen en esta clase de uso terciario aquellas actividades que cumplan básicamente la función 

de dar un servicio al ciudadano de carácter no dotacional, tales como servicios higiénicos personales, 

sanitario (como clínicas odontológicas sin hospitalización, con cirugía menor, etc.) o educativo no 

reglado, u ocupación del tiempo de ocio no encuadrada en la clase de uso terciario recreativo. Se 

asimilan, en función de la actividad, al uso comercial o al de despachos profesionales. 

1.- situaciones 

En función de su localización se distinguen, para todas las clases, las siguientes situaciones: 

- Situación 1ª: Compatible, en edificio con uso residencial. 

- Situación 2ª: Compatible, en edificio compartido con usos distintos del característico. 

- Situación 3ª: Alternativo, en edificio de uso exclusivo. 

En supuestos de clasificación dudosa de un establecimiento de servicio terciario, el Ayuntamiento se 

atendrá subsidiariamente a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.). 

2.- condiciones particulares de esta clase 
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Equipamiento _ educativo 

a. Definición 

Comprende las actividades regladas destinadas a la formación humana e intelectual de las personas, 

la preparación de los ciudadanos para su plena inserción en la sociedad y su capacitación para el 

desempeño de actividades profesionales. También podrán contener residencias de estudiantes o 

colegios mayores, cuando el uso se considere vinculado al desarrollo del uso dotacional docente de 

que se trate. 

b. Clasificación 

La reserva de suelo para Centros Docentes se hará de acuerdo con la legislación vigente en la 

materia. Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la población 

escolar, si bien podrán instalarse si las normativas los permiten, en parcelas o edificios de otros usos. 

c. Condiciones 

Las construcciones de este tipo de edificios para los diferentes grados de enseñanza, ya sea pública o 

privada, se atendrán en todo a lo dispuesto por la administración estatal y autonómica competentes para 

la instalación de que se trate. 

Cuando incluyan residencias de estudiantes o colegios mayores, se remitirán a las condiciones de las 

residencias comunitarias, y en su caso a las del uso hotelero. 

Para aquellos usos de enseñanzas no reglada (academias, autoescuelas, etc.) su ubicación será 

compatible con todos los usos de equipamientos y residenciales, debiendo cumplir las normativas 

particulares a las que deban acogerse. 

Equipamiento _ cultural 

a. Definición 

Se consideran incluidos en el mismo los edificios dedicados a dotaciones sociales y culturales del tipo de 

centros cívicos, hogares de juventud, bibliotecas, casas de cultura, museos y pinacotecas, salas de 

conferencias y exposiciones, cine - clubes, teatros de aficionados, tele - clubes, etc. Incluye los edificios 

destinados al culto religioso o de vida conventual. 

b. Condiciones 

Cumplirán las disposiciones vigentes y las establecidas para los casos de comercio, oficinas, industria, 

vivienda y espectáculos que les fueran de aplicación. El uso específico religioso cumplirá lo establecido 

para los usos de vivienda, residencia comunitaria y hotelero en lo que les fuera de aplicación. Con carácter 

general, se permite el uso compatible geriátrico o usos asistenciales similares. 

Los usos no desglosados a continuación se asimilarán a aquellos que se consideren más próximos a la 

actividad a desarrollar en los mismos. 

1. Uso de Espectáculos: Corresponde a este uso los locales destinados al público con fines 

de recreo y cultura. Este uso se consiente en edificio exclusivo o adosado a edificios con otro 

uso y cumplirá las condiciones que fijan las disposiciones vigentes, en especial del 

reglamento de espectáculos y normativa de protección contra incendios, vigentes. 
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Deberá tramitarse el expediente de apertura del establecimiento, cumpliendo toda la 

normativa descrita, en especial la relativa a seguridad. 

Estos locales dispondrán de una reserva de superficie de aparcamientos de una plaza por 

cada 20 espectadores, a partir de seiscientos metros cuadrados (600,00m2). 

2. Uso de Salas de Reunión: Corresponde a los locales cerrados o abiertos cuya finalidad 

principal es la de cobijar actividades de vida social o de relación, comprendiendo, por tanto, 

salas de reunión, de baile y similares, sujetándose a las disposiciones vigentes, pudiendo 

estar situados en planta baja y primera de edificios destinados a otros usos, o en edificio 

exclusivo. 

Deberá tramitarse el expediente de apertura del establecimiento, cumpliendo todos los 

requisitos respecto a la normativa de reglamento de espectáculos y normativa de protección 

contra incendios vigentes, con especial mención de las instalaciones y vías de protección. 

Estos locales deberán disponer de una reserva de aparcamientos de una plaza por cada cien 

metros cuadrados (100,00m2) de superficie edificada, a partir de seiscientos metros 

cuadrados (600,00m2) salvo justificación expresa ante el Ayuntamiento y disponer las plazas 

en otro lugar. 

3. Centros cívicos y casas de cultura: Estos locales se disponen para albergar actividades 

culturales, sociales, reunión, exposición, etc. Podrá ubicarse en planta baja y primera de 

edificios destinados a otros usos compatibles, o en edificio exclusivo. 

Deberán cumplir la normativa de aplicación para los usos que alberga, así como la normativa 

de protección contra incendios y reglamentación de instalaciones eléctricas. 

Estos locales deberán disponer de una reserva de aparcamientos de una plaza por cada cien 

metros cuadrados (100,00m2) de superficie edificada, a partir de seiscientos metros 

cuadrados (600,00m2) salvo justificación expresa ante el Ayuntamiento y disponer las plazas 

en otro lugar 

4. Bibliotecas: Corresponde a los locales cerrados cuya finalidad principal es la de disponer de un 

fondo de libros para su préstamo y consulta la misma, así como dispondrá de zonas para la 

lectura y/o el estudio, pudiendo estar situados en planta baja y primera de edificios destinados a 

otros usos, o en edificio exclusivo. 

Deberá tramitarse el expediente del edificio, cumpliendo todos los requisitos respecto a la 

normativa de protección contra incendios vigentes, con especial mención de las instalaciones 

y vías de protección, así como a la reglamentación vigente para las instalaciones eléctricas. 

Estos locales deberán disponer de una reserva de aparcamientos de una plaza por cada cien 

metros cuadrados (100,00m2) de superficie edificada, a partir de seiscientos metros 

cuadrados (600,00m2) salvo justificación expresa ante el Ayuntamiento y disponer las plazas 

en otro lugar 

5. Uso religioso: se incluyen como tales los edificios o locales destinados al culto público o 

privado y cumplirán las condiciones que exijan las disposiciones vigentes. 
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En los conventos, casas de religiosos o usos análogos, habrán de cumplirse las condiciones 

del uso residencial que sean aplicables por su emplazamiento. 

c. Dotación de aparcamiento 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100,00m2) de instalación, en 

obras de nueva planta. 

Equipamiento _ deportivo 

a. Definición 

En él se incluyen los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e instalaciones destinadas a 

la práctica de este y al desarrollo de la cultura física; piscinas y similares, sean de carácter público o 

privado. 

b. Clasificación 

Se establecen dos categorías: 

Grupo 1 _ Instalaciones en edificio exclusivo. 

1ª. a) Instalaciones deportivas de utilización general por los ciudadanos: Son 

instalaciones elementales como gimnasios polideportivos, piscinas, campos de fútbol, 

etc. 

1ª. b) Instalaciones deportivas de utilización selectiva: Son instalaciones deportivas 

de carácter federativo para la formación de técnicos y el entrenamiento de alto 

rendimiento. 

Grupo 2 _ Instalaciones en edificio con predominancia de otro uso. 

c. Condiciones 

Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la población, si bien 

podrán instalarse si las normativas los permiten, en parcelas o edificios de otros usos. 

Las instalaciones se atendrán a las Normas dictadas por los Órganos Administrativos competentes 

sobre la materia. 

Se tendrá en cuenta: 

a) Que se prohíben las instalaciones en plantas inferiores a la baja si no están conectadas formando una 

unidad de funcionamiento con acceso desde planta baja, desde el exterior independiente del resto del 

edificio, no permitiéndose el acceso desde zonas comunes del edificio. 

b) Se prohíben las instalaciones deportivas encima de otro tipo de usos (viviendas, oficinas, 

industrias, etc.) a no ser que formen parte de un único proyecto y/o estén al servicio de otro uso 

predominante. 

c) Cuando las instalaciones deportivas puedan ocasionar molestias a las colindantes por las 

características de la actividad que en ella se vaya a desarrollar, deberán prever los sistemas de 

acondicionamiento acústico necesarios, de los cuales se presentará certificado suscrito por técnico 

competente en la solicitud de licencia de apertura. 

d. Dotación de aparcamiento 
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Las plazas de aparcamiento a reservar son las siguientes: 

- Se reservarán plazas de aparcamiento de uso público en áreas anexas al viario o en 

edificaciones o parcelas concretas , en la proporción mínima de 1 plaza por cada 200m2
t 

edificables, hasta una superficie de quinientos metros cuadrados (500,00m2). 

- Por encima de ella, una plaza por cada cien metros cuadrados (100,00m2), o por cada 

cincuenta (50) espectadores. 

Equipamiento _ administrativo institucional 

a. Definición 

Se incluyen dentro de estos usos los locales, edificios o espacios dedicados a las actividades propias 

de los servicios oficiales de las Administraciones Públicas, que se pueden agrupar como sigue: 

b. Clasificación 

a) Servicios administrativos: 

- Ayuntamiento 

- Juzgados 

- Organismos de la Administración del Estado y de las Comunidades 

Autónomas, etc. 

b) Institucionales: 

- Instalaciones militares 

- Otros organismos 

c) Servicios de orden y prevención: 

- Comisarías 

- Centros de detención 

- Policía Municipal y de Tráfico 

- Parque de bomberos 

c. Condiciones 

Cumplirán las condiciones legales vigentes de carácter sectorial que les sean de aplicación. 

d. Dotación de aparcamiento 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100,00m2) de instalación en 

edificios de nueva planta. 

Equipamiento _ sanitario-asistencial 

a. Definición  

Corresponde a los edificios o instalaciones destinados al servicio de aquellas personas que por su 

carácter o situación lo requieran, en otras palabras, todas las dependencias que acojan los edificios e 

instalaciones destinados al tratamiento, diagnóstico, rehabilitación, prevención y/o alojamiento de 

enfermos, así como todas las dependencias que acojan lo que habitualmente se denomina asistencia 

social a la población. 

b. Clasificación 

Se clasifican en dos categorías, según su fin: 

En los conventos, casas de religiosos o usos análogos, habrán de cumplirse las condiciones 

del uso residencial que sean aplicables por su emplazamiento. 

c. Dotación de aparcamiento 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100,00m2) de instalación, en 

obras de nueva planta. 

Equipamiento _ deportivo 

a. Definición 

En él se incluyen los campos de deportes en todos sus aspectos, locales e instalaciones destinadas a 

la práctica de este y al desarrollo de la cultura física; piscinas y similares, sean de carácter público o 

privado. 

b. Clasificación 

Se establecen dos categorías: 

Grupo 1 _ Instalaciones en edificio exclusivo. 

1ª. a) Instalaciones deportivas de utilización general por los ciudadanos: Son 

instalaciones elementales como gimnasios polideportivos, piscinas, campos de fútbol, 

etc. 

1ª. b) Instalaciones deportivas de utilización selectiva: Son instalaciones deportivas 

de carácter federativo para la formación de técnicos y el entrenamiento de alto 

rendimiento. 

Grupo 2 _ Instalaciones en edificio con predominancia de otro uso. 

c. Condiciones 

Este uso queda localizado en parcelas concretas para atender debidamente a la población, si bien 

podrán instalarse si las normativas los permiten, en parcelas o edificios de otros usos. 

Las instalaciones se atendrán a las Normas dictadas por los Órganos Administrativos competentes 

sobre la materia. 

Se tendrá en cuenta: 

a) Que se prohíben las instalaciones en plantas inferiores a la baja si no están conectadas formando una 

unidad de funcionamiento con acceso desde planta baja, desde el exterior independiente del resto del 

edificio, no permitiéndose el acceso desde zonas comunes del edificio. 

b) Se prohíben las instalaciones deportivas encima de otro tipo de usos (viviendas, oficinas, 

industrias, etc.) a no ser que formen parte de un único proyecto y/o estén al servicio de otro uso 

predominante. 

c) Cuando las instalaciones deportivas puedan ocasionar molestias a las colindantes por las 

características de la actividad que en ella se vaya a desarrollar, deberán prever los sistemas de 

acondicionamiento acústico necesarios, de los cuales se presentará certificado suscrito por técnico 

competente en la solicitud de licencia de apertura. 

d. Dotación de aparcamiento 
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Grupo I_ Sanitario. Dos grupos: 

Categoría 1ª. _ Hospitalaria_ Hospitales, clínicas, policlínicas, …  

Categoría 2ª. _ Extrahospitalaria_ Consultas médicas sin régimen de internado, 

centros de salud, ambulatorios, consultorios, dispensarios, centros de 

urgencia, centros radiológicos, laboratorios, … 

Grupo II_ Asistencial: 

- juventud e infancia. 

- ancianos: asilos, residencias, hogares de ancianos y similares (centros de día). 

- discapacitados: talleres ocupacionales, etc. 

- marginados: comedores, centros de acogida para transeúntes, rehabilitación de 

drogadictos. 

 

c. Condiciones 

Cumplirán las condiciones que fijan las disposiciones vigentes y en su caso las de uso hotelero o de 

residencia comunitaria que les fueran de aplicación. 

d. Dotación de aparcamiento 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada tres (3) camas cuando el uso sea hospitalario, y 

una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100m2) o fracción de instalación de 

nueva planta para el resto de usos. 

En instalaciones con equipos radiológicos, deberá estar asegurada la protección de los locales 

colindantes en todas las direcciones de las radiaciones y emanaciones radiactivas. En la solicitud de 

Licencia de Apertura se incluirá un certificado de seguridad, suscrito por técnico competente. 

Equipamiento _ infraestructuras – servicios urbanos 

a. Definición 

Tiene la consideración de uso de servicios infraestructurales el de los espacios sobre los que se 

desarrollan las actividades destinadas al abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, al 

suministro de energía eléctrica y gas, al servicio telefónico, a la recogida y tratamiento de los residuos 

urbanos, y a otros análogos, englobando las actividades de provisión, control y gestión de dichos 

servicios. Comprende por tanto los edificios, espacios o instalaciones mediante los que se 

proporciona todos aquellos servicios de soporte a la vida en la ciudad. 

b. Clasificación 

A los efectos de su pormenorización en el espacio y del establecimiento de condiciones particulares, 

se distinguen los siguientes tipos: 

Grupo I_ Infraestructuras 

a) Abastecimiento de agua 

b) Saneamiento y Depuración 

c) Energía eléctrica 

d) Gas 

e) Telefonía y cable 
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f) Residuos urbanos 

g) Estaciones de Servicio 

h) instalaciones de energía renovables en los edificios 

Grupo II_ Servicios Urbanos 

a) Servicios de abastecimiento: mercado de abastos, lonja, … 

b) Recintos feriales públicos 

c) Servicios de enterramiento: cementerios, tanatorios, velatorios, … 

d) Servicio público de transporte: transporte de mercancías, transporte de 

viajeros, ITV, … 

c. Condiciones 

Cumplirán las condiciones legales vigentes de carácter sectorial que les sean de aplicación. 

Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan General Municipal como cualquier proyecto que se 

redacte para su desarrollo que afecte a las instalaciones de infraestructura, deberá ser elaborado con 

la máxima coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías 

concesionarias, en su caso. 

Para la ejecución de la Categoría de Infraestructuras se tendrá en cuenta: 

a) Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuera menester 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, con arreglo a la Ley de Expropiación 

Forzosa. A estos efectos, las determinaciones del Plan General Municipal sobre instalaciones de 

infraestructura llevan implícitas la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de 

ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes. 

b) La disposición de las redes de infraestructuras bajo la red viaria pública o espacios libres, bien sea 

enterrada o en galería de servicios, se ajustará a los criterios de posición relativa y profundidades de 

instalación establecidos en la normativa sectorial de aplicación. 

c) En todo caso se deberán tener en cuenta las bandas de protecciones y servidumbres señaladas en 

las condiciones específicas de cada infraestructura. 

d) Todas las construcciones quedarán afectas en su uso al del servicio instalado, prohibiéndose 

expresamente los usos residenciales, comerciales e industriales. Como excepción se permitirá la 

construcción de viviendas cuando sea absolutamente necesaria y exclusivamente para la vigilancia 

de la zona; en este caso la superficie total destinada a este uso no será superior al diez por ciento (10 

%) de la superficie de la parcela. 

d. Dotación de aparcamiento 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100 m2) de edificación, 

cuando la instalación disponga de ella. 

Equipamiento _ genérico 



8478
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

En las parcelas expresamente calificadas como de equipamiento genérico, se permite cualquiera de 

las clases establecidas en estas Normas, según las necesidades que en el momento de su ubicación 

sea más urgente cubrir. 

artículo_2.5.5. uso dotacional - zonas verdes 

1.- definición 

Los espacios verdes y de uso público, son considerados por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como imprescindibles por los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las 

personas. Constituyen lugares de esparcimiento y recreo, son espacios propicios para las relaciones 

sociales y ayudan a que se respire aire fresco y limpio. También contribuyen a mitigar el deterioro 

urbanístico de las ciudades, a hacerlas más habitables.   

Además, el contacto con esas zonas verdes es la máxima aproximación que muchos ciudadanos 

tienen a la naturaleza. Estos espacios integrados en el sistema de espacios libres conforman junto al 

sistema viario, los espacios de uso y dominio público de la trama urbana.  

Se han considerado Zonas Verdes y espacios libres aquellos espacios abiertos, de carácter público, 

que juegan un papel básico en la satisfacción de las necesidades ciudadanas de ocio y esparcimiento 

y contribuyen a la mejora de la calidad ambiental de la ciudad. La definición atiende, por lo tanto, a las 

posibilidades de uso y disfrute de los espacios como lugares de relación más que a criterios de 

superficie. Por esta razón se han incluido en el análisis pequeñas plazas que, como se explicará más 

adelante, juegan un importante papel como zonas verdes de proximidad. Por la misma razón, no se 

han considerado las medianas, rotondas y organizadores del tráfico.  

Uno de los aspectos esenciales en la revisión de las zonas verdes de una localidad es la 

determinación de su superficie y de la dotación existente por habitante, lo cual constituye el principal 

indicador para medir su adecuación a las necesidades de la población. Además, es importante 

atender a su distribución espacial para detectar áreas donde hay una mayor concentración y áreas de 

déficit.  

2.- categorías 

Teniendo en cuenta el objetivo de este análisis que no es otro que diagnosticar el modo en que la 

existencia, características y conservación de los espacios verdes de Miajadas influyen sobre el 

disfrute de la ciudad por sus habitantes humanos y animales y sobre el posterior desarrollo de esta, 

se ha adoptado una clasificación, basada en la superficie de las mismas y su cobertura social.  

Según su tipología se han agrupado las zonas verdes de Miajadas en tres tipos:  

- Zonas verdes de proximidad, que son aquellas plazas y plazuelas que estructuran y 

confieren identidad propia a las numerosas barriadas de la ciudad. Pese a lo pequeño de su 

tamaño cumplen una importante función al actuar como zonas libres “de proximidad”, dando 

servicio a los vecinos que viven en las manzanas que las rodean y en especial a las personas 

que menor capacidad de movilidad y autonomía tienen: los niños y los ancianos. Presentan 

tamaños de menos de dos mil metros cuadrados (2.000m²). Ejemplo de estas zonas son el 

parque de la Calle Sevilla, Plaza de España, Plaza de la Llanada o Plaza Castillo. 

f) Residuos urbanos 

g) Estaciones de Servicio 

h) instalaciones de energía renovables en los edificios 

Grupo II_ Servicios Urbanos 

a) Servicios de abastecimiento: mercado de abastos, lonja, … 

b) Recintos feriales públicos 

c) Servicios de enterramiento: cementerios, tanatorios, velatorios, … 

d) Servicio público de transporte: transporte de mercancías, transporte de 

viajeros, ITV, … 

c. Condiciones 

Cumplirán las condiciones legales vigentes de carácter sectorial que les sean de aplicación. 

Tanto el planeamiento que desarrolle el Plan General Municipal como cualquier proyecto que se 

redacte para su desarrollo que afecte a las instalaciones de infraestructura, deberá ser elaborado con 

la máxima coordinación entre la entidad redactora y las instituciones gestoras o compañías 

concesionarias, en su caso. 

Para la ejecución de la Categoría de Infraestructuras se tendrá en cuenta: 

a) Cuando para la ejecución de las infraestructuras no fuera menester 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, con arreglo a la Ley de Expropiación 

Forzosa. A estos efectos, las determinaciones del Plan General Municipal sobre instalaciones de 

infraestructura llevan implícitas la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de 

ocupación de los terrenos e instalaciones correspondientes. 

b) La disposición de las redes de infraestructuras bajo la red viaria pública o espacios libres, bien sea 

enterrada o en galería de servicios, se ajustará a los criterios de posición relativa y profundidades de 

instalación establecidos en la normativa sectorial de aplicación. 

c) En todo caso se deberán tener en cuenta las bandas de protecciones y servidumbres señaladas en 

las condiciones específicas de cada infraestructura. 

d) Todas las construcciones quedarán afectas en su uso al del servicio instalado, prohibiéndose 

expresamente los usos residenciales, comerciales e industriales. Como excepción se permitirá la 

construcción de viviendas cuando sea absolutamente necesaria y exclusivamente para la vigilancia 

de la zona; en este caso la superficie total destinada a este uso no será superior al diez por ciento (10 

%) de la superficie de la parcela. 

d. Dotación de aparcamiento 

Se reservará una (1) plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados (100 m2) de edificación, 

cuando la instalación disponga de ella. 

Equipamiento _ genérico 
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- Zonas verdes de mediano tamaño, aquellas cuya superficie se comprende entre los dos mil 

metros cuadrados (2.000m²) y los cinco mil metros cuadrados (5.000m²), y engloba a plazas y 

jardines, que por su superficie normalmente contienen equipamientos como bancos, fuentes de 

agua potable, lugares de juego infantil, etc. Tal es el caso del Parque del Pradillo, Parque Fray 

Diego Collado. 

- Grandes Zonas Verdes, con tamaños superiores a los cinco mil metros cuadrados 

(5.000m²), suelen ser parques y paseos de mayor tamaño y con mayor dotación de 

equipamiento. Las más representativas son el Parque Mediterráneo, Parque de la Laguna 

Nueva y parque de los Mártires caracterizarse por estar integradas por ejemplares de 

vegetación autóctona, parques periurbanos. 

3.- condiciones particulares del uso zonas verdes y espacios libres 

Los Proyectos de Urbanización serán informados por el Servicio Técnico Municipal competente y deberán 

contener obligatoriamente las partidas consignadas en presupuesto que correspondan a plantación de 

arbolado de especies y porte adecuados, instalaciones de bancos para uso público y zonas de juegos de 

niños, red de alumbrado público con nivel de iluminación adecuado, red de riego e hidrantes, así como 

elementos de drenaje, para los espacios libres de uso público. 

Se remodelará el terreno mejorando el suelo en caso necesario, aportando tierra vegetal en las zonas 

de plantación, y se respetará la vegetación existente integrándola en el nuevo diseño, siempre que se 

considere adecuada por los servicios técnicos municipales. En caso de efectuarse movimientos de 

tierra, desmonte o terraplén, se evitarán pendientes pronunciadas que puedan producir erosión por 

escorrentía o zonas excesivamente planas susceptibles de encharcamiento. En taludes se utilizarán 

especies tapizantes con sistemas radiculares que favorezcan la fijación del suelo. En los desmontes se 

acopiará la capa superficial de suelo para su uso posterior. Los caminos peatonales no tendrán 

pendiente superior al ocho por ciento (8%) y los taludes al treinta por ciento (30%) salvo que su 

pendiente original sea mayor. 

El sistema y red de riego se proyectará automatizado e individualizado para césped, árboles, arbustos, 

etc., empleando materiales y elementos que minimicen el consumo de agua en función de las 

exigencias de cada planta. Los planos del proyecto deberán recoger la ubicación exacta y tipología de 

todas las plantaciones y de la instalación del sistema de riego. 

Todas las conducciones serán de polietileno alimentario de timbraje dieciséis atmósferas (16atm) 

hasta la última llave de corte o electroválvula, y de diez atmósferas (10atm) en los ramales abiertos. 

Todos los sectores llevarán un regulador de presión y filtros en el caso de riegos por goteo, y todas 

las acometidas de agua para el riego estarán dotadas de su correspondiente contador digital de 

caudales. Los aspersores y difusores estarán dotados de válvulas antidrenaje. Todos los sectores 

resultantes (incluso las plantaciones arbóreas en viales) estarán debidamente automatizados con 

programadores eléctricos o con sistemas tipo autónomos si no hay alimentación eléctrica. 

Toda la vegetación se plantará en cepellón o contenedor con sistema radicular debidamente 

desarrollado. Las frondosas de hoja caduca se podrán plantar a raíz desnuda durante los meses de 

diciembre, enero y febrero, siempre que su calibre no sea superior a catorce centímetros (14cm) – 
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dieciséis centímetros (16cm). El calibre mínimo del arbolado a plantar será de doce centímetros 

(12cm) – catorce centímetros (14cm) a un metro del suelo y la altura mínima de dos metros (2m).  

El proyecto deberá prever la ubicación en los espacios libres del mobiliario urbano estandarizado y 

los usos que se puedan permitir en esos espacios. Así mismo, deberán se deberán definir los 

elementos de mobiliario que se instalen los elementos singulares propuestos, así como el tratamiento 

de las diferentes superficies (pavimentaciones, itinerarios peatonales, escalinatas, muros de 

contención, etc.). Los elementos de mobiliario no estandarizados que se propongan y el tratamiento 

del terreno, deberá ser aprobado previamente por el Ayuntamiento para las zonas verdes de uso 

público. 

Las áreas de juego y recreo para niños deberán ser accesibles e inclusivas, debiendo cumplir todos 

los elementos de juego con la normativa de seguridad vigente. 

1._ En zonas viarias: 

No se plantará césped en ningún viario sin previo informe de los servicios técnicos municipales para 

no incrementar de forma gravosa los actuales consumos hídricos y los costes de mantenimiento. 

En las medianas de los viales y en los parterres de difícil acceso, se plantarán plantas cubre suelos 

no pisables y de bajos requerimientos. 

En los parterres en acera, se plantarán cespitosas de bajos requerimientos que se puedan pisar. En su 

defecto se utilizarán materiales de “acolchado” que evitan el desarrollo de malas hierbas, conservan la 

humedad y permiten el pisoteo. 

En los parterres de hasta un metro (1m) de anchura, que actúan de separación, se recomienda 

utilizar arbustivas mono específicas con bajos requerimientos y posibilidad de recorte. 

En los parterres entre un metro (1m) y cuatro metros (4m) de achura, se fomentará la plantación de 

masas arbustivas de no más de un metro (1m) de alto y de mantenimiento bajo. 

En los parterres de mayor dimensión, se recomienda alternar diversas especies arbustivas de 

características distintas (altura, forma, floración...) y respetar su porte natural. 

En los viarios arbolados y paseos, se garantizará un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de 

cobertura arbórea para obtener beneficios ambientales significativos. Para ello, habrá que 

compaginar el diseño de la calle con la plantación de árboles de sombra, facilitando su adecuado 

desarrollo. 

No se plantarán árboles frutales (de fruto comestible) ni rosales en viales. 

2._ En Plazas, Parques y jardines 

Sólo cuando las características del lugar lo permitan y con informe previo de los servicios técnicos 

municipales, se plantará césped. 

El diseño del espacio que incluye cespitosas segables no presentará formas en punta o superficies 

inferiores a los quinientos metros cuadrados (500m2). 

En los parterres de grandes dimensiones se podrá utilizar, según sus características, plantas cubre 

suelos y cespitosas de bajo mantenimiento o potenciar la formación de pradera. 
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Debajo de las agrupaciones densas de arbolado se primará la plantación de tapizantes con tolerancia 

a la sombra. 

En los taludes se entiende conveniente la utilización de plantas colonizantes con estrategias de 

propagación. 

En los espacios naturales se respetará la pradera natural o, en su defecto, se potenciará su nueva 

implantación. 

Se evitará la plantación de setos de recorte geométrico y grupos de planta de temporada. También, 

se reducirá la plantación de rosales a los mínimos imprescindibles para evitar elevados costes de 

mantenimiento. 

En las plazas y jardines es recomendable plantar una proporción significativa (aproximadamente un 

30%) de arbolado perennifolio. 

En los parques y espacios verdes superiores a cinco mil metros cuadrados (5.000m2)., si los servicios 

técnicos municipales así lo requieren, se deberá construir un pequeño local como almacén de 

herramientas y productos. 

Gestión del Arbolado 

1. Distancias a edificaciones: 

La distancia mínima entre el eje del árbol a la línea de edificación deberá ser de dos metros y 

cincuenta centímetros (2,5m). Las especies de copa mediana cuatro a seis metros (4-6m) de ancho 

deberán plantarse a un mínimo de tres metros (3m) de fachada y las de copa ancha con más de seis 

metros (6m) deberán plantarse a un mínimo de cuatro metros (4m) de línea de fachada.  

2. Tránsito peatonal: 

El arbolado copa y troco respetará, sin invadir, una anchura de acera de dos metros y cincuenta 

centímetros (2,5m) así como una altura de paso de peatones libre de ramas de dos metros y 

veinticinco centímetros (2,25m). 

3. Gálibo de tránsito rodado: 

Ninguna parte del árbol debe invadir la vertical del borde de la calzada hasta una altura de cuatro metros 

(4m). A este respecto, no se considera calzada el espacio de aparcamiento. Además, el punto de 

plantación se distanciará del borde de la calzada:  

 _ cincuenta centímetros (0,5m) en especies de copa estrecha.  

 _ ochenta centímetros (0,8m) en especies de copa mediana.  

 _ un metro (1m) en especies de copa ancha 

4. Plantación en acera: 

En los proyectos de nueva urbanización, la anchura mínima de la acera para poder albergar arbolado 

de alineación será de tres metros y cincuenta centímetros (3,5m). En proyectos de reforma de calles 

arboladas se aceptará la plantación en ancho de acera de un mínimo de tres metros (3m). En 

cualquier caso, esta situación no es recomendable y deberá proponerse una especie de copa 

estrecha y porte pequeño o mediano.  

5. Plantación en la banda de aparcamiento.  
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La plantación se realizará en isletas debidamente protegidas en la banda de aparcamiento. El diseño 

del pavimento debe incluir algún elemento que evite que pueda llegar el extremo de un vehículo al 

tronco del árbol. Esta disposición permite arbolar calles con aceras inferiores a tres metros (3m) de 

ancho porque aleja el arbolado de la fachada, no invade la servidumbre del peatón y la copa del árbol 

puede volar sobre la servidumbre de tráfico rodado.  

6. Plantación en medianas y rotondas.  

Como criterio general, el dimensionado mínimo para arbolar medianas será de dos metros (2m) de 

anchura, y en el caso de las rotondas de seis metros (6m) de diámetro.  

Estas dimensionas podrán reducirse previo informe del Servicio Técnico Municipal competente.   

7. Alcorques. 

En la construcción de nuevas aceras y en la remodelación de las existentes, se construirán alcorques 

para plantación de árboles de alineación con arreglo a las siguientes normas:  

El alcorque estará formado por bordes enrasados con la acera, con el fin de facilitar la recogida de 

aguas pluviales y permitir el tránsito por encima de forma accesible. 

La superficie mínima del alcorque será de un metro cuadrado y la anchura mínima de ochenta 

centímetros (0,8m), pudiendo ser menor en aceras de ancho reducido, previo informe del servicio 

técnico municipal competente. 

En caso de utilizar cubre-alcorques, estarán diseñados de manera que el espacio destinado a alojar 

el árbol pueda aumentarse conforme crezca el grosor de su tronco, sin que el cubre-alcorques pierda 

su forma y dibujo y, al mismo tiempo, mantenga la solidez original.  

8. Volumen de tierra útil y superficie permeable.  

Independientemente del tamaño del alcorque, para posibilitar el desarrollo del ejemplar arbóreo se 

deberá garantizar un volumen mínimo de tierra útil. Es decir, que cumpla las condiciones agronómicas 

para el desarrollo radical, y no contenga ningún tipo de canalización destinada a conducir servicios, ya 

sean estos públicos o privados, a excepción de la red de riego. 

Tanto en terreno libre como en área pavimentada, el volumen de suelo acondicionado será 

proporcional al desarrollo esperable del árbol. Presentará, además, una superficie permeable que 

permita la aireación permanente del suelo. Esta superficie de aireación será de tierra libre, 

pavimentada con elementos porosos o definidos por un alcorque en las zonas de pavimento 

impermeable y de acuerdo con la siguiente tabla:  
Porte Alcorque Volumen útil Superficie permeable 

pequeño 1,00m2 2,00m2 1,00m2 libre 2,00m2de pavimentación porosa 

mediano 1,50m2 5,00m2 1,50m2 libre 2,50m2de pavimentación porosa 

grande 2,00m2 8,00m2 2,00m2 libre 4,00m2de pavimentación porosa 

artículo_2.5.6. Uso dotacional - comunicaciones 

Dotacional _ red viaria 

1.- definición 



8483
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

Espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el movimiento de los peatones, las 

bicicletas, los vehículos y los medios de transporte colectivo de superficie habituales en las áreas 

urbanas, así como la estancia de peatones y el estacionamiento de vehículos en dichos espacios. 

 

2.- clasificación de los elementos integrantes 
a) viario_ espacios de la vía pública dedicados a la circulación de personas y vehículos 

y al estacionamiento de estos últimos, así como sus elementos funcionales. 

b) áreas de acompañamiento al viario_ espacios públicos libres de edificación, adyacentes 

a la red viaria, con acondicionamiento vegetal opcional, cuya función principal 

es facilitar la permanencia temporal de los peatones en la vía pública, 

constituyendo elementos cualificadores del espacio urbano por dotar al 

mismo de mayores oportunidades de relación e intercambio social. 

 b.1) áreas estanciales_ entorno de equipamientos, zonas comerciales, 

intercambiadores transporte, … 

 b.2) plazas, paseos, bulevares y calles peatonales_ zonas destinadas al 

reposo de los peatones y a su defensa ambiental; zonas con el tráfico 

peatonal y rodado segregados. 

c) áreas de servicio del viario _ zonas colindantes a carreteras, diseñadas expresamente 

para albergar instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las 

necesidades de la circulación, así como para la implantación de las 

actividades indispensables para el establecimiento, el funcionamiento, la 

conservación o el mantenimiento y la mejora de infraestructuras o servicios 

públicos estatales, autonómicos o locales. 

3.- condiciones 

a) Las condiciones señaladas se aplican a los suelos, existentes o propuestos, que el 

planeamiento destine a red viaria, y que se representan en la documentación del PGM y sus 

planeamientos de desarrollo. 

b) Se definen como reserva viaria las franjas de terreno señaladas como tales en los planos de 

ordenación del PGM, cuya finalidad es la previsión de los ajustes en el diseño de las nuevas 

vías. En dichos terrenos no podrá ejecutarse obra alguna que suponga un incremento del 

valor en su posible obtención. 

c) En todo caso tendrán la calificación de red viaria los terrenos señalados como el dominio 

público en la Ley 37/2015 de Carreteras del Estado y en la Ley 7/1995, de 27 de abril, de 

Carreteras del Extremadura. 

d) Los terrenos calificados como uso dotacional para la red viaria podrán, además, disponerse 

como uso complementario el uso dotacional en su tipo infraestructura, así como el resto de 

los usos dotacionales para el transporte y comunicaciones, y concretamente el uso dotacional 

de aparcamiento subterráneo, previo estudio de viabilidad. 

La plantación se realizará en isletas debidamente protegidas en la banda de aparcamiento. El diseño 

del pavimento debe incluir algún elemento que evite que pueda llegar el extremo de un vehículo al 

tronco del árbol. Esta disposición permite arbolar calles con aceras inferiores a tres metros (3m) de 

ancho porque aleja el arbolado de la fachada, no invade la servidumbre del peatón y la copa del árbol 

puede volar sobre la servidumbre de tráfico rodado.  

6. Plantación en medianas y rotondas.  

Como criterio general, el dimensionado mínimo para arbolar medianas será de dos metros (2m) de 

anchura, y en el caso de las rotondas de seis metros (6m) de diámetro.  

Estas dimensionas podrán reducirse previo informe del Servicio Técnico Municipal competente.   

7. Alcorques. 

En la construcción de nuevas aceras y en la remodelación de las existentes, se construirán alcorques 

para plantación de árboles de alineación con arreglo a las siguientes normas:  

El alcorque estará formado por bordes enrasados con la acera, con el fin de facilitar la recogida de 

aguas pluviales y permitir el tránsito por encima de forma accesible. 

La superficie mínima del alcorque será de un metro cuadrado y la anchura mínima de ochenta 

centímetros (0,8m), pudiendo ser menor en aceras de ancho reducido, previo informe del servicio 

técnico municipal competente. 

En caso de utilizar cubre-alcorques, estarán diseñados de manera que el espacio destinado a alojar 

el árbol pueda aumentarse conforme crezca el grosor de su tronco, sin que el cubre-alcorques pierda 

su forma y dibujo y, al mismo tiempo, mantenga la solidez original.  

8. Volumen de tierra útil y superficie permeable.  

Independientemente del tamaño del alcorque, para posibilitar el desarrollo del ejemplar arbóreo se 

deberá garantizar un volumen mínimo de tierra útil. Es decir, que cumpla las condiciones agronómicas 

para el desarrollo radical, y no contenga ningún tipo de canalización destinada a conducir servicios, ya 

sean estos públicos o privados, a excepción de la red de riego. 

Tanto en terreno libre como en área pavimentada, el volumen de suelo acondicionado será 

proporcional al desarrollo esperable del árbol. Presentará, además, una superficie permeable que 

permita la aireación permanente del suelo. Esta superficie de aireación será de tierra libre, 

pavimentada con elementos porosos o definidos por un alcorque en las zonas de pavimento 

impermeable y de acuerdo con la siguiente tabla:  
Porte Alcorque Volumen útil Superficie permeable 

pequeño 1,00m2 2,00m2 1,00m2 libre 2,00m2de pavimentación porosa 

mediano 1,50m2 5,00m2 1,50m2 libre 2,50m2de pavimentación porosa 

grande 2,00m2 8,00m2 2,00m2 libre 4,00m2de pavimentación porosa 

artículo_2.5.6. Uso dotacional - comunicaciones 

Dotacional _ red viaria 

1.- definición 
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e) Las edificaciones que se implanten en las áreas de servicio del viario, se permitirá la 

edificabilidad necesaria para los usos especificados en el mencionado punto. 

f) Toda actuación o diseño sobre la red viaria cumplirá las disposiciones en materia de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

g) Las actuaciones que se realicen sobre la red viaria estarán sometidas al procedimiento de 

Evaluación Ambiental en los casos que se disponga en la legislación autonómica sobre dicha 

materia. 

h) El uso de la red viaria debe cumplir lo establecido en la legislación de tráfico y reglamentos de 

circulación. 

i)  Las medidas de ordenación y regulación de la circulación tendrán entre sus objetivos la 

reducción del nivel de ruido y de la contaminación atmosférica producida por el tráfico rodado. 

artículo_2.5.7. garaje - aparcamiento 

1.- definición 

1. Se define como uso de aparcamiento-cochera y servicios del automóvil a todo lugar destinado a la 

estancia de vehículos de cualquier clase. Se consideran incluidos dentro de esta definición los 

servicios públicos de transporte, los lugares anexos de paso, espera o estancia de vehículos, así 

como los depósitos de alquiler o venta de autos. 

2. Se entiende por estación de servicio, toda instalación que contenga aparatos para el suministro de 

carburantes. 

3. Se entiende por talleres del automóvil, los locales destinados a la conservación y reparación de 

automóviles y maquinaria agrícola. Por su carácter mixto, de actividad industrial y de servicios, 

deberán cumplir asimismo la normativa para uso industrial. 

Se entiende como plaza de aparcamiento un espacio mínimo de dos metros y cincuenta centímetros 

(2,50m) por cinco metros (5,00m), con acceso libre suficiente. Pueden admitirse que estas plazas de 

aparcamiento ocupen espacios descubiertos dentro de la parcela, siempre que dichos espacios no 

estén calificados con otro uso obligado. 

Será obligatorio el establecimiento como mínimo del número de plazas que se determina en estas 

ordenanzas para cada uso o zona. Cuando el número de plazas de aparcamiento venga determinado 

en función de la superficie, se tomará para el cálculo de este el total de la edificada, comprendiendo 

en ella no solo la del local destinado a la actividad que se considera, sino también la de los servicios, 

almacenes y otros anejos de esta. 

Se exigirá una plaza por la cifra que en cada caso se señale o fracción de esta, siendo como mínimo 

de una (1) plaza de aparcamiento por vivienda o cien metros cuadrados (100m2). 

2.- clasificación de los garajes 

Los locales con uso de garaje aparcamiento y servicio del automóvil, pueden ser de los siguientes 

tipos: 

Grupo 1 _ aparcamiento en bajos y sótanos de viviendas. 

Grupo 2 _ aparcamiento en edificio exclusivo o en bajos y sótano de edificio no residencial. 
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Grupo 3 _talleres del automóvil (con excepción de los de chapa y pintura, que se 

considerarán de uso industrial) y servicios públicos de transporte. 

Grupo 4.- unidades de suministro de combustible y estaciones de servicios 

3.- acceso a los garajes 

_ Cuando la superficie del local destinado a garaje exceda de los quinientos metros cuadrados 

(500m2), la anchura de acceso será de cinco metros (5m) para calles de menos de doce metros (12m) 

y de cuatro metros (4m) para calles de más de doce metros (12m). El espacio de acceso mínimo 

dentro del edificio tendrá tres metros (3m) de anchura y tres metros y cincuenta centímetros (3,50m) 

de fondo con piso de pendiente no superior al cinco por ciento (5%), no pudiendo desarrollar en él 

ninguna actividad. 

_ Las rampas rectas no sobrepasarán la pendiente del dieciocho por ciento (18%) y las curvas del 

doce por ciento (12%), medidos en la línea media. El radio de giro mínimo será de cinco metros (5m), 

y una anchura mínima en toda su longitud de tres metros (3m). 

4.- condiciones de los garajes 

Se admite una altura mínima, libre de resaltos, de dos metros y veinte centímetros (2,20m), 

admitiéndose cuelgues de elementos estructurales o instalaciones que dejen libre una altura de dos 

metros (2m). 

_ Las calles interiores deberán tener un ancho de cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50m) con 

las condiciones de giros iguales que los accesos. 

_ Deberán cumplir el decreto de habitabilidad vigente y las condiciones recogidas en la normativa de 

obligado cumplimiento (CTE) 

_ Dispondrán de aseos, los garajes públicos y en edificios terciarios, en proporción de un retrete y un 

lavabo por cada seiscientos metros cuadrados (600,00m2), y a partir de esta superficie. 

_ El local de garaje aparcamiento deberá cumplir las condiciones contra el fuego de la normativa en 

vigor. 

_ Estos locales deberán cumplir en cuanto a ventilación las disposiciones de la Consejería de 

Industria en vigor, reglamento electrotécnico de baja tensión, normativas tecnológicas existentes y 

normativas de protección contra incendios en vigor. 

_ Es obligatorio la instalación de sumideros sifónicos en los locales destinados a garaje. 

_ En cuestión de iluminación se estará en lo dispuesto en la legislación vigente. El modelo de 

aparatos y mecanismos eléctricos será tal que quede garantizada su idoneidad frente a la humedad y 

el fuego. 

5.- condiciones las unidades de suministro y de las estaciones de servicio. 

_ unidades de suministro _ estas se pueden instalar en cualquier zona, preferentemente en suelo 

terciario o industrial, contarán con un máximo de dos tipos de carburante y un máximo de cuatro 

surtidores, siendo la máxima superficie cubierta por la marquesina de quince metros cuadrados 

(15m2) y de edificación complementaria cerrada de diez metros cuadrados (10,00m2) 

_ estaciones de servicios _ se ubicarán fuera del casco urbano y en suelo de uso industrial. 
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artículo_2.5.8. uso agropecuario 

1.- definición 

Se incluyen como tales los edificios destinados a almacenaje de elementos agrícolas o ganaderos, 

incluso animales, debiendo cumplir las condiciones que exijan las disposiciones vigentes. 

Este uso no necesita de infraestructuras, únicamente las mismas características que en suelo no 

urbanizable, las cuales permiten el almacenamiento de elementos agrícolas o animales, así como 

tractores, sin necesidad de más infraestructura que la que necesitan en suelo no urbanizable, que es 

ninguna. 

No permitido en suelo urbano, salvo los existentes en la actualidad, y en las zonas así ordenadas 

como Polígono Agrícola o Cooperativas Agrícolas. Su uso será incompatible con cualquier uso que 

contemple la estancia fija de personas. 

2.- clasificación 

Clase a.  Agrícola. Usos relacionados directamente con la explotación de los recursos 

vegetales del suelo. Clasificándose en las siguientes categorías: 

 Grupo 1 _ Horticultura en pequeña explotación doméstica para consumo propio. 

 Grupo 2 _ Almacenado y/o secado de productos agrícolas por medios naturales. 

 Grupo 3 _ Secado de productos agrícolas por medios artificiales. 

Grupo 4 _ Viveros e invernaderos con espacios o construcciones dedicados al cultivo de 

plantas y árboles en condiciones especiales de cuidados. 

Grupo 5 _ Cultivos agrícolas intensivos o extensivos para autoconsumo o para el mercado. 

Clase b.  Ganadero. Uso ganadero es aquel relativo a la crianza, granjería y tráfico de 

ganados. A los efectos de la intensidad de uso se establece la siguiente tabla de equivalencias en función 

de la Unidad de Ganado Mayor (UGM): 

ESPECIE CLASIFICACIÓN UGM 

AVES Pollos de carne 0,008 

Gallinas ponedoras 0,016 

Palmípedos 0,026 

25 avestruces 1,00 

Otras aves 0,03 

ESPECIES 
CINEGÉTICAS 

Mamíferos mayores (cérvidos, suidos, ...) 0,35 

Mamíferos menores (conejos, liebres, madres reproductoras) 0,014 

BOVINO Hasta 6 meses 0,40 

De 6 meses a 2 años 0,60 

De más de 2 años 1,00 

CAPRINO De menos de 1 año 0,10 

Cabras 0,15 

Machos adultos 0,12 

EQUINO Hasta 6 meses 0,40 

De más de 6 meses 1,00 

OVINO Hasta 7 meses 0,034 

De / meses a 1 año 0,09 

Machos adultos 0,11 

Ovejas 0,15 

PORCINO Cerdas reproductoras 0,50 

Cerdos de engorde 0,30 

Verracos 0,35 

ABEJAS 20 colmenas 1,00 

Se distinguen tres categorías: 

 Grupo 1 _ Explotación doméstica. 

 Grupo 2 _ Pequeña explotación. 

 Grupo 3 _ Explotación productiva o industrial. 

La distinción entre categorías se basa en el número de cabezas de ganado de cada explotación, conforme 

a la siguiente tabla: 

CAT. 1ª nº máx. UGM CAT. 2ª nº máx. UGM CAT. 3ª nº máx. UGM 

nº UGM ≤4,5 4,5< nº UGM ≤20 nº UGM>20 

La categoría 1ª deberá justificar en todo caso el cumplimiento de actividad conforme al reglamento de la 

actividad de aplicación. 

Las explotaciones que superen las cien (100) UGM y con una densidad superior a tres (3) UGM/Ha, y 

aquellas explotaciones de cualquier tamaño que introduzcan especies exóticas, estarán sujetas a 

tramitación Ambiental frente al órgano competente conforme a normativa y reglamentación vigente. 

3.- Condiciones particulares 

Agrícola. Las construcciones destinadas a este uso estarán a lo dispuesto a la legislación agraria 

sobre el particular, quedando, en todo caso, prohibido el secado y curado de productos agrícolas por 

medios artificiales en locales sitos en plantas bajas de edificaciones destinadas a otros usos. 

Las edificaciones respetarán el entorno natural, y no serán realizadas con materiales provisionales. 

Las condiciones estéticas están reguladas por las condiciones estéticas del suelo en que se sitúe la 

edificación. 

Ganadero. 

Explotaciones porcinas. Están reguladas de forma pormenorizada en el Real Decreto 324/2000, de 3 

de marzo por el que se establecen las Normas Básicas de Ordenación de las Explotaciones Porcinas, 

sin perjuicio de las disposiciones nuevas que se aprueben. 

Distancias mínimas de instalaciones ganaderas a núcleos urbanos; para las categorías 2ª y 3ª 

(pequeña explotación y explotación productiva o industrial), son las siguientes: 

TIPO DE EXPLOTACIÓN (especie) CAT. 2ª distancia en metros CAT. 3ª distancia en metros 

ovino - caprino 1.500 2.000 
vacuno 2.000 3.000 
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De más de 6 meses 1,00 

OVINO Hasta 7 meses 0,034 

De / meses a 1 año 0,09 

Machos adultos 0,11 

Ovejas 0,15 

PORCINO Cerdas reproductoras 0,50 

Cerdos de engorde 0,30 

Verracos 0,35 

ABEJAS 20 colmenas 1,00 

Se distinguen tres categorías: 

 Grupo 1 _ Explotación doméstica. 

 Grupo 2 _ Pequeña explotación. 

 Grupo 3 _ Explotación productiva o industrial. 

La distinción entre categorías se basa en el número de cabezas de ganado de cada explotación, conforme 

a la siguiente tabla: 

CAT. 1ª nº máx. UGM CAT. 2ª nº máx. UGM CAT. 3ª nº máx. UGM 

nº UGM ≤4,5 4,5< nº UGM ≤20 nº UGM>20 

La categoría 1ª deberá justificar en todo caso el cumplimiento de actividad conforme al reglamento de la 

actividad de aplicación. 

Las explotaciones que superen las cien (100) UGM y con una densidad superior a tres (3) UGM/Ha, y 

aquellas explotaciones de cualquier tamaño que introduzcan especies exóticas, estarán sujetas a 

tramitación Ambiental frente al órgano competente conforme a normativa y reglamentación vigente. 

3.- Condiciones particulares 

Agrícola. Las construcciones destinadas a este uso estarán a lo dispuesto a la legislación agraria 

sobre el particular, quedando, en todo caso, prohibido el secado y curado de productos agrícolas por 

medios artificiales en locales sitos en plantas bajas de edificaciones destinadas a otros usos. 

Las edificaciones respetarán el entorno natural, y no serán realizadas con materiales provisionales. 

Las condiciones estéticas están reguladas por las condiciones estéticas del suelo en que se sitúe la 

edificación. 

Ganadero. 

Explotaciones porcinas. Están reguladas de forma pormenorizada en el Real Decreto 324/2000, de 3 

de marzo por el que se establecen las Normas Básicas de Ordenación de las Explotaciones Porcinas, 

sin perjuicio de las disposiciones nuevas que se aprueben. 

Distancias mínimas de instalaciones ganaderas a núcleos urbanos; para las categorías 2ª y 3ª 

(pequeña explotación y explotación productiva o industrial), son las siguientes: 

TIPO DE EXPLOTACIÓN (especie) CAT. 2ª distancia en metros CAT. 3ª distancia en metros 

ovino - caprino 1.500 2.000 
vacuno 2.000 3.000 

artículo_2.5.8. uso agropecuario 

1.- definición 

Se incluyen como tales los edificios destinados a almacenaje de elementos agrícolas o ganaderos, 

incluso animales, debiendo cumplir las condiciones que exijan las disposiciones vigentes. 

Este uso no necesita de infraestructuras, únicamente las mismas características que en suelo no 

urbanizable, las cuales permiten el almacenamiento de elementos agrícolas o animales, así como 

tractores, sin necesidad de más infraestructura que la que necesitan en suelo no urbanizable, que es 

ninguna. 

No permitido en suelo urbano, salvo los existentes en la actualidad, y en las zonas así ordenadas 

como Polígono Agrícola o Cooperativas Agrícolas. Su uso será incompatible con cualquier uso que 

contemple la estancia fija de personas. 

2.- clasificación 

Clase a.  Agrícola. Usos relacionados directamente con la explotación de los recursos 

vegetales del suelo. Clasificándose en las siguientes categorías: 

 Grupo 1 _ Horticultura en pequeña explotación doméstica para consumo propio. 

 Grupo 2 _ Almacenado y/o secado de productos agrícolas por medios naturales. 

 Grupo 3 _ Secado de productos agrícolas por medios artificiales. 

Grupo 4 _ Viveros e invernaderos con espacios o construcciones dedicados al cultivo de 

plantas y árboles en condiciones especiales de cuidados. 

Grupo 5 _ Cultivos agrícolas intensivos o extensivos para autoconsumo o para el mercado. 

Clase b.  Ganadero. Uso ganadero es aquel relativo a la crianza, granjería y tráfico de 

ganados. A los efectos de la intensidad de uso se establece la siguiente tabla de equivalencias en función 

de la Unidad de Ganado Mayor (UGM): 

ESPECIE CLASIFICACIÓN UGM 

AVES Pollos de carne 0,008 

Gallinas ponedoras 0,016 

Palmípedos 0,026 

25 avestruces 1,00 

Otras aves 0,03 

ESPECIES 
CINEGÉTICAS 

Mamíferos mayores (cérvidos, suidos, ...) 0,35 

Mamíferos menores (conejos, liebres, madres reproductoras) 0,014 

BOVINO Hasta 6 meses 0,40 

De 6 meses a 2 años 0,60 

De más de 2 años 1,00 

CAPRINO De menos de 1 año 0,10 

Cabras 0,15 

Machos adultos 0,12 

EQUINO Hasta 6 meses 0,40 
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equinos 2.000 3.000 
porcino según decreto 354/2000, de 3 de marzo 
aves 1.500 2.000 
conejos 1.500 2.000 
a. peletería 1.500 2.000 
colmenas 2.000 3.000 
perros 2.000 3.000 
otras especies 1.500 2.000 

Las condiciones estéticas están reguladas por las condiciones estéticas del suelo en que se sitúe la 

edificación. 

TÍTULO 3. O R D E N A C I Ó N  D E  C A R Á C T E R  E S T R U C T U R A L  

 

CAPÍTULO 3.1. D I R E C T R I C E S  

artículo_3.1.1. determinaciones de ordenación estructural 

Serán las relacionadas en el artículo 25 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, en adaptación 

al PGM de Miajadas: 

- Las directrices del modelo de evolución urbana y de ocupación del territorio, en especial las 

reservas de suelo para dotaciones generales e infraestructuras públicas. 

- La clasificación del suelo, con determinación de las superficies adscritas a cada clase y categoría. 

- La delimitación de sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable. 

- El establecimiento de usos globales y compatibles, y la definición de las intensidades y densidades 

edificatorias máximas. 

- Tratamiento y protección de los bienes públicos no municipales. 

- Ordenación de actividades susceptibles de generar tráfico intenso o problemas de aparcamiento. 

- Localización, distancias y previsiones reguladoras de instalaciones donde se produzcan sustancias 

peligrosas. 

- Determinación de la red básica de reservas de terrenos y construcciones con destino dotacional 

público. 

- Ordenación del suelo no urbanizable, mediante el establecimiento de las distintas categorías o grados de 

protección. 

- Las previsiones precisas para garantizar el destino final de parte de los terrenos de suelo urbano 

o urbano no consolidado sujeto a algún régimen de protección pública. 

- Las previsiones de programación y gestión de las infraestructuras y dotaciones públicas integradas en la 

ordenación estructural. 

- La definición de las circunstancias y supuestos cuya concurrencia haga procedente la revisión del 

Plan General Municipal. 

- Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de desarrollo del plan, 

con señalamiento de usos dominantes, incompatibles e intensidades globales para el suelo urbano 

sujeto a operaciones de reforma interior, las unidades de actuación delimitadas con carácter 

De más de 6 meses 1,00 

OVINO Hasta 7 meses 0,034 

De / meses a 1 año 0,09 

Machos adultos 0,11 

Ovejas 0,15 

PORCINO Cerdas reproductoras 0,50 

Cerdos de engorde 0,30 

Verracos 0,35 

ABEJAS 20 colmenas 1,00 

Se distinguen tres categorías: 

 Grupo 1 _ Explotación doméstica. 

 Grupo 2 _ Pequeña explotación. 

 Grupo 3 _ Explotación productiva o industrial. 

La distinción entre categorías se basa en el número de cabezas de ganado de cada explotación, conforme 

a la siguiente tabla: 

CAT. 1ª nº máx. UGM CAT. 2ª nº máx. UGM CAT. 3ª nº máx. UGM 

nº UGM ≤4,5 4,5< nº UGM ≤20 nº UGM>20 

La categoría 1ª deberá justificar en todo caso el cumplimiento de actividad conforme al reglamento de la 

actividad de aplicación. 

Las explotaciones que superen las cien (100) UGM y con una densidad superior a tres (3) UGM/Ha, y 

aquellas explotaciones de cualquier tamaño que introduzcan especies exóticas, estarán sujetas a 

tramitación Ambiental frente al órgano competente conforme a normativa y reglamentación vigente. 

3.- Condiciones particulares 

Agrícola. Las construcciones destinadas a este uso estarán a lo dispuesto a la legislación agraria 

sobre el particular, quedando, en todo caso, prohibido el secado y curado de productos agrícolas por 

medios artificiales en locales sitos en plantas bajas de edificaciones destinadas a otros usos. 

Las edificaciones respetarán el entorno natural, y no serán realizadas con materiales provisionales. 

Las condiciones estéticas están reguladas por las condiciones estéticas del suelo en que se sitúe la 

edificación. 

Ganadero. 

Explotaciones porcinas. Están reguladas de forma pormenorizada en el Real Decreto 324/2000, de 3 

de marzo por el que se establecen las Normas Básicas de Ordenación de las Explotaciones Porcinas, 

sin perjuicio de las disposiciones nuevas que se aprueben. 

Distancias mínimas de instalaciones ganaderas a núcleos urbanos; para las categorías 2ª y 3ª 

(pequeña explotación y explotación productiva o industrial), son las siguientes: 

TIPO DE EXPLOTACIÓN (especie) CAT. 2ª distancia en metros CAT. 3ª distancia en metros 

ovino - caprino 1.500 2.000 
vacuno 2.000 3.000 
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orientativo para el desarrollo del suelo urbano no consolidado y el suelo urbanizable, así como 

determinación del aprovechamiento medio de los sectores. 

- Catálogo de Bienes Protegidos. 

artículo_3.1.2. ocupación del territorio 

Ámbito de Aplicación _ Todo el Término Municipal 

Contenido _ El PGM propone el mantenimiento de la estructura general del territorio actual, 

determinada por el núcleo urbano, las redes de carreteras y caminos y el soporte físico, con sus 

condiciones medioambientales, usos e infraestructuras territoriales. En consecuencia, se establecen 

las siguientes directrices de ocupación: 

1_Desarrollo y fomento del núcleo existente, mediante la definición del modelo de evolución urbana 

del mismo y el establecimiento de medidas para prevenir la formación de otros núcleos de población. 

2_Mantenimiento y potenciación de las características esenciales del soporte físico del término, 

mediante la conservación de su tradicional uso agrícola, la delimitación y protección de las zonas de 

especial interés y la protección general de los valores medioambientales. 

artículo_3.1.3. modelo de evolución urbana 

El Plan General Municipal propone para el núcleo urbano de Miajadas, un modelo de crecimiento 

basado en la aceptación y mantenimiento de la morfología existente en cuanto al casco urbano 

tradicional, y en cuanto a las zonas de suelo urbano de ensanche y zonas de ampliación de suelo 

industrial, que conforman las áreas de borde, de forma que se posibilite su integración en la trama y 

el control de su crecimiento. 

El modelo funcional propuesto se encamina a completar y mejorar los equipamientos existentes, 

manteniendo la ubicación de aquéllos que demandan mayor superficie, e implantando nuevos viarios de 

conexión con las zonas residenciales. 

artículo_3.1.4. reserva de suelo para dotaciones e infraestructuras 

El Plan General Municipal define la estructura general y orgánica del territorio a través del reconocimiento 

y planificación de los sistemas generales y locales de comunicaciones, espacios libres, equipamientos y 

servicios públicos. Así mismo identifica y señala los equipamientos públicos que integran la red básica 

dotacional y los que forman parte de red pormenorizada. La delimitación e identificación de estos 

elementos se contiene en los planos de ordenación. 

 

CAPÍTULO 3.2. CONDICIONES EDIFICATORIAS del SUELO NO URBANIZABLE (S.N.U.)  
 

Subcapítulo 3.2.1. CONDICIONES GENERALES 

artículo_3.2.1.1. delimitación 

Constituye el Suelo No Urbanizable aquellos terrenos del término municipal que son excluidos del 

desarrollo urbano por este Plan General Municipal, siendo objeto de medidas de protección y control 

tendentes a garantizar su conservación, evitar su degradación, minimizar las afecciones negativas de 
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la urbanización sobre el medio físico y natural y a potenciar y regenerar las condiciones de los 

aprovechamientos propios del mismo. 

Los terrenos que lo constituyen, junto con la delimitación de las distintas clases y categorías que en él 

se distinguen, se indican en el Plano de Ordenación Territorial del presente PGM. 

En conformidad con lo establecido en la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y en 

las legislaciones sectoriales de aplicación, así como en los propios criterios de esta normativa, 

resultado de los estudios realizados y expuestos en las correspondientes memorias se clasifican los 

distintos Suelo No Urbanizable del término municipal. 

artículo_3.2.1.2. definición y categorías del suelo no urbanizable 

1. Constituyen el Suelo no Urbanizable:  

a) Los sometidos a algún régimen especial de protección de acuerdo con la Ley 15/2001, de 

14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; la Ley 8/1998, de 26 de 

junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura; 

la Directiva 92/43/CEE, o Directiva Hábitats, respecto de la propuesta de Lugares de Interés 

Comunitario; la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves 

Silvestres, y sus posteriores modificaciones, en especial la Directiva 49/97/CEE, de la 

Comisión, de 29 de julio, conforme a la que se designan las Zonas Especiales de 

Conservación pertenecientes a la Red Natura 2000; la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 

Pecuarias, y el Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura; el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, de aprobación del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico; y Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 Enero (texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos), la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura, o leyes que sustituya las anteriores. 

b) Los que el Plan General Municipal considera necesario preservar por su valor natural, 

paisajístico, cultural o de entorno; por su valor estructural, por razón de la potencialidad de su 

aprovechamiento hidrológico, agrícola, ganadero, o forestal; o por razón de la preservación de la 

funcionalidad de infraestructuras y equipamientos, así como aquellos otros que se consideran 

inadecuados para el desarrollo urbano de acuerdo con el modelo establecido por el PGM. 

2. Los terrenos que constituyen el Suelo no Urbanizable aparecen reflejados en la documentación 

gráfica escala 1/10.000 y 1/20.000, señalados con el código SNU.  

Se distinguen las siguientes categorías:  

a.) Suelo no Urbanizable Protegido: aparece grafiado con el código SNUP. Dentro de esta 

categoría el Plan General Municipal distingue las siguientes subcategorías, en función de su valor 

paisajístico, natural, ambiental, … 

- SNUP_N_ Z _ Suelo no urbanizable de protección natural ZEPA. 
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H _ Suelo no urbanizable de protección natural HABITATS. 

huertos Suelo no urbanizable de protección natural huertos 

- SNUP_A_H  Suelo no urbanizable de protección ambiental hidrológica. 

- SNUP_E_Vpec. Suelo no urbanizable de protección estructural vías 

pecuarias. 

- SNUP_E_AR Suelo no urbanizable de protección estructural áreas de 

regadío. 

- SNUP_ARQ  Suelo no urbanizable de protección arqueológica.  

- SNUP_I. Suelo no urbanizable de protección de infraestructuras 

(carreteras, ferrocarril, infraestructuras regadío, líneas 

eléctricas, …)  

b.) Suelo no Urbanizable Común o GENÉRICO, que aparece grafiado con el código 

SNU_C.  

_ En el suelo no urbanizable, los derechos de los propietarios son los enunciados en el artículo 13 de 

la LESOTEX, o ley que sustituya esta. 

_ El régimen del suelo no urbanizable será conforme al artículo 18 de la LESOTEX, o ley que la sustituya, 

y de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Plan General Municipal para cada categoría 

de Suelo No Urbanizable. 

artículo_3.2.1.3. actuaciones urbanísticas 

1.- En el Suelo No Urbanizable, no podrá llevarse a cabo ninguna actuación urbanística que no sean las 

recogidas en la presente Normativa Urbanística o en relación con las actividades productoras que se 

deriven del uso y condiciones naturales del suelo, como la explotación agrícola, la de recursos naturales, 

valores paisajísticos histórico-artísticos o culturales, o la defensa de la fauna, flora o del equilibrio ecológico 

e infraestructuras. 

2.- Todas las actividades que se proyecten en suelo no urbanizable incluidas en la Ley 16/2015, de 

23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en la legislación 

que la sustituya, deberán realizar su tramitación ambiental oportuna conforme con la legislación 

vigente con carácter previo a su autorización. 

artículo_3.2.1.4. parcelaciones en suelo no urbanizable 

1. Se considera unidad rústica apta para la edificación la superficie de suelo, perteneciente a la clase 

de suelo no urbanizable, de dimensiones y características mínimas establecidas por este Plan 

General Municipal para cada categoría de Suelo No Urbanizable, la cual queda vinculada a todos los 

efectos a la edificación, construcción o instalación permitida conforme, en todo caso, a la legislación 

administrativa reguladora de la actividad a que se vaya a destinar la edificación, construcción o 

instalación. 

2. La división, segregación o parcelación de fincas en suelo no urbanizable para la obtención de unidades 

rústicas sólo será posible cuando la superficie de cada una de las fincas resultantes cumpla las 

condiciones establecidas en la legislación sectorial. 
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3. En suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 

4. En el caso de divisiones, segregaciones o ventas de parcelas que contengan cargas ésta se hará 

constar. 

artículo_3.2.1.5. usos y edificaciones en suelo no urbanizable no autorizados legalmente 

1. Los usos y las edificaciones existentes que no estuvieran autorizados legalmente, 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 LESOTEX en el artículo 193 y siguientes, o en la legislación que la 

sustituya. 

El proyecto de legalización deberá comprender los instrumentos de ordenación, proyectos técnicos y 

demás documentos precisos 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 la reducción del impacto ambiental o cultural, 

si ello fuera procedente. 

2. El requerimiento de legalización implicará la simultánea apertura del correspondiente 

procedimiento sancionador. 

3. 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 en 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. 

4. En todo caso, los usos del suelo y de las edificaciones se atenderán a los criterios establecidos con 

carácter general en el Título III de estas Normas. 

artículo_3.2.1.6. concepto de núcleo de población y definición del riesgo de su formación 

1. Concepto de núcleo de población_ Se entiende por núcleo de población el conjunto de edificios, 

instalaciones o infraestructuras permanentes concentradas en un lugar del territorio, destinadas a 

residencia, servicio o trabajo de una comunidad humana heterogénea, que libremente en ese lugar se 

asienta. 

2. Riesgo de formación de núcleo de población_ Además de las condiciones determinadas en el 

artículo 18 de la LESOTEX, o en la ley que la sustituya, las condiciones objetivas que pueden dar lugar a la 

formación de un núcleo de población son las siguientes: 

2.a. Cuando la edificación que se proyecta diste menos de doscientos cincuenta metros 

(250m) del límite de un núcleo urbano, entendiéndose por tal el límite del Suelo Urbano 

definido por este Plan y los Planes o normativas de los municipios colindantes. 

2.b. Cuando dos o más edificaciones residenciales queden inscritas dentro de un círculo de 

doscientos metros (200m) de diámetro, haciendo centro en cualquiera de ellas. 

2.c. Cuando se actúe sobre el territorio cambiando el uso rústico por otro de características 

urbanas, lo cual se puede manifestar tanto por la actuación de obras como por la pretensión 
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de una parcelación que por sus características pueda conducir a aquel resultado. Se 

presumirá que esto puede ocurrir, entre otras, por alguna de las siguientes circunstancias: 

_ Cuando la parcelación tenga una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria 

impropia de fines rústicos por su escasa rentabilidad en estos usos, o en pugna con las 

pautas tradicionales de parcelación para usos agropecuarios de la zona. 

_ Cuando fuera de las áreas de concentración de actividades previstas en este Plan se tracen 

viarios propios de zonas urbanas y suburbanas, aunque sea simplemente compactando el 

terreno; se presumirá en particular que ello ocurre cuando se abran caminos o se mejoren los 

existentes con una anchura de firme para rodadura superior a tres metros; se exceptúan los 

caminos y vías justificados por un Plan de Explotación Agraria debidamente aprobado por la 

Consejería correspondiente y los accesos únicos a las instalaciones agrarias y de interés 

social debidamente autorizadas. 

_ Por la construcción de alguna red de servicios ajena al uso agrario o a otros autorizados en 

aplicación de esta normativa. 

3. Condiciones objetivas_ Son condiciones objetivas de carácter General, que dan lugar a la formación de 

un núcleo de población. 

3.a. La parcelación urbanística entendida como la división simultánea o sucesiva de terrenos 

en dos o más lotes si en ella concurre alguna de las demás condiciones objetivas que dan 

lugar a la formación del núcleo. 

3.b. El cambio de uso agrícola, forestal, ganadero, minero o de otros usos salvo en los casos de 

edificios relacionados con las obras públicas, edificios e instalaciones de utilidad pública o interés 

social o viviendas unifamiliares aisladas. 

3.c. La aparición de edificios en este suelo con características propias de núcleos urbanos, tales 

como edificios comerciales, de reunión, asistenciales, docentes, religiosos, etc., destinados al 

servicio de las residencias que en este Suelo pudieran ubicarse, ya sean éstos sufragados con 

fondos públicos o privados, no pudiendo asumirse para su declaración posible de Utilidad Pública 

o Interés Social donde coexisten unifamiliares aisladas. 

3.d. Aunque no aparezca la edificación, la dotación a este Suelo de infraestructuras o 

instalaciones que no estén destinadas a los usos propios de este Suelo o edificios 

excepcionalmente permitidos. 

3.e. El otorgamiento a estos terrenos de cualquier edificación, infraestructura, instalación o 

bien de cualquier procedimiento que modifique un valor inicial para, otorgarle un valor 

urbanístico. 

artículo_3.2.1.7. calificación urbanística 

Para los usos no vinculados a la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética, el Trámite 

previo para la edificación, será la Calificación Urbanística. 

El sistema de calificación urbanística tendrá en cuenta las determinaciones establecidas en las 

normas de aplicación directa del artículo 17 de la LESOTEX, o ley que la sustituya 
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La calificación urbanística será previa a la licencia de obras y deberá ser tramitada según las 

determinaciones de la legislación del suelo y concedida por la Consejería competente en materia de 

urbanismo según el artículo 26 de la LESOTEX, o ley que la sustituya. 

artículo_3.2.1.8. zonificación en suelo no urbanizable 

Se establecen varios tipos de suelo No Urbanizable, en base al interés natural, paisajístico, 

ambiental, cultural, de la necesaria protección de la flora y fauna que representen o su situación 

actual de utilización, de esta forma los distintos tipos y sus características son los que en los 

siguientes artículos se determinan. 

artículo_3.2.1.9. condiciones de intervención 

1. Independientemente de las zonas de protección que expresamente se señalan en estas 

normativas, la protección del Medio Ambiente y defensa de los valores paisajísticos en general, 

forman parte de los objetivos de esta normativa. A tal efecto deberán observarse las siguientes 

normativas: 

a) Para proceder a la apertura de canteras, movimientos de tierras, pozos, explotaciones 

mineras o industriales, líneas de energía eléctrica u otros similares, será preciso licencia 

municipal, siendo indispensable que en el proyecto correspondiente figure el señalamiento de 

las áreas o parajes afectados, con el Plan de sus diferentes etapas y la solución final, 

precisando la forma en que se restituirá o se acondicionarán al paisaje los terrenos alterados, 

incluyendo en los movimientos de tierras los lugares de préstamos y vertederos. 

Para proceder a la apertura de pozos en el supuesto de que vayan a ser ubicados en zona de 

policía de los cauces, los titulares de estos deberán disponer previamente de autorización del 

Organismo de Cuenca y para todos los casos de apertura de pozos la obligación de obtener 

la preceptiva concesión administrativa de las aguas antes de poder utilizar los caudales 

alumbrados. 

b) Toda actuación que pueda alterar el equilibrio ecológico, el paisaje natural o introduzca 

cambios en la geomorfología, necesitara presentar un estudio de sus consecuencias e 

impacto ambiental, de forma conjunta a la documentación preceptiva. 

c) En los proyectos de construcciones que hayan de quedar situados en el entorno de los 

núcleos, sectores, o edificios de interés histórico - artístico o pintoresco, que no estén 

señalados en el presente planeamiento, deberán estudiarse las alturas de edificación 

previstas y demás características de la edificación para que armonice con todo el conjunto ya 

existente. 

d) Se protegerán los edificios de todo tipo y destino, que por sus características formen parte 

integrante del paisaje. Cualquier proyecto de movimiento de tierras, tala o plantación de árboles o 

cualquier otro aspecto, que suponga cambio de destino agrícola o forestal de los terrenos 

colindantes, precisara autorización, que se otorgara a la vista de las garantías ofrecidas por el 

solicitante, en relación con la conservación del edificio y del paisaje en general. 
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2. Iguales medidas de protección del paisaje se tendrán en cuenta cuando se trate de la instalación 

de anuncios en la proximidad de las carreteras, localización de basureros, cementerios de coches, 

tendido de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas y cualquier otra acción que pueda afectar de 

modo notorio a las calidades paisajísticas. 

3. En EL SNU calificado como protegido, el establecimiento de usos y o actividades estará sujeto a lo 

regulado de forma particular para cada uno de ellos. 

artículo_3.2.1.10. condiciones de intervención en las zonas forestales, del arbolado y de 
los cultivos 

1. Toda actuación que se pretenda realizar en alguna de las áreas forestales, simplemente arboladas o 

ajardinadas, deberá proyectarse con un respeto absoluto para las especies destacables y para la 

conservación o repoblación del conjunto. 

2. Queda prohibido cualquier tipo de edificación a excepción de las que sean auxiliares de los 

aprovechamientos forestales o agrícolas de la zona y de aquellas que condicionen el lugar para usos 

recreativos y compatibles con el fin de proteger, siendo indispensable la licencia municipal 

correspondiente. La altura máxima de estas edificaciones será de una planta. 

3. No procederá la corta de arbolado a excepción de aquellos montes que tengan los permisos 

correspondientes de la Agencia de Medio Ambiente. 

artículo_3.2.1.11. condiciones de intervención de los cauces públicos 

Las intervenciones en zonas próximas a los cauces públicos estarán sujetas a la Ley de Aguas 

(R.D.L. 1/2001, de 20 de julio) o legislación que la sustituya. 

1. El planeamiento general previsto debe desarrollarse sin afectar negativamente a los posibles 

cauces que pudieran existir en el ámbito de actuación. 

2. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 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. La existencia de estas zonas 

únicamente significa que en ellas se condicionará el uso del suelo y las actividades que se 

desarrollen. 

3. Como criterio general a considerar es el de mantener los cauces que pudieran afectar de la manera 

más natural posible, manteniéndolos a cielo abierto y evitando cualquier tipo de canalización o 

regularización del trazado que intente convertir el río en un canal, y contemplándose la evacuación de 

las avenidas extraordinarias. 

4. 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 artículo77 del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y modificado por Real Decreto 

606/2003 de 23 de mayo. 

5. Toda actuación 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 
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del organismo competente según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las 

actividades mencionadas en el artículo 9 del reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por 

real Decreto 849/2003, de 11 de abril y modificado por Real Decreto 606/2003 de 23 de mayo, o 

legislación que la sustituya. 

A. Condiciones para tomas de agua (abastecimiento y riego) y vertidos de aguas 
residuales 

1. Particularmente, para el caso de nuevas urbanizaciones, si las mismas se desarrollan en zona de 

policía de los cauces, previamente a su autorización es necesario delimitar la zona de dominio público 

hidráulico, zona de servidumbre y policía de cauces afectados, así como analizar la incidencia de las 

máximas crecidas ordinarias así como de las extraordinarias previsibles para período de retorno de 

500 años que se puedan producir en los cauces, al objeto de determinar si la zona de urbanización es  

o no inundable por las mismas. En tal sentido se deberá aportar previamente en el Organismo de 

Cuenca el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos 

mencionados, junto con los planos a escala adecuada, donde se delimiten las citadas zonas. 

2. Los alcantarillados de las urbanizaciones han de tender a ser de carácter separativo para aguas 

pluviales y residuales. 

3. Los colectores que se prevean en las áreas de influencia de los cauces, deberán situarse en la 

zona de policía del cauce correspondiente, es decir, cruzarán los cauces solamente en puntos 

concretos y precisos. 

4. Las redes de colectores que se proyecten y los aliviaderos que sean previsibles en las mismas 

deberán contemplar que los cauces receptores tengan capacidad de evacuación suficiente, 

adoptándose las medidas oportunas para no afectar negativamente el dominio público hidráulico y la 

evacuación de avenidas en todo el tramo afectado. 

5. En este sentido se deberá aportar ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, previamente a 

la autorización, documento suscrito por técnico competente en el que se analice la afección sobre el 

dominio público hidráulico de los cauces afectados y sobre sus zonas inundables, puede provocar la 

incorporación de caudales por las nuevas zonas a urbanizar y se estudien las incidencias producidas 

en el cauce aguas debajo de la incorporación de los aliviaderos de aguas pluviales en la red de 

saneamiento prevista. 

6. Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento o previos a las depuradoras deberán 

disponer de las instalaciones necesarias para limitar la salida de sólidos al cauce receptor. 

7. Al objeto de reducir el máximo posible la carga contaminante del vertido al medio receptor, el factor de 

dilución será de 1:10. 

8. En todo caso deberán respetarse en los márgenes lindantes con los cauces públicos, las 

servidumbres de 5 m de anchura, según se establece en el artículo 6 del texto refundido de la Ley de 

Aguas aprobada por Real Decreto Legislativo, 1/2001, de 20 de julio (B.O.E. de 24 de julio de 2001) y 

en el artículo 7 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 11 de abril de 1986, o legislación 

que la sustituya. 
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9. Como norma general los vertidos de aguas residuales deberán contar con la autorización de la 

Confederación, regulada en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el artículo 245 y 

siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, o legislación que la sustituya, y para el 

caso concreto de industrias que originen o puedan originar vertidos, las autorizaciones de los mismos 

tendrán el carácter de previas para la implantación y entrada en funcionamiento de las mismas, según 

establece el artículo 260.2 de dicho Reglamento, o ley que la sustituya. 

Así mismo, el solicitante de la autorización de vertido deberá ser preferentemente al Ayuntamiento o, 

en su caso, una Comunidad de Vertidos constituida a tal efecto, de acuerdo con el artículo 253.3 del 

reglamento de Dominio Público Hidráulico, o legislación que lo sustituya. 

En el supuesto de pretenderse construir Estación Depuradora de Aguas Residuales, deberá tenerse 

en cuenta que el planeamiento prevea las reservas de suelo para su construcción fuera del cauce del 

dominio público hidráulico. De igual manera las instalaciones deben preverse fuera de la zona 

inundable de los cauces. 

Las instalaciones de depuración, en caso de dimensionarse para más de 2000 habitantes 

equivalentes, deberán prever la eliminación de nitrógeno y fósforo, cuando la zona receptora del 

vertido se encuentre afectada por la Resolución de fecha 10 de julio de 2006 de la Secretaría General 

para el Territorio y la Biodiversidad, en la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas 

Hidrográficas Intercomunitarias (BOE nº 179 de 28 de julio de 2006) 

10. Las captaciones de aguas necesarias para el abastecimiento deberán disponer de las 

correspondientes concesiones administrativas cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana 

11. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobada por 

Real Decreto Legislativo, 1/2001, de 20 de julio (B.O.E. de 24 de julio de 2001), o en la legislación que 

lo sustituya, las reutilizaciones de aguas depuradas requerirán concesión administrativa como norma 

general. Sin embargo, en el caso de la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de 

vertidos de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cuales se 

establecerán las condiciones necesarias complementarias a las recogidas en la previa autorización del 

vertido. 

B. Condiciones para pasos o cruces de viales en cursos de agua temporales o 
permanentes. 

1. En los puentes o conducciones interesa, o bien dejar el lecho natural o bien que las losas de apoyo 

se dispongan en el curso por debajo del lecho natural. Con ello se evitan la pérdida de calado y el 

salto que acaba generándose por arrastre del lecho aguas abajo (incluso descalces) sin que tenga 

lugar una reposición suficiente desde los acarreos de aguas arriba. Con estas opciones se resuelve 

también que las losas de hormigón u otros acabados de fábrica interrumpan en parte la continuidad 

del medio hiporréico (poblaciones biológicas del lecho natural) 

2. En los badenes con marcos de hormigón la losa de apoyo debe disponerse de modo que quede 

cincuenta centímetros (50cm) por debajo de la rasante del lecho del cauce. Los badenes de batería de 

tubos tienden a desaparecer al no ser ya autorizados por otras administraciones con competencias en 
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materia fluvial. En su instalación uno de ellos debe ser mayor que el resto, al menos, si son todos iguales, 

uno se dispondrá por debajo del resto de la batería, de modo que no se concentre en él la vena de agua 

de estiaje manteniendo un calado suficiente. Este tubo mayor o igual debe emplazarse con su base a más 

de cincuenta centímetros (50cm) por debajo de la rasante del lecho natural en su cota más profunda, 

tomada aguas abajo del badén. 

3. Para los badenes en losa o plataforma de hormigón (vados), el perfil transversal debe tener al 

menos tres cotas: 1) la de estribos o defensa de los márgenes, 2) la de tránsito rodado con caudales 

ordinarios, 3) la de estiaje o cauce inscrito. Esta última debe asegurar la continuidad para el paso de 

peces, por lo que su rasante debe emplazarse a nivel o por debajo de la cota del lecho natural aguas 

abajo. La losa se dispondrá sin pendiente en el sentido transversal al tráfico. 

4. Todas estas estructuras se dispondrán con pendiente longitudinal en el sentido del curso. 

C. Condiciones para encauzamientos. 

1. El “encauzamiento” más compatible desde el punto de vista ambiental es el que consolida los 

márgenes con vegetación local leñosa, y deja un cauce inscrito o de estiaje, todo ello aun planteando 

una elevada sección mojada que asuma avenidas extraordinarias. Sin embargo, la defensa puntual 

de infraestructuras o seguridad para las personas puede requerir de intervenciones con obras de 

fábrica u otras soluciones constructivas, que eleven las garantías de eficiencia perseguidas. 

2. Las soluciones en escollera o gaviones, en este orden, son más compatibles ambientalmente que 

las de hormigón, aunque tengan un chapado en piedra. Ambas evitan la impermeabilización y 

permiten la colonización con vegetación acuática y riparia, manteniéndose la continuidad biológica de 

las márgenes del ecosistema fluvial y quedando sustituida la consolidación de la obra de construcción 

(escollera + geotextil), por raíces y manto vegetal. 

3. Cuando el Dominio de Público Hidráulico lo permita, los taludes o pendientes resultantes de la 

canalización deben ser suaves o tendidos, para facilitar su estabilidad y su revegetación espontánea 

o con tierra vegetal reextendida, evitando descolgar ostensiblemente la capa freática en las riberas. 

D. Condiciones para piscinas naturales. 

1. La estructura debe ser desmontable en su totalidad excepto estribos para que permanezca abierta 

en el periodo de remonte de los peces. 

2. Se acondicionará en la estructura o losa de apoyo de las compuertas una sección de estiaje que 

deberá asegurar la continuidad para el paso de peces con el siguiente orden de magnitud: 

- calado o profundidad de 25-50cm respecto al nivel de la losa. 

- longitud que puede ser coincidente con la del tablero o material colocado entre dos perfiles. 

- una velocidad de corriente en época de freza o desove no superior al metro por segundo. 

3. Se evitará el hormigonado del vaso y la pendiente a favor del sentido de las aguas a la salida de 

las compuertas. 

4. Se evitarán emplazamientos próximos a saltos de agua o zonas de rápidos ya existentes. 

 



8499
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

artículo_3.2.1.12. protección de la infraestructura 

En las actuaciones que se proyectan fuera del Suelo Urbano delimitado por el presente Plan General 

Municipal, sobre terrenos lindantes con carreteras o caminos vecinales existentes o propuestos, 

deberán tenerse en cuenta las mínimas distancias a ambos lados de cada vía que vienen señaladas 

en estas normativas de acuerdo con la Ley de Carreteras del Estado (Ley 37/2015 de 29 de 

septiembre) y de Extremadura (Ley 7/1995 de 27 de abril), o legislación vigente en dicha materia en 

el momento de la actuación; estando regulado actualmente en el artículo 41, perteneciente al Capítulo 

V _ “Travesías” de la Ley 7/1995, de Carreteras de Extremadura; o en el caso de travesías en 

carreteras del Estado, se encuentra regulado en el artículo 46, perteneciente al Capítulo IV _ 

"Travesías y tramos urbanos" de la Ley 37/2015, de carreteras del Estado. 

_ El trazado y secciones tipo de firme, lo establecerá la Administración titular de la carretera, en 

función de los criterios que determine para su establecimiento y dimensionamiento, teniendo en 

cuenta la normativa vigente al respecto. 

_ Cualquier actuación en terrenos de suelo urbanizable, programado o no, lindantes con las 

carreteras, no podrán considerarse urbanos mientras no sean desarrollados, por lo que estarán 

sujetos a las zonas de protección establecidas para los tramos interurbanos de carreteras, siendo 

necesaria la previa obtención de la autorización del organismo titular de la misma, Ministerio de 

Fomento, Junta de Extremadura, Diputación Provincial, … 

_ En terrenos colindantes con las carreteras, las solicitudes de autorización para las obras, 

instalaciones, edificaciones, cerramientos y cualquier otra ocupación o actividad (nuevo o incluso la 

modificación de las existentes) en terrenos colindantes o sitos 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 la 

legislación vigente. Especialmente en lo referente a nuevos accesos (conforme a lo regulado en la 

Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura, y el Real Decreto 1812/1994, de 2 de 

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, o en la legislación que las 

sustituya), precisarán (previamente al otorgamiento de la licencia municipal) el informe y autorización 

de la Administración Titular de la misma, Ministerio de fomento, Junta de Extremadura, Diputación 

Provincial, etc. 

_ La administración titular de la carretera puede limitar los accesos a las mismas y establecer con 

carácter obligatorio los lugares en que tales accesos pueden construirse, y que podrá reordenar los 

accesos y cruces existentes, con objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, 

pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios, sin que esta ordenación dé, en ningún caso, 

derecho a indemnización.  

_Las autorizaciones se entenderán concedidas a título precario, a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero; en consecuencia, el peticionario o quién de él traiga causa, no adquirirá derecho 

alguno sobre los terrenos de dominio público en que se autoriza la servidumbre , de modo que la 

Administración, en cualquier momento que lo juzgue conveniente por causa de interés general, podrá 

declararla caducada, modificar los términos de la autorización o alguna de sus condiciones, 
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suspenderla temporalmente o hacerla cesar definitivamente, sin que el concesionario tenga derecho a 

indemnización por ese motivo. También lo precisarán aquellas instalaciones que, no estando 

incluidas en las zonas de protección de las carreteras, acceda a las vías de servicio o a los enlaces 

utilizando accesos ya existentes, y cuya construcción pueda suponer un cambio sustancial de las 

condiciones de uso (sea en número y/o en categoría de vehículos que lo utilizan) en el citado acceso, 

circunstancia que podría conllevar la suspensión o el cierre del acceso de no producirse, en 

respuesta a solicitud del interesado, la correspondiente autorización – o informe favorable, en su caso 

– para el acondicionamiento del acceso al nuevo uso. 

_ Con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación en zonas lindantes con la A-5, otras 

infraestructuras existentes o futuras, tanto de carreteras como de ferrocarril; se llevará a cabo – por 

su promotor- los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así 

como la obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de los medios de 

protección acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo 

con lo establecido en la normativa estatal vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido (B.O.E. 

de 18/11/2003)), o en la ley que la sustituya, y en su caso, la normativa autonómica de aplicación. La 

servidumbre acústica afecta a las limitaciones para edificar, tal y como se establece en la Ley 

37/2018 de Carreteras, así como la clara delimitación de responsabilidades contra quien promueva 

actuaciones cerca de fuentes de contaminación acústica preexistentes a su actuación y no tome 

medidas para paliarlas. La edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a 

zonificación e inmisión acústica conforme a la legislación vigente en materia de ruido (determinados 

usos dotacionales podrían serlo), están sometidas, con independencia de su distancia de separación 

con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento de las zonas de 

servidumbre acústica, y en particular las que se definan como consecuencia de los mapas o estudios 

de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación.  

_ Se podrá exigir a los solicitantes de actuaciones colindantes con las carreteras que deban ser 

autorizadas, o informadas, por la Diputación Provincial de Cáceres, la acreditación de la titularidad de 

los terrenos afectados. 

artículo_3.2.1.13. protección del patrimonio arqueológico, histórico artístico y cultural 

El desarrollo de la información, condiciones, grados de protección y niveles de intervención relativa a la 

protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural se desarrolla en el documento de Catálogo del 

presente Plan General Municipal. 

artículo_3.2.1.14. protección de las vías pecuarias 

La normativa jurídica aplicable a las vías pecuarias se recoge en la Ley 31/1995, de Vías Pecuarias, Ley 

6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura y en el Decreto 49/2000, o en la en su caso en la 

legislación que le sea de aplicación, por el que se establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, en su Capítulo III, Vías Pecuarias afectadas por ordenaciones 

territoriales. 
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En la ordenación prevista, se recoge el trazado de dicha Vía, considerando que su trazado no se 

modifica al ser un suelo no urbanizable de protección vías pecuarias. Para cualquier modificación de 

su trazado, se seguirán el procedimiento indicado en los arts. 28,29 y 30 de dicho reglamento. 

Por el municipio de Miajadas, discurren la Cañada Real Leonesa, el Cordel de la Plata y las Coladas 

de la Vega, del Camino de Miajadas a Villar de Reina y de Miajadas a Medellín y cuyas 

características se detallan a continuación y se adjunta el Proyecto de Clasificación de las Vías 

Pecuarias de Miajadas, aprobado por Orden Ministerial de 20 de mayo de 1957 (B.O.E. de 9 de 

agosto) donde se describen las vías pecuarias que afectan al término municipal. El Cordel de la Plata 

no fue contemplado por la ordenación territorial originada por la colonización de Casar de Miajadas, y 

por tanto, no existe su trazado, según información facilitada por la Dirección General de Desarrollo 

Rural de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura. 

artículo_3.2.1.15. medidas de conservación en zonas pertenecientes a Red Natura 2000 

Zonas de interés (ZI) _ Arrozales de importancia para las aves acuáticas. 

1. Se favorecerá la prevalencia del arrozal frente a otros cultivos de regadío de menor interés para la 

conservación de los valores naturales de la ZEPA. 

2. Se evitará la quema de restrojo de arrozal a fin de reducir afecciones a la fertilidad del suelo y a la 

biodiversidad del arrozal. 

3. Se recomienda mantener parte del rastrojo del arrozal (al menos el 50%) sin fanguear hasta el mes 

de febrero, con el fin de favorecer una mayor diversidad en las tablas de arroz. 

4- Se establecerán acuerdos con las cooperativas de agricultores para mejorar la información sobre 

las especies de este hábitat y la problemática asociada a la interacción entre aves y cultivos. 

5. Se trabajará juntamente con la Dirección General con competencias en Sanidad Vegetal con el fin 

de aumentar el conocimiento sobre los efectos de los tratamientos fitosanitarios sobre la 

biodiversidad, pudiendo de esta forma definir medidas tendentes a reducir esta afección 

(tratamientos, periodos, métodos de aplicación, …) 

6.Las superficies agrícolas de arrozal de este lugar serán consideradas fundamentales para la 

conservación de las especies de aves acuáticas inventariadas en el mismo. En este sentido, se 

apoyará el mantenimiento de estas superficies y tipo de cultivo, y el aporte hídrico requerido por el 

mismo, y se minimizarán las posibles reducciones de estos aspectos que pudieran establecerse 

durante periodos de sequía. 

Zonas de alto interés (ZAI) _ Aves palaustres y canales. 

1. La eliminación de la vegetación palaustre y/o ripiara en esta ZAI requiere informe de afección 

favorable, debiendo constar dicho informe las siguientes premisas: 

_ Estos trabajos deberán ser desarrollados siempre fuera de periodo de reproducción (15 

mazrzo-15 julio) y preferentemente durante los meses de agosto a noviembre. 

_ No se realizarán en años consecutivos sobre una misma zona afectada, procurando actuar 

por tramos y orillas, y no por cauces enteros. 
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2. Seguimiento y control / erradicación de las especies exóticas presentes en el espacio, especialmente en 

el caso de jacinto de agua o camalote (Eichhhornia crassipes), nenúfar mejicano (Cortaderia selloana) 

recientemente encontrada en la zona. 

artículo_3.2.1.16. condiciones de implantación de explotaciones extractivas 

1. Dentro de esta categoría se prevén las siguientes actividades: 

_ Explotaciones mineras a cielo abierto_ movimientos de tierra conducentes a la obtención de 

minerales, arcillas, arenas y áridos de todo tipo. 

_ Instalaciones anexas a la explotación_ edificaciones e instalaciones de maquinaria 

necesarias para el normal desarrollo de la actividad, o tratamiento primario. 

_ Infraestructuras de servicios vinculadas a la explotación minera_ infraestructuras (suministro 

eléctrico, abastecimiento, saneamiento, red viaria, …) que den soporte a la explotación 

extractiva. 

2. Se consideran en todo caso como uso susceptible de autorización en las zonas de Suelo No 

Urbanizable cuya regulación pormenorizada así lo especifique y su implantación exigirá los 

procedimientos de prevención ambiental prevista por la legislación estatal o autonómica y se situarán 

a más de dos (2) kilómetros de los límites de Suelo Urbano o Urbanizable. La zona de influencia de 

una actividad extractiva será de un círculo con centro en la actividad que cuenta con la autorización 

municipal y un radio de tres (3) kilómetros; no pudiendo instalarse otra en esta zona de influencia. Así 

mismo este precepto surtirá sus efectos en aquellas otras instalaciones que se autoricen. 

3. El proyecto técnico, además de las condiciones generales establecidas en estas Normas, deberá 

hacer referencia a los siguientes aspectos: 

- Extensión y límites del terreno objeto de la autorización, para lo cual se acompañará un plano 

de situación con reflejo de la edificación e infraestructuras existentes. 

- Clases de recursos a obtener, uso de dichos productos y áreas de comercialización. 

- Condiciones que resulten necesarias para la protección del medio ambiente, con especial 

referencia a las medidas a adoptar para evitar la obstrucción en la red de drenaje. 

- Compromiso en firme, ante el registro de la propiedad, para la regeneración o restauración 

del terreno una vez finalizada la explotación. 

- Estudio previo que garantice la inexistencia de cualquier tipo de patrimonio cultural que 

pudiera verse afectado por dicha actividad, con especial referencia al patrimonio arqueológico 

y paleontológico. 

4. La obtención de los correspondientes 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 en estas Normas 

Urbanísticas y del resto de normas que las vinculen. 

5. Se preverán las diferentes conexiones a viario, aparcamientos y espacios de maniobra necesarios para 

camiones y maquinaria, así como el aislamiento de la explotación e instalaciones del entorno. Para ello, se 
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establecerá una distancia mínima de veinticinco metros (25m), que se debe cercar con especies vegetales 

autóctonas de porte suficiente para esta finalidad. 

6. Se respetará la distancia mínima, conforme a legislación vigente en materia de minas, a 

canalizaciones de agua, vías de comunicación, edificaciones y otros puntos singulares. 

Excepcionalmente, con expresa autorización del órgano competente en materia de medio ambiente, y 

mediante el procedimiento regulado legalmente, podrán implantarse nuevas explotaciones en el 

Suelo No Urbanizable Protegido establecido por el presente Plan General Municipal. 

7. Las actividades extractivas y mineras existentes a la entrada en vigor de este PGM en las zonas 

delimitadas como Suelo No Urbanizable Protegido que cuenten con previa autorización para la 

extracción de la Administración sectorial competente en materia de minas pero que carezcan de las 

preceptivas autorizaciones de las Administraciones competentes en materia de urbanismo y medio 

ambiente podrán de forma excepcional, ser admitidas previa formulación de un Plan Especial de 

Restauración y Reforestación que establezca los objetivos para la recuperación ambiental de la zona 

tales como medidas para evitar la erosión y corrección de impactos producidos por el ejercicio de la 

actividad, medidas tendentes a la restauración, reposición,  acondicionamiento y puesta en valor del 

suelo. El plazo máximo de la autorización será en todo caso de diez (10) años. 

Si las actividades extractivas y mineras existentes en esta categoría de especial protección cuentan 

con la autorización del organismo de minas y las demás precisas de las Administraciones 

urbanísticas y medioambientales podrán continuar su explotación conforme al proyecto y plazos 

autorizados. 

8. Serán responsable de que los vertidos de escombros que se originen en las mismas se realicen en 

las plantas de reciclaje RCD autorizadas por la Administración correspondiente. 

artículo_3.2.1.17. condiciones de las instalaciones de generación de energía solar o eólica 

Instalaciones de generación industrial de energía solar o eólica y las infraestructuras de transporte y 

transformación que resulten necesarias para la incorporación de la energía producida en el sistema 

eléctrico. 

_ No podrán implantarse a menos de setecientos cincuenta metros (750m) de zonas urbanas, ni de 

trescientos metros (300m) de la vivienda más próxima en otra propiedad, ni de ciento cincuenta 

metros (150m) de la carretera. 

_ Su implantación exigirá los procedimientos de prevención ambiental regulados en la legislación 

estatal o autonómica. 

_ La implantación concreta en un ámbito deberá justificar su no afección a los elementos principales 

del paisaje, la vegetación y la fauna. 

_ Se garantizará que el ruido producido por la instalación eólica no supere el límite de cincuenta 

decibelios (A) (50dB(A)) a quinientos metros (500m) del aerogenerador más cercano. 

Los parques solares o eólicos de potencia superior a setecientos cincuenta kilovatios (750kW) 

requerirán en todo caso la formulación de un Plan Especial. 

artículo_3.2.1.18. anuncios y carteles en Suelo No Urbanizable 
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_ La publicidad a instalar en el ámbito del término municipal, de forma tal que sea visible desde la 

Autovía A.5 y EX.A2, estará prohibida (excepto la instalada en suelo calificado de urbano) y se regirá 

por lo establecido en los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento General de Carreteras publicado 

por R.D. 1812/94, de 2 de septiembre (B.O.E. de 23/09/1994), o en la legislación que las sustituya. 

_ Tampoco se instalará señalización turística de ningún tipo (en tramos no urbanos de carreteras), 

que no sea la establecida en el acuerdo SISTHO suscrito entre la Junta de Extremadura y el 

Ministerio de Fomento. 

_ En la colocación de anuncios en la zona de servidumbre de las carreteras, se estará a lo dispuesto 

en su legislación específica. Fuera de las zonas de servidumbre de las carreteras se prohíben todo 

tipo de anuncios que se pinten sobre rocas, taludes, faldas de montañas, etc., y los carteles que 

constituyan un atentado contra la naturaleza y la intimidad del hombre ante el paisaje. 

_ Sólo se permitirá la instalación de carteles de señalización de tráfico y orientación sobre localización 

de poblaciones al borde de carreteras, en las condiciones que la normativa específica que afecta a 

estas vías de comunicación determina, debiendo separarse unos de otros un mínimo de 300 m. 

 

artículo_3.2.1.19. evaluación ambiental estratégica. 

Cualquier actividad o actuación en Suelo No Urbanizable que precise Evaluación Ambiental se 

ajustará a lo establecido en la Memoria Ambiental. 

1. Las actuaciones sujetas a evaluación o tramitación ambiental deberán ajustarse a la legislación 

vigente en dicha materia, siendo en la actualidad el Real Decreto Legislativo 16/2015, de 23 de abril, 

de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en la legislación que la 

sustituya. 

2. En la tramitación de proyectos de obras, instalaciones o actividades que hayan de someterse a 

evaluación ambiental y que afecten a bienes integrantes del patrimonio arqueológico, se solicitará por 

la administración competente en materia de medio ambiente informe a la consejería competente en la 

materia, que se incluirá en el expediente. 

artículo_3.2.1.20. infraestructuras territoriales 

En los planos de ordenación territorial se definen las infraestructuras básicas del territorio que total o 

parcialmente, quedan ubicados en el ámbito del Suelo no Urbanizable. Para su ejecución o ampliación se 

tramitarán los oportunos Planes Especiales o en su caso, se someterán a la autorización prevista en estas 

normativas y en la legislación sectorial pertinente. 

Cuando la obra se promueva por un órgano administrativo o Entidad de derecho público, y el grado de 

definición aportado por estas normativas permita la redacción directa del Proyecto de Ejecución, bastará 

someter éste al trámite ordinario. 

Los nuevos tendidos eléctricos, deben evitar en todo caso el cruce de zonas húmedas y sus 

proximidades, zonas de concentración (alimentación, reposo o dormidero) y zonas de paso diario o 

habitual (especialmente en el caso de grullas), tal y como se recoge en el Plan Director de la Red 

Natura 2000. 

establecerá una distancia mínima de veinticinco metros (25m), que se debe cercar con especies vegetales 

autóctonas de porte suficiente para esta finalidad. 

6. Se respetará la distancia mínima, conforme a legislación vigente en materia de minas, a 

canalizaciones de agua, vías de comunicación, edificaciones y otros puntos singulares. 

Excepcionalmente, con expresa autorización del órgano competente en materia de medio ambiente, y 

mediante el procedimiento regulado legalmente, podrán implantarse nuevas explotaciones en el 

Suelo No Urbanizable Protegido establecido por el presente Plan General Municipal. 

7. Las actividades extractivas y mineras existentes a la entrada en vigor de este PGM en las zonas 

delimitadas como Suelo No Urbanizable Protegido que cuenten con previa autorización para la 

extracción de la Administración sectorial competente en materia de minas pero que carezcan de las 

preceptivas autorizaciones de las Administraciones competentes en materia de urbanismo y medio 

ambiente podrán de forma excepcional, ser admitidas previa formulación de un Plan Especial de 

Restauración y Reforestación que establezca los objetivos para la recuperación ambiental de la zona 

tales como medidas para evitar la erosión y corrección de impactos producidos por el ejercicio de la 

actividad, medidas tendentes a la restauración, reposición,  acondicionamiento y puesta en valor del 

suelo. El plazo máximo de la autorización será en todo caso de diez (10) años. 

Si las actividades extractivas y mineras existentes en esta categoría de especial protección cuentan 

con la autorización del organismo de minas y las demás precisas de las Administraciones 

urbanísticas y medioambientales podrán continuar su explotación conforme al proyecto y plazos 

autorizados. 

8. Serán responsable de que los vertidos de escombros que se originen en las mismas se realicen en 

las plantas de reciclaje RCD autorizadas por la Administración correspondiente. 

artículo_3.2.1.17. condiciones de las instalaciones de generación de energía solar o eólica 

Instalaciones de generación industrial de energía solar o eólica y las infraestructuras de transporte y 

transformación que resulten necesarias para la incorporación de la energía producida en el sistema 

eléctrico. 

_ No podrán implantarse a menos de setecientos cincuenta metros (750m) de zonas urbanas, ni de 

trescientos metros (300m) de la vivienda más próxima en otra propiedad, ni de ciento cincuenta 

metros (150m) de la carretera. 

_ Su implantación exigirá los procedimientos de prevención ambiental regulados en la legislación 

estatal o autonómica. 

_ La implantación concreta en un ámbito deberá justificar su no afección a los elementos principales 

del paisaje, la vegetación y la fauna. 

_ Se garantizará que el ruido producido por la instalación eólica no supere el límite de cincuenta 

decibelios (A) (50dB(A)) a quinientos metros (500m) del aerogenerador más cercano. 

Los parques solares o eólicos de potencia superior a setecientos cincuenta kilovatios (750kW) 

requerirán en todo caso la formulación de un Plan Especial. 

artículo_3.2.1.18. anuncios y carteles en Suelo No Urbanizable 
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Subcapítulo 3.2.2. CONDICIONES PARTICULARES 

artículo_3.2.2.1. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN NATURAL (SNUP _ N) 

1. Concepto, tipos y ámbito.  

Le es de aplicación la normativa específica que se establece a continuación, destinada al mejor amparo 

del tipo de valor a proteger, así como las restantes normativas de este capítulo en tanto no entren en 

contradicción con esta normativa específica. 

La delimitación de este suelo es la reflejada en los planos de ordenación territorial, abarca las zonas 

de la red de espacios naturales y protegidos, y va apoyada en la red de caminos, sendas, cauces 

fluviales, infraestructuras, … para una delimitación más clara. Los espacios naturales y protegidos 

que engloba son los siguientes: 

1. ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves. Red Natura 2000), en el término municipal 

de Miajadas nos encontramos con las zonas de “Arrozales de Palazuelo y Guadalperales”, situada al 

este del término municipal. 

2. Hábitats naturales protegidos por la Directiva 92/43/CEE, situadas en el nornoroeste del 

término municipal. 

 _ zonas subestépicas de gramíneas y anuales. Cod. U.E. 6220 

 _ dehesas de Quercus suber y/o Quercus ilex. Cod. U.E. 6310 

3. Zona de huertos situada al norte del núcleo urbano, sobre la autovía A.5, canal de Orellana, al 

oeste limita con el SNUP-N _ Hábitats, y al norte y este con el límite del término municipal. 

2. Condiciones generales de planes, actividades y proyectos. 

Las parcelaciones, usos y aprovechamientos de planes, actividades y proyectos en esta zona, previa 

valoración de sus efectos sobre el hábitat o especies que, en cada caso, hayan motivado la 

designación o declaración de la zona, están sujetos a la aprobación por la administración competente, 

tras haberlo sometido a información pública, siendo necesario informes de afección para terrenos 

incluidos en la Red Natura 2000, en aplicación del artículo 56 de la Ley 8/1998, modificada por la Ley 

9/2006, o legislación que la sustituya. Las condiciones desarrolladas en los siguientes apartados se 

corresponden a valores límites para dichas zonas de suelo no urbanizable. 

En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo de manera tradicional, los usos o actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales que se han desarrollado en estas zonas, siempre y cuando no 

deterioren los hábitats, ni provoquen alteraciones que repercutan en las especies que han motivado 

su declaración. 

Para el desarrollo de cualquier plan, actividad o proyecto en este suelo no urbanizable se deberá 

tener en cuenta los siguientes planes y programas: 

 _ Plan Director de la Red Natura 2000 

 _ Plan de Gestión nº4_ Plan de Gestión de la ZEPA "Arrozales de Palazuelo y 

Guadalperales" 
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_ Plan de Manejo de la Grulla Común (Grus grus), al estar parte del área de campeo, 

alimentación y uso de esta especie protegida enmarcada dentro del sector Zona Centro, 

núcleo de Valdehornillos 

3. Condiciones para nuevas líneas eléctricas aéreas. 

El Plan Director de la Red Natura 2000 de Extremadura establece como Directriz para reducir las 

molestias y la mortalidad no natural de las especies acuáticas la siguiente medida de gestión y 

conservación: “se evaluará adecuadamente el trazado de nuevos tendidos eléctricos, evitando en todo 

caso el cruce de zonas húmedas y sus proximidades, zonas de concentración (alimentación, reposo o 

dormidero) y zonas de paso diario o hábitat (especialmente en el caso de las grullas) 

4. Condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones. 

- Superficie mínima para nuevas segregaciones y agregaciones. _  

diez hectáreas (10Has) para secano 

         cinco hectáreas (5Has) para regadío 

5. Condiciones de aprovechamiento. 

- Parcela mínima o unidad rústica apta para la edificación. La superficie mínima para nuevas 

segregaciones y agregaciones, o las parcelas existentes en el momento de aprobación inicial del 

PGM, y no procedan de parcelaciones o segregaciones realizadas en los cinco (5) años 

anteriores a la aprobación inicial del mismo, y siempre será como mínimo la establecida en la 

legislación urbanística de Extremadura, salvo las excepciones que establezca dicha normativa. 

- Alturas. _   una planta y tres metros (3,00m) _ uso residencial y zona de huertos 

dos planta y seis metros y cincuenta centímetros (6,50m)_ resto de 

usos 

Podrán rebasar esta altura aquellos elementos técnicos al servicio de 

la explotación agraria o ganadera (silos, maquinarias, etc.) siempre 

que se autorice y no sea incompatible con los valores sujetos a 

protección. 

- Edificabilidad. _  0,005 m2/m2 

En la zona de huertos se podrá autorizar una edificación, siempre que 

cumpla las condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones, o 

ya existiera en los cinco (5) años anteriores a la aprobación inicial del 

PGM, siendo su destino el guardar aperos y vinculada a la actividad 

agrícola – ganadera, la cual se deberá acreditar; y superficie máxima 

edificable recogida en el apartado siguiente para la zona de huertos. 

- Superficie máxima edificable. _ (la superficie máxima acumulada de los diferentes usos no 

podrá superar la superficie máxima obtenida por la aplicación de la 

edificabilidad) 

quinientos metros cuadrados (500m2)             uso residencial 

 veinte metros cuadrados (20m2)  zona de huertos 

     dos mil quinientos metros cuadrados (2.500m2)  resto de usos 

6. Posición de la edificación. 

- Separación entre edificaciones. _ cincuenta metros (50m) 

      veinte metros (20m)   zona de huertos 

- Distancia mínima a caminos. _ veinticinco metros (25m) 

- Retranqueos a linderos. _ cincuenta metros (50m)    uso residencial 

     veinte metros (20m)    otros usos  

diez metros (10m)    zona de huertos 

 

7. Condiciones de usos. 

- Uso principal permitido. _  Agropecuario_ Agrícola (*) 

      Ganadero (*) 

- Uso autorizable. _  (Autorización previa por organismos competentes afectados). 

Dentro de la Red Natura 2000 y hábitats naturales de interés 

comunitario, podrán mantenerse las actividades ya existentes 

conforme a la normativa sectorial vigente, siempre que no 

comprometan el estado de conservación de las especies Natura 2000 

y hábitats de interés comunitario y cuenten con todas las 

autorizaciones administrativas. 

     Agropecuario Agrícola (**) 

       Ganadero (**) 

     Equipamiento_ Infraestructuras (*) 

       Genérico 

Actividades extractivas mineras _ las actividades ya existentes o en 

tramitación, y aquellas nuevas a las que se refiere el artículo 3.2.1.16 

de condiciones de implantación de explotaciones extractivas 

admisibles solo y excepcionalmente, con expresa autorización, y 

mediante el procedimiento regulado legalmente por el órgano 

competente en materia de medio ambiente. Las actividades 

extractivas se consideran incompatibles con la zona ZEPA “Arrozales 

de Palazuelo y Guadalperales”(SNUP_N_Z), mientras que las zonas 

de hábitats (SNUP_N_H) únicamente será autorizable las actividades 

extractivas de Sección A (áridos) 

- Uso prohibido. _   Los no permitidos expresamente. 

(*) Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro, patrimonial, ambiental o 

paisajístico relevante. 
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     dos mil quinientos metros cuadrados (2.500m2)  resto de usos 

6. Posición de la edificación. 

- Separación entre edificaciones. _ cincuenta metros (50m) 

      veinte metros (20m)   zona de huertos 

- Distancia mínima a caminos. _ veinticinco metros (25m) 

- Retranqueos a linderos. _ cincuenta metros (50m)    uso residencial 

     veinte metros (20m)    otros usos  

diez metros (10m)    zona de huertos 

 

7. Condiciones de usos. 

- Uso principal permitido. _  Agropecuario_ Agrícola (*) 

      Ganadero (*) 

- Uso autorizable. _  (Autorización previa por organismos competentes afectados). 

Dentro de la Red Natura 2000 y hábitats naturales de interés 

comunitario, podrán mantenerse las actividades ya existentes 

conforme a la normativa sectorial vigente, siempre que no 

comprometan el estado de conservación de las especies Natura 2000 

y hábitats de interés comunitario y cuenten con todas las 

autorizaciones administrativas. 

     Agropecuario Agrícola (**) 

       Ganadero (**) 

     Equipamiento_ Infraestructuras (*) 

       Genérico 

Actividades extractivas mineras _ las actividades ya existentes o en 

tramitación, y aquellas nuevas a las que se refiere el artículo 3.2.1.16 

de condiciones de implantación de explotaciones extractivas 

admisibles solo y excepcionalmente, con expresa autorización, y 

mediante el procedimiento regulado legalmente por el órgano 

competente en materia de medio ambiente. Las actividades 

extractivas se consideran incompatibles con la zona ZEPA “Arrozales 

de Palazuelo y Guadalperales”(SNUP_N_Z), mientras que las zonas 

de hábitats (SNUP_N_H) únicamente será autorizable las actividades 

extractivas de Sección A (áridos) 

- Uso prohibido. _   Los no permitidos expresamente. 

(*) Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro, patrimonial, ambiental o 

paisajístico relevante. 
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(**) Las construcciones e instalaciones deberán estar vinculadas a la explotación agrícola o 

ganadera donde se ubiquen y deberán ser adecuadas al ambiente a la función que les sea propia 

y cumplir las medidas administrativas ordenadoras de la actividad correspondiente. 

8. Condiciones de la edificación. 

Los proyectos de cualquiera de las construcciones permitidas en estos suelos deberán aportar 

estudio de adaptación al entorno, en el que se describirán las medidas correctoras necesarias para 

minimizar la incidencia sobre el territorio de la construcción proyectada, así como el respeto a las 

tipologías y construcciones volumétricas de la zona. 

Se emplearán materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, para ello se 

usarán colores y tonos poco llamativos. 

El alumbrado exterior será mínimo o inexistente. Todas las luminarias deben ser de baja potencia, 

apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

9. Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

10. Otras condiciones. 

En los terrenos afectados podrán darse los usos compatibles con la conservación de las 

características intrínsecas de estos terrenos y con el mantenimiento de su función productiva. Las 

construcciones e instalaciones permitidas serán las vinculadas a los usos anteriormente descritos y 

estarán sujetas a las siguientes condiciones: 

1. Se prohíben los movimientos de tierras que alteren el perfil del terreno, salvo los necesarios para 

la actuación de las instalaciones autorizadas y siempre que a su conclusión se realicen los 

tratamientos requeridos para su correcta incorporación al paisaje. 

2. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos exceptuando 

los vertidos mediante emisario que provenga de una estación depuradora. 

3. Queda prohibida la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión. 

4. Queda prohibido el cerramiento de fincas con materiales diferentes a los tradicionales de la zona o 

deberán cumplir la normativa vigente, en la actualidad el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, o 

en la legislación que la sustituya, 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, regulándose también en la misma los requisitos, características y 

limitaciones que deben cumplir según sean cerramientos cinegéticos de gestión o de protección. 

5. Se podrán permitir las instalaciones para la extracción de áridos, previa tramitación ante los 

diferentes organismos correspondientes, que deberá incluir el procedimiento para otorgar la 

autorización la tramitación ambiental correspondiente, y quedar garantizadas las medidas para 

evitar efectos irreversibles sobre el entorno. 

6. Será prohibido cualquier otro uso que no sean los explícitamente señalados en el presente 

artículo. 
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11. Licencia y calificación urbanística previa. 

Se estará a lo dispuesto de acuerdo con el tipo de instalación o edificación. 

artículo_3.2.2.2. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN ESTRUCTURAL REGADIOS 
(SNUP _ E_ AR). 

1. Concepto, tipos y ámbito. 

Esta área se corresponde con la mayor parte del suelo situada al sur del Canal de Orellana, 

pertenecientes a la Zona Regable de Orellana, en las que se deberán respetar todas las infraestructuras 

de regadío, así como sus zonas expropiadas.  

Se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura, o en la que la sustituya, 

que establece la legitimación y autorización de cualquier uso o actividad distinta del riego, dentro de 

las Zonas Regables, requerirá en todo caso el previo informe favorable del órgano que ostente las 

competencias en materia de regadíos. Únicamente se emitirá en aquellos casos en los que esté 

acreditada la compatibilidad o complementariedad con el uso de regadío. 

Son zonas que gozan de un alto grado de protección por su importancia en la estructura económica 

tanto del municipio como del conjunto de la región extremeña dada su calidad edafológica y micro 

climáticas pretendiéndose el mantenimiento exclusivo como tierras de cultivo. 

2. Condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones. 

- Superficie mínima para nuevas segregaciones y agregaciones. _ la establecido por la Comunidad 

Autónoma en la normativa que regule las unidades mínimas de cultivo para Miajadas, no inferior a 

una hectárea y media (1,5Ha) 

3. Condiciones de aprovechamiento. 

- Parcela mínima o Unidad Rústica apta para la edificación. _ la superficie mínima para nuevas 

segregaciones y agregaciones. 

- Alturas. _   Dos planta y seis metros   (6,00m) 

Podrán rebasar esta altura aquellos elementos técnicos al servicio de 

la explotación agraria o ganadera (silos, maquinarias, etc.) siempre 

que se autorice y no sea incompatible con los valores sujetos a 

protección. 

- Edificabilidad. _  0,10 m2/m2   uso agropecuario 

     0,02 m2/m2   resto de usos 

- Superficie máxima edificable. _ (la superficie máxima acumulada de los diferentes usos no 

podrá superar la superficie máxima obtenida por la aplicación de la 

edificabilidad) 

cuatrocientos metros cuadrados (400m2) 

     doscientos metros cuadrados (200m2)  uso residencial vinculado 

4. Posición de la edificación. 

- Separación entre edificaciones. _ doscientos cincuenta metros (250m)  uso residencial 
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doscientos metros (200m)  otros usos 

- Distancia mínima a caminos. _ veinticinco metros (25m) 

- Retranqueos a linderos. _  diez metros (10m) 

5. Distancias a respetar de las infraestructuras de regadío. 

- Las edificaciones deberán respetar las distancias de expropiación a las infraestructuras de 

regadío de la Zona Regable de Orellana. 

6. Condiciones de usos. 

- Uso principal permitido. _  Agropecuario_ Agrícola (**) 

- Uso autorizable. _ (Autorización previa por organismos competentes afectados) 

     Agropecuario Ganadero (* (**) 

Residencial (cat. 2 y cat. 4) (**) _  vinculado a la explotación 

agropecuaria 

Dotacional _ Equipamiento_  Infraestructuras y servicios 

urbanos (*) 

Instalaciones de producción de energías renovables 

     Terciario  Hotelero  Grupo 3_ Camping 

 Industrial  Instalaciones de producción de energías 

renovables 

     Industrial – siempre que se trate de agroindustrias 

Actividades extractivas mineras _ las actividades ya existentes o en 

tramitación, y aquellas nuevas a las que se refiere el artículo 3.2.1.16 

de condiciones de implantación de explotaciones extractivas 

admisibles solamente y excepcionalmente, con expresa autorización, 

y mediante el procedimiento regulado legalmente, del órgano 

competente en materia de medio ambiente. 

- Uso prohibido. _  Los no permitidos expresamente. 

(*) Salvo cuando manifiestamente puedan producir un deterioro, patrimonial, ambiental o 

paisajístico relevante. 

(**) Las construcciones e instalaciones deberán estar vinculadas a la explotación agrícola o 

ganadera donde se ubiquen y deberán ser adecuadas al ambiente a la función que les sea 

propia y cumplir las medidas administrativas ordenadoras de la actividad correspondiente. 

7. Condiciones de la edificación. 

Los proyectos de cualquiera de las construcciones permitidas en estos suelos deberán aportar 

estudio de adaptación al entorno, en el que se describirán las medidas correctoras necesarias para 

minimizar la incidencia sobre el territorio de la construcción proyectada, así como el respeto a las 

tipologías y construcciones volumétricas de la zona. 

11. Licencia y calificación urbanística previa. 

Se estará a lo dispuesto de acuerdo con el tipo de instalación o edificación. 

artículo_3.2.2.2. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN ESTRUCTURAL REGADIOS 
(SNUP _ E_ AR). 

1. Concepto, tipos y ámbito. 

Esta área se corresponde con la mayor parte del suelo situada al sur del Canal de Orellana, 

pertenecientes a la Zona Regable de Orellana, en las que se deberán respetar todas las infraestructuras 

de regadío, así como sus zonas expropiadas.  

Se encuentra sujeto a lo dispuesto en la Ley 6/2015 Agraria de Extremadura, o en la que la sustituya, 

que establece la legitimación y autorización de cualquier uso o actividad distinta del riego, dentro de 

las Zonas Regables, requerirá en todo caso el previo informe favorable del órgano que ostente las 

competencias en materia de regadíos. Únicamente se emitirá en aquellos casos en los que esté 

acreditada la compatibilidad o complementariedad con el uso de regadío. 

Son zonas que gozan de un alto grado de protección por su importancia en la estructura económica 

tanto del municipio como del conjunto de la región extremeña dada su calidad edafológica y micro 

climáticas pretendiéndose el mantenimiento exclusivo como tierras de cultivo. 

2. Condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones. 

- Superficie mínima para nuevas segregaciones y agregaciones. _ la establecido por la Comunidad 

Autónoma en la normativa que regule las unidades mínimas de cultivo para Miajadas, no inferior a 

una hectárea y media (1,5Ha) 

3. Condiciones de aprovechamiento. 

- Parcela mínima o Unidad Rústica apta para la edificación. _ la superficie mínima para nuevas 

segregaciones y agregaciones. 

- Alturas. _   Dos planta y seis metros   (6,00m) 

Podrán rebasar esta altura aquellos elementos técnicos al servicio de 

la explotación agraria o ganadera (silos, maquinarias, etc.) siempre 

que se autorice y no sea incompatible con los valores sujetos a 

protección. 

- Edificabilidad. _  0,10 m2/m2   uso agropecuario 

     0,02 m2/m2   resto de usos 

- Superficie máxima edificable. _ (la superficie máxima acumulada de los diferentes usos no 

podrá superar la superficie máxima obtenida por la aplicación de la 

edificabilidad) 

cuatrocientos metros cuadrados (400m2) 

     doscientos metros cuadrados (200m2)  uso residencial vinculado 

4. Posición de la edificación. 

- Separación entre edificaciones. _ doscientos cincuenta metros (250m)  uso residencial 
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Se emplearán materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, para ello se 

usarán colores y tonos poco llamativos. 

El alumbrado exterior será mínimo o inexistente. Todas las luminarias deben ser de baja potencia, 

apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

8. Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

9. Otras condiciones. 

En los terrenos afectados podrán darse los usos compatibles con la conservación de las 

características intrínsecas de estos terrenos, y con el mantenimiento de su función productiva. Las 

construcciones e instalaciones permitidas serán las vinculadas a los usos anteriormente descritos y 

estarán sujetas a las siguientes condiciones: 

1. Los nuevos tendidos eléctricos, deben evitar el cruce de zonas húmedas y sus proximidades, 

zonas de concentración (alimentación, reposo o dormidero) y zonas de paso diario o habitual 

(especialmente en el caso de grullas), como se recoge en el Plan Director de la Red Natura 2000. 

2. Se prohíben los movimientos de tierras que alteren el perfil del terreno, salvo los necesarios para 

la actuación de las instalaciones autorizadas y siempre que a su conclusión se realicen los 

tratamientos requeridos para su correcta incorporación al paisaje. 

3. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos exceptuando 

los vertidos mediante emisario que provenga de una estación depuradora. 

4. Queda prohibida la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión. 

5. Queda prohibido el cerramiento de fincas con materiales diferentes a los tradicionales de la zona o 

deberán cumplir la normativa vigente, en la actualidad el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, o 

en la ley que la sustituya, 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, regulándose también en la misma los requisitos, características y limitaciones que 

deben cumplir según sean cerramientos cinegéticos de gestión o de protección. 

6. Se podrán permitir las instalaciones para la extracción de áridos, previa tramitación ante los 

diferentes organismos correspondientes, que deberá incluir el procedimiento para otorgar la 

autorización la tramitación ambiental correspondiente, y quedar garantizadas las medidas para 

evitar efectos irreversibles sobre el entorno. 

7. Cualquier otro uso que no sean los explícitamente señalados en el presente artículo será 

prohibido. 

9.- Licencia y calificación urbanística previa. 

Se estará a lo dispuesto de acuerdo con el tipo de instalación o edificación. 

artículo_3.2.2.3. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (SNUP _ 
ARQ). 
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1. Concepto, tipos y ámbito. 

Protección de Yacimientos Arqueológicos y otros elementos de interés histórico artístico declarados Bien 

de Interés Cultural, así como elementos catalogados en el presente PGM conforme a la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico 

y Cultural de Extremadura, o en la legislación que las sustituya. 

Su protección se regula por las presentes normativa y por las Normas de Protección de Restos 

Arqueológicos, que abarca un ámbito equidistante doscientos metros (200m) del perímetro del resto 

arqueológico. 

Conforme a las Cartas Arqueológicas existentes en la Junta de Extremadura, los elementos 

delimitados en la documentación gráfica (ubicación aproximada), son los siguientes: 

_ La Dehesilla I _ Época Romana  Referencia en carta arqueológica de Extremadura: 

YAC79734 

_ La Dehesilla II _ Época Romana  Referencia en carta arqueológica de Extremadura: 

YAC79734(a) 

_ Ermita de San Bartolomé _ Romano, Indeterminado) Referencia en carta arqueológica de 

Extremadura YAC112373 

_ Cancho del Moro _ Bronce  Referencia en carta arqueológica de Extremadura: YAC79747 

_ Castillejo Referencia en carta arqueológica de ExtremaduraYAC79759 

_ Los Canchales _ Enterramiento Referencia en carta arqueológica de Extremadura 

YAC79755 

_ Carrizosa de Abajo _ Romano indeterminado Referencia en carta arqueológica de Extremadura 

YAC113057 

_ Fosa de la Chinosa Referencia en carta arqueológica de Extremadura YAC s/n 

_ Sepulcro megalítico Referencia en carta arqueológica de Extremadura: YAC79739 

_ Castillo de Mirabel Referencia en carta arqueológica de Extremadura YAC79767 

2. Condiciones de protección en suelo no urbanizable. 

En los yacimientos arqueológicos catalogados en suelo no urbanizable, así como en sus entornos de 

protección de 200 metros alrededor de los puntos exteriores del polígono, no se permitirá ningún tipo de 

intervención u obra bajo rasante natural , excepto las intervenciones arqueológicas autorizadas por la Dirección 

General de Patrimonio Cultural y reguladas por la Ley 2/1999 de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y 

Cultural de Extremadura, el Decreto 93/1997 de 1 de junio, por el que se regula la actividad arqueológica en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y la Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la ley 

2/1999 de 29 de marzo, Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura). 

Tampoco se permitirán subsolaciones superiores a 30 centímetros de profundidad, vertidos 

incontrolados de residuos de cualquier naturaleza, ni alteración de sus características. 

En cada zona de las reseñadas en planos, deberán sacarse fuera de estas el vallado o cercado de 

las fincas rústicas colindantes. Así mismo, las labores de destoconamiento y los cambios de cultivo 

Se emplearán materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, para ello se 

usarán colores y tonos poco llamativos. 

El alumbrado exterior será mínimo o inexistente. Todas las luminarias deben ser de baja potencia, 

apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

8. Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

9. Otras condiciones. 

En los terrenos afectados podrán darse los usos compatibles con la conservación de las 

características intrínsecas de estos terrenos, y con el mantenimiento de su función productiva. Las 

construcciones e instalaciones permitidas serán las vinculadas a los usos anteriormente descritos y 

estarán sujetas a las siguientes condiciones: 

1. Los nuevos tendidos eléctricos, deben evitar el cruce de zonas húmedas y sus proximidades, 

zonas de concentración (alimentación, reposo o dormidero) y zonas de paso diario o habitual 

(especialmente en el caso de grullas), como se recoge en el Plan Director de la Red Natura 2000. 

2. Se prohíben los movimientos de tierras que alteren el perfil del terreno, salvo los necesarios para 

la actuación de las instalaciones autorizadas y siempre que a su conclusión se realicen los 

tratamientos requeridos para su correcta incorporación al paisaje. 

3. Queda prohibido el vertido de cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos exceptuando 

los vertidos mediante emisario que provenga de una estación depuradora. 

4. Queda prohibida la instalación de carteles publicitarios de cualquier dimensión. 

5. Queda prohibido el cerramiento de fincas con materiales diferentes a los tradicionales de la zona o 

deberán cumplir la normativa vigente, en la actualidad el Decreto 226/2013, de 3 de diciembre, o 

en la ley que la sustituya, 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, regulándose también en la misma los requisitos, características y limitaciones que 

deben cumplir según sean cerramientos cinegéticos de gestión o de protección. 

6. Se podrán permitir las instalaciones para la extracción de áridos, previa tramitación ante los 

diferentes organismos correspondientes, que deberá incluir el procedimiento para otorgar la 

autorización la tramitación ambiental correspondiente, y quedar garantizadas las medidas para 

evitar efectos irreversibles sobre el entorno. 

7. Cualquier otro uso que no sean los explícitamente señalados en el presente artículo será 

prohibido. 

9.- Licencia y calificación urbanística previa. 

Se estará a lo dispuesto de acuerdo con el tipo de instalación o edificación. 

artículo_3.2.2.3. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA (SNUP _ 
ARQ). 
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en estos enclaves necesitarán autorización previa por parte de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural. 

 

3. Condiciones de usos. 

- Uso principal permitido. _  Agrícola (1) 

      Ganadero (1) 

- Uso autorizable. _ (Autorización previa por organismos competentes afectados) 

 Dotacional _ Equipamiento _ Cultural (la edificación estará vinculada 

a la puesta en valor del Yacimiento Arqueológico o elemento de 

interés histórico artístico) (2) 

(1) Se permitirán los usos agrícolas y ganaderos, siempre que dichos usos garanticen la 

conservación del patrimonio arqueológico subyacente, sin edificación 

(2) Las condiciones edificatorias son las de la categoría del suelo no urbanizable sobre el que se 

sitúe el Yacimiento Arqueológico o elemento de interés histórico artístico. 

artículo_3.2.2.4. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN ESTRUCTURAL VÍAS 
PECUARIAS (SNUP _ VPEC). 

1. Concepto, tipos y ámbito. 

Esta protección se refiere a los terrenos marcados como SNUP _ VPEC en planos de ordenación territorial a 

escala 1/10.000. Se trata de las Vías Pecuarias clasificadas que existen en el término municipal. En estos 

suelos, se estará al régimen específico que determina la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias 

(BOE 24/3/1995), y Reglamento que la desarrolla (Decreto 49/2000) de 8 de marzo, modificado 

puntualmente por el Decreto 195/2001, de 5 de diciembre; la Orden de 19 de junio de 2000, o en la 

legislación que las sustituya, por la que regulan las ocupaciones de usos temporales en las Vías Pecuarias y 

la orden de 17 de mayo de 2007, por la que se regula la circulación de ciclomotores y vehículos a motor, de 

carácter no agrícola, en las vías pecuarias. 

Las vías pecuarias constituyen un patrimonio de importancia supramunicipal. Su condición de suelos 

públicos junto con su valor histórico hace que deban ser protegidos frente a cualquier tipo de 

ocupación, así como conservados en toda su longitud y anchura. No podrá emplazarse en estos 

terrenos tipo alguno de edificaciones, de ningún uso, en ninguna condición, salvo usos destinados a 

mantenimiento y conservación de las vías o edificios dotacional cultural (centro de interpretación de 

las propias vías pecuarias) de la Administración que gestione las Vías Pecuarias. 

Los terrenos de las vías pecuarias son bienes demaniales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El 

carácter demanial prevalece sobre las inscripciones de dominio en el Registro de la Propiedad. En todo 

caso, prevalecerá la Orden Ministerial de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término Municipal y los 

Actos Oficiales de Deslinde y Amojonamiento. 

Los terrenos de las Vías Pecuarias del Término Municipal de Miajadas no podrán ser desafectados del 

dominio público para destinarlos a otros usos o destinos diferentes a los establecidos en la Ley y 

Reglamentos de Vías Pecuarias, ni siquiera por las Administraciones Públicas, ya que el Plan General 
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Municipal prohíbe de forma expresa cualquier otro uso. Se incluyen todas las vías pecuarias que 

discurren por el término municipal, en toda su longitud y anchura legal, e independientemente del 

suelo que atraviesen. Estas vías son las siguientes: 

 

 

 

 

vías pecuarias anchura legal (m) anchura proyecto (m) 

Cañada Real Leonesa 75,00m 75,22m 

Cordel de la Plata 37,50m 37,61m 

Colada de la Vega 37,50m 10,00m 

Camino de Miajadas a Villar de 

Rena 
 10,00m, salvo en el inicio, ancho entre cercas de 4,00m 

Camino de Miajadas a Medellín  10,00m, salvo en el inicio, ancho entre cercas de 4,00m 

2. Descripción de las vías pecuarias. 

Cañada Real Leonesa 

Procedente del inmediato término de Escurial, entra desde la dehesa del Cerro de los Hoyos, en el término 

de Miajadas, lindando en su comienzo por ambos lados con propiedad de Viuda de Francisco Amarillas 

Sánchez; cruzando el Camino de Escurial a la Casa de la Vega y siguiendo lindando por la derecha con la 

misma propiedad citada de la dehesa Chinoso y por la izquierda con tierras de la dehesa del Esparragal 

pertenecientes, primero, a la Viuda de Bartolomé Sánchez y, después, a Don Alfonso Castuera Corral; 

atravesando el Arroyo del Burro y el Camino y Colada de la Vega; lindando después por la izquierda con 

propiedad de Doña Mercedes Ruiz Sanz, en la misma dehesa del Esparragal; pasando la Vereda del 

Medio y lindando poco después por la derecha, al terminar la propiedad de Viuda de Francisco Amarillas, 

con parcelas de la Dehesa de Chinoso hasta cruzar el Camino de Escurial a Villar de Rena, desde donde 

por este lado derecho empieza a lindar con la Cañada la propiedad de Don José Sanz Celestino, en la 

Dehesa de Chinoso, mientras por la izquierda sigue lindando la propiedad de Doña Mercedes Ruiz Sanz. 

Sigue la Cañada llevando las mismas propiedades que la limitan, pasando el Arroyo del Pradillo y el 

Camino de Piedra Hincada hasta la Colada y Camino de Miajadas a Villar de Rena, desde donde 

comienzan a lindar por la derecha tierras de Arroyo Nuevo, atravesando el arroyo de este nombre y 

Vegas de Careto, de Don José Sanz Celestino, mientras que por el lado izquierdo queda la Dehesa 

parcelada de Mojón Gordo. Cruzando el Camino de Miajadas a Don Benito por Mojón Gordo y el de 

Don Benito a Escurial o Carril de los Escurialegos. 

Linda después, por la derecha, con parcelas de labor de la Dehesa Ventosas y por la izquierda tierras 

de labor del sitio de Matapeces, en parte parcelas, y más adelante propiedad de Nemesio Dávila 

Muñoz, después parcelas de Carrizosa de Arriba y de Abajo. En este Trayecto se cruza el Camino de 

los Esparragueros y el Camino de Don Benito a Miajadas quedando en la Cañada, entre ambos, la 

Laguna de Ventosas. 

Pasada la carretera o camino vecinal de Don Benito, las lindes del lado derecho de la Cañada son 

tierras de labor del Tomillar, de Tomás Caro Dávila, y parcelas de Cerro de la Cruz hasta la traza o 

Municipal prohíbe de forma expresa cualquier otro uso. Se incluyen todas las vías pecuarias que 

discurren por el término municipal, en toda su longitud y anchura legal, e independientemente del 

suelo que atraviesen. Estas vías son las siguientes: 

 

 

 

 

vías pecuarias anchura legal (m) anchura proyecto (m) 

Cañada Real Leonesa 75,00m 75,22m 

Cordel de la Plata 37,50m 37,61m 

Colada de la Vega 37,50m 10,00m 

Camino de Miajadas a Villar de 

Rena 
 10,00m, salvo en el inicio, ancho entre cercas de 4,00m 

Camino de Miajadas a Medellín  10,00m, salvo en el inicio, ancho entre cercas de 4,00m 

2. Descripción de las vías pecuarias. 

Cañada Real Leonesa 

Procedente del inmediato término de Escurial, entra desde la dehesa del Cerro de los Hoyos, en el término 

de Miajadas, lindando en su comienzo por ambos lados con propiedad de Viuda de Francisco Amarillas 

Sánchez; cruzando el Camino de Escurial a la Casa de la Vega y siguiendo lindando por la derecha con la 

misma propiedad citada de la dehesa Chinoso y por la izquierda con tierras de la dehesa del Esparragal 

pertenecientes, primero, a la Viuda de Bartolomé Sánchez y, después, a Don Alfonso Castuera Corral; 

atravesando el Arroyo del Burro y el Camino y Colada de la Vega; lindando después por la izquierda con 

propiedad de Doña Mercedes Ruiz Sanz, en la misma dehesa del Esparragal; pasando la Vereda del 

Medio y lindando poco después por la derecha, al terminar la propiedad de Viuda de Francisco Amarillas, 

con parcelas de la Dehesa de Chinoso hasta cruzar el Camino de Escurial a Villar de Rena, desde donde 

por este lado derecho empieza a lindar con la Cañada la propiedad de Don José Sanz Celestino, en la 

Dehesa de Chinoso, mientras por la izquierda sigue lindando la propiedad de Doña Mercedes Ruiz Sanz. 

Sigue la Cañada llevando las mismas propiedades que la limitan, pasando el Arroyo del Pradillo y el 

Camino de Piedra Hincada hasta la Colada y Camino de Miajadas a Villar de Rena, desde donde 

comienzan a lindar por la derecha tierras de Arroyo Nuevo, atravesando el arroyo de este nombre y 

Vegas de Careto, de Don José Sanz Celestino, mientras que por el lado izquierdo queda la Dehesa 

parcelada de Mojón Gordo. Cruzando el Camino de Miajadas a Don Benito por Mojón Gordo y el de 

Don Benito a Escurial o Carril de los Escurialegos. 

Linda después, por la derecha, con parcelas de labor de la Dehesa Ventosas y por la izquierda tierras 

de labor del sitio de Matapeces, en parte parcelas, y más adelante propiedad de Nemesio Dávila 

Muñoz, después parcelas de Carrizosa de Arriba y de Abajo. En este Trayecto se cruza el Camino de 

los Esparragueros y el Camino de Don Benito a Miajadas quedando en la Cañada, entre ambos, la 

Laguna de Ventosas. 

Pasada la carretera o camino vecinal de Don Benito, las lindes del lado derecho de la Cañada son 

tierras de labor del Tomillar, de Tomás Caro Dávila, y parcelas de Cerro de la Cruz hasta la traza o 

Municipal prohíbe de forma expresa cualquier otro uso. Se incluyen todas las vías pecuarias que 

discurren por el término municipal, en toda su longitud y anchura legal, e independientemente del 

suelo que atraviesen. Estas vías son las siguientes: 

 

 

 

 

vías pecuarias anchura legal (m) anchura proyecto (m) 

Cañada Real Leonesa 75,00m 75,22m 

Cordel de la Plata 37,50m 37,61m 

Colada de la Vega 37,50m 10,00m 

Camino de Miajadas a Villar de 

Rena 
 10,00m, salvo en el inicio, ancho entre cercas de 4,00m 

Camino de Miajadas a Medellín  10,00m, salvo en el inicio, ancho entre cercas de 4,00m 

2. Descripción de las vías pecuarias. 

Cañada Real Leonesa 

Procedente del inmediato término de Escurial, entra desde la dehesa del Cerro de los Hoyos, en el término 

de Miajadas, lindando en su comienzo por ambos lados con propiedad de Viuda de Francisco Amarillas 

Sánchez; cruzando el Camino de Escurial a la Casa de la Vega y siguiendo lindando por la derecha con la 

misma propiedad citada de la dehesa Chinoso y por la izquierda con tierras de la dehesa del Esparragal 

pertenecientes, primero, a la Viuda de Bartolomé Sánchez y, después, a Don Alfonso Castuera Corral; 

atravesando el Arroyo del Burro y el Camino y Colada de la Vega; lindando después por la izquierda con 

propiedad de Doña Mercedes Ruiz Sanz, en la misma dehesa del Esparragal; pasando la Vereda del 

Medio y lindando poco después por la derecha, al terminar la propiedad de Viuda de Francisco Amarillas, 

con parcelas de la Dehesa de Chinoso hasta cruzar el Camino de Escurial a Villar de Rena, desde donde 

por este lado derecho empieza a lindar con la Cañada la propiedad de Don José Sanz Celestino, en la 

Dehesa de Chinoso, mientras por la izquierda sigue lindando la propiedad de Doña Mercedes Ruiz Sanz. 

Sigue la Cañada llevando las mismas propiedades que la limitan, pasando el Arroyo del Pradillo y el 

Camino de Piedra Hincada hasta la Colada y Camino de Miajadas a Villar de Rena, desde donde 

comienzan a lindar por la derecha tierras de Arroyo Nuevo, atravesando el arroyo de este nombre y 

Vegas de Careto, de Don José Sanz Celestino, mientras que por el lado izquierdo queda la Dehesa 

parcelada de Mojón Gordo. Cruzando el Camino de Miajadas a Don Benito por Mojón Gordo y el de 

Don Benito a Escurial o Carril de los Escurialegos. 

Linda después, por la derecha, con parcelas de labor de la Dehesa Ventosas y por la izquierda tierras 

de labor del sitio de Matapeces, en parte parcelas, y más adelante propiedad de Nemesio Dávila 

Muñoz, después parcelas de Carrizosa de Arriba y de Abajo. En este Trayecto se cruza el Camino de 

los Esparragueros y el Camino de Don Benito a Miajadas quedando en la Cañada, entre ambos, la 

Laguna de Ventosas. 

Pasada la carretera o camino vecinal de Don Benito, las lindes del lado derecho de la Cañada son 

tierras de labor del Tomillar, de Tomás Caro Dávila, y parcelas de Cerro de la Cruz hasta la traza o 
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carril de la Castañuela y Colada y Camino de Miajadas a Medellín, habiendo atravesado con la 

Carretera el Arroyo Matapeces, el Camino Viejo de Don Benito a Miajadas y el del Molino Nuevo con 

el de la Laguna Honda. Por la izquierda linda con tierras de la Dehesa Carrizosa, de Tomás Caro, 

Viuda de Francisco Amarillas y Parcelas. Entre el Camino del Molino Nuevo y el de la Castañuela y 

Colada de Medellín se encuentra en la Cañada la denominada Laguna del Cordel. 

Desde el enlace de la Cañada con el Camino de Miajadas a Medellín, también colada de ganados 

hasta Miajadas, tuerce la Cañada hacia la izquierda llevando el camino en su interior y lindando por la 

derecha con Parcelas de labor de Cerro de la Cruz y por la izquierda también Parcelas de Carrizosa 

de Abajo hasta cruzar el Carril de Alcántara, apartándose al poco por la izquierda un Camino a 

Medellín y lindando la Cañada por ambos lados con tierra de labor de la Dehesa de la Cañada de 

Maximiano Sánchez Bonilla, hasta entrar en el término de Santa Amalia. 

Tiene la Cañada una dirección de NE. a SO., una longitud dentro del término de Miajadas de doce mil 

quinientos metros aproximadamente (12.500m), siendo su anchura legal de noventa varas (90v) 

equivalentes a setenta y cinco metros con veintidós centímetros (75,22m). 

Cordel de la Plata 

Entra en este término desde el inmediato de Escurial, lindando por ambos lados con tierra de labor de la 

Dehesa del Esparragal, perteneciente en este trayecto a Herederos de D. Bartolomé Sánchez. Cruza el 

camino de Escurial a la Casa de la Vega, siguiendo entre propiedad de Alfonso Castuera Corral y, más 

adelante, entre la perteneciente a D. Jacinto Mateos Pérez, atravesando el camino de Piedra Hincada o de 

Orellana, para entrar, poco después, en el término de Villar de Rena por donde continúa. 

La dirección del Cordel es de Norte a Sur. Su longitud en el tramo descrito, de tres kilómetros; y la 

anchura legal es de cuarenta y cinco varas, equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un 

centímetros (37,61m). 

Colada de la Vega 

Tiene su salida desde la población de Miajadas entre los cercados de las huertas de Márquez hasta 

cruzar la carretera de Don Benito, saliéndose también por ésta y por el Camino de la Cañada de los 

Mártires. 

Sigue entre Parcelas del sitio Cañada de los Mártires, cruzando el Arroyo del Pradillo, lindando por la 

derecha con Parcelas de Las Colmenillas, entre las que se separan los caminos de Miajadas a 

Alcollarín y de La Espinosilla. 

Pasado el Arroyo de Merlín, linda por la derecha con Parcelas del Paraje El Regajo hasta atravesar el 

Arroyo de la Balluncosa, mientras por la izquierda sirven de linde las Parcelas de la Dehesa del 

Carrascal, quedando a este lado la Laguna de Balluncosa, próxima a la Colada y entre el Arroyo del 

mismo nombre y el Camino del Prado, que se aparta en este punto. 

Entre el Arroyo de la Balluncosa citado y el Carril de Escurial a Villar de Rena, lindan por ambos lados 

tierras de la Dehesa parcelada del Carrascal, cruzando entre ellas el Carril de los Escurialegos. 

Pasado el mencionado carril de Escurial a Villar de Rena, y hasta el Arroyo del Prado, lindan Parcelas 

del sitio El Prado. 
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Tras el Arroyo del Prado va la Colada entre tierras parceladas de la Dehesa de Chinoso, pasando 

otro camino de Escurial a Villar de Rena y siguiendo, por último, antes de llegar a la Cañada, entre 

tierras de labor, propiedad de la Viuda de Francisco Amarillas Sánchez, de la Dehesa de Chinoso, 

terminando la Colada en la Cañada Real. 

Esta vía pecuaria tiene una dirección de O. a E., con una longitud de unos cinco mil setecientos 

metros (5.700m). Su anchura es de diez metros (10m), pero teniendo en cuenta su salida de la 

población entre cercados y zonas edificadas tendrá por estos sitios la anchura existente entre muros 

con un mínimo de cuatro metros de anchura (4m). 

Colada del camino de Miajadas a Villar de Rena 

Parte de la población de Miajadas, con el camino que le da nombre, entre propiedades cercadas del 

sitio de Los Pilones, quedando a la izquierda el Matadero Municipal y la cerca de Joaquín Caro 

Dávila. 

Atraviesa la carretera de Miajadas a Don Benito y linda por la izquierda, entre otras parcelas, con el huerto 

cercado de D. Nemesio Dávila y por la derecha parcelas de Los Pilones, hasta entrar en el ejido quedando 

la Charca y Pozo del Regajo próxima al lado izquierdo. 

Sigue la Colada y Camino lindando por la izquierda con parcelas de labor del sitio del Regajo, 

apartándose por este lado de la Vereda del Medio. Por la derecha siguen lindando ejidos y se aparta 

el camino de la Laguna Nueva. 

Cruza la Colada el Arroyo Nuevo por su puente, siguiendo entre parcelas de labor del Regajo, todavía por 

la izquierda, y de Ventosas por la derecha, desviándose por este lado el camino a Mojón Gordo y 

quedando entre este camino y la Colada la Charca, abrevadero del Arenal con entrada, además de por el 

Camino de Mojón Gordo, desde la Colada por su espacio circundante. 

Continúa lindando por la izquierda con tierras del sitio Vegas de Careto y por la derecha de Ventosas, 

hasta cruzar el camino de los Escurialegos y salir hacia la izquierda el camino del Esparragal y Piedra 

Hincada y lindando por ambos lados propiedad de Don José Sanz Celestino en la Dehesa del 

Esparragal y, pasada la Cañada Real Leonesa, atravesando más adelante el Arroyo Nuevo o del 

Regajo y siguiendo entre tierras de labor y posío de Mojón Gordo, pertenecientes a Herederos de D. 

Ángel Cano, hasta entrar en el término de Villar de Rena por Millar de las Cabezas, por donde 

continúa. 

Lleva una dirección de NO. a SE., siendo su longitud de unos seis mil quinientos metros (6.500m) y su 

anchura, diez metros (10m) excepto en su comienzo entre propiedades cercadas, donde tendrá la misma 

anchura existente entre las cercas, no menor de cuatro metros (4m). 

Colada del camino de Miajadas a Medellín 

Tiene su comienzo al Sur de la Villa de Miajadas, desde donde sale por la calle del Puente siguiendo 

entre los cercados de Ruiz y los de D. Práxedes Gómez, a izquierda y derecha respectivamente, 

atravesando por los ejidos del Municipio, en donde se apartan por el lado derecho el Camino de 

Santa Amalia y por el izquierdo el de Don Benito por Ventosas, cruzando el camino de Cantarillas, 

lindando por la derecha con la Dehesa Alcantarilla, de Juan Puerto Castuera, y por la izquierda con 

parcelas de la Dehesa Ventosas y la propiedad de Juan Puerto en la Dehesa Alcantarilla ya citada. 
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Por el lado izquierdo se separa el Camino del Molino Nuevo o de la Aceñilla y linda con tierras del 

Tomillar, de Tomás Caro Dávila, y más adelante con parcelas del Cerro de la Cruz. Por la derecha 

sigue lindando la Dehesa Alcantarilla y queda a este lado junto a la Colada de la Laguna de Lucas, 

Abrevadero de ganado, lindando por último con parcelas de labor del Cerro de la Cruz hasta la 

terminación de la Colada en la Cañada Real Leonesa, mientras que el camino continúa hacia 

Medellín. 

Con dirección de Norte a Sur, tiene una longitud de cinco kilómetros (5.000m) y una anchura de diez 

metros (10m), si se exceptúa a la salida de Miajadas entre fincas cercadas donde quedará con la anchura 

que determinan las cercas, nunca menor de cuatro metros (4m). 

3.- Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

artículo_3.2.2.5. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN AMBIENTAL HIDROLÓGICA 
(SNUP _ H). 

1.- Concepto, tipos y ámbito. 

Comprende los terrenos próximos y zonas de afección a los principales cursos de agua, cauces, 

riberas, márgenes fluviales, canales y láminas de agua, más los terrenos públicos o privados de 

márgenes fluviales, orlas de vegetación, pobedas, bancales del término municipal; conforme al Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 

así como al Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, modificado por R.D. 

1290/2012), o en la legislación que las sustituya. 

Son de dominio público todos los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas, que 

discurran desde su origen a través de dos o más fincas de dominio particular. Las márgenes (terrenos 

que lindan con los cauces) están sujetas, en toda su longitud a dos bandas o fajas de protección 

(zona de servidumbre y zona de policía). 

Se incluyen en la protección hidrológica los siguientes pozos públicos: 

 _ Pozo de las Dehesillas _ ubicado en el polígono 41 parcela 47. 

 _ Pozo de la República _ ubicado en el polígono 41 parcela 9011, camino público. 

 _ Pozo de las Viñas _ ubicado en el polígono 20 parcela 9002, camino público. 

 _ Pozo Nuevo _ ubicado en el polígono 40 parcela 9018, camino público. 

 _ Pozo del Toril _ ubicado en el polígono 40 parcela 9011, camino público. 

Los ámbitos son los señalados en los planos de ordenación, y aquellos que aun no estando reflejados 

estén afectados por la normativa sectorial. 

2. Condiciones generales de planes, actividades y proyectos. 

Las parcelaciones, usos y aprovechamientos de planes, actividades y proyectos en esta zona están 

sujetos a la aprobación por la administración competente, tras haberlo sometido a información 

pública. Las condiciones desarrolladas en los siguientes apartados se corresponden a valores límites 

para dichas zonas de suelo no urbanizable. 
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Para el desarrollo de cualquier plan, actividad o proyecto en este suelo no urbanizable se debe contar 

con la preceptiva autorización del organismo de cuenca correspondiente, conforme R.D. 849/1986, de 

11 de abril modificado por el R.D. 1290/2012, de 7 de septiembre), o en la legislación que la sustituya. 

 

 

3. Condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones. 

- Superficie mínima para nuevas segregaciones y agregaciones. _ la establecido por la Comunidad 

Autónoma en la normativa que regule las unidades mínimas de cultivo para Miajadas. 

4. Condiciones de aprovechamiento. 

- Parcela mínima o Unidad Rústica apta para la edificación. _ La superficie mínima para nuevas 

segregaciones y agregaciones. 

- Alturas. _   Una planta _ cuatro metros y cincuenta centímetros (4,50 m) 

Podrán rebasar esta altura aquellos elementos técnicos al servicio de 

la explotación agraria o ganadera (silos, maquinarias, etc.) siempre 

que se autorice y no sea incompatible con los valores sujetos a 

protección. 

- Edificabilidad. _  Uso agropecuario.  0,01 m2/m2 

     Resto de usos.  0,005 m2/m2 

- Superficie máxima edificable. _ (la superficie máxima acumulada de los diferentes usos no 

podrá superar la superficie máxima obtenida por la aplicación de la 

edificabilidad) 

Uso agropecuario.  400m2 

Resto de usos.  10% de la superficie de la parcela _ hasta 

doscientos metros cuadrados (200m2) 

5. Posición de la edificación. 

- Separación entre edificaciones. _ cincuenta metros (50m) 

- Distancia mínima a caminos. _ veinticinco metros (25m) 

- Retranqueos a linderos. _  quince metros (15m) 

6. Condiciones de usos. 

- Uso principal permitido. _  Agrícola (**) 

     Ganadero (**) 

- Uso autorizable. _ (Autorización previa por organismos competentes afectados) 

Dotacional Equipamientos (*) 

Infraestructuras y servicios urbanos (*) 

Zonas Verdes (*) 
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Actividades extractivas mineras (***) _ las actividades ya existentes o 

en tramitación, y aquellas nuevas a las que se refiere el artículo 

3.2.1.16 de condiciones de implantación de explotaciones extractivas 

admisibles sola y excepcionalmente, con expresa autorización, y 

mediante el procedimiento regulado legalmente, del órgano 

competente en materia de medio ambiente. 

- Uso prohibido. _   Los no permitidos expresamente. 

(*) Sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la legislación sectorial que regule cada 

infraestructura. 

(**) Las construcciones e instalaciones deberán estar vinculadas a la explotación agrícola o 

ganadera donde se ubiquen y deberán ser adecuadas al ambiente a la función que les sea propia y 

cumplir las medidas administrativas ordenadoras de la actividad correspondiente. 

(***) Las instalaciones para la extracción de áridos se podrán autorizar con sujeción a lo previsto 

para estas instalaciones en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986), o 

legislación que la sustituya. 

6.- Condiciones de la edificación. 

Los proyectos de cualquiera de las construcciones permitidas en estos suelos deberán aportar 

estudio de adaptación al entorno, en el que se describirán las medidas correctoras necesarias para 

minimizar la incidencia sobre el territorio de la construcción proyectada, así como el respeto a las 

tipologías y construcciones volumétricas de la zona. 

Se emplearán materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, para ello se 

usarán colores y tonos poco llamativos. El alumbrado exterior será mínimo o inexistente. Todas las 

luminarias deben ser de baja potencia, apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

Autorización previa. _ Se prohíbe cualquier tipo de situada a menos de cien metros (100m) en 

horizontal, y dos metros (2,00m) en vertical del cauce ordinario de cualquier río, arroyo o cauce 

público, salvo que medie expresa autorización del organismo competente del que dependa la cuenca. 

7.- Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

8.- Otras condiciones. 

En los terrenos afectados podrán darse, los usos compatibles con la conservación de las 

características intrínsecas de estos terrenos, y con el mantenimiento de su función productiva, las 

construcciones e instalaciones permitidas serán las vinculadas a los usos anteriormente descritos y 

estarán sujetas a las siguientes condiciones:  

1. En las bandas lineales a lo largo de las márgenes descritas anteriormente solo se admitirán las 

instalaciones correspondientes a los usos asociados al aprovechamiento de los recursos hidráulicos 

que precisen de la continuidad a los mismos. Las construcciones e instalaciones existentes con 

independencia de sus diferentes situaciones deberán evacuar con depuración y, cuando sea posible, 
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integrar el vertido en el sistema general de saneamiento. En los terrenos colindantes con este tipo de 

suelo, independientemente de su clasificación, se procurará emplazar las construcciones e 

instalaciones una vez superada la divisoria vertiente que contiene a este tipo de suelo. 

2. Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto en los cauces, cualquiera que sea la 

naturaleza de los vertidos y de los cauces, así como los que se efectúen en el subsuelo o sobre el 

terreno, balsas o excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito. Se permitirán aquellos 

que se realicen mediante emisario y provenientes de una depuradora en un grado tal, que no 

introduzcan materias, formas de energía o induzcan condiciones en el agua que, de modo directo 

o indirecto, impliquen una alteración perjudicial del entorno o de la calidad de las aguas en relación 

con los usos posteriores o con su función ecológica. 

3. Se prohíbe cualquier tipo de acumulación de residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera 

que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que puedan constituir peligro en el sentido 

descrito en el párrafo anterior. 

4. Con independencia del dominio de los cauces, se prohíben los movimientos de tierras, instalaciones 

o actividades que puedan variar el curso natural de las aguas o modificar los cauces vertientes. De 

igual forma, se prohíbe la alteración de la topografía o vegetación superficial cuando represente un 

riesgo potencial de arrastre de tierras, aumento de la erosión o simple pérdida del tapiz vegetal. 

5. Se permiten las instalaciones para la extracción de áridos, previa tramitación ante los organismos 

correspondientes, que deberá incluir el procedimiento para otorgar la autorización ambiental 

correspondiente, y quedar garantizadas las medidas para evitar efectos irreversibles sobre el 

entorno. 

6. Los cerramientos de fincas deberán retranquearse, en toda su longitud, una anchura mínima de 

cinco metros, del terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. Con 

independencia de su dominio, deberán realizarse con soluciones constructivas y materiales tales que 

no interrumpan el discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, no alteren los propios cauces no 

favorezcan la erosión o arrastre de tierras. 

9.- Licencia y calificación urbanística previa. 

Se estará a lo dispuesto de acuerdo con el tipo de instalación o edificación. 

artículo_3.2.2.6. SUELO NO URBANIZABLE de PROTECCIÓN ESTRUCTURAL de 
INFRAESTRUCTURAS (SNUP _ I). 

1.- Concepto, tipos y ámbito. 

Los terrenos ocupados o a ocupar por infraestructuras y sus zonas de defensa no susceptibles de 

urbanización, será considerados como una afección sobre la categoría del Suelo No Urbanizable 

sobre el que se sitúe. 

Las condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones, aprovechamiento y condiciones de uso 

son las mismas que las del suelo sobre la que se sitúa la Infraestructura.  

a. Protección de Carreteras, conforme a la siguiente legislación o la que las sustituya: 
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 - Ley 37/2015, de Carreteras del Estado y Reglamento General que la desarrolla, Real 

Decreto 1812/1994. 

 - Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura  

b. Protección de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, conforme a la siguiente legislación o la que las 

sustituya. 

- Reglamento de Líneas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero) 

c. Infraestructuras de regadío de la Zona Regable de Orellana, pertenecientes a la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana. 

2.- Condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones. 

- Las de la categoría del SNU sobre el que se sitúa la infraestructura. 

3.- Condiciones de aprovechamiento. 

- Las de la categoría del SNU sobre el que se sitúa la infraestructura. 

4.- Posición de la edificación. 

- Las de la categoría del SNU sobre el que se sitúa la infraestructura. 

5.- Condiciones de usos. 

- Las de la categoría del SNU sobre el que se sitúa la infraestructura. 

6.- Autorizaciones en terrenos colindantes con las carreteras. 

1. En terrenos colindantes con las carreteras, las solicitudes de autorización para las obras, 

instalaciones, edificaciones, cerramientos y cualquier otra ocupación o actividad (nuevo o incluso la 

modificación de las existentes) en terrenos colindantes o sitos en las zonas de influencia de las carretas, 

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 la legislación vigente. 

2. Especialmente en lo referente a nuevos accesos, precisarán (previamente al otorgamiento de la 

licencia municipal) el informe y autorización de la Administración Titular de la misma, Ministerio de 

fomento, Junta de Extremadura, Diputación Provincial, etc.  

3. La administración titular de la carretera puede limitar los accesos a las mismas y establecer con 

carácter obligatorio los lugares en que tales accesos pueden construirse, y que podrá reordenar los 

accesos y cruces existentes, con objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial, 

pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios, sin que esta ordenación dé, en ningún caso, 

derecho a indemnización. 

4. Las autorizaciones se entenderán concedidas a título precario, a salvo el derecho de propiedad y sin 

perjuicio de tercero; en consecuencia, el peticionario o quién de él traiga causa, no adquirirá derecho 

alguno sobre los terrenos de dominio público en que se autoriza la servidumbre , de modo que la 

Administración, en cualquier momento que lo juzgue conveniente por causa de interés general, podrá 

declararla caducada, modificar los términos de la autorización o alguna de sus condiciones, suspenderla 

temporalmente o hacerla cesar definitivamente, sin que el concesionario tenga derecho a indemnización 

por ese motivo. 
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5. Precisarán de autorización aquellas instalaciones que, no estando incluidas en las zonas de 

protección de las carreteras, lo están en su zona de influencia, o bien accedan a la N.5, a las vías de 

servicio o a los enlaces utilizando accesos ya existentes, y cuya construcción pueda suponer un cambio 

sustancial de las condiciones de uso (sea en número y/o en categoría de vehículos que lo utilizan) en el 

citado acceso, circunstancia que podría conllevar la suspensión o el cierre del acceso de no producirse, 

en respuesta a solicitud del interesado, la correspondiente autorización – o informe favorable, en su 

caso – para el acondicionamiento del acceso al nuevo uso. 

7.- Condiciones de la edificación. 

1. Con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación en zonas lindantes con la A-5, u otras 

infraestructuras existentes o futuras, tanto de carreteras como de ferrocarril; se llevará a cabo – por su 

promotor- los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así como 

la obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de los medios de protección 

acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa estatal vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido (B.O.E. de 

18/11/2003)) y en su caso, la normativa que se de aplicación en el momento de la actuación. 

2. Los proyectos de cualquiera de las construcciones permitidas en estos suelos deberán aportar 

referencia explícita, detallada y gráfica, de las condiciones en que resultará el entorno. 

Se emplearán materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, para ello se 

usarán colores y tonos poco llamativos. El alumbrado exterior será mínimo o inexistente. Todas las 

luminarias deben ser de baja potencia, apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

8.- Anuncios publicitarios. 

1. La publicidad a instalar en el ámbito del término municipal, de forma tal que sea visible desde la A-

5, estará prohibida (excepto la instalada en suelo calificado de urbano) y se regirá por lo establecido 

en los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento General de Carreteras publicado por R.D. 1812/94, de 

2 de septiembre (B.O.E. de 23/09/1994). 

2. Tampoco se instalará señalización turística de ningún tipo (en tramos no urbanos de carreteras), 

que no sea la establecida en el acuerdo SISTHO suscrito entre la Junta de Extremadura y el 

Ministerio de Fomento. 

9.- Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

_ En caso de coincidencia con otras categorías de suelos protegidos, la limitación de las actividades 

que pudieran ser impuestas por esas otras clasificaciones protegidas será compatible con la 

realización de actuaciones públicas en la carretera, incluyendo en las mismas obras de conservación, 

mantenimiento, acondicionamiento y mejora. 

10.- Otras condiciones. 
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_ Se establecen las siguientes bandas de protección para cualquiera de las carreteras que discurran por el 

término municipal, ya sean dependientes del Ministerio de Fomento, la Junta de Extremadura, Diputación 

Provincial o Municipales: 

A. Franjas de dominio público: Se mide en horizontal, desde la arista exterior de la explanación y 

perpendicular a la misma, a cada lado de la vía: 

– Ocho metros para carreteras clasificadas como autopistas y autovías. 

– Tres metros para carreteras clasificadas como básicas, ínter comarcal y local. 

– Dos metros para carreteras clasificadas como vecinales. 

En esta zona sólo podrá realizarse obras o actividades directamente relacionadas con la 

construcción, explotación y conservación de la vía. 

B. Zona de servidumbre: Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la vía, delimitadas 

interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 

exteriores de la explanación a una distancia, medida en horizontal desde las aristas citadas de: 

– Veinticinco metros para carreteras clasificadas como autopistas, autovía y vías rápidas. 

– Ocho metros para carreteras clasificadas como básicas, ínter comarcal y local. 

– Seis metros para carreteras clasificadas como vecinales. 

En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean 

compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la administración titular de la 

carretera. 

En todo caso, la Administración titular de la carretera podrá utilizar o autorizar la ubicación de la zona 

de servidumbre para el emplazamiento de instalaciones y realización de actividades por razones de 

interés general, cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera y para la construcción, 

conservación y explotación de la carretera. 

C. Zona de afección: Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera, delimitada 

interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 

exteriores de la explanación a una distancia medida desde las citadas aristas de: 

– Cien metros para carreteras clasificadas como autopistas, autovía y vías rápidas. 

– Treinta y cinco metros para carreteras clasificadas como básicas, ínter comarcal y local. 

– Seis metros para carreteras clasificadas como vecinales. 

La realización en la zona de afección de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o 

destino de las mismas, el vertido de residuos, plantar o talar árboles, requerirá la autorización de la 

Administración titular de la carretera. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona 

de afección podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, 

una vez constatados su finalidad y contenido siempre que no supongan aumento de volumen de la 

construcción y sin que el aumento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a 

efectos expropiatorios. 

5. Precisarán de autorización aquellas instalaciones que, no estando incluidas en las zonas de 

protección de las carreteras, lo están en su zona de influencia, o bien accedan a la N.5, a las vías de 

servicio o a los enlaces utilizando accesos ya existentes, y cuya construcción pueda suponer un cambio 

sustancial de las condiciones de uso (sea en número y/o en categoría de vehículos que lo utilizan) en el 

citado acceso, circunstancia que podría conllevar la suspensión o el cierre del acceso de no producirse, 

en respuesta a solicitud del interesado, la correspondiente autorización – o informe favorable, en su 

caso – para el acondicionamiento del acceso al nuevo uso. 

7.- Condiciones de la edificación. 

1. Con carácter previo al otorgamiento de licencias de edificación en zonas lindantes con la A-5, u otras 

infraestructuras existentes o futuras, tanto de carreteras como de ferrocarril; se llevará a cabo – por su 

promotor- los estudios correspondientes de determinación de los niveles sonoros esperables así como 

la obligatoriedad de establecer limitaciones a la edificabilidad o de disponer de los medios de protección 

acústica imprescindibles, en caso de superarse los umbrales recomendados, de acuerdo con lo 

establecido en la normativa estatal vigente (Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido (B.O.E. de 

18/11/2003)) y en su caso, la normativa que se de aplicación en el momento de la actuación. 

2. Los proyectos de cualquiera de las construcciones permitidas en estos suelos deberán aportar 

referencia explícita, detallada y gráfica, de las condiciones en que resultará el entorno. 

Se emplearán materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, para ello se 

usarán colores y tonos poco llamativos. El alumbrado exterior será mínimo o inexistente. Todas las 

luminarias deben ser de baja potencia, apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

8.- Anuncios publicitarios. 

1. La publicidad a instalar en el ámbito del término municipal, de forma tal que sea visible desde la A-

5, estará prohibida (excepto la instalada en suelo calificado de urbano) y se regirá por lo establecido 

en los artículos 88, 89, 90 y 91 del Reglamento General de Carreteras publicado por R.D. 1812/94, de 

2 de septiembre (B.O.E. de 23/09/1994). 

2. Tampoco se instalará señalización turística de ningún tipo (en tramos no urbanos de carreteras), 

que no sea la establecida en el acuerdo SISTHO suscrito entre la Junta de Extremadura y el 

Ministerio de Fomento. 

9.- Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

_ En caso de coincidencia con otras categorías de suelos protegidos, la limitación de las actividades 

que pudieran ser impuestas por esas otras clasificaciones protegidas será compatible con la 

realización de actuaciones públicas en la carretera, incluyendo en las mismas obras de conservación, 

mantenimiento, acondicionamiento y mejora. 

10.- Otras condiciones. 
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D. Línea de edificación: A ambos lados de la carretera se establece la línea límite de edificación, 

desde la cual hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, 

reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación 

y mantenimiento de las construcciones existentes. Esta línea, dependiendo de la clase de carretera 

que se trate se sitúa a: 

– Cincuenta metros para carreteras clasificadas como autopistas, autovía y vías rápidas. 

– Veinticinco metros para carreteras clasificadas como básicas, ínter comarcal y local. 

– Quince metros para carreteras clasificadas como vecinales. 

9.- Licencia y calificación urbanística previa. 

Se estará a lo dispuesto de acuerdo con el tipo de instalación o edificación. 

artículo_3.2.2.7. SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (SNU _ C) 

1.- Concepto, tipos y ámbito. 

Este tipo de suelo está constituido por zonas de cultivos permanentes, labores de secano bajo 

arbolado poco denso, labores de secano desarboladas y pastizales. 

2.- Condiciones de parcela mínima y nuevas segregaciones. 

- Superficie mínima para nuevas segregaciones y agregaciones. _ Lo establecido por la 

Comunidad Autónoma en la normativa que regule las unidades mínimas de cultivo para Miajadas, 

nunca inferior a una hectárea y media (1,5Has) 

3.- Condiciones de aprovechamiento. 

- Parcela mínima o Unidad Rústica apta para la edificación.  

_ la superficie mínima para nuevas segregaciones y agregaciones. 

_ cinco mil metros cuadrados (5.000m2) _ industrial agropecuario (transformadoras y almacenaje) 

- Alturas. _  arranque _ seis metros y cincuenta centímetros (6,50m) _ 2 plantas 

      cuatro metros (4,00m) _ 1 planta 

      cumbrera_ nueve metros (9,00m) _ 2 plantas 

      seis metros y cincuenta centímetros (6,50m) _ 1 planta 

Podrán rebasar esta altura aquellos elementos técnicos al servicio de 

la explotación agraria o ganadera (silos, maquinarias, etc.) siempre 

que se autorice y no sea incompatible con los valores sujetos a 

protección. 

- Edificabilidad. _  0,10 m2/m2  uso agropecuario 

     0,20 m2/m2  industrial agropecuario (transf. y almacenaje) 

     0,05 m2/m2  resto de usos 

- Superficie máxima edificable. _ (la superficie máxima acumulada de los diferentes usos no 

podrá superar la superficie máxima obtenida por la aplicación de la 

edificabilidad) 
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no fijada para industrial agropecuario (transformadoras y almacenaje) 

cuatrocientos metros cuadrados (400m2) uso agropecuario 

     doscientos metros cuadrados (200m2)  uso residencial 

cuatrocientos metros cuadrados (400m2) resto de usos 

- Volumen máximo edificado. _ seis mil quinientos metros cuadrados (6.500m2) _ industrial 

agropecuario almacenaje 

 quince mil metros cuadrados (15.000m2) industrial agropecuario 

transf. 

4.- Posición de la edificación. 

- Separación entre edificaciones. _ doscientos cincuenta metros (250m) uso residencial 

      cincuenta metros (50m)   otros usos 

- Distancia mínima a caminos. _ veinticinco metros (25m) 

- Retranqueos a linderos. _  cinco metros (5m) o altura de la edificación industrial 

agropecuario (transf. y almacenaje) 

diez metros (10m)    resto de usos 

- Distancia al suelo urbano, urbano no consolidado y urbanizable. _ doscientos cincuenta metros 

(250m) 

5.- Condiciones de usos. 

- Uso principal permitido. _  Agropecuario Agrícola  

      Ganadero  

- Uso autorizable. _ (Autorización previa por organismos competentes afectados) 

Residencial (cat. 2 y cat. 4) 

Terciario Recreativo grupo 1 

       Hotelero  

Dotacional – Aparcamiento 

vinculado a otros usos permitidos y autorizables en los tipos (1 y 2) 

Dotacional Equipamientos: Cultural 

Educativo. Siempre que se trate de 

dotaciones relacionadas con la 

educación o la investigación. 

Asistencial 

Deportivo 

Infraestructuras y servicios urbanos 

Zonas Verdes Campamentos de turismo 

Instalaciones de producción de energías renovables 
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Industrial  Industrial- siempre que se trate de 

agroindustrias o industrias nocivas o peligrosas que no puedan 

instalarse en suelo urbano 

Actividades extractivas mineras _ las actividades ya existentes o en 

tramitación, y aquellas nuevas a las que se refiere el artículo 3.2.1.16 

de condiciones de implantación de explotaciones extractivas 

admisibles sola y excepcionalmente, con expresa autorización, y 

mediante el procedimiento regulado legalmente, del órgano 

competente en materia de medio ambiente. 

- Uso prohibido. _  Los no permitidos expresamente. 

6.- Condiciones en la zona de permisividad del uso cooperativa agrícola. 

- Ocupación máxima. _  veinticinco por ciento (25%) 

- Volumen máximo edificable 2m3/m2, no computándose a estos efectos los silos tipo torre 

(cilíndricos) 

- Distancia a linderos. _  cinco metros (5,00m), salvo del lindero del suelo urbano residencial o 

dotacional que será de cien metros (100m) 

7.- Condiciones de la edificación. 

Los proyectos de cualquiera de las construcciones permitidas en estos suelos deberán aportar 

estudio de adaptación al entorno, en el que se describirán las medidas correctoras necesarias para 

minimizar la incidencia sobre el territorio de la construcción proyectada, así como el respeto a las 

tipologías y construcciones volumétricas de la zona. 

Se emplearán materiales acordes a la arquitectura tradicional, e integrados en el entorno, para ello se 

usarán colores y tonos poco llamativos. El alumbrado exterior será mínimo o inexistente. Todas las 

luminarias deben ser de baja potencia, apantalladas e instalarse dirigidas hacia el suelo. 

Los nuevos tendidos eléctricos, deben evitar el cruce de zonas húmedas y sus proximidades, zonas 

de concentración (alimentación, reposo o dormidero) y zonas de paso diario o habitual 

(especialmente en el caso de grullas), como se recoge en el Plan Director de la Red Natura 2000. 

8.- Superposición de protecciones. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones de los 

antes señalados les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada uno de ellos. 

9.- Licencia y calificación urbanística previa. 

Se estará a lo dispuesto de acuerdo con el tipo de instalación o edificación. 
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CAPÍTULO 3.3. C O N D I C I O N E S  E D I F I C A T O R I A S  d e l  S U E L O  
U R B A N I Z A B L E  ( S . U B . )  

artículo_3.3.1. definición del suelo urbanizable. 

1. 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. 

2. 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 

actualización 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, o mediante obras públicas ordinarias. 

artículo_3.3.2. delimitación y parámetros del suelo urbanizable. 

Integran el suelo urbanizable los terrenos delimitados en los planos de ordenación. Los parámetros 

fundamentales y recogidos en las fichas son los siguientes: 

 Sector 

 Superficie neta m2 (*) 

 Edificabilidad 

 Aprovechamiento medio m2/m2 

 Área de reparto 

 Intensidad de uso m2/m2 (**) 

 Densidad de referencia viv/Ha 

 Uso predominante (***) 

 Uso compatible 

 Uso prohibido (****) 

 Nº de viviendas aproximado 

* Se entiende por superficie neta, la superficie del área sin incluir los sistemas generales 

adscritos. 

** La intensidad de uso define la edificabilidad en metro cuadrado sobre metro cuadrado de 

superficie neta del área. 

*** El uso predominante indica el destino mayoritario que tendrá la edificabilidad del área, aun 

cuando se puedan contemplar otros usos compatibles. 

**** El uso prohibido indica aquél que no podrá contemplar la ordenación futura. 

artículo_3.3.3. régimen del suelo urbanizable. 

Según lo contemplado en el artículo 10 de la LESOTEX o en la legislación que la sustituya. Cuando el 

planeamiento tenga establecidos unas bases orientativas para su ejecución, relativas al menos a 

calidades, plazos y diseño urbano, y ya sea posible proceder a la misma mediante una actuación 

urbanizadora conforme a las condiciones objetivas que para ello fije de conformidad con la secuencia 

CAPÍTULO 3.3. C O N D I C I O N E S  E D I F I C A T O R I A S  d e l  S U E L O  
U R B A N I Z A B L E  ( S . U B . )  

artículo_3.3.1. definición del suelo urbanizable. 

1. 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. 

2. 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 

actualización 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, o mediante obras públicas ordinarias. 

artículo_3.3.2. delimitación y parámetros del suelo urbanizable. 

Integran el suelo urbanizable los terrenos delimitados en los planos de ordenación. Los parámetros 

fundamentales y recogidos en las fichas son los siguientes: 

 Sector 

 Superficie neta m2 (*) 

 Edificabilidad 

 Aprovechamiento medio m2/m2 

 Área de reparto 

 Intensidad de uso m2/m2 (**) 

 Densidad de referencia viv/Ha 

 Uso predominante (***) 

 Uso compatible 

 Uso prohibido (****) 

 Nº de viviendas aproximado 

* Se entiende por superficie neta, la superficie del área sin incluir los sistemas generales 

adscritos. 

** La intensidad de uso define la edificabilidad en metro cuadrado sobre metro cuadrado de 

superficie neta del área. 

*** El uso predominante indica el destino mayoritario que tendrá la edificabilidad del área, aun 

cuando se puedan contemplar otros usos compatibles. 

**** El uso prohibido indica aquél que no podrá contemplar la ordenación futura. 

artículo_3.3.3. régimen del suelo urbanizable. 

Según lo contemplado en el artículo 10 de la LESOTEX o en la legislación que la sustituya. Cuando el 

planeamiento tenga establecidos unas bases orientativas para su ejecución, relativas al menos a 

calidades, plazos y diseño urbano, y ya sea posible proceder a la misma mediante una actuación 

urbanizadora conforme a las condiciones objetivas que para ello fije de conformidad con la secuencia 

1.- Las determinaciones particulares contenidas en las fichas y cuadros de condiciones urbanísticas 

de los sectores tienen el alcance que a continuación se señala: 

a) Delimitación y superficie: la superficie del sector es una cifra de referencia que deberá ser 

precisada con exactitud, en el momento de redactar el Programa de Ejecución de acuerdo con el 

artículo 124 de la LESOTEX, o conforme a la legislación que la sustituya. La cifra que resulte 

será válida a todos los efectos, si bien no modificará los parámetros de edificabilidad y densidad. 

b) Dentro del apartado Parámetros, se indica si la ordenación del sector es vinculante. 

c) En la casilla de Edificabilidad máxima permitida, se fija la edificabilidad máxima permitida. En 

ningún caso se podrá superar el aprovechamiento máximo permitido, que fija el artículo 74 de la 

LESOTEX, o fijado en la legislación que la sustituya, para la intensidad de uso. 

d) Aprovechamiento subjetivo: es el aprovechamiento que corresponde al promotor, una vez 

deducida a cesión obligatoria al ayuntamiento del 10% del aprovechamiento total. 

e) El número máximo de viviendas constituye una cifra estimada, pudiendo variarse sin 

modificarse la edificabilidad máxima prevista, siempre de acuerdo a la legislación vigente. 

f) Aparcamientos públicos: se fija el número mínimo de aparcamientos en zonas públicas. 

Están fijados en los planos de ordenación detallada de las unidades de actuación y sectores. 

g) Viales estimados: es la superficie de viario con la ordenación detallada prevista en el Plan 

General Municipal. Esta ordenación no es vinculante. 

En la casilla Otras determinaciones, se especifica la edificabilidad neta de cada parcela edificable, 

habiéndose calculado con la ordenación detallada prevista, deduciendo de la superficie total de la 

unidad o sector, la cesión de zonas verdes, dotaciones y viario y calculando el coeficiente de 

edificabilidad total entre la edificabilidad total y la superficie de parcelas edificables. Se especifica 

además si existe cualquier otro condicionante fijado desde el Plan General Municipal para la 

ordenación del área. 

 

 

CAPÍTULO 3.4. C O N D I C I O N E S  E D I F I C A T O R I A S  d e l  S U E L O  U R B A N O  
( S . U . )  

artículo_3.4.1. definición del suelo urbano 

Tienen la consideración de suelo urbano los terrenos que se encuentren en las siguientes 

circunstancias, según lo establecido en el artículo 9 de la LESOTEX, o en la legislación que la 

sustituya. 

Integran el suelo urbano (SU): 

1_Los terrenos que el Plan General Municipal adscribe a esta clase de suelo por formar parte de un 

núcleo de población existente o ser integrables en él y estar ya urbanizados, contando, como mínimo, 

con acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica 

y evacuación de aguas residuales. 

2_Los terrenos que el Plan General Municipal adscribe a esta clase de suelo por estar ya consolidados 

por la edificación al menos en las dos terceras partes del espacio servido efectiva y suficientemente por las 
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lógica prevista en el Plan General Municipal, conforme al artículo 111, apartado 1 de la LESOTEX, o 

de la legislación que la sustituya, 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 la LESOTEX, o legislación que la sustituya. 

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 LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, y las 

correspondientes a infraestructuras y dotaciones públicas. 

artículo_3.3.4. condiciones de desarrollo del suelo urbanizable. 

1.- El suelo urbanizable se desarrollará mediante los Programas de Ejecución correspondientes a los 

sectores delimitados en el Plan General Municipal. Los Programas de Ejecución contendrán como 

figura de planeamiento de desarrollo el Plan Parcial. Mientras no tenga lugar la aprobación del 

correspondiente Programa de Ejecución, los particulares, sean o no propietarios, podrán formular al 

Municipio la consulta a la que se refiere la LESOTEX, o legislación que la sustituya, sobre la 

viabilidad de transformación urbanizadora del área. 

2.- Los Programas de Ejecución se podrán tramitar mediante el procedimiento simplificado, en los 

sectores en que el Plan General Municipal establezca unas bases orientativas para su ejecución, relativas 

al menos a calidades, plazos y diseño urbano. A estos efectos, el Plan General Municipal, 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 Municipal, no será necesaria la redacción del documento de desarrollo. 

3.- Para cada una de las áreas de uso homogéneo, el Plan General Municipal fijará al menos usos e 

intensidades y la superficie de sistemas generales tanto incluidos como adscritos. Para cada uno de los 

sectores con ordenación detallada, el Plan General Municipal fija además de estos parámetros, los usos 

pormenorizados y las ordenanzas tipológicas, así como la superficie de sistemas generales de cada 

sector, tanto incluido como adscrito, así como las cesiones de dotaciones locales. 

4.- Los Programas de Ejecución se redactarán con arreglo a lo dispuesto en estas normativas. 

5.- Los Programas de Ejecución, abarcarán uno o varios sectores completos, según lo establecido en 

el artículo 117 y ss. de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya. Contendrán un 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 incluida en el Plan 

General Municipal. 

La iniciativa de los Programas de Ejecución es según lo previsto en el artículo 120 de la LESOTEX, o de la 

legislación que la sustituya. 

artículo_3.3.5. condiciones de desarrollo de sectores de suelo urbanizable. 

Para el desarrollo de Programas de Ejecución de sectores en cada una de las áreas de suelo 

urbanizable en que se contempla su ordenación detallada, se establecen sus condiciones en las 

fichas del suelo urbanizable identificadas con las siglas SUB. Las fichas deben interpretarse del 

siguiente modo: 
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1.- Las determinaciones particulares contenidas en las fichas y cuadros de condiciones urbanísticas 

de los sectores tienen el alcance que a continuación se señala: 

a) Delimitación y superficie: la superficie del sector es una cifra de referencia que deberá ser 

precisada con exactitud, en el momento de redactar el Programa de Ejecución de acuerdo con el 

artículo 124 de la LESOTEX, o conforme a la legislación que la sustituya. La cifra que resulte 

será válida a todos los efectos, si bien no modificará los parámetros de edificabilidad y densidad. 

b) Dentro del apartado Parámetros, se indica si la ordenación del sector es vinculante. 

c) En la casilla de Edificabilidad máxima permitida, se fija la edificabilidad máxima permitida. En 

ningún caso se podrá superar el aprovechamiento máximo permitido, que fija el artículo 74 de la 

LESOTEX, o fijado en la legislación que la sustituya, para la intensidad de uso. 

d) Aprovechamiento subjetivo: es el aprovechamiento que corresponde al promotor, una vez 

deducida a cesión obligatoria al ayuntamiento del 10% del aprovechamiento total. 

e) El número máximo de viviendas constituye una cifra estimada, pudiendo variarse sin 

modificarse la edificabilidad máxima prevista, siempre de acuerdo a la legislación vigente. 

f) Aparcamientos públicos: se fija el número mínimo de aparcamientos en zonas públicas. 

Están fijados en los planos de ordenación detallada de las unidades de actuación y sectores. 

g) Viales estimados: es la superficie de viario con la ordenación detallada prevista en el Plan 

General Municipal. Esta ordenación no es vinculante. 

En la casilla Otras determinaciones, se especifica la edificabilidad neta de cada parcela edificable, 

habiéndose calculado con la ordenación detallada prevista, deduciendo de la superficie total de la 

unidad o sector, la cesión de zonas verdes, dotaciones y viario y calculando el coeficiente de 

edificabilidad total entre la edificabilidad total y la superficie de parcelas edificables. Se especifica 

además si existe cualquier otro condicionante fijado desde el Plan General Municipal para la 

ordenación del área. 

 

 

CAPÍTULO 3.4. C O N D I C I O N E S  E D I F I C A T O R I A S  d e l  S U E L O  U R B A N O  
( S . U . )  

artículo_3.4.1. definición del suelo urbano 

Tienen la consideración de suelo urbano los terrenos que se encuentren en las siguientes 

circunstancias, según lo establecido en el artículo 9 de la LESOTEX, o en la legislación que la 

sustituya. 

Integran el suelo urbano (SU): 

1_Los terrenos que el Plan General Municipal adscribe a esta clase de suelo por formar parte de un 

núcleo de población existente o ser integrables en él y estar ya urbanizados, contando, como mínimo, 

con acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica 

y evacuación de aguas residuales. 

2_Los terrenos que el Plan General Municipal adscribe a esta clase de suelo por estar ya consolidados 

por la edificación al menos en las dos terceras partes del espacio servido efectiva y suficientemente por las 
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redes de los servicios generales enumerados en el párrafo anterior y delimitados en la forma que, en su 

caso, precisen los Criterios de Ordenación Urbanística. 

3_Los terrenos que hayan adquirido la condición de solar tras haber sido urbanizados en ejecución 

del planeamiento y de conformidad con sus determinaciones. En todo caso, la condición de solar a 

que se refiere el párrafo anterior requiere la disposición por la parcela de los siguientes servicios: 

a) Acceso por vía pavimentada y con alumbrado público, abierta al uso público en 

condiciones adecuadas para la circulación rodada o peatonal, debiendo reunir al menos estas 

condiciones en la fachada en que se sitúe el acceso, y siempre en conexión con el resto del 

viario, en el caso de viviendas con más de una fachada a vía pública. No son considerables a 

los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, ni las rondas perimetrales de los núcleos de 

población, respecto de las superficies de suelo colindantes con sus márgenes exteriores, ni 

las vías de comunicación de los núcleos entre sí o las carreteras, a excepción de los tramos 

de travesía urbana y a partir del primer cruce de esta con calle propia del núcleo de 

población. 

b) Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la 

edificación, construcción o instalación prevista por el planeamiento. 

c) Evacuación de aguas residuales a la red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento 

con suficiente capacidad de servicio, salvo que, con carácter excepcional, exclusivamente 

para unidades constructivas o conjuntos de densidad de edificación menor a las cinco 

viviendas por hectárea y en virtud de expresa previsión del planeamiento urbanístico 

aplicable, se permita la disposición de estaciones de depuración por oxidación total de ámbito 

de servicio individual o colectivo. 

d) Cuantos otros se determinen válidamente a tal efecto por la ordenación territorial y urbanística. 

Dentro del suelo urbano el Plan General Municipal establece las siguientes categorías: 

a) Suelo urbano consolidado_  (SUC) 

b) Suelo urbano no consolidado_  (SUNC) 

Se atribuye la condición de suelo urbano no consolidado, identificado con las siglas SUNC, a los 

terrenos que el Plan General Municipal incluye en unidades de actuación urbanizadora, atribuyéndose 

al resto la condición de suelo urbano consolidado (SUC). 

artículo_3.4.2. zonas de ordenanzas 

Las zonas de ordenanzas del suelo urbano son las que a continuación se detallan: 
Ordenanza I._   residencial en casco     R-C 

Ordenanza II. _ residencial ensanche     R-E 

Ordenanza III. _ residencial manzana extensiva   R-ME 

Ordenanza IV. _ residencial unifamiliar intensiva   R-UI 
Ordenanza V._  residencial unifamiliar extensiva   R-UE 

Ordenanza VI. _ residencial en poblados    R-P 

Ordenanza VII. _ industrial     IND 
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Ordenanza VII. _ terciario     TER 

Ordenanza IX._ almacenamiento de maquinaria agrícola AA 

Ordenanza X. _ dotacional     D 

Ordenanza XI. _ zona verde     ZV 

artículo_3.4.3. usos característicos según zonas de ordenanzas 

Los usos característicos son en función de la zona de ordenanzas en que nos encontremos, siendo 

esos los que a continuación se detallan: 

Ordenanza I._  residencial casco antiguo   R-C 

- Residencial   grupo 1_ residencial plurifamiliar 

     Grupo 2_ residencial unifamiliar 

Ordenanza II _ Clave 1_ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

- Residencial   grupo 1_ residencial plurifamiliar 

     grupo 2_ residencial unifamiliar 

Ordenanza II _ Clave 2_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

- Residencial   grupo 2_ residencial unifamiliar 

Ordenanza III. _ residencial manzana extensiva  R-ME 

- Residencial   grupo 1_ residencial plurifamiliar 

Ordenanza IV. _  residencial unifamiliar intensiva  R-UI 

 - Residencial   grupo 2_ residencia unifamiliar 

Ordenanza V. _ residencial unifamiliar extensiva   R-UE 

 - Residencial   grupo 2_ residencia unifamiliar 

Ordenanza VI. _ residencial en poblados   R-P 

 - Residencial   grupo 2_ residencia unifamiliar 

Ordenanza VII. _ industrial     IND 

 - Industrial   grupo 3_ actividades incompatibles con otros usos no 

industriales 

Ordenanza VIII. _ terciario     TER 

 - Terciario   Terciario 

Ordenanza IX. _ almacenamiento de maquinaria agrícola AA 

 - Industrial   grupo 6_ almacenaje agro ganadero 

Ordenanza X. _ dotacional    D 

 - Dotacional   Equipamiento 

Ordenanza XI. _ zona verde    ZV 

 - Dotacional   Zona verdes 

artículo_3.4.4. usos compatibles según zonas de ordenanzas 

Los usos compatibles son en función de la zona de ordenanzas en que nos encontremos, siendo 

esos los que a continuación se detallan: 
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Ordenanza I._ residencial casco antiguo   R-C 

- residencial. _   grupo 3_ en cualquier planta o en edificio exclusivo 

- garaje -aparcamiento. _ grupo 1_ garaje aparcamiento en planta baja, semisótanos y 

sótanos 

grupo 2_ garaje aparcamiento en edificio exclusivo, o en 

planta baja, semisótano o semisótano de edificio no 

residencial 

- industrial. _ grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial _ situación B y C _ planta baja 

de edificio no destinado a uso exclusivo industrial y en 

edificios de uso exclusivo industrial en zonas calificadas de 

otro uso distinto del industrial 

 - Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ planta sótano, semisótano o baja 

de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 2_ agrupación comercial _ planta sótano, semisótano o 

baja de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio 

con uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 4_ comercio ocasional y/o periódico _ en espacios 

exteriores públicos o privados 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_  

    grupo 2_ oficinas de venta 

Planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar, 

y en planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio 

residencial plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con uso 

exclusivo comercial o terciario 

clase c – Hotelero. _ grupo I_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

cualquier planta 

    grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas 

    grupo 2_ salas de reunión 

    grupo 3_ espectáculos 

planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar o plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo recreativo, hotelero o comercial  

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 
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· Cultural. _ planta sótano, semisótano, baja de edificio residencial 

plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo 

· Religioso. _  planta baja de edificio residencial  

cualquier planta en edificio exclusivo 

· Deportivo. _   grupo 1_ instalaciones en edificio exclusivo 

grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de otro 

uso 

· Sanitario – asistencial. _ grupo 1_ sanitario_ categoría 1ª permitido en planta 

sótano, semisótano y baja de edificio residencial plurifamiliar y 

en cualquier planta de edificio con uso exclusivo sanitario - 

asistencial o comercial / categoría 2ª permitido en planta 

sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar, 

planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio 

residencial plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo sanitario - asistencial o comercial 

grupo 2_ asistencial _ permitido en planta sótano, semisótano 

y baja de edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta 

de edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial o comercial 

· Educativo planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar y en planta sótano, semisótano, baja o primera de 

edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta de 

edificio con uso exclusivo educativo 

· Admón.-Institucional planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio residencial 

plurifamiliar y en cualquier planta en edificio exclusivo. 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza II _ Clave 1_ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

- residencial. _   grupo 3_ en cualquier planta o en edificio exclusivo 

- garaje -aparcamiento _ grupo I_ garaje aparcamiento en planta baja, semisótanos y 

sótanos 

    grupo 2_ garaje aparcamiento en edificio exclusivo 

- industrial. _ grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial _ situación B y C _ planta baja 

de edificio no destinado a uso exclusivo industrial y en 

edificios de uso exclusivo industrial en zonas calificadas de 

otro uso distinto del industrial 

 - Terciario: 
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clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ planta sótano, semisótano o baja de 

edificio residencial, y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo 

comercial o terciario 

grupo 2_ agrupación comercial _ planta sótano, semisótano o 

baja de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio 

con uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 4_ comercio ocasional y/o periódico _ en espacios 

exteriores públicos o privados 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_  

    grupo 2_ oficinas de venta 

Planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar, 

y en planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio 

residencial plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con uso 

exclusivo comercial o terciario 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

edificio exclusivo 

    grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas 

    grupo 2_ salas de reunión 

    grupo 3_ espectáculos 

planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar o plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo recreativo, hotelero o comercial 

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 

· Cultural –  planta sótano, semisótano, baja de edificio residencial 

plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo 

     cualquier planta en edificio exclusivo 

· Religioso -  planta baja de edificio residencial con superficie inferior a 

doscientos metros cuadrados (200 m2) 

cualquier planta en edificio exclusivo 

· Deportivo -   grupo 1_ instalaciones en edificio exclusivo 

grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de otro 

uso 

· Sanitario – asistencial grupo 1_ sanitario_ categoría 1ª permitido en planta sótano, 

semisótano y baja de edificio residencial plurifamiliar y en 

cualquier planta de edificio con uso exclusivo sanitario - 

asistencial o comercial / categoría 2ª permitido en planta 
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sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar, 

planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio 

residencial plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo sanitario - asistencial o comercial 

grupo 2_ asistencial _ permitido en planta sótano, semisótano 

y baja de edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta 

de edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial o 

comercial 

· Educativo planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar y en planta sótano, semisótano, baja o primera de 

edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta de 

edificio con uso exclusivo educativo 

· Admón.-Institucional planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio residencial 

plurifamiliar y en cualquier planta en edificio exclusivo. 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza II. Clave 2_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

- garaje -aparcamiento _ grupo I_ garaje aparcamiento en planta baja, semisótanos y 

sótanos 

- industrial. _ grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial _ situación A y B _ 

planta baja, semisótano y sótano, si es en planta sótano sólo 

se permite el uso de almacén y aseos, y su acceso será a 

través del interior del local industrial situado en planta baja 

 - Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ 

grupo 2_ agrupación comercial _ 

planta sótano, semisótano o baja de edificio residencial, y en 

cualquier planta de edificio con uso exclusivo comercial o 

terciario, en sótano y semisótano, sólo cuando a ésta se 

accede a través del interior del local comercial situado en 

planta baja, y sólo para usos de almacén y aseos. 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_  

    grupo 2_ oficinas de venta 

Planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar, y en planta sótano, semisótano, baja y primera de 

edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta de 

edificio con uso exclusivo comercial o terciario; en sótano y 

semisótano, sólo cuando a ésta se accede a través del 
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interior del local comercial situado en planta baja, y sólo para 

usos de almacén y aseos. 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

en edificio exclusivo 

    grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

En sótano y semisótano, sólo cuando a ésta se accede a través 

del interior del local comercial situado en planta baja, y sólo para 

usos de almacén y aseos. 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas_ en edificio exclusivo y en planta baja con acceso 

independiente desde el exterior y en planta primera con 

acceso a la misma a través el local principal de planta baja. 

 grupo 2_ salas de reunión _ en edificio exclusivo y en planta 

baja con acceso independiente desde el exterior y en planta 

primera con acceso a la misma a través el local principal de 

planta baja. 

    grupo 3_ espectáculos _ en edificio exclusivo. 

En sótano y semisótano, sólo cuando a ésta se accede a través 

del interior del local comercial situado en planta baja, y sólo para 

usos de almacén y aseos. 

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 

· Cultural –  planta sótano, semisótano, baja de edificio residencial 

plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo 

     cualquier planta en edificio exclusivo 

· Religioso -  planta baja de edificio residencial con superficie inferior a 

doscientos metros cuadrados (200 m2) 

cualquier planta en edificio exclusivo 

· Deportivo -   grupo 1_ instalaciones en edificio exclusivo 

     grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de otro 

uso 

· Sanitario – asistencial grupo 1_ sanitario_ permitido en planta sótano, semisótano y 

baja y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo 

sanitario - asistencial o comercial. 

grupo 2_ asistencial _ permitido en planta sótano, semisótano 

y baja de edificio y en cualquier planta de edificio con uso 

exclusivo. 

· Educativo planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar y en planta sótano, semisótano, baja o primera de 
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edificio residencial y en cualquier planta de edificio con uso 

exclusivo educativo 

· Admón.-Institucional planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio residencial y 

en cualquier planta en edificio exclusivo. 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza III. _ residencial manzana extensiva   R-ME 

- residencial. _   grupo 3_ en cualquier planta o en edificio exclusivo 

- garaje -aparcamiento _  grupo I_ garaje aparcamiento en planta baja, 

semisótanos y sótanos 

    grupo 2_ garaje aparcamiento en edificio exclusivo 

- industrial. _ grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial _ situación A y B _ en cualquier 

planta de piso del edificio no destinado a uso exclusivo 

industrial y en planta baja de edificio no destinado a uso 

exclusivo industrial 

 - Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ planta sótano, semisótano o baja 

de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 2_ agrupación comercial _ planta sótano, semisótano o 

baja de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio 

con uso exclusivo comercial o terciario 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_ planta baja y sótano para almacén o 

aseos cuando se acceda a través del local de oficinas 

    grupo 2_ oficinas de venta _ planta baja y primera 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

en edificio exclusivo 

    grupo I2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas 

    grupo 2_ salas de reunión 

    grupo 3_ espectáculos 

planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar o plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo recreativo, hotelero o comercial 

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 
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· Cultural –  en todas las categorías 

· Religioso -  planta baja de edificio residencial o edificio independiente 

cualquier planta en edificio exclusivo 

· Deportivo -  grupo 1_ instalaciones en edificio exclusivo 

 grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de otro 

uso 

· Sanitario - asistencial grupo 1_ sanitario_ categoría 1ª permitido en planta sótano, 

semisótano y baja de edificio residencial plurifamiliar y en 

cualquier planta de edificio con uso exclusivo sanitario - 

asistencial o comercial / categoría 2ª permitido en planta 

sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar, 

planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio 

residencial plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo sanitario - asistencial o comercial 

grupo 2_ asistencial _ permitido en planta sótano, semisótano 

y baja de edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta 

de edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial o 

comercial 

· Educativo en todas las categorías 

· Admón.-Institucional planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio residencial 

plurifamiliar y en cualquier planta en edificio exclusivo. 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza IV. Clave 1 _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

- garaje -aparcamiento _ grupo 1_ garaje aparcamiento en planta baja, semisótanos y 

sótanos 

 - Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ planta sótano, semisótano o baja 

de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 2_ agrupación comercial _ planta sótano, semisótano o baja de edificio 

residencial, y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo 

comercial o terciario 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_ aneja a la vivienda del titular 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

edificio exclusivo. 

    grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

edificio residencial y en cualquier planta de edificio con uso 

exclusivo educativo 

· Admón.-Institucional planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio residencial y 

en cualquier planta en edificio exclusivo. 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza III. _ residencial manzana extensiva   R-ME 

- residencial. _   grupo 3_ en cualquier planta o en edificio exclusivo 

- garaje -aparcamiento _  grupo I_ garaje aparcamiento en planta baja, 

semisótanos y sótanos 

    grupo 2_ garaje aparcamiento en edificio exclusivo 

- industrial. _ grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial _ situación A y B _ en cualquier 

planta de piso del edificio no destinado a uso exclusivo 

industrial y en planta baja de edificio no destinado a uso 

exclusivo industrial 

 - Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ planta sótano, semisótano o baja 

de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 2_ agrupación comercial _ planta sótano, semisótano o 

baja de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio 

con uso exclusivo comercial o terciario 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_ planta baja y sótano para almacén o 

aseos cuando se acceda a través del local de oficinas 

    grupo 2_ oficinas de venta _ planta baja y primera 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

en edificio exclusivo 

    grupo I2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas 

    grupo 2_ salas de reunión 

    grupo 3_ espectáculos 

planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar o plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo recreativo, hotelero o comercial 

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 
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clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas 

    grupo 2_ salas de reunión 

    grupo 3_ espectáculos 

planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar 

y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo recreativo, 

hotelero o comercial  

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 

· Cultural –  en todas las categorías 

· Religioso -  planta baja de edificio residencial o edificio independiente 

cualquier planta en edificio exclusivo 

· Deportivo -  grupo 1_ instalaciones en edificio exclusivo _ sin 

espectadores 

 grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de otro 

uso _ sin espectadores 

· Sanitario - asistencial grupo 1_ sanitario_ categoría 2ª aneja a la vivienda del titular. 

 grupo 2_ asistencial _ permitido en planta sótano, semisótano 

y baja de edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta 

de edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial o 

comercial 

· Educativo en todas las categorías 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza IV. Clave 2 _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 

- garaje -aparcamiento _  grupo 1_ garaje aparcamiento en planta baja, 

semisótanos y sótanos 

- Industrial _  grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial _ situación A y B 

- Terciario _ 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ planta sótano, semisótano o baja de 

edificio residencial, y en cualquier planta de edificio con uso 

exclusivo comercial o terciario 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_ aneja a la vivienda del titular 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

edificio exclusivo. 

    grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 
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 - Dotacional: 

· Religioso -  planta baja de edificio residencial o edificio independiente 

cualquier planta en edificio exclusivo 

· Deportivo -  grupo 1_ instalaciones en edificio exclusivo _ sin 

espectadores 

 grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de otro 

uso _ sin espectadores 

· Sanitario - asistencial grupo 1_ sanitario_ categoría 2ª aneja a la vivienda del titular. 

 grupo 2_ asistencial _ permitido en planta sótano, semisótano 

y baja de edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta 

de edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial o 

comercial 

· Educativo en todas las categorías 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza V. _ residencial unifamiliar extensiva   R-UE 

- garaje -aparcamiento _  grupo 1_ garaje aparcamiento en planta baja, 

semisótanos y sótanos 

 - Terciario: 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_ aneja a la vivienda del titular 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

edificio exclusivo. 

    grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas 

    grupo 2_ salas de reunión 

    grupo 3_ espectáculos 

planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar 

y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo hotelero o 

recreativo 

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 

· Cultural –  prohibido salvo en Planes Parciales con autorización expresa 

· Religioso -  prohibido salvo en Planes Parciales con autorización expresa 

· Deportivo -  prohibido salvo en Planes Parciales con autorización expresa 

· Sanitario - asistencial grupo 1_ sanitario_ categoría 2ª aneja a la vivienda del titular. 

 prohibido en el resto de los casos salvo en Planes Parciales 

con autorización expresa 
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· Educativo prohibido salvo en Planes Parciales con autorización expresa 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

Ordenanza VI. _ residencial en poblados   R-P 

- garaje -aparcamiento. _  grupo 1_ garaje aparcamiento en planta baja, 

semisótanos y sótanos 

- industrial. _ grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial 

grupo 2_ actividades compatibles con la vivienda mediante la 

adopción de fuertes medidas correctoras 

_ situación A, B y C _ en cualquier planta del edificio no 

destinado a uso exclusivo industrial, planta baja de edificio no 

destinado a uso exclusivo industrial y en edificios de uso 

exclusivo industrial en zonas calificadas de otro uso distinto 

del industrial 

 - Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ planta sótano, semisótano o baja 

de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 2_ agrupación comercial _ planta sótano, semisótano o 

baja de edificio residencial, y en cualquier planta de edificio 

con uso exclusivo comercial o terciario 

grupo 4_ comercio ocasional y/o periódico _ en espacios 

exteriores públicos o privados 

clase b – Oficinas. _ grupo 1_ oficina técnica_  

    grupo 2_ oficinas de venta 

Planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial unifamiliar, 

y en cualquier planta de edificio con uso exclusivo comercial o 

terciario 

clase c – Hotelero. _ grupo 1_ pensiones, casas rurales y casas de huéspedes en 

planta baja y sótano, este último para usos no vivideros, si no es 

edificio exclusivo. 

    grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimiento para consumos de bebidas y 

comidas 

    grupo 2_ salas de reunión 

    grupo 3_ espectáculos 
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planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial 

unifamiliar o plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo recreativo, hotelero o comercial 

clase e – Otros servicios terciarios_ en cualquier situación 

 - Dotacional: 

· Cultural. _ planta sótano, semisótano, baja de edificio residencial y en 

cualquier planta de edificio con uso exclusivo culturas o 

educativo 

· Religioso. _ planta sótano, semisótano y baja y en cualquier planta en 

edificio exclusivo 

· Deportivo. _ grupo 1_ instalaciones en edificio exclusivo 

 grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de otro 

uso 

· Sanitario – asistencial. _grupo 1_ sanitario_ categoría 1ª en cualquier planta de 

edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial/ categoría 2ª 

permitido en planta sótano, semisótano y baja de edificio 

residencial unifamiliar, planta sótano, semisótano, baja y 

primera de edificio residencial plurifamiliar y en cualquier 

planta de edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial o 

comercial 

 grupo 2_ asistencial _ permitido en planta sótano, semisótano 

y baja de edificio residencial plurifamiliar y en cualquier planta 

de edificio con uso exclusivo sanitario - asistencial o 

comercial 

· Educativo planta sótano, semisótano y baja de edificio residencial y en 

planta sótano, semisótano, baja o primera de edificio 

residencial plurifamiliar y en cualquier planta de edificio con 

uso exclusivo educativo 

· Admón.-Institucional planta sótano, semisótano, baja y primera de edificio 

residencial plurifamiliar y en cualquier planta en edificio 

exclusivo. 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas telecomunicaciones, así 

como todas las edificaciones necesarias asociadas a las 

infraestructuras urbanas. 

- Agropecuario:  Dentro de las limitaciones que otras ordenanzas puedan 

imponer 

Ordenanza VII. _ industrial     IND 

- Residencial grupo 2_ vivienda unifamiliar vinculada al uso industrial, 

acceso independiente desde el vial y destinada a la 
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residencia de trabajador de la industria, superficie máxima de 

200m2 

- Garaje – Aparcamiento planta baja, semisótano o sótano como complemento al uso 

industrial 

- Industrial grupo 1_ actividades compatibles con la vivienda en zonas de 

fuerte predominio residencial _ en zonas delimitadas en 

sectores industriales 

grupo 2_ actividades compatibles con la vivienda mediante la 

adopción de fuertes medidas correctoras _ en zonas 

delimitadas en sectores industriales 

grupo 3_ actividades incompatibles con otros usos no 

industriales 

grupo 5_ instalaciones de producción de energías renovables 

- Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ actividad comercial que tiene lugar en un 

establecimiento independiente, vinculada a la 

actividad principal  

grupo 2_ agrupación comercial_ en edificio exclusivo 

uso terciario o comercial 

grupo 3_ grandes superficies _ en edificios exclusivos 

uso terciario o comercial 

clase b – Oficinas. _ solamente las vinculadas a la industria aneja. 

clase c - Hotelero. _ grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ grupo 1_ establecimientos para consumo de bebidas y 

comidas _ cuando empleen a más de 25 trabajadores _ 

un bar – comedor _ uso exclusivo empresa 

 grupo 2_ categoría 3ª_ en edificio exclusivo y categoría 

4ª 

 grupo 3_ dentro de edificios destinados a uso terciario 

clase a _ comercio, grupos 2 y 3 

- Dotacional 

· Cultural –  en todas las categorías 

· Religioso -  en edificio exclusivo 

· Deportivo -  grupo 1_ en edificio exclusivo 

   grupo 2_ en edificio exclusivo 

· Sanitario - asistencial grupo 1_ sanitario_ en cualquier planta de 

edificio con uso exclusivo sanitario – asistencial. 

grupo 2_ asistencial _ en cualquier planta de edificio 

con uso exclusivo sanitario – asistencial. 

· Educativo en edificio exclusivo 
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· Admón.-Institucional en cualquier planta en edificio exclusivo. 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas 

telecomunicaciones, así como todas las edificaciones 

necesarias asociadas a las infraestructuras urbanas. 

 

 

Ordenanza VIII. _ terciario     TER 

- Residencial grupo 2_ vivienda unifamiliar vinculada al uso 

terciario, destinada a la residencia de trabajador de la 

industria, superficie máxima de 200m2. Debe quedar 

perfectamente integrada en el edificio, no 

permitiéndose aisladas ni adosadas a él. 

- Garaje – Aparcamiento  planta baja, semisótano o sótano como complemento 

al uso terciario 

- Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ como complemento en 

edificios de otro uso terciario. 

grupo 2_ agrupación comercial 

grupo 3_ grandes superficies _ en edificios exclusivos 

uso terciario o comercial 

clase b – Oficinas. _ todos sus grupos 

clase c – Hotelero. _ grupo 2_ hoteles y hostales en edificio exclusivo 

clase d – Recreativo. _ todos sus grupos _ grupo I como parte integrante de 

edificio de otros usos terciarios 

 - Dotacional: 

· Deportivo. _  grupo 2_ instalaciones en edificio con predominancia de 

otro uso, comercial, hotelero o recreativo 

· Infraestructuras  centros de transformación, casetas 

telecomunicaciones, así como todas las edificaciones 

necesarias asociadas a las infraestructuras urbanas. 

Ordenanza IX. _ almacenamiento de maquinaria agrícola AA 

- Industrial grupo 1 y grupo 2_ en las pedanías de Alonso de 

Ojeda y Casar  de Miajadas. 

- Dotacional 

· Infraestructuras centros de transformación, casetas 

telecomunicaciones, así como todas las edificaciones 

necesarias asociadas a las infraestructuras urbanas. 

Ordenanza X. _ dotacional     D 

- Residencial grupo 2_ dos (2) vivienda unifamiliar vinculada al uso 

dotacional, para el uso exclusivo del personal, con 
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una superficie máxima de trescientos metros 

cuadrados (300m2). Debe quedar perfectamente 

integrada en el edificio, no permitiéndose aisladas ni 

adosadas a él. 

- Garaje – Aparcamiento planta baja, semisótano o sótano como complemento 

al uso dotacional, una por cada 200m2 construidos 

- Terciario: 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ local comercial _ como complemento en 

edificios de otro uso dotacional en cualquier planta 

siempre que la superficie destinada al mismo no sea 

superior al veinte por ciento (20%) de la superficie de 

uso dotacional. 

clase b – Oficinas. _ solo aquellas necesarias para el funcionamiento de 

los usos que albergue 

clase d – Recreativo. _ todos los grupos como parte integrante del edificio 

siempre que la superficie destinada al mismo no sea 

superior al veinte por ciento (20%) de la superficie de 

uso dotacional. 

- Infraestructuras  centros de transformación, casetas 

telecomunicaciones, así como todas las edificaciones 

necesarias asociadas a las infraestructuras urbanas. 

Ordenanza XI. _ zonas verdes     ZV 

- Dotacional complemento al uso zona verde y no superando un 

25% de la superficie de esta, limitado por parámetros 

de edificabilidad, ocupación y alturas 

· Infraestructuras  centros de transformación, casetas 

telecomunicaciones, así como todas las edificaciones 

necesarias asociadas a las infraestructuras urbanas. 

- Terciario 

clase a – Comercio. _ grupo 1_ como complemento al uso zona verde y 

limitada por parámetros de edificabilidad, ocupación y 

alturas 

clase d – Recreativo. _ grupo 1 y grupo 2_ como complemento al uso zona 

verde y limitada por parámetros de edificabilidad, 

ocupación y alturas 

artículo_3.4.5. usos prohibidos según zonas de ordenanzas 

Los usos prohibidos son en función de la zona de ordenanzas en que nos encontremos, siendo esos 

los que a continuación se detallan: 

Ordenanza I._  residencial en casco     R-C 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 
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Ordenanza II. _ residencial ensanche    R-E 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza III. _ residencial manzana extensiva  R-ME 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza IV. _ residencial unifamiliar intensiva  R-UI 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza V._ residencial unifamiliar extensiva   R-UE 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza VI. _ residencial en poblados   R-P 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza VII. _ industrial    IND 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza VIII. _ terciario     TER 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza IX. _ almacenamiento de maquinaria agrícola AA 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza XI _ dotacional     D 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

Ordenanza XI. _ zona verde     ZV 

Usos no incluidos en característicos y compatibles. 

artículo_3.4.6. edificabilidad según zonas de ordenanzas 

La superficie máxima que se puede edificar sobre una parcela o polígono será la resultante de 

multiplicar la superficie neta edificable de las mismas por los coeficientes de edificabilidad, en función 

de la zona de ordenanzas en que nos encontremos, siendo esta la que a continuación se detalla: 

Ordenanza I. _  residencial casco antiguo    R-C 

Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen, hasta un máximo: 

   3,00 m2/m2 en un fondo de seis metros (6m) 

2,70 m2/m2 en parcelas ≤ 150m2, a partir de los seis metros (6m) de fondo 

   2,50 m2/m2 en parcelas >150m2 

Ordenanza II. _ residencial ensanche     R-E 

Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen. 

Ordenanza III. _ residencial manzana extensiva    R-ME 

Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen, conforme a las condiciones de la ordenación contenida en el programa de 

ejecución que desarrolle la Unidad de Actuación del SU.NC o del Sector de S.UB, hasta un máximo: 

   2,00 m2/m2 
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Ordenanza IV. Clave 1_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

   1,00 m2/m2 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza IV. Clave 2_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 
   1,25 m2/m2 

Ordenanza V. _ residencial unifamiliar extensiva    R-UE 

   1,00 m2/m2 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza VI. _ residencial en poblado     R-P 

Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen y aprovechamiento. 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza VII. _ industrial      IND 

   1,00 m2/m2 

Ordenanza VIII. _ terciario      TER 

Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen y aprovechamiento, hasta un máximo: 

   1,00 m2/m2 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza IX. _ almacenamiento de maquinaria agrícola  AA 
Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen y aprovechamiento. 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza X. _ dotacional      D 

   Dotacional Administrativo _ condiciones de la zona de ordenanzas en que se 

ubique 

   Otro tipo de dotaciones _ 1,00 m2/m2  

Ordenanza XI. _ zonas verdes      ZV 
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La edificabilidad para las unidades de ejecución son las indicadas en los parámetros de estas. La 

edificabilidad para el suelo urbano consolidado incluido en esta ordenanza es la que a continuación 

se detalla. 

0,03m2/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.5. G E S T I Ó N  S U B _ S U  

 

Subcapítulo 3.5.1. SUELO URBANIZABLE 

artículo_3.5.1.1. ejecución del plan en suelo urbanizable. 

La ejecución del plan en suelo no urbanizable se realizará conforme el artículo. 10, apartado 3 de la 

Ley 15/2001, o el correspondiente de la legislación que la sustituya. 

Una vez declarada la viabilidad de la transformación objeto de consulta, con determinación de la 

forma de gestión de la actividad de ejecución del planeamiento, los particulares podrán ejecutar el 

Plan General Municipal atendiendo a los siguientes factores: 

1.- Los Planes Parciales que se formulen para el desarrollo de cada uno de los sectores del suelo 

urbanizable, contendrán la determinación de su desarrollo en una o varias unidades de actuación, 

estableciendo su delimitación, y señalando el sistema de actuación correspondiente a cada una de 

ellas, de conformidad, en su caso, con las previsiones del Plan General Municipal o con la 

determinación específica indicada por el Ayuntamiento. 

2.- Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable deberán formular los Planes Parciales de 

cada sector en el plazo señalado por el Plan General Municipal, en su caso, así como los Programas de 

Ejecución, debiendo, dentro de dicho plazo o del menor previsto en el Programa de Ejecución, haber 

ultimado la constitución de las entidades que exija el sistema de actuación elegido, cumplimentar los 

deberes de equidistribución, formalizar las cesiones obligatorias del sector conforme al correspondiente 

Proyecto de Urbanización y ejecutar la urbanización. La licencia de edificación, en su caso, de las 

construcciones previstas en el Plan Parcial habrá de solicitarse dentro del plazo señalado por el 

Programa de Ejecución. 

3.- Los plazos para la redacción del Programa de Ejecución serán los mismos que los señalados para 

el suelo urbano, en función del sistema de ejecución de que se trate. 

artículo_3.5.1.2. áreas de reparto en suelo urbanizable (SUB) 

Ordenanza IV. Clave 1_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

   1,00 m2/m2 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza IV. Clave 2_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 
   1,25 m2/m2 

Ordenanza V. _ residencial unifamiliar extensiva    R-UE 

   1,00 m2/m2 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza VI. _ residencial en poblado     R-P 

Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen y aprovechamiento. 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza VII. _ industrial      IND 

   1,00 m2/m2 

Ordenanza VIII. _ terciario      TER 

Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen y aprovechamiento, hasta un máximo: 

   1,00 m2/m2 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza IX. _ almacenamiento de maquinaria agrícola  AA 
Resultante de aplicar los parámetros de ocupación, alineaciones, alturas y resto de parámetros de las 

condiciones de volumen y aprovechamiento. 

Salvo en los desarrollos de la Unidad de Actuación del SU.NC o de Sectores de 

S.UB, que será la contenida en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

Ordenanza X. _ dotacional      D 

   Dotacional Administrativo _ condiciones de la zona de ordenanzas en que se 

ubique 

   Otro tipo de dotaciones _ 1,00 m2/m2  

Ordenanza XI. _ zonas verdes      ZV 
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Se han previsto 3 áreas de reparto para el todo el suelo urbanizable, dos de ella destinada a suelo de 

uso residencial y la tercera de ella para uso terciario e industrial. A la primera de las áreas de reparto 

residencial se le ha adscrito el sistema general previsto en el PGM situado al sureste del suelo 

urbano, destinado a uso dotacional. 

Los cálculos se han efectuado teniendo en cuenta el aprovechamiento máximo de cada sector entre 

la superficie total de los sectores de suelo urbanizable y los sistemas generales previstos en este tipo 

de suelo. 

Para evitar las modificaciones de este cálculo, los aprovechamientos de cada sector serán 

invariables, independientemente de la superficie medida en la realidad. 

Los coeficientes propuestos de uso y tipología son los siguientes: 

 Residencial    1,00 

 Residencial VPO   0,90 

 Industrial    0,80 

 Terciario    0,90 

 Equipamiento privado   0,80 

artículo_3.5.1.3. área de reparto en SUB _AR.001 

En los sectores residenciales próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 1,00 

para el 70% (residencial) de la edificabilidad y el coeficiente de uso y tipología es de 0,90 para el 30% 

(residencial VPO), siendo por tanto el coeficiente de 0,97. Se adjunta tabla de cálculo del área de 

reparto, con las condiciones indicadas. A estos suelos urbanizables se les adscribe el Sistema 

General (S.G.) situado al sureste del Suelo Urbano, destinado a dotaciones. 

ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_001 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 

m2/m2 
uso coef. 

aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

S.UB_N_01 29.860,00 20.902,00 residencial 1,00 0,97 20.274,94 7,30 

S.UB_S_01 56.970,00 39.879,00 residencial 1,00 0,97 38.682,63 18,01 

S.UB_S_02 72.270,00 50.589,00 residencial 1,00 0,97 49.071,33 25,12 

S.UB_O_01 37.835,00 26.484,50 residencial 1,00 0,97 25.689,97 10,56 

S.UB_O_02 39.020,00 27.314,00 residencial 1,00 0,97 26.494,58 11,97 

S.UB_O_03 31.290,00 21.903,00 residencial 1,00 0,97 21.245,91 10,58 

S.UB_O_04 31.765,00 22.235,50 residencial 1,00 0,97 21.568,44 11,58 

S.UB_O_05 21.675,00 15.172,50 residencial 1,00 0,97 14.717,33 5,88 

SG_adscrito_DOT_dep 31.300,00  dotacional    

 351.985,00 224.479,50    217.745,12 100,00 

Aprovechamiento medio = 217.745,12 / 351.985,00 = 0,618620 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,618620 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,556758 UA/m2. 

La edificabilidad para las unidades de ejecución son las indicadas en los parámetros de estas. La 

edificabilidad para el suelo urbano consolidado incluido en esta ordenanza es la que a continuación 

se detalla. 

0,03m2/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3.5. G E S T I Ó N  S U B _ S U  

 

Subcapítulo 3.5.1. SUELO URBANIZABLE 

artículo_3.5.1.1. ejecución del plan en suelo urbanizable. 

La ejecución del plan en suelo no urbanizable se realizará conforme el artículo. 10, apartado 3 de la 

Ley 15/2001, o el correspondiente de la legislación que la sustituya. 

Una vez declarada la viabilidad de la transformación objeto de consulta, con determinación de la 

forma de gestión de la actividad de ejecución del planeamiento, los particulares podrán ejecutar el 

Plan General Municipal atendiendo a los siguientes factores: 

1.- Los Planes Parciales que se formulen para el desarrollo de cada uno de los sectores del suelo 

urbanizable, contendrán la determinación de su desarrollo en una o varias unidades de actuación, 

estableciendo su delimitación, y señalando el sistema de actuación correspondiente a cada una de 

ellas, de conformidad, en su caso, con las previsiones del Plan General Municipal o con la 

determinación específica indicada por el Ayuntamiento. 

2.- Los propietarios de terrenos situados en suelo urbanizable deberán formular los Planes Parciales de 

cada sector en el plazo señalado por el Plan General Municipal, en su caso, así como los Programas de 

Ejecución, debiendo, dentro de dicho plazo o del menor previsto en el Programa de Ejecución, haber 

ultimado la constitución de las entidades que exija el sistema de actuación elegido, cumplimentar los 

deberes de equidistribución, formalizar las cesiones obligatorias del sector conforme al correspondiente 

Proyecto de Urbanización y ejecutar la urbanización. La licencia de edificación, en su caso, de las 

construcciones previstas en el Plan Parcial habrá de solicitarse dentro del plazo señalado por el 

Programa de Ejecución. 

3.- Los plazos para la redacción del Programa de Ejecución serán los mismos que los señalados para 

el suelo urbano, en función del sistema de ejecución de que se trate. 

artículo_3.5.1.2. áreas de reparto en suelo urbanizable (SUB) 
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Para la equiparación de los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas, usos y tipologías, en 

una determinada posición de la ciudad se establece la unidad de aprovechamiento como el costo de 

repercusión de suelo y urbanización máximo posible (15% del valor máximo de venta) de la vivienda de 

protección oficial, régimen general de viviendas plurifamiliares, que se regula anualmente para todo el 

estado con carácter oficial, de acuerdo con la legislación sectorial vigente 
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL_ AR_S.UB_001 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,7 
m2/m2 

uso 
aprov. 
subj 

ua/m2 

den. viv. 
viv/Ha 

nºmax
. 

viv 

nºvi
v. 

VPO 

dot. 
publica 

(m2) 

dotación 
ZV(m2) 

S.UB_N_01 29.860,00 20.902,00 RES 0,556758 50 149 45 7.315.70 3.135,30 

S.UB_S_01 56.970,00 39.879,00 RES 
0,556758 50 

284 86 

13.957.6

5 5.981,85 

S.UB_S_02 72.270,00 50.589,00 RES 
0,556758 

50 
361 109 

17.706.1

5 7.588,35 

S.UB_O_01 37.835,00 26.484,50 RES 0,556758 50 189 57 9.269.58 3.972,68 

S.UB_O_02 39.020,00 27.314,00 RES 0,556758 50 195 59 9.559.90 4.097,10 

S.UB_O_03 31.290,00 21.903,00 RES 0,556758 50 156 47 7.666.05 3.285,45 

S.UB_O_04 31.765,00 22.235,50 RES 0,556758 50 158 48 7.782,43 3.335,33 

S.UB_O_05 21.675,00 15.172,50 RES 0,556758 50 108 33 5.310.38 2.275,88 

SG_adscrito_

DOT_dep 
31.300,00   

 
 

  

31.300,0

0  

 351.985,00 224.479,50  0.551723  
1.600 484 

109.867,

83 33.671,93 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estos nuevos sectores de S.UB de seis mil ochocientos tres 

(6.803) habitantes. 

En los sectores del S.UB se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas 

para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo potencialmente edificable, de los 

cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se destinarán a zonas verdes y nunca 

menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

artículo_3.5.1.4. área de reparto en SUB _AR.002 

En los sectores residenciales próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 1,00 

para el 70% (residencial) de la edificabilidad y el coeficiente de uso y tipología es de 0,90 para el 30% 

(residencial VPO), siendo por tanto el coeficiente de 0,97. Se adjunta tabla de cálculo del área de 

reparto, con las condiciones indicadas. 

ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_002 

sector superf. m2 
edif. m2 0,6 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 
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S.UB_E_01 94.585,00 56.751,00 residencial 1,00 0,97 55.048,47  

S.UB_E_02 53.410,00 32.046,00 residencial 1,00 0,97 31.084,62  

SG_adscrito 0,00      

 147.995,00 88.797,00    86.133,09  

Aprovechamiento medio = 86.133,09 / 147.995,00 = 0,582000 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,582000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,523800 UA/m2. 

Para la equiparación de los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas, usos y tipologías, en 

una determinada posición de la ciudad se establece la unidad de aprovechamiento como el costo de 

repercusión de suelo y urbanización máximo posible (15% del valor máximo de venta) de la vivienda de 

protección oficial, régimen general de viviendas plurifamiliares, que se regula anualmente para todo el 

estado con carácter oficial, de acuerdo con la legislación sectorial vigente 

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL_ AR_S.UB_002 

sector 
superf. 
m2 

edif. 0,6 
m2/m2 

uso 
aprov.subj 
ua/m2 

den. 
viv. 
viv/
Ha 

nºmax
. 
viv 

nºviv
. 
VPO 

dot.public
a 
(m2) 

dotación 
ZV(m2) 

S.UB_E_01 94.585,00 
56.751,0

0 

RE

S 

0,523800 30 

283 86 19.862,85 8.512,65 

S.UB_E_02 53.410,00 
32.046,0

0 

RE

S 

0,523800 30 

160 49 11.216,10 4.806,90 

SG_adscrito          

 
147.995,0
0 

88.797,0
0 

 0,523800  
443 131 31.078,95 

13.319,5

5 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estos nuevos sectores de S.UB de dos mil seiscientos 

noventa y uno (2691) habitantes. 

En los sectores del S.UB se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas 

para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo potencialmente edificable, de los 

cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se destinarán a zonas verdes y nunca 

menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

artículo_3.5.1.5. área de reparto en SUB _AR.003 

En los sectores industriales y terciario próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 

0,80 para el industrial y de 0,90 para el uso terciario. Se adjunta tabla de cálculo del área de reparto, 

con las condiciones indicadas. A estos suelos urbanizables no se le adscriben Sistemas Generales 

(SS.GG.). 

Para la equiparación de los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas, usos y tipologías, en 

una determinada posición de la ciudad se establece la unidad de aprovechamiento como el costo de 

repercusión de suelo y urbanización máximo posible (15% del valor máximo de venta) de la vivienda de 

protección oficial, régimen general de viviendas plurifamiliares, que se regula anualmente para todo el 

estado con carácter oficial, de acuerdo con la legislación sectorial vigente 
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL_ AR_S.UB_001 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,7 
m2/m2 

uso 
aprov. 
subj 

ua/m2 

den. viv. 
viv/Ha 

nºmax
. 

viv 

nºvi
v. 

VPO 

dot. 
publica 

(m2) 

dotación 
ZV(m2) 

S.UB_N_01 29.860,00 20.902,00 RES 0,556758 50 149 45 7.315.70 3.135,30 

S.UB_S_01 56.970,00 39.879,00 RES 
0,556758 50 

284 86 

13.957.6

5 5.981,85 

S.UB_S_02 72.270,00 50.589,00 RES 
0,556758 

50 
361 109 

17.706.1

5 7.588,35 

S.UB_O_01 37.835,00 26.484,50 RES 0,556758 50 189 57 9.269.58 3.972,68 

S.UB_O_02 39.020,00 27.314,00 RES 0,556758 50 195 59 9.559.90 4.097,10 

S.UB_O_03 31.290,00 21.903,00 RES 0,556758 50 156 47 7.666.05 3.285,45 

S.UB_O_04 31.765,00 22.235,50 RES 0,556758 50 158 48 7.782,43 3.335,33 

S.UB_O_05 21.675,00 15.172,50 RES 0,556758 50 108 33 5.310.38 2.275,88 

SG_adscrito_

DOT_dep 
31.300,00   

 
 

  

31.300,0

0  

 351.985,00 224.479,50  0.551723  
1.600 484 

109.867,

83 33.671,93 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estos nuevos sectores de S.UB de seis mil ochocientos tres 

(6.803) habitantes. 

En los sectores del S.UB se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas 

para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo potencialmente edificable, de los 

cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se destinarán a zonas verdes y nunca 

menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

artículo_3.5.1.4. área de reparto en SUB _AR.002 

En los sectores residenciales próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 1,00 

para el 70% (residencial) de la edificabilidad y el coeficiente de uso y tipología es de 0,90 para el 30% 

(residencial VPO), siendo por tanto el coeficiente de 0,97. Se adjunta tabla de cálculo del área de 

reparto, con las condiciones indicadas. 

ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_002 

sector superf. m2 
edif. m2 0,6 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 
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ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_003 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

S.UB_TER 86.243,34 60.370,34 terciario 1,00 0,80 48.296,27  

S.UB_IND_01 116.985,00 81.889,50 industrial 1,00 0,80 65.511,60  

S.UB_IND_02 62.530,00 43.771,00 industrial 1,00 0,80 35.016,80  

S.UB_AO 3.070,00 2.149,00 
alm.-

agric. 
1,00 0,80 1.719,20  

SG_adscrito       

 268.828,34 188.179,84    150.543,87  

Aprovechamiento medio = 150.543,87 / 268.828,34 = 0,560000 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,560000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,504000 UA/m2. 

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL+TERCIARIO _ S.UB_03 

sector 
superf. 
m2 

edif. 0,7 
m2/m2 

uso 
aprov.tip
o 
ua/m2 

den. 
viv. 
viv/H
a 

nºmax
. 
viv 

nºviv
. 
VPO 

dot.public
a 
(m2) 

dotación 
ZV(m2) 

S.UB_TER 86.243,34 
60.370,

34 

TE

R 
0,504000 0 

0 0 12.936,50 8.624.33 

S.UB_IND_01 116.985,00 
81.889,

50 
IND 

0,504000 0 

0 0 17.547,75 

11.698,5

0 

S.UB_IND_02 62.530,00 
43.771,

00 
 

0,504000 0 

0 0 9.379,50 6.253,00 

S.UB_AO 3.070,00 
2.149,0

0 
IND 

0,504000 0 

0 0 460,50 307,00 

 268.828,34 
188.179
,84 

 0,504  
0 0 28.656,78 

18.925,4
3 

En los sectores del S.UB de uso terciario o industrialse cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados de superficie total 

ordenada, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se destinarán a zonas verdes. 

 

SECCIÓN 1 FICHAS SECTORES SUELO URBANIZABLE 

artículo_3.5.1.1.1. sector _ S.UB_N.1 
Suelo urbanizable al norte del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 29.860,00 m2 
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edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 20.902,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E / R-ME 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 7.315,70 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 3.135,30 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 7,30% _ 2.283,90m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 210 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 149 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 45 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E / R-ME 

compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de aplicación 

prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo la 

ordenación de vial  y zonas verdes de la zona en contacto con el 

SNU, que deberá mantenerse 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un 

estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma 

detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de 

retorno T=100 (T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de 

periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los posibles 

daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en 

la urbanización, previo informe y autorización de la autoridad 

hidrológica competente. 

artículo_3.5.1.1.2. sector _ S.UB_E.1 

Suelo urbanizable al este del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_002 

superficie bruta. _ 94.585,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,60 mt
2/ms

2   

superficie edificable. _ 56.751,00 mt
2 
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uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E / R-UE 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _19.862,85 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 11.216,10 m2 

 viales. _ necesarios según ordenación 

 cesiones. _10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,582000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,523800 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 568 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 30 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 284 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 86 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E / R-UE 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

  prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _  ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo la zona 

situada al norte de esta que enlaza con el suelo urbano, que deberá 

mantenerse, y vial de servicio en paralelo a la carretera EX.106, 

conforme a las indicaciones de la administración titular de la misma. 

artículo_3.5.1.1.3. sector _ S.UB_E.2 
Suelo urbanizable al este del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_002 

superficie bruta. _ 53.410,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2   

superficie edificable. _  32.046,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-UE 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _11.216,10 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 4.806,90 m2 

 viales. _    necesarios según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,582000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,523800 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 
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% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 321 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 30 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 161 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 49 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-UE 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

  prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _  ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo la zona 

situada al sur en contacto con el arroyo, que deberá mantenerse la 

zona verde y vial de servicio en paralelo a la carretera EX.106, 

conforme a las indicaciones de la administración titular de la misma. 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un 

estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma 

detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de 

retorno T=100 (T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de 

periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los posibles 

daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en 

la urbanización, previo informe y autorización de la autoridad 

hidrológica competente. 

artículo_3.5.1.1.4. sector _ S.UB_S.1 

Suelo urbanizable al sur del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 56.970,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2   

superficie edificable. _  39.879,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-UI 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 13.957,65 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 5.981,85 m2 

 viales. _    necesarios según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 18,01% _ 5.636,01m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 399 plazas (50% públicas) 
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densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 284 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 86 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-UI 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo la 

ordenación de la  zona dotacional situada al sur, para completar 

el existente en suelo urbano, que  deberá mantenerse 

otras consideraciones. _ Convenio Urbanístico para la cesión por particular de terrenos 

destinados a la ampliación de la prolongación de la Avenida 8 de 

Marzo, firmado el 19 de abril de 2017 entre el Ayuntamiento y Agrícola 

de Servicios y Explotaciones Vegas Altas, S.L.  

artículo_3.5.1.1.5. sector _ S.UB_S.2 

Suelo urbanizable al sur del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 72.270,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2   

superficie edificable. _  50.589,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E / R-UI 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 17.706,15 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 7.588,35 m2 

 viales. _    necesarios según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 25,12% _ 7.864,11m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 506 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 361 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 109 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E / R-UI 
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compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo la 

ordenación de vial  y zonas verdes del sur y el oeste, que deberán mantenerse 

 

artículo_3.5.1.1.6. sector _ S.UB_O.1 

Suelo urbanizable al oeste del núcleo urbano residencial, conforme delimitación gráfica en planos de 

ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 37.835,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 26.484,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-UI / R-ME 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 9.269,58m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 3.972,68 m2 

 viales. _    necesarios según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 10,56% _ 3.304,28m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 265 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 189 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 57 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-UI / R-ME 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de    

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante 

artículo_3.5.1.1.7. sector _ S.UB_O.2 

Suelo urbanizable al oeste del núcleo urbano residencial, conforme delimitación gráfica en planos de 

ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 
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superficie bruta. _ 39.020,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 27.314,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ TER / R-UE / R-ME 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 9.559,90 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 4.097,10 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 11,97% _ 3.747,71m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 274 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 195 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 59viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza TER / R-UE / R-ME 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo la zona 

destinada a  terciario comercial, en la que se mantiene la edificación comercial 

existente, que  debe mantenerse 

 

 

artículo_3.5.1.1.8. sector _ S.UB_O.3 
Suelo urbanizable al noroeste del núcleo urbano residencial, conforme delimitación gráfica en planos 

de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 31.290,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 21.903,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-UI / R-ME 
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sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 7.665,05 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 3.285,45 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 10,58% _ 3.311,26m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 220 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 156 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 47 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-UI / R-ME 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante. 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio 

(hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma detallada la 

máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 

(T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno 

T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre personas 

y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo 

informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.1.1.9. sector _ S.UB_O.4 

Suelo urbanizable al noroeste del núcleo urbano residencial, conforme delimitación gráfica en planos 

de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 31.765,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 22.235,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-UI / R-E / R-ME 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 
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cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 7.782,43 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 3.335,33 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 10,58% _ 3.312,25m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 223 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 158 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 48 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-UI / R-E / R-ME 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con el suelo urbano que se deberá mantener 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio 

(hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma detallada la 

máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 

(T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno 

T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre personas 

y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo 

informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.1.1.10. sector _ S.UB _ O.5 

Suelo urbanizable al noroeste del núcleo urbano residencial, conforme delimitación gráfica en planos 

de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 21.675,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 15.172,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-UI / R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 
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cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 5.310,38 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 2.275,88 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _ SG_DOT_.1 _ 5,88% _ 1.840,47m2 

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 152 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº máx. viviendas. _ 108 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 33 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-UI / R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con el suelo urbano que se deberá mantener 

artículo_3.5.1.1.11. SG _ DOT.1 

Sistema General para uso dotacional situado al sureste del suelo urbano residencial, conforme 

delimitación gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_001 

superficie bruta. _ 31.300,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _    superficie edificable. _   

uso global. _ dotacional 

ordenanza. _ DOT 

sistema de ejecución. _ Gestión Directa asociada a los SUB residencial del área de reparto 

AR_SUB_001 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _   

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _   

 viales. _       

 cesiones. _      

aprovechamiento medio. _ 0,618620 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,556758 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

plazas de aparcamiento. _  

usos. _ característico. _ dotacional _ DOT 
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 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _  

artículo_3.5.1.1.12. SG _ DOT.2 
Sistema General para uso dotacional situado al noroeste del suelo actual cementerio para su 

ampliación, conforme delimitación gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ no adscrito a ningún área de reparto 

superficie bruta. _ 3.755,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _    superficie edificable. _   

uso global. _ dotacional 

ordenanza. _ DOT 

sistema de ejecución. _ Expropiación por el Ayuntamiento 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _   

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _   

 viales. _       

 cesiones. _      

aprovechamiento medio. _  

aprovechamiento subjetivo. _ (90% del aprovechamiento medio) 

plazas de aparcamiento. _  

usos. _ característico. _ dotacional _ DOT 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _  

artículo_3.5.1.1.13. sector _ S.UB_T.1 
Suelo urbanizable al norte del suelo industrial del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en 

planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_002 

superficie bruta. _ 86.243,30 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 60.370,34 mt
2 

uso global. _ terciario 

ordenanza. _ TER 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% _   

 12.936,50 m2 
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 superficie min. zonas verdes _ ≥2/3 reserva _  

 8.624,33 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,560000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,504000 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 400 mt
2 = 151 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ terciario _ ordenanza TER 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con la carretera nacional N-V, que deberá mantener las 

zonas verdes y  el vial de servicio 

artículo_3.5.1.1.14. sector _ S.UB_I.1 

Suelo urbanizable al norte del suelo industrial del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en 

planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_002 

superficie bruta. _ 116.985,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 81.889,50 mt
2 

uso global. _ industrial 

ordenanza. _ IND 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 17.547,75 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥2/3 reserva _  

 11.698,50 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,560000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,504000 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 400 mt
2 = 205 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ industrial ordenanza IND 
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 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con la carretera nacional N-V, que deberá mantener las 

zonas verdes y  el vial de servicio 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio 

(hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma detallada la 

máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 

(T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno 

T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre personas 

y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo 

informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.1.1.15. sector _ S.UB_I.2 

Suelo urbanizable al norte del suelo industrial del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en 

planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_002 

superficie bruta. _ 62.530,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 43.771,00 mt
2 

uso global. _ industrial 

ordenanza. _ IND 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 9.379,50 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥2/3 reserva _  

 6.253,00 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,560000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,504000 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 400 mt
2 = 110 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ industrial ordenanza IND 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 
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 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con la carretera nacional N-V, que deberá mantener las 

zonas verdes y  el vial de servicio 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio 

(hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma detallada la 

máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 

(T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno 

T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre personas 

y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo 

informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.1.1.16. sector _ S.UB_AO 
Suelo urbanizable al norte del suelo industrial del núcleo urbano, conforme delimitación gráfica en 

planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_S.UB_002 

superficie bruta. _ 3.070,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 2.149,00 mt
2 

uso global. _ industrial 

ordenanza. _ AA 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% superf. total ordenada _

 460,50 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥2/3 reserva _  

 307,00 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,560000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,504000 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 400 mt
2 = 6 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ almacén maquinaria agrícola AA 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 



8566
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con la carretera nacional N-V, que deberá mantener las 

zonas verdes y  el vial de servicio 

 

 

Subcapítulo 3.5.2. SUELO URBANO 

artículo_3.5.2.1. ejecución del plan general municipal en suelo urbano 

1. La ejecución del Plan General Municipal se realizará de conformidad con lo dispuesto en el Título 

Cuatro de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, siendo de aplicación los sistemas de 

ejecución legalmente previstos. 

2. Conforme al artículo 124 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, la delimitación de las 

unidades de actuación se contiene en el Plan General Municipal; con posterioridad, los Programas de 

Ejecución podrán redelimitar sus ámbitos adecuándolos a las condiciones más idóneas para el 

desarrollo, así como los proyectos de urbanización en el caso de actuaciones que se realicen en el 

régimen de obras públicas ordinarias. 

3. Los límites de las unidades de actuación determinadas en el Plan y de las que puedan delimitarse en 

el desarrollo de este, habrán de establecerse sobre base cartográfica oficial; señalando en el momento 

de aplicación del sistema de ejecución, y de acuerdo con la certificación que debe constar en el 

expediente, la identificación de las fincas según los catastros oficiales. 

En este acto podrán reajustarse los límites de superficie en exceso o defecto. 

4. Los propietarios de terrenos situados en suelo urbano deberán ejecutar las determinaciones del 

Plan General Municipal en los siguientes plazos máximos: 

a.) Terrenos que no se incluyen en unidades de actuación. Deberá solicitarse la licencia de 

edificación de las construcciones previstas en el Plan General Municipal, en el plazo máximo 

de dos años contados a partir de la entrada en vigor del Plan General Municipal, a partir de 

cuya fecha se atendrán a lo dispuesto en la legislación vigente sobre impuestos de solares sin 

edificar. 

b.) Terrenos incluidos en unidades de actuación. Una vez determinado el sistema de 

ejecución, y si éste fuera uno de los sistemas de gestión indirecta, los plazos para la 

presentación del Programa de Ejecución serán: 

b.1.) Dos meses desde la determinación, en el caso del sistema de compensación. 

b.2.) La determinación del sistema de concertación comportará la apertura de un sistema 

concurrencial por un período de dos meses para la presentación de Programas de 

Ejecución y del resto de documentos formulados por los interesados en concursar por la 

adjudicación de la condición de agente urbanizador. 

artículo_3.5.2.2. áreas de planeamiento desarrollado 
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Estás áreas corresponden a zonas pertenecientes al suelo urbano no consolidado que cuentan con 

Programa de Ejecución aprobado y Convenio Urbanístico firmado o pendiente de firmar con el Ayuntamiento 

en el momento de aprobación del presente PGM. 

Las condiciones para el desarrollo de estas son las fijadas en el Programa de Ejecución y Convenio 

Urbanístico. 

artículo_3.5.2.3. unidades de actuación 

En el suelo clasificado como urbano consolidado no se establecen unidades de actuación, ya que se 

considera realizada la equidistribución histórica de cargas y beneficios, excepto en el caso de unidades de 

actuación para la realización de procesos integrales de renovación o reforma interior en suelo urbano, en 

cuyo caso, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la LESOTEX, requerirá la previa 

definición de los terrenos como suelo urbano no consolidado. 

El suelo clasificado como urbano no consolidado por el Plan General Municipal queda dividido en 

unidades de actuación para el cumplimiento conjunto de los deberes de equidistribución, urbanización y 

cesión de la superficie de suelo público. En la clase de suelo urbano, dichas unidades de actuación podrán 

ser discontinuas. 

artículo_3.5.2.4. áreas de reparto en suelo urbano no consolidado (SUNC) 

Se han previsto dos (2) áreas de reparto para el suelo urbano no consolidado, una para uso 

residencial y otra de uso induatrial. 

Los cálculos se han efectuado teniendo en cuenta el aprovechamiento máximo de cada unidad de 

actuación. Para evitar las modificaciones de este cálculo, los aprovechamientos son invariables, 

independientemente de la superficie medida en la realidad. 

Los coeficientes propuestos de uso y tipología son los siguientes: 

  Residencial      1,00 

  Residencial VPO      0,90 

  Industrial       0,80 

  Terciario       0,90 

  Equipamiento privado     0,80 

artículo_3.5.2.5. áreas de reparto en SUNC_AR.001 

En las unidades de actuación residenciales delimitadas, el coeficiente de uso y tipología es de 1,00 

para el 70% de la edificabilidad y el coeficiente de uso y tipología de 0,90 para el 30% en el caso de 

VPO, siendo por tanto el coeficiente de 0,97. Se adjunta tabla de cálculo del área de reparto, con las 

condiciones indicadas, no adscribiéndose a ellos Sistemas Generales (SS.GG.). 

ÁREA DE REPARTO _ AR_SU.NC_001 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

SU.NC_UA_N.01 20.165,00 14.115,00 residencial 1,00 0,97 13.692,04 

SU.NC_UA_N.02 42.575,00 29.802,50 residencial 1,00 0,97 28.908,43 
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SU.NC_UA_N.03 5.720,00 4.004,00 residencial 1,00 0,97 3.883,38 

SU.NC_UA_E.01 47.105,00 32.973,50 residencial 1,00 0,97 31.984,30 

SU.NC_UA_E.02 10.885,00 7.619,50 terciaria 1,00 0,90 6.857,55 

SU.NC_UA_S.01 25.830,00 18.081,00 residencial 1,00 0,97 17.538,57 

SU.NC_UA_S.02 32.995,00 23.096,50 residencial 1,00 0,97 22.403,61 

SU.NC_UA_S.03 36.705,00 25.693,50 residencial 1,00 0,97 24.922,70 

SU.NC_UA_S.04 11.980,00 8.363,00 residencial 1,00 0,97 8.134,42 

 233.962,00 163.772,00    158.325,48 

Aprovechamiento tipo = 158.325,48 / 233.962,00 = 0,676720 UA/m2 

El aprovechamiento tipo del suelo urbano no consolidado residencial es de 0,676720 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento tipo, es de 0,609048 UA/m2. 

Para la equiparación de los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas, usos y tipologías, en 

una determinada posición de la ciudad se establece la unidad de aprovechamiento como el costo de 

repercusión de suelo y urbanización máximo posible (15% del valor máximo de venta) de la vivienda de 

protección oficial, régimen general de viviendas plurifamiliares, que se regula anualmente para todo el 

estado con carácter oficial, de acuerdo con la legislación sectorial vigente. 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO _ SU.NC 

sector 
superf. 
m2 

edif. 0,7 
m2/m2 

uso 
aprov.s
ubj 
ua/m2 

den. 
viv. 
viv/Ha 

nºma
x. 
viv 

nºvi
v. 
VPO 

dot.pub
lica 
(m2) 

dotació
n 
ZV(m2) 

SU.NC_UA

_N.01 

20.165,

00 
14.115,00 

RE

S 

0,60904

8 
50 

100 31 

4.940,4

3 

2.117,3

3 

SU.NC_UA

_N.02 

42.575,

00 

29.802,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

212 64 

10.430,

88 

4.470,3

8 

SU.NC_UA

_N.03 

5.720,0

0 
4.004,00 

RE

S 

0,60904

8 

50 

28 9 

1.401,4

0 600,60 

SU.NC_UA

_E.01 

47.105,

00 

32.973,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

235 71 

11.540,

73 

4.946,0

3 

SU.NC_UA

_E.02 

10.885,

00 
7.619,50 

TE

R 

0,60904

8 
 

0 0 

1.142,9

3 761,95 

SU.NC_UA

_S.01 

25.830,

00 

18.081,0

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

129 39 

6.328,3

5 

2.712,1

5 

SU.NC_UA 32.995, 23.096,5 RE 0,60904 50 164 50 8.083,7 3.464,4
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_S.02 00 0 S 8 8 8 

SU.NC_UA

_S.03 

36.705,

00 

25.693,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

183 56 

8.992,7

3 

3.854,0

3 

SU.NC_UA

_S.04 

11.980,

00 
8.363,00 

RE

S 

0,60904

8 

50 

59 18 

2.935,1

0 

1.257,9

0 

 
233.960
,00 

163.772,
00 

 
0,60904
8 

 
1.110 338 

55.796,
30 

24.184,
83 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estas nuevas unidades de actuación de SU.NC de cuatro 

mil setecientos treinta y dos (4.732) habitantes. 

En las unidades de actuación residencial del SU.NC se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo 

potencialmente edificable, de los cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se 

destinarán a zonas verdes y nunca menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

En las unidades de actuación industrial o terciaria del SU.NC se cumple el parámetro de edificabilidad 

de 0,7 m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados por cada 100 de 

techo potencialmente edificable, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se destinarán a zonas 

verdes. 

artículo_3.5.2.6. áreas de reparto en SUNC_AR.002 

En las unidades de actuación de uso industrial delimitadas, el coeficiente de uso y tipología es de 

0,80 para el industrial. Se adjunta tabla de cálculo del área de reparto, con las condiciones indicadas. 

A estos suelos urbanizables no se le adscriben Sistemas Generales (SS.GG.). 

ÁREA DE REPARTO _ AR_SU.NC_002 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

SU.NC_UA_I.01 135.730,00 95.011,00 industrial 1,00 0,80 76.008,80  

SU.NC_UA_I.02 68.115,00 47.680,50 industrial 1,00 0,80 38.144,40  

SU.NC_UA_I.03 39.820,00 27.874,00 industrial 1,00 0,80 22.299,20  

 243.665,00 170.565,50    136.452,40  

Aprovechamiento medio = 136.454,40 / 243.665,00 = 0,560000 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,560000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,504000 UA/m2. 

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL+TERCIARIO _ S.UB_03 

sector 
superf. 
m2 

edif. 0,7 
m2/m2 

us
o 

aprov.ti
po 

den. 
viv. 

nºma
x. 

nºvi
v. 

dot.publi
ca 

dotació
n 
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ua/m2 viv/H
a 

viv VPO (m2) ZV(m2) 

SU.NC_UA_I

.01 

135.730,

00 

95.011,0

0 

IN

D 

0,50400

0 
0 

0 0 20.359,50 

13.573,

00 

SU.NC_UA_I

.02 

68.115,0

0 

47.680,5

0 

IN

D 

0,50400

0 

0 

0 0 10.217,25 

6.811,5

0 

SU.NC_UA_I

.03 

39.820,0

0 

27.874,0

0 

IN

D 

0,50400

0 

0 

0 0 5.973,00 

3.982,0

0 

 
268.828,
34 

188.179,
84 

 0,504  
0 0 36.549,75 

24.366,
50 

En las unidades de actuación industrial del SU.NC se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados de superficie total 

ordenada, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se destinarán a zonas verdes. 

 

SECCIÓN 1 ÁREAS DE PLANEAMIENTO DESARROLLADO 
artículo_3.5.2.1.0. SU.NC _ áreas de planeamiento desarrollado 

Las áreas de planeamiento desarrollado corresponden con las unidades de actuación de las 

anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento en las que se ha iniciado programa de ejecución y 

se han aprobado los correspondientes Programas de Ejecución, estando pendiente la ejecución de 

los mismos. En el caso, de que transcurrido cinco (5) años de la aprobación definitiva del plan no se 

hubiera producido la ejecución del Programa de Ejecución y la recepción de las obras de 

urbanización por el Ayuntamiento, dichos programas de ejecución y convenios urbanísticos se 

considerarán caducados por lo que las condiciones para su desarrollo, a partir de este momento 

serán las establecidas en la LESOTEX o legislación que la sustituya. 

artículo_3.5.2.1.1. SU.NC_APD_UA.1 
Suelo urbano no consolidado situado en el sureste de la zona de casco antiguo del suelo urbano, 

corresponde a la UA-1 de las Normas Subsidiarias. Siendo los parámetros de esta. 

programa de ejecución. _ aprobación_ 7/10/2009 _ publicación DOE_ 21/10/2009 

superficie bruta. _ 14.800,00 m2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Programa de Ejecución aprobado y Convenio Urbanístico firmado. 

cesiones. _ zonas verdes _     

 2.126,00 m2 

 viales _      

 3.050,00 m2 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

_S.02 00 0 S 8 8 8 

SU.NC_UA

_S.03 

36.705,

00 

25.693,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

183 56 

8.992,7

3 

3.854,0

3 

SU.NC_UA

_S.04 

11.980,

00 
8.363,00 

RE

S 

0,60904

8 

50 

59 18 

2.935,1

0 

1.257,9

0 

 
233.960
,00 

163.772,
00 

 
0,60904
8 

 
1.110 338 

55.796,
30 

24.184,
83 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estas nuevas unidades de actuación de SU.NC de cuatro 

mil setecientos treinta y dos (4.732) habitantes. 

En las unidades de actuación residencial del SU.NC se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo 

potencialmente edificable, de los cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se 

destinarán a zonas verdes y nunca menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

En las unidades de actuación industrial o terciaria del SU.NC se cumple el parámetro de edificabilidad 

de 0,7 m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados por cada 100 de 

techo potencialmente edificable, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se destinarán a zonas 

verdes. 

artículo_3.5.2.6. áreas de reparto en SUNC_AR.002 

En las unidades de actuación de uso industrial delimitadas, el coeficiente de uso y tipología es de 

0,80 para el industrial. Se adjunta tabla de cálculo del área de reparto, con las condiciones indicadas. 

A estos suelos urbanizables no se le adscriben Sistemas Generales (SS.GG.). 

ÁREA DE REPARTO _ AR_SU.NC_002 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

SU.NC_UA_I.01 135.730,00 95.011,00 industrial 1,00 0,80 76.008,80  

SU.NC_UA_I.02 68.115,00 47.680,50 industrial 1,00 0,80 38.144,40  

SU.NC_UA_I.03 39.820,00 27.874,00 industrial 1,00 0,80 22.299,20  

 243.665,00 170.565,50    136.452,40  

Aprovechamiento medio = 136.454,40 / 243.665,00 = 0,560000 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,560000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,504000 UA/m2. 

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL+TERCIARIO _ S.UB_03 

sector 
superf. 
m2 

edif. 0,7 
m2/m2 

us
o 

aprov.ti
po 

den. 
viv. 

nºma
x. 

nºvi
v. 

dot.publi
ca 

dotació
n 
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 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

condiciones de desarrollo. _ Establecidas en el Programa de ejecución y Convenio Urbanístico. 

ordenación detallada. _ Conforme al Programa de Ejecución y Convenio Urbanístico. 

artículo_3.5.2.1.2. SU.NC_APD_UA.4 

Suelo urbano no consolidado situado en el este de la zona de casco antiguo del suelo urbano, 

corresponde a la UA-4 de las Normas Subsidiarias. Zona de alta prioridad en su desarrollo conforme 

a las Normas Subsidiarias anteriores. Siendo los parámetros de esta. 

programa de ejecución. _ aprobación_ 7/5/2008 _ publicación DOE_ 22/05/2008 

superficie bruta. _ 12.600,00 m2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E / TER 

sistema de ejecución. _ Programa de Ejecución aprobado y Convenio Urbanístico firmado. 

cesiones. _ zonas verdes _     

 1.209,00 m2 

 viales _      

 3.125,00 m2 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

condiciones de desarrollo. _ Establecidas en el Programa de ejecución y Convenio Urbanístico. 

ordenación detallada. _ Conforme al Programa de Ejecución y Convenio Urbanístico. 

artículo_3.5.2.1.3. SU.NC_APD_UA.5 

Suelo urbano no consolidado situado en el oeste de la zona de casco antiguo del suelo urbano, 

corresponde a la UA-5 de las Normas Subsidiarias. Siendo los parámetros de esta. 

programa de ejecución. _ aprobación_ 3/05/2016 _ publicación DOE_ 22/06/2016 

superficie bruta. _ 9.200,00 m2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Programa de Ejecución aprobado y Convenio Urbanístico firmado. 

cesiones. _ zonas verdes _     

 1.200,00 m2 

 viales _      

 2.348,00 m2 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

ua/m2 viv/H
a 

viv VPO (m2) ZV(m2) 

SU.NC_UA_I

.01 

135.730,

00 

95.011,0

0 

IN

D 

0,50400

0 
0 

0 0 20.359,50 

13.573,

00 

SU.NC_UA_I

.02 

68.115,0

0 

47.680,5

0 

IN

D 

0,50400

0 

0 

0 0 10.217,25 

6.811,5

0 

SU.NC_UA_I

.03 

39.820,0

0 

27.874,0

0 

IN

D 

0,50400

0 

0 

0 0 5.973,00 

3.982,0

0 

 
268.828,
34 

188.179,
84 

 0,504  
0 0 36.549,75 

24.366,
50 

En las unidades de actuación industrial del SU.NC se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados de superficie total 

ordenada, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se destinarán a zonas verdes. 

 

SECCIÓN 1 ÁREAS DE PLANEAMIENTO DESARROLLADO 
artículo_3.5.2.1.0. SU.NC _ áreas de planeamiento desarrollado 

Las áreas de planeamiento desarrollado corresponden con las unidades de actuación de las 

anteriores Normas Subsidiarias de Planeamiento en las que se ha iniciado programa de ejecución y 

se han aprobado los correspondientes Programas de Ejecución, estando pendiente la ejecución de 

los mismos. En el caso, de que transcurrido cinco (5) años de la aprobación definitiva del plan no se 

hubiera producido la ejecución del Programa de Ejecución y la recepción de las obras de 

urbanización por el Ayuntamiento, dichos programas de ejecución y convenios urbanísticos se 

considerarán caducados por lo que las condiciones para su desarrollo, a partir de este momento 

serán las establecidas en la LESOTEX o legislación que la sustituya. 

artículo_3.5.2.1.1. SU.NC_APD_UA.1 
Suelo urbano no consolidado situado en el sureste de la zona de casco antiguo del suelo urbano, 

corresponde a la UA-1 de las Normas Subsidiarias. Siendo los parámetros de esta. 

programa de ejecución. _ aprobación_ 7/10/2009 _ publicación DOE_ 21/10/2009 

superficie bruta. _ 14.800,00 m2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Programa de Ejecución aprobado y Convenio Urbanístico firmado. 

cesiones. _ zonas verdes _     

 2.126,00 m2 

 viales _      

 3.050,00 m2 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 
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 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

condiciones de desarrollo. _ Establecidas en el Programa de ejecución y Convenio Urbanístico. 

ordenación detallada. _ Conforme al Programa de Ejecución y Convenio Urbanístico. 

artículo_3.5.2.1.4. SU.NC_APD_UA.9 

Suelo urbano no consolidado situado en el noreste de la zona de casco antiguo del suelo urbano, 

corresponde a la UA-9 de las Normas Subsidiarias. Siendo los parámetros de esta. 

programa de ejecución. _ exposición pública_ 7/10/2019 _ publicación DOE_ 21/10/2019 

superficie bruta. _ 12.400,00 m2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Programa de Ejecución aprobado y Convenio Urbanístico firmado. 

cesiones. _ zonas verdes _     

 1.466,00 m2 

 viales _      

 3.683,00 m2 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

condiciones de desarrollo. _ Establecidas en el Programa de ejecución y Convenio Urbanístico. 

ordenación detallada. _ Conforme al Programa de Ejecución y Convenio Urbanístico. 

 

 

SECCIÓN 2 FICHAS UNIDADES de ACTUACIÓN 

artículo_3.5.2.2.1. SU.NC_UA_N.1 

Suelo urbano no consolidado situado en la zona centro norte del Suelo Urbano, conforme delimitación 

gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 20.165,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 14.115,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 
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 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 4.940,43 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 2.117,33 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676720 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 142 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 100 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 30 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona verde por  situada en el entorno del arroyo que discurre entre esta y la 

UA_CEN.02, que se  deberá mantener 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización de la unidad de actuación tiene que contar 

con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma 

detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de 

retorno T=100 (T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenid de periodo 

de retorno T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre 

personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, 

previo informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.2.2.2. SU.NC_UA_N.2 

Suelo urbano no consolidado situado en la zona centro norte del Suelo Urbano, conforme delimitación 

gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 42.575,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 29.802,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 
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sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 10.430,88 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 4.470,38 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676720 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 299 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 212 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 64 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona verde por  situada en el entorno del arroyo que discurre entre esta y la 

UA_CEN.01, que se  deberá mantener 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización de la unidad de actuación tiene que contar 

con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma 

detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de 

retorno T=100 (T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenid de periodo 

de retorno T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre 

personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, 

previo informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.2.2.3. SU.NC_UA_N.3 

Suelo urbano no consolidado situado en la zona centro norte del Suelo Urbano, conforme delimitación 

gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 5.720,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 4.004,00 mt
2 

uso global. _ residencial 
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ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 1.401,40 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 600,60 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676720 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 40 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 28 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 9 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector es vinculante 

artículo_3.5.2.2.4. SU.NC_UA_E.1 
Suelo urbano no consolidado situado en la zona centro este del Suelo Urbano, conforme delimitación 

gráfica en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 47.105,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 32.973,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 11.540,73 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 4.946,03 m2 
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 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676720 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 330 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 235 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 71 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización de la unidad de actuación tiene que contar 

con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma 

detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de 

retorno T=100 (T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenid de periodo 

de retorno T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre 

personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, 

previo informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.2.2.5. SU.NC_UA_E.2 

Suelo urbano no consolidado situado en la zona este del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica 

en planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 10.885,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 7.619,50 mt
2 

uso global. _ terciario 

ordenanza. _ TER 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 1.142,93 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥2/3 reserva _  

 761,95 m2 
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 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676720 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 200 mt
2 = 77 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ terciario _ ordenanza TER 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización de la unidad de actuación tiene que contar 

con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma 

detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de 

retorno T=100 (T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenid de periodo 

de retorno T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre 

personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, 

previo informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.2.2.6. SU.NC_UA_S.1 
Suelo urbano no consolidado situado en el sur del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica en planos 

de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 25.830,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 18.081,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 6.328,35 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 2.712,15 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676720 UA/m2 
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aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 181 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 129 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 39 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante 

artículo_3.5.2.2.7. SU.NC_UA_S.2 
Suelo urbano no consolidado situado en el sur del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica en planos 

de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 32.995,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 23.096,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 8.083,78 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 3.646,48 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676720 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 231 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 164 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 50 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 
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 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante 

artículo_3.5.2.2.8. SU.NC_UA_S.3 
Suelo urbano no consolidado situado en el sur del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica en planos 

de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 36.705,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 25.693,50 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 8.992,73 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 3.854,03 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676702 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 257 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 183 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 55 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante 

artículo_3.5.2.2.9. SU.NC_UA_S.4 

Suelo urbano no consolidado situado en el sur del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica en planos 

de ordenación. 
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área de reparto. _ AR_SU.NC_001 

superficie bruta. _ 11.980,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 8.386,00 mt
2 

uso global. _ residencial 

ordenanza. _ R-E 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥35% mt
2 c/ 100mt

2 _ 

 2.935,10 m2 

 superficie min. zonas verdes _ ≥15% mt
2 ó 10% ms

2 _ 

 1.257,90 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,676702 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,609048 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 100 mt
2 = 84 plazas (50% públicas) 

densidad de viviendas. _ 50 viv / Ha 

nº estimado de viviendas. _ 59 viviendas 

nº min. viviendas protegidas. _ 18 viviendas (≥ 30 % nº máx. viviendas) 

usos. _ característico. _ residencial ordenanza R-E 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante 

artículo_3.5.2.2.10. SU.NC_UA_I.1 

Suelo urbano no consolidado situado en el suroeste del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica en 

planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_002 

superficie bruta. _ 135.730,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 95.011,00 mt
2 

uso global. _ industrial 

ordenanza. _ IND 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 
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 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% superf. total ordenada _

 20.359,50 m2 

 superficie min. zonas verdes _ 2/3 reserva_  

 13.573,00 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,560000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,504000 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 400 mt
2 = 238 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ industrial ordenanza IND 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con la carretera nacional N-V, que deberá mantener las 

zonas verdes y  el vial de servicio 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio 

(hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma detallada la 

máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 

(T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno 

T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre personas 

y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo 

informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.2.2.11. SU.NC_UA_I.2 
Suelo urbano no consolidado situado en el suroeste del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica en 

planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_002 

superficie bruta. _ 68.115,00 m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 47.680,50 mt
2 

uso global. _ industrial 

ordenanza. _ IND 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 
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cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% superf. total ordenada _

 10.217,25 m2 

 superficie min. zonas verdes _ 2/3 reserva_  

 6.811,50 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,560000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,504000 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 400 mt
2 = 120 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ industrial ordenanza IND 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con la carretera nacional N-V, que deberá mantener las 

zonas verdes y  el vial de servicio 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio 

(hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma detallada la 

máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 

(T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno 

T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre personas 

y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo 

informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

artículo_3.5.2.2.12. SU.NC_UA_I.3 

Suelo urbano no consolidado situado en el suroeste del Suelo Urbano, conforme delimitación gráfica en 

planos de ordenación. 

área de reparto. _ AR_SU.NC_002 

superficie bruta. _ 39.820,00m2 

edificabilidad máxima permitida. _ 0,70 mt
2/ms

2  superficie edificable. _ 

 27.874,00 mt
2 

uso global. _ industrial 

ordenanza. _ IND 

sistema de ejecución. _ Gestión Indirecta _ compensación o concertación _ mediante 

programas actuación 

 Gestión Directa _ sistema de cooperación 

cesiones. _ dotaciones +zonas verdes _ ≥15% superf. total ordenada _

 5.973,00 m2 
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 superficie min. zonas verdes _ 2/3 reserva_  

 3.982,00 m2 

 viales. _      necesarios 

según ordenación 

 cesiones. _     10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio. _ 0,560000 UA/m2 

aprovechamiento subjetivo. _ 0,504000 UA/m2 (90% del aprovechamiento medio) 

% y superf. SG adscrito. _  

plazas de aparcamiento. _ 1 plaza / 400 mt
2 = 70 plazas (50% públicas) 

usos. _ característico. _ industrial ordenanza IND 

 compatible. _ conforme a compatibilidades de ordenanza de 

aplicación 

 prohibido. _ conforme a usos prohibidos de ordenanza de 

aplicación 

ordenación detallada. _ ver planos _ la ordenación del sector no es vinculante, salvo en la 

zona en  contacto con la carretera nacional N-V, que deberá mantener las 

zonas verdes y  el vial de servicio 

otros condicionantes. _ el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio 

(hidráulico) inundabilidad, en el que se analice de forma detallada la 

máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 

(T100), y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno 

T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre personas 

y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo 

informe y autorización de la autoridad hidrológica competente. 

 

  



8584
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

TÍTULO 4. ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADO 

 

CAPÍTULO 4.1. CONDICIONES EDIFICATORIAS GENERALES 

artículo_4.1.1. obras en edificaciones con presencia de cernícalos primillas 

Cualquier actuación en edificios urbanos o rurales con presencia de cernícalo primilla deberá contar 

previamente con informe de afección a Red Natura 2000 que valorará el alcance de las obras y 

establecerá las medidas correctoras adecuadas con el fin de no afectar negativamente a la especie. 

Se recomienda la planificación y temporalización con antelación de las obras, teniendo en cuenta la 

fenología reproductora de la especie. 

artículo_4.1.2. obras en edificaciones fuera de ordenación 

1. Las instalaciones, construcciones y edificaciones existentes erigidas con anterioridad a la 

aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, que resultaren disconformes con el mismo, serán 

calificados, según lo establecido en el artículo 79 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, 

como fuera de ordenación. 

2. En el suelo urbano consolidado y urbano no consolidado, por comparación entre las condiciones de 

la presente normativa y la situación real existente, se conservan las edificaciones e instalaciones 

existentes en la fecha de aprobación del presente Plan General Municipal que en su día fueran objeto 

de la preceptiva licencia, excepto las afectadas por unidades de actuación o las incompatibles con el 

planeamiento propuesto. 

3. Igualmente, en el Suelo no Urbanizable, se conservan las edificaciones e instalaciones existentes, 

que en su día fueran objeto de la preceptiva licencia, en la fecha de aprobación definitiva de este Plan 

General Municipal. 

4. Sin perjuicio de lo anterior en ambos casos, estas construcciones e instalaciones, hayan o no sido 

declaradas de interés social o utilidad pública, quedarán afectadas por posibles actuaciones, según la 

situación en que se encuentren, con arreglo a lo dispuesto en los siguientes apartados de este 

artículo. 

Edificaciones acordes con la ordenación del Plan General Municipal. 

En los supuestos de edificaciones o instalaciones que se ajusten a las condiciones del Plan General 

Municipal, será posible cualquier obra de las definidas en el artículo "tipos de obras de edificación" del 

Capítulo de disposiciones del Título de Determinaciones Particulares del Municipio Estructural de las 

presentes Normas, que deberá solicitarse como licencia de obras, según se detalle para cada clase 

de suelo y, en especial para el Suelo NO Urbanizable, por el procedimiento descrito en estas Normas, 

en cuya tramitación se verificará su adecuación a las condiciones y limitaciones impuestas en esta 

normativa. 

Edificaciones fuera de ordenación. 

El presente Plan General Municipal, a los efectos de determinar el régimen de obras permisible, 

diferencia dos grados para la situación de fuera de ordenación: 

a) Fuera de ordenación absoluta o totalmente incompatible: Que tendrá lugar en aquellos 

edificios que ocupen suelos afectos a dotaciones públicas, de carácter general o local, 
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disconformes con las mismas, y que impidan la efectividad de su destino. 

b) 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 a) anterior. 

Las edificaciones existentes que presenten retranqueos con respecto a las alineaciones 

oficiales en el momento de aprobación del presente PGM y hubieran obtenido licencia de 

obras con dichos retranqueos, se entenderán que no se encuentran en situación de fuera de 

ordenación. 

Régimen de obras y de usos en las situaciones de fuera de ordenación. 
1. En los edificios existentes en situación de fuera de ordenación absoluta o totalmente incompatible: 

a) Los edificios que se encuentren en situación de fuera de ordenación absoluta se sujetarán al 

régimen de obras directamente dispuesto en el artículo 79 apartado 1. b) de la LESOTEX, o en 

la legislación que la sustituya, permitiéndose exclusivamente obras de mera conservación, no 

estableciéndose régimen alternativo alguno en el presente Plan General Municipal, salvo las 

obras destinadas exclusivamente al cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas en 

estas Normas o en normativas sectoriales aplicables. 

b) En todo caso se permitirán las obras directamente dirigidas a eliminar las causas 

determinantes de la situación de fuera de ordenación. 

c) 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, aun siendo estas compatibles con el planeamiento, ni reinicio de 

expedientes de licencias anteriormente caducadas. 

d) 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 u ordenanza particular 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. 

2. En edificios existentes en situación de fuera de ordenación relativa o parcialmente incompatible: 

a.1) Además de las obras directamente admitidas en la LESOTEX o que reúnan las condiciones 

del artículo 187 bis de la LESOTEX, o en la legislación que lo sustituya, se podrán realizar todas 

las obras en los edificios permitidas en la norma zonal u ordenanza particular 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. 

a.2) No se podrán realizar obras de ampliación de la 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 
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del edificio, adaptación interior de locales o redistribución interior. 

b) Las obras de nueva edificación deberán someterse a las condiciones establecidas en la 

normativa aplicable. 

c) Salvo determinación en contra de la norma zonal u ordenanza particular de las áreas de 

planeamiento correspondiente, se admite la nueva implantación y cambio de usos o 

actividades. 

d) Se podrán renovar elementos estructurales de cubierta, en aquellos casos en que no 

cumplan los parámetros relativos a alturas, siempre que se mantengan las condiciones 

volumétricas, y uso de la zona bajo cubierta.  

e) En las edificaciones existentes que presenten retranqueos con respecto a las alineaciones 

oficiales en el momento de aprobación del presente PGM y hubieran obtenido licencia de 

obras con dichos retranqueos, se entenderán que no se encuentran en situación de fuera de 

ordenación, pudiéndose realizar obras de ampliación de la superficie edificada sobre la zona 

del retranqueo, siempre que se cumplan el resto de los parámetros urbanísticos. En el caso 

de sustitución de dicha edificación por una de nueva construcción, está si deberá ajustarse a 

las nuevas alineaciones. 

artículo_4.1.3. obras de reforma de edificios 

En fincas que no estén fuera de ordenación se consentirán obras de reforma, ampliación y 

consolidación de acuerdo con las condiciones que se establecen en estas ordenanzas. 

artículo_4.1.4. obras de conservación de edificios 

1.- Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como medianerías y paredes contiguas al 

descubierto, aunque no sean visibles desde la vía pública o tengan carácter provisional, deberán 

tratarse como fachada. Los propietarios vendrán obligados a proceder a su revoco, pintura o 

blanqueo siempre que lo disponga la autoridad municipal, previo informe de los Servicios Técnicos 

Municipales. 

2.- Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificaciones, a conservar todas las partes en 

construcción en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer a la seguridad 

pública. 

3.- Todos los ciudadanos tienen derecho a denunciar a las Autoridades Municipales los edificios que 

adolezcan de falta de higiene y ornato, los que amenacen ruina o aquellos que pudieran ocasionar, 

por el mal estado de sus elementos componentes, algún daño. 

4.- Los agentes de la Policía Local tendrán la obligación de denunciar además de los hechos antes 

citados, los edificios que se hallen en mal estado de conservación, para que, previo informe de los 

técnicos municipales, en los que se declare el detalle de los elementos ruinosos y la clase obras que 

sea preciso ejecutar, se proceda por sus dueños, después de oírlos, a derribarlos y repararlos en el 

plazo que se fije. 

5.- Si existiera peligro inminente, se procederá conforme a la necesidad que el caso exija, a cuyo 

efecto la Alcaldía ordenara a la propiedad la adopción de las medidas necesarias para evitar daños y 

perjuicios a las personas o cosas. Si la propiedad no ejecutara dicha orden en el plazo que se le fije, 
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el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de 

la nueva Ley de Procedimiento Administrativo. 

6.- Protección general, deberes y garantías de los elementos catalogados o inventariados. Todos los 

bienes tanto inmuebles como muebles que integran el Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura, gozarán de las medidas de protección, conservación y mejora establecida en la Ley. 

Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico y Cultural extremeño, estarán obligados a conservarlos, protegerlos y 

mantenerlos adecuadamente para garantizar la integridad de sus valores evitando su deterioro, 

pérdida o destrucción. 

Los poderes públicos fiscalizarán el ejercicio del deber de conservación que corresponde a los 

titulares patrimoniales de bienes integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural extremeño. 

La Administración de la Junta de Extremadura realizará las oportunas gestiones para que aquellos 

bienes pertenecientes al Patrimonio Histórico y Cultural extremeño que se encuentren fuera del 

territorio regresen a la Comunidad Autónoma. 

artículo_4.1.5. demoliciones o derribos 

1.- Los derribos se verificarán en las primeras horas de la mañana, prohibiéndose arrojar los 

escombros a la calle, debiendo emplear canales o tolvas para dirigirlos convenientemente a los 

camiones o contenedores. La dirección facultativa, la propiedad, el contratista, o persona a su cargo, 

serán los responsables de los daños que se originen por falta de precaución. 

2.- En el interior de las fincas pueden hacerse los derribos a cualquier hora, siempre que no causen 

molestias. 

3.- Queda prohibida la utilización de explosivos salvo casos excepcionales, que necesitaran 

autorización expresa. 

4.- Los materiales destinados a vertedero, de cualquier clase de obra, se transportarán en vehículos 

convenientemente dispuestos o tapados para evitar el desprendimiento de escombros, polvo o barro 

durante el trayecto; se procederá a la gestión de residuos con su clasificación en función del tipo de 

residuos producidos. 

5.- La incoación de todo expediente de declaración de ruina de los inmuebles integrantes del 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, deberá ser notificada a la Consejería de Cultura y 

Patrimonio que podrá intervenir como interesada en el mismo, debiendo serle notificada la apertura y 

las resoluciones que en el mismo se adopten, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 2/1999 de 

Patrimonio Artístico y Cultural de Extremadura. 

artículo_4.1.6. apeos 

1.- Cuando por derribo u obras de edificación sea necesario apear la edificación contigua, se 

solicitará la licencia por el propietario de esta, expresando en una memoria, firmada por el facultativo 

legalmente autorizado, la clase de apeos que se vayan a ejecutar, acompañando los planos que sean 

necesarios. En caso de negativa de dicho propietario a realizar las obras de apeo, se podrán llevar a 

cabo directamente por el dueño de la casa que se vayan a ejecutar las obras, el cual deberá solicitar 
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la oportuna licencia con el compromiso formal de sufragar, si procediera, la totalidad de los gastos 

que ocasione el apeo, sin perjuicio de que pueda repercutir los gastos ocasionados con arreglo a 

derecho. 

Cuando las obras afecten a una medianería se estará a lo establecido sobre servidumbres en el 

Código Civil. 

2.- En todo caso, cuando se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá la 

obligación de comunicarlo en forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse 

alguna precaución especial. 

3.- En caso de urgencia por el peligro inminente, podrán disponer en el acto, por la dirección 

facultativa de la propiedad, los apeos u obras convenientes, dando cuenta inmediata al Ayuntamiento 

de las medidas adoptadas para la seguridad, sin perjuicio de solicitar la licencia en el plazo de 48 

horas siguientes y abonar los gastos que procedan. Igualmente, el Técnico Municipal exigirá que se 

realicen los apeos u obras que estimen necesarias. 

artículo_4.1.7. Construcciones provisionales 

1.- En el interior de los solares en los que se vayan a ejecutar obras, se permitirá con carácter 

provisional la construcción de pequeños pabellones, de una sola planta, dentro de las alineaciones, 

destinados a guardería, depósitos de materiales o elementos de construcción. 

2.- El otorgamiento de la licencia de obras principal llevara implícita la autorización para realizar las obras 

provisionales mencionadas. 

3.- Dada la provisionalidad de estas construcciones, deberán ser demolidas a la terminación de la 

obra principal, así como en el caso de anulación o caducidad de la licencia. 

artículo_4.1.8. Maquinaria o instalaciones auxiliares de obra 

1. Los elementos de esta naturaleza, en las obras de construcción, habrán de ser objeto de 

autorización municipal para su funcionamiento, con carácter provisional, y deberá cumplir todos los 

requisitos establecidos sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y 

contaminación atmosférica. 

2. En el caso concreto de las grúas empleadas en la construcción se distinguen los aspectos 

siguientes: 

- El procedimiento de otorgamiento de la licencia se ajustará a lo prevenido en la legislación 

de régimen local, pudiendo incluirse en la de obras si se especificasen en el proyecto los 

medios técnicos a utilizar en las mismas o bien tramitarse de forma separada. 

- En todo caso, en la solicitud de instalación de la grúa habrán de especificarse los siguientes 

extremos: 

. Plano de situación de la grúa, con las áreas de barrido de la pluma, firmado por técnico 

competente. 

. Póliza del seguro con cobertura total de cualquier género de accidente que pueda 

producir el funcionamiento de la grúa y su estancia en obra. 
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. Certificación de la casa instaladora, acreditando el perfecto estado de montaje y 

funcionamiento de la grúa. 

3. El carro del que cuelga el gancho de la grúa no podrá rebasar el área del solar de la obra. Si el área 

de funcionamiento del brazo hubiese de rebasar el espacio acotado por la valla de las obras, deberá 

expresarse tal circunstancia en el escrito de solicitud de licencia de la instalación, indicando asimismo 

los medios de seguridad que se proponen adoptar debiéndose tener especial cuidado con los posibles 

contactos con las líneas de conducción eléctrica. 

4. En estos casos el otorgamiento o denegación de la licencia será facultad discrecional de la 

corporación municipal. 

5. Si por imposibilidad material la grúa tuviera que ser colocada fuera del recinto de la obra, el 

Ayuntamiento de Miajadas impondrá las condiciones técnicas y económicas que en cada caso 

considere proporcionadas para compensarse de los trastornos producidos en la vía pública, 

obteniendo del promotor las garantías pertinentes. 

6. Los elementos que transporte la grúa serán colocados en forma que presenten la necesaria 

garantía de seguridad a juicio del facultativo de la obra. 

7. Se cumplirá exactamente lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

 

 

CAPÍTULO 4.2. CONDICIONES GENERALES DE APROVECHAMIENTO 

artículo_4.2.1. disposiciones generales de aprovechamiento 

1.- Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse las dimensiones de cualquier 

edificación y sus distancias, así como las formas de medir y aplicar estas limitaciones. 

2.- Las construcciones habrán de situarse dentro de las áreas edificables limitadas por las alineaciones 

oficiales, solo podrán sobresalir de las líneas de fachada de la edificación con los salientes y vuelos que se 

determinen en esta normativa. 

3.- En las zonas cuyas Ordenanzas admitan retranqueos de fachada, ninguna construcción por 

encima de la rasante podrá ocupar la faja de retranqueo, salvo los vuelos autorizados. La 

urbanización y mantenimiento de dichas fajas será a cargo de los propietarios. 

4.- En obras de reforma, rehabilitación o modificación, la edificabilidad y el volumen están definidos 

por el existente. 

5.- En las obras de nueva planta, sustitución, reedificación y renovación, el límite de edificabilidad es 

el que se deduce de la aplicación de la presente normativa. 

6.- Con independencia de lo establecido en estas condiciones generales, deberán cumplirse los 

requisitos exigidos en las disposiciones en vigor emanadas de la Administración Local, que sean 

aplicables. 

artículo_4.2.2. alineaciones y rasantes 

1.- Las alineaciones y rasantes de las parcelas, en las que se situarán sus cerramientos o limites, serán 
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las que vienen señaladas en los planos de Ordenación, Alineaciones y Unidades de actuación o las que 

resulten de los Estudios de Detalle. 

2.- Las alineaciones exteriores serán obligatorias o no en función de lo que dicte cada ordenanza.  

3.- Las alineaciones que se fijan en este PGM y que obliguen a retranquear la nueva edificación 

respecto a la anterior, producirán la cesión obligatoria a la administración, del terreno existente entre 

la alineación anterior y la futura, hasta el límite del quince por ciento (15%) de la superficie original de 

la parcela, antes de posibles subdivisiones o segregaciones. 

Alineación exterior o de calle señala el límite entre los espacios públicos para viales o plazas y las 

parcelas o solares. 

Alineación interior de parcela o manzana es la que surge como aplicación del fondo máximo 

edificable, y señala el límite entre la propiedad susceptible de edificación y el espacio no edificable 

interior de parcela o manzana. 

Alineación de fachada marca el límite a partir del cual se levanta la edificación, que será o no 

coincidente con las alineaciones exterior e interior, en función de las condiciones de retranqueos o 

fondos de edificación impuestos. 

artículo_4.2.3. alturas 

1.- Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de unidades: por número de plantas y por 

distancia vertical. Cuando las ordenanzas señalen uno de los tipos habrá de atenerse a los dos. 

nº 
plantas 

min. en metros  máx. en metros  

1 3,25 4,50 

2 6,00 7,25 

3 9,00 10,25 

 

2.- Cuando la cubierta sea horizontal, o exista peto, se tomará como arista de coronación la definida 

por la cara superior del elemento constructivo cerrado y opaco más alto que exista en el edificio. 

3.- No se computa a efectos de nº de plantas el doblado o vacío de cubierta. 

4.- La altura de un edificio se medirá de acuerdo con lo señalado en las presentes normativa. Si la 

longitud del edificio fuera menor de veinte metros (20m), la altura se medirá en el punto medio de la 

fachada. Si la longitud del edificio es mayor y la calle tiene pendiente, la medida se tomará a los diez 

metros (10m) del punto más bajo, debiéndose escalonar la construcción, para no sobrepasar la altura 

máxima permitida. 

5.- En los casos de especial configuración del terreno o de la parcela por sus desniveles relativos, la altura 

desde el nivel del acerado a la cara superior del forjado superior no podrá ser superior en dos metros a la 

permitida como altura máxima y en todo caso se tratarán como si fueran paramentos de fachada todas las 

zonas que puedan ser visibles desde el exterior. 

6.- Cuando la parcela se halle contigua a edificios protegidos en cualquier grado por las presentes 

normas, a uno o ambos lados de esta, la nueva edificación se ajustará sensiblemente a la altura del 

techo de su planta baja y la máxima altura de cornisa del edificio a las respectivas alturas de las 

plantas bajas y de cornisa de dichos edificios catalogados, como líneas fijas de referencia de la 

composición del nuevo edificio. 

artículo_4.2.4. altura libre de planta 
Altura libre mínima de planta. 

1.- Planta baja de uso residencial dos metros y sesenta centímetros (2,60m) y tres metros y veinte 

centímetros (3,20m) en caso de usos distintos al residencial. 

2.- Para el resto de las plantas la altura será de dos metros y sesenta centímetros (2,60m). En los 

doblados cuando estén permitidos, no se permite una altura del paramento vertical interior de fachada 

mayor a un metro (1,00m). 

Altura libre máxima de planta. 
1.- Será libre, siempre que la suma de las alturas de todas las plantas y de todos los forjados no 

exceda la máxima altura de la cornisa autorizada. 

artículo_4.2.5. alturas en patios de parcela 

1.- En toda edificación, la altura del patio se medirá desde el nivel del suelo de este, hasta la cara 

superior del ultimo forjado del paramento más alto que lo encuadre, excluido lo citado en el artículo 

siguiente. 

artículo_4.2.6. construcciones permitidas por encima de la altura reguladora máxima 

Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 

a. Se podrán elevar torreones de ascensor, pérgolas, cajas de escaleras, y elementos 

complementarios con la condición de que todos sus puntos queden por debajo de un plano 

inclinado con una pendiente máxima del cincuenta por ciento (50%) que se apoya en la 

arista de coronación, así como de que todos los elementos estén perfectamente integrados 

en la cubierta del edificio de modo y manera que exteriormente no puedan percibirse desde 

ningún punto como una planta más.  

Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, 

salvo que expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona. 

b. Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios interiores, 

así como elementos de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento 

veinte centímetros (120cm) si son opacos y de doscientos centímetros (200cm) si son 

enrejados o transparentes. 

c. Las cámaras de aire y elementos de cubierta de los casos de terraza o cubierta plana, con 

altura máxima total de ciento veinte centímetros (120cm). 

d. Los remates de las cajas de escaleras, patios, ascensores, depósitos y otras instalaciones, 

no podrán sobrepasar un máximo de trescientos treinta centímetros (330cm) de altura y 

siempre tratándose los cuerpos de obra como fachadas y las instalaciones con elementos 

de diseño que armonicen con el edificio. La altura se medirá hasta la cornisa del elemento 

construido. 

e. Los trasteros o espacios bajo cubierta en aquellos edificios que se rehabiliten, siempre 

dentro de las pendientes de cubierta fijadas en este apartado. 

f. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo. 
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composición del nuevo edificio. 

artículo_4.2.4. altura libre de planta 
Altura libre mínima de planta. 

1.- Planta baja de uso residencial dos metros y sesenta centímetros (2,60m) y tres metros y veinte 

centímetros (3,20m) en caso de usos distintos al residencial. 

2.- Para el resto de las plantas la altura será de dos metros y sesenta centímetros (2,60m). En los 

doblados cuando estén permitidos, no se permite una altura del paramento vertical interior de fachada 

mayor a un metro (1,00m). 

Altura libre máxima de planta. 
1.- Será libre, siempre que la suma de las alturas de todas las plantas y de todos los forjados no 

exceda la máxima altura de la cornisa autorizada. 

artículo_4.2.5. alturas en patios de parcela 

1.- En toda edificación, la altura del patio se medirá desde el nivel del suelo de este, hasta la cara 

superior del ultimo forjado del paramento más alto que lo encuadre, excluido lo citado en el artículo 

siguiente. 

artículo_4.2.6. construcciones permitidas por encima de la altura reguladora máxima 

Por encima de la altura máxima sólo se permitirán: 

a. Se podrán elevar torreones de ascensor, pérgolas, cajas de escaleras, y elementos 

complementarios con la condición de que todos sus puntos queden por debajo de un plano 

inclinado con una pendiente máxima del cincuenta por ciento (50%) que se apoya en la 

arista de coronación, así como de que todos los elementos estén perfectamente integrados 

en la cubierta del edificio de modo y manera que exteriormente no puedan percibirse desde 

ningún punto como una planta más.  

Los espacios interiores que resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, 

salvo que expresamente lo autoricen las condiciones particulares de zona. 

b. Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales) y de patios interiores, 

así como elementos de separación entre azoteas tendrán una altura máxima de ciento 

veinte centímetros (120cm) si son opacos y de doscientos centímetros (200cm) si son 

enrejados o transparentes. 

c. Las cámaras de aire y elementos de cubierta de los casos de terraza o cubierta plana, con 

altura máxima total de ciento veinte centímetros (120cm). 

d. Los remates de las cajas de escaleras, patios, ascensores, depósitos y otras instalaciones, 

no podrán sobrepasar un máximo de trescientos treinta centímetros (330cm) de altura y 

siempre tratándose los cuerpos de obra como fachadas y las instalaciones con elementos 

de diseño que armonicen con el edificio. La altura se medirá hasta la cornisa del elemento 

construido. 

e. Los trasteros o espacios bajo cubierta en aquellos edificios que se rehabiliten, siempre 

dentro de las pendientes de cubierta fijadas en este apartado. 

f. Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo. 
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g. En los casos de cubierta inclinada en los que se permita la utilización del espacio bajo 

cubierta de acuerdo con las condiciones de zona, el castillete no podrá sobresalir de la 

cubierta inclinada. En las zonas de ordenanza residencial casco antiguo y residencial en 

ensanche, se permite el uso bajo cubierta como trasteros en las edificaciones 

plurifamiliares siempre que cuente con el acceso a los mismos desde zonas comunes, y 

nunca desde la vivienda situada en el piso inferior. En las viviendas unifamiliares de estas 

mismas zonas de ordenanzas se permite el uso de la buhardilla para usos vivideros, 

siempre que el programa principal de la vivienda se desarrolle con las alturas mínimas de 

plantas reguladas en la presente normativa. 

h. Las antenas de telefonía, con una altura máxima desde el último forjado de nueve metros 

(9,00m). 

i. Todos los elementos técnicos y mecánicos, tales como chimeneas de ventilación, antenas 

de televisión, extractores, torres y aparatos de refrigeración, depósitos, etc., deberán estar 

perfectamente integrados en el conjunto y aparecerán grafiados en planos de plantas, 

alzados y secciones y estarán sometidos a las limitaciones que para cada uno de ellos 

marque la reglamentación vigente y los diferentes artículos de esta normativa. 

artículo_4.2.7. uso de los espacios bajo cubierta 
El espacio bajo cubierta se podrá utilizar en el uso residencial siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a. En edificios plurifamiliares se pueden utilizar el espacio bajo cubierta como cuarto de 

instalaciones e incluso como trasteros, siempre que el acceso a los mismos se realice desde 

zonas comunes del edificio y nunca desde espacios privativos de las viviendas situadas en la 

planta inferior. 

b. Se permite el uso del bajo cubierta para uso vividero en las viviendas unifamiliares, vinculado a la 

planta inferior. En este caso la altura máxima en fachada podrá ser de un metro (1,00m) por encima de 

la cara superior del elemento estructural de la última planta. Computará a efectos de edificabilidad 

conforme a lo regulado por la normativa de habitabilidad. 

En ambos casos anteriores la pendiente de la cubierta no podrá ser mayor del cincuenta por ciento 

(50%), pero siempre arrancando desde todas las líneas perimetrales de las fachadas de la 

edificación, incluido el patio.  

artículo_4.2.8. sótanos y semisótanos 

1.-Deberán tener ventilación suficiente. No se permitirán viviendas integras en sótano, aunque sí 

dependencias no vivideras de las mismas, siempre que no superen más de treinta por ciento (30%) 

de la superficie útil total de la misma. 

2.-La altura libre mínima del piso será de dos metros y veinte centímetros (2,20m) y como máximo 

dos metros y sesenta centímetros (2,60m) pudiendo reducirse a dos metros (2,00m) bajo vigas o 

conductos de instalaciones 

3.-El plano del pavimento, en cualquier punto del sótano más profundo, no quedara por debajo de la 

cota de 6 metros bajo la rasante de la acera o terreno. Se permiten dos plantas de sótano como 

máximo, siempre que se destinen a aparcamiento de coches o instalaciones generales del edificio, 
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como calefacción, acondicionamiento de aire, cajas de ascensores, etc., exigiéndose que en el caso 

de que el suelo del sótano quede a nivel que no permita el desagüe directo al alcantarillado, se 

concreten y garanticen las previsiones que se adopten para evitar posibles inundaciones. 

4.- Salvo que las ordenanzas de zona especificasen lo contrario, están permitidos los sótanos y 

semisótanos que podrán ocupar toda la superficie de la parcela. 

5.- Los usos permitidos en sótano o semisótano de edificios plurifamiliares serán espacios no 

vivideros. En el caso de viviendas unifamiliares podrán ser dependencias vivideras con el límite de 

superficie expresado en el apartado 1 y siempre que no sean una de las que constituye el programa 

mínimo de una vivienda establecido por la normativa sobre habitabilidad. En dependencias diferentes 

al residencial serán espacios que no requieran la estancia de público y siempre vinculados a la planta 

baja. 

artículo_4.2.9. entreplantas 

No se permiten entreplantas. 

En caso de hacerse entreplantas en las edificaciones existentes con anterioridad al Plan General 

Municipal, computarán a todos los efectos como planta y edificabilidad. Permitiendo bajo ellas una altura 

libre de dos metros y sesenta centímetros (2,60m). 

artículo_4.2.10. edificabilidad 
1.- Se designa con este nombre, la medida de la edificación permitida en una determinada parcela, es 

decir la cifra total de metros cuadrados de planta o de metros cúbicos de volumen que no podrá 

sobrepasar la construcción pudiendo también definirse por sus dimensiones máximas de planta y 

altura. 

2.- En la medición de la edificabilidad se incluirán los cuerpos volados cerrados. 

En aquel caso, se contabilizará la superficie de zonas destinadas a los usos indicados en el apartado 

anterior. 

3.- No se computarán a efectos de edificabilidad, dentro de las parcelas edificables, las 

construcciones abiertas adosadas o no a la edificación principal, como pérgolas, cenadores, cuerpos 

completamente acristalados adosados a la fachada posterior sin estructura, así como las 

construcciones permitidas por encima de la altura que regula el artículo correspondiente de esta 

normativa. 

4.- Las terrazas o balcones pueden ser abiertos o volados, de esquina o cerrados. A efectos del 

cómputo de la edificabilidad serán abiertos, cuando toda su superficie esta fuera de la línea de 

fachada; de esquina, cuando dos de sus lados estén remetidos de la línea de fachada en un entrante 

de esquina del edificio, y por último; cerrado cuando parte de la terraza o toda ella este remetida 

respecto de la línea de fachada del edificio  

Estos tipos y otros equivalentes están permitidos en las ordenanzas, pero su tratamiento en cuanto a 

la edificabilidad es distinto conforme a los siguientes aspectos: 

- Los balcones abiertos no cuentan a efectos de edificabilidad. 

- Las terrazas cuentan a efectos de edificabilidad por el cincuenta por ciento (50%) de la 

superficie que quede comprendida entre la prolongación de las líneas exteriores de fachadas. 

La superficie que queda fuera de dichas prolongaciones, no se contabiliza por ser equivalente 
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a balcón abierto. 

- Los cuerpos volados cerrados cuentan a efectos de edificabilidad por el cien por cien (100%) 

de la superficie que ocupen.  

- Si el balcón queda cerrado en sus laterales por muros o vidrio, su superficie se contabilizará 

a efectos de edificabilidad, por el cincuenta por ciento (50%). 

- Los miradores se computarán a todos los efectos como cuerpos volados cerrados. 

artículo_4.2.11. coeficiente de edificabilidad 

Es el parámetro expresado en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo 

(mt
2/ms

2), que relaciona la superficie máxima edificada sobre rasante con la superficie total de la 

parcela. 

Aplicado a la superficie de la parcela nos proporciona la cantidad de metros edificables sobre rasante 

en ella por todas las plantas de la edificación. 

 

 

CAPÍTULO 4.3. P A T I O S  Y  V U E L O S  

artículo_4.3.1. patios de parcela 

1.- Espacios no cubiertos situados dentro de la parcela. 

2.- Los patios de parcela tendrán la dimensión mínima talque permita inscribir en ellos un círculo de 

diámetro igual o mayor a tres metros (3m), y deberán cumplir las condiciones mínimas de 

habitabilidad de la legislación vigente. 

3.- Los patios de nueva planta o ampliación deberán conservar ineludiblemente los árboles 

existentes. 

4.- Los paramentos descubiertos de las edificaciones o parcelas colindantes deben ser conservados 

de forma que se garantice el buen mantenimiento de ésta y tratada con acabados similares a los del 

patio de nueva construcción y de forma que no sea visible desde el exterior. 

artículo_4.3.2. cubiertas en patios de parcelas 

No se permitirá cubrir ningún patio de parcela cuando debajo de la cubierta que se establezca exista 

algún hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza habitable que no cuente con ningún otro 

para tal fin. 

artículo_4.3.3. patios de manzana 

1.- Espacio libre interior de las manzanas, definido y limitado por las alineaciones interiores. 

Los patios de manzana podrán destinarse a plazas y jardines interiores de propiedad y uso público o 

privado en comunidad de propietarios. 

2.- Los patios de parcela tendrán la dimensión mínima tal que permita inscribir en ellos un círculo de 

diámetro igual o mayor a tres metros (3m), y deberán cumplir las condiciones mínimas de 

habitabilidad de la legislación vigente. 

3.- Los patios de nueva planta o ampliación deberán conservar ineludiblemente los árboles 

existentes. 

artículo_4.3.4. accesos a los patios 
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Todos los patios deberán tener acceso directamente desde el exterior a través del portal, escalera o 

pasos intermedios de servicio comunitario de vecinos, salvo que sea de uso o propiedad privada. 

artículo_4.3.5. accesos a los patios de manzana 

1.- Son aquellas áreas previstas como tal en el presente PGM, o en los documentos que lo 

desarrollen, cuyo destino es el uso y disfrute permanente por parte de la población con fines de 

esparcimiento y uso de juegos infantiles o de adultos, celebraciones esporádicas, etc. 

2.- No se permite restringir el libre acceso a dichos espacios, si bien estará permitido tanto el acotar 

zonas para juegos infantiles, en todo caso libre acceso, como el fijar horas de cierre nocturno en el 

caso de haberse desarrollado jardines de alto valor botánico reconocido. 

3.- En las plazas, patios y jardines interiores de uso público o privado comunitario que el Ayuntamiento 

destinase a espacio libre o jardín sólo se permitirán construcciones subterráneas con destino a garaje o 

aparcamiento, con el mismo carácter público o privado que el suelo bajo el que se construyan, con 

cubierta que permita una capa de tierra de ajardinamiento, enrasada en todo su perímetro a la cota del 

espacio circundante de setenta centímetros (70cm) de espesor mínimo; así como aquellas 

construcciones, monumentos, etc. , que sirvan para acrecentar el ornamento y singularidad de dichos 

espacios, observándose simultáneamente la preceptiva conservación de especies arbóreas allí donde 

existan. 

4.- Los pasajes obligatorios que se señalen para acceso de las plazas, patios y jardines interiores 

ocuparán toda la altura libre de la planta baja y tendrán un ancho mínimo de tres metros (3,00m) y un 

tercio (1/3) de su longitud entre alineaciones. 

5.- Se prohibirá el acceso de vehículos desde la vía pública a propiedades particulares discurriendo 

por estos espacios. 

artículo_4.3.6. entrantes, salientes y vuelos 
- Entrantes son las zonas de la edificación que están remetidas respecto de las alineaciones oficiales 

o del paramento general de la fachada. Se permiten terrazas entrantes, sin limitación en viviendas 

unifamiliares en nuevos desarrollos con fondo máximo de un metro y ochenta centímetros (1,80m) en 

edificios plurifamiliares y unifamiliares en zonas de ordenanzas residencial casco antiguo y residencial 

en ensanche. 

- Salientes son las zonas de la edificación que sobresalen respecto de la alineación oficial o del paramento 

general de la fachada. 

1. Elementos salientes son partes integrantes de la edificación o elementos constructivos no 

habitables ni ocupables de carácter fijo, que sobresalen de la línea de fachada o de la 

alineación de la edificación, o de la alineación interior. 

No tendrán la consideración de elementos salientes los toldos y marquesinas que serán 

objeto de la correspondiente ordenanza. 

2. Los elementos salientes tales como los zócalos pilares, aleros, gárgolas, parasoles y otros 

semejantes fijos, limitarán su vuelo de conformidad con las siguientes particularidades: 

a. Se admiten en todas las situaciones los zócalos y molduras que podrán sobresalir un 

máximo de cinco centímetros (5cm) respecto al paramento de fachada. 

b. Se admiten los elementos salientes (molduras, rejas, …, de acuerdo con el cuadro 

a balcón abierto. 

- Los cuerpos volados cerrados cuentan a efectos de edificabilidad por el cien por cien (100%) 

de la superficie que ocupen.  

- Si el balcón queda cerrado en sus laterales por muros o vidrio, su superficie se contabilizará 

a efectos de edificabilidad, por el cincuenta por ciento (50%). 

- Los miradores se computarán a todos los efectos como cuerpos volados cerrados. 

artículo_4.2.11. coeficiente de edificabilidad 

Es el parámetro expresado en metros cuadrados de techo por cada metro cuadrado de suelo 

(mt
2/ms

2), que relaciona la superficie máxima edificada sobre rasante con la superficie total de la 

parcela. 

Aplicado a la superficie de la parcela nos proporciona la cantidad de metros edificables sobre rasante 

en ella por todas las plantas de la edificación. 

 

 

CAPÍTULO 4.3. P A T I O S  Y  V U E L O S  

artículo_4.3.1. patios de parcela 

1.- Espacios no cubiertos situados dentro de la parcela. 

2.- Los patios de parcela tendrán la dimensión mínima talque permita inscribir en ellos un círculo de 

diámetro igual o mayor a tres metros (3m), y deberán cumplir las condiciones mínimas de 

habitabilidad de la legislación vigente. 

3.- Los patios de nueva planta o ampliación deberán conservar ineludiblemente los árboles 

existentes. 

4.- Los paramentos descubiertos de las edificaciones o parcelas colindantes deben ser conservados 

de forma que se garantice el buen mantenimiento de ésta y tratada con acabados similares a los del 

patio de nueva construcción y de forma que no sea visible desde el exterior. 

artículo_4.3.2. cubiertas en patios de parcelas 

No se permitirá cubrir ningún patio de parcela cuando debajo de la cubierta que se establezca exista 

algún hueco de luz o ventilación correspondiente a pieza habitable que no cuente con ningún otro 

para tal fin. 

artículo_4.3.3. patios de manzana 

1.- Espacio libre interior de las manzanas, definido y limitado por las alineaciones interiores. 

Los patios de manzana podrán destinarse a plazas y jardines interiores de propiedad y uso público o 

privado en comunidad de propietarios. 

2.- Los patios de parcela tendrán la dimensión mínima tal que permita inscribir en ellos un círculo de 

diámetro igual o mayor a tres metros (3m), y deberán cumplir las condiciones mínimas de 

habitabilidad de la legislación vigente. 

3.- Los patios de nueva planta o ampliación deberán conservar ineludiblemente los árboles 

existentes. 

artículo_4.3.4. accesos a los patios 

siguiente: 

ancho calle salientes máximos 

Hasta 6,00 m 0,05m 

Más de 6,00 m 0,10m 

En calles peatonales 0,05m 

c. Se prohíbe que las puertas y ventanas colocadas hasta la altura de tres metros (3,00m), 

invadan la calle y/o el acerado al abrirse. Únicamente se exceptúa de lo indicado en el punto 

anterior, las puertas de emergencia de teatros, iglesias, salones de baile y en general de 

todos aquellos locales en los que se reúna público siempre que no puedan retranquearse lo 

necesario, y que, en caso de siniestro, si no existieran podría constituir un peligro de graves 

consecuencias. 

d. Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, se permitirán los cuerpos salientes 

siempre que no vuelen más del diez por ciento (10%) del ancho de la calle o patio y su 

proyección vertical quede a quince centímetros (15cm) del bordillo con un máximo de 

sesenta centímetros (60cm) sobre la línea de edificación, y sin que pueda su longitud 

exceder de un medio (1/2) de la longitud de la fachada y dos metros y cincuenta centímetros 

(2,50m). 

e. En los edificios alineados a vial, los cuerpos salientes deberán separarse la medida del 

vuelo y como mínimo sesenta centímetros (60cm) de la medianería sobre el plano de 

fachada. 

f. Los bajantes de los edificios o desagües de climatizaciones o instalaciones en general no 

podrán ser salientes en planta baja, debiendo incorporarse a la edificación por debajo del 

forjado de planta primera y en ningún caso por debajo de los tres metros. 

- Vuelos o voladizos son las zonas salientes a una determinada altura de la edificación que cubren 

terrenos particulares o de la vía pública, según que el edificio esté retranqueado o en la alineación oficial. 

Se distinguen cuatro tipos de voladizos: 

a) Cuerpo volado cerrado. - se denomina así a aquel elemento saliente cerrado en sus cinco 

caras. Puede disponer de uno o varios huecos de luz y ventilación y ser habitable o no. No están 

permitidos, salvo en viales con un ancho mayor a 6m, tengan una longitud inferior a cinco metros 

(5,00m), y separado de las medianeras un metro y ochenta centímetros (1,80m). 

b) Mirador. - Se denomina así a un cuerpo habitable cerrado saliente del plano de fachada. No 

están permitidos, salvo en viales con un ancho mayor a 6 metros, tengan una longitud inferior 

a cinco metros (5,00 m), separado de las medianeras un metro y ochenta centímetros (1,80m), y 

acristalados en todo su perímetro (tres lados). El saliente máximo será tal quede su 

proyección vertical quede quince centímetros (15cm) hacia dentro del bordillo, y con un 

máximo de un metro (1,00m) 

c) Balcón. - Elemento formado por un vuelo de un forjado y una barandilla de protección y que 

normalmente sobresale escasamente del paramento de fachada. Saliente máximo de sesenta 

centímetros (60cm), siempre que su proyección vertical quede al menos quince centímetros 

(15cm) del bordillo del acerado. La separación entre vuelos y medianería será como mínimo de 
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siguiente: 

ancho calle salientes máximos 

Hasta 6,00 m 0,05m 

Más de 6,00 m 0,10m 

En calles peatonales 0,05m 

c. Se prohíbe que las puertas y ventanas colocadas hasta la altura de tres metros (3,00m), 

invadan la calle y/o el acerado al abrirse. Únicamente se exceptúa de lo indicado en el punto 

anterior, las puertas de emergencia de teatros, iglesias, salones de baile y en general de 

todos aquellos locales en los que se reúna público siempre que no puedan retranquearse lo 

necesario, y que, en caso de siniestro, si no existieran podría constituir un peligro de graves 

consecuencias. 

d. Salvo que las normas de zona dispusieran otra cosa, se permitirán los cuerpos salientes 

siempre que no vuelen más del diez por ciento (10%) del ancho de la calle o patio y su 

proyección vertical quede a quince centímetros (15cm) del bordillo con un máximo de 

sesenta centímetros (60cm) sobre la línea de edificación, y sin que pueda su longitud 

exceder de un medio (1/2) de la longitud de la fachada y dos metros y cincuenta centímetros 

(2,50m). 

e. En los edificios alineados a vial, los cuerpos salientes deberán separarse la medida del 

vuelo y como mínimo sesenta centímetros (60cm) de la medianería sobre el plano de 

fachada. 

f. Los bajantes de los edificios o desagües de climatizaciones o instalaciones en general no 

podrán ser salientes en planta baja, debiendo incorporarse a la edificación por debajo del 

forjado de planta primera y en ningún caso por debajo de los tres metros. 

- Vuelos o voladizos son las zonas salientes a una determinada altura de la edificación que cubren 

terrenos particulares o de la vía pública, según que el edificio esté retranqueado o en la alineación oficial. 

Se distinguen cuatro tipos de voladizos: 

a) Cuerpo volado cerrado. - se denomina así a aquel elemento saliente cerrado en sus cinco 

caras. Puede disponer de uno o varios huecos de luz y ventilación y ser habitable o no. No están 

permitidos, salvo en viales con un ancho mayor a 6m, tengan una longitud inferior a cinco metros 

(5,00m), y separado de las medianeras un metro y ochenta centímetros (1,80m). 

b) Mirador. - Se denomina así a un cuerpo habitable cerrado saliente del plano de fachada. No 

están permitidos, salvo en viales con un ancho mayor a 6 metros, tengan una longitud inferior 

a cinco metros (5,00 m), separado de las medianeras un metro y ochenta centímetros (1,80m), y 

acristalados en todo su perímetro (tres lados). El saliente máximo será tal quede su 

proyección vertical quede quince centímetros (15cm) hacia dentro del bordillo, y con un 

máximo de un metro (1,00m) 

c) Balcón. - Elemento formado por un vuelo de un forjado y una barandilla de protección y que 

normalmente sobresale escasamente del paramento de fachada. Saliente máximo de sesenta 

centímetros (60cm), siempre que su proyección vertical quede al menos quince centímetros 

(15cm) del bordillo del acerado. La separación entre vuelos y medianería será como mínimo de 
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setenta centímetros (70cm). No se permiten antepecho de fábrica en balcones. 

d) Terraza. - Elemento abierto incluido entre las alineaciones de fachada. 

Todos los voladizos deberán separarse de las medianeras contiguas, al menos una distancia total 

de setenta centímetros (70cm). 

artículo_4.3.7. protecciones 

Los balcones, terrazas, ventanas y escaleras estarán dotados de barandillas o protecciones adecuadas 

con una altura mínima de un metro (1,00 m) o la que fije la normativa de habitabilidad o de seguridad de 

utilización y accesibilidad vigente. 

 

 

CAPÍTULO 4.4. CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

artículo_4.4.1. condiciones de aplicación 

1. Todas las edificaciones destinadas a los distintos usos cumplirán, además de las condiciones de la 

presente normativa, todas y cada una de las determinaciones que sobre las mismas están establecidas o 

puedan establecerse en la legislación y disposiciones oficiales, generales o específicas que les sean de 

aplicación. 

2. Sin perjuicio de la aplicación de la reglamentación vigente en cada caso, todas las actividades que 

se desarrollen en las zonas residenciales del casco urbano estarán sometidas a las siguientes 

limitaciones:  

- Nivel sonoro máximo según legislación estatal y autonómica vigente. 

- No transmitirá vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores. 

artículo_4.4.2. condiciones de las instalaciones en edificios de nueva construcción 

Todos los edificios de nueva construcción deberán especificar la ubicación de las instalaciones de 

climatización, no pudiendo preverse en las fachadas, salvo que se integren en la misma, previsto 

desde el propio proyecto por el que se conceda la licencia. 

Todos los edificios plurifamiliares que tengan locales comerciales en planta baja deberán tener un 

shunt de ventilación cada local individual, cada cien metros cuadrados (100m²) de local o fracción y 

un conducto de ventilación independiente del resto del edificio de veinticinco centímetros (25cm) de 

diámetro cada trescientos metros cuadrados (300m²) de local y a partir de una superficie de local de 

ciento cincuenta metros cuadrados (150 m²). 

Todos los edificios de nueva construcción deberán eliminar las instalaciones públicas de la fachada, 

enterrándolas bajo el acerado. En caso de imposibilidad, debidamente expresada por la Compañía 

Suministradora, deberán colocarse los tubos bajo la acera y canalizar las instalaciones vistas bajo 

canaleta integrada en la fachada del edificio 

artículo_4.4.3. condiciones de los locales 

Toda pieza habitable, que implique la estancia continuada de personas, tendrá luz y ventilación 

directa, cumpliéndose las condiciones de habitabilidad de la normativa que le sea de aplicación. 

artículo_4.4.4. aislamientos 
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En todo edificio, instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará el aislamiento de la 

humedad, térmico, contra el fuego y acústico, de acuerdo con la legislación vigente. 

artículo_4.4.5. agua potable 

Todo edificio deberá tener la instalación de agua corriente potable conforme a las normativas que 

establezca en cada caso el Servicio Municipal de Aguas. 

artículo_4.4.6. energía eléctrica 

Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica, la cual habrá de 

cumplir la reglamentación vigente sobre la materia. En el caso de existir un centro de transformación, 

deberá reunir las condiciones debidas en cuanto a insonorización y aislamiento térmico de 

vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública con ninguna instalación auxiliar. 

artículo_4.4.7. red de saneamiento 

1. La red de desagües garantizará el vertido a la red municipal, y para su acometida el Ayuntamiento 

hará cumplir la normativa propia de estas instalaciones. 

2. En el suelo no urbanizable, las depuradoras de aguas residuales o fosas sépticas deberán estar 

homologadas y ser las idóneas según la actividad, intensidad de uso y volumen de vertidos que se 

vaya a producir. 

artículo_4.4.8. acondicionamiento de aire, agua caliente, teléfono, TV, etc. 

1. Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, tanques nodrizas, contadores, 

etc., deberán cumplir con las condiciones vigentes que habrán de reflejarse en un proyecto previo. 

2. Los aparatos de acondicionamiento de aire deberán colocarse en el interior de las construcciones y 

en ningún caso podrán verter el agua de condensación directamente a la vía pública. 

artículo_4.4.9. prevención contra incendio 

1. Se cumplirán las prevenciones de construcción que señalan en cada caso, las condiciones 

generales de uso, siendo obligatorio en cualquier caso el cumplimiento de la normativa contra 

incendios vigente. 

2. Para determinar las condiciones de protección contra incendios de las zonas exteriores a las 

edificaciones se estará a lo dispuesto para estos casos en la normativa vigente. 

3. En los usos industriales el técnico proyectista aportará estudio en el que se justifiquen las medidas 

de protección previstas de acuerdo con el reglamento de Protección Contra Incendios en 

Establecimientos Industriales vigente.  

artículo_4.4.10. depósitos de basuras 

Todo edificio residencial, escolar, sanitario, deportivo, etc., dispondrá, con fácil acceso, de un local o 

espacio adecuado para los contenedores de basura de los ocupantes, cumpliendo además cuantas 

condiciones señalen las disposiciones vigentes. 

artículo_4.4.11. servicio de cartería 

setenta centímetros (70cm). No se permiten antepecho de fábrica en balcones. 

d) Terraza. - Elemento abierto incluido entre las alineaciones de fachada. 

Todos los voladizos deberán separarse de las medianeras contiguas, al menos una distancia total 

de setenta centímetros (70cm). 

artículo_4.3.7. protecciones 

Los balcones, terrazas, ventanas y escaleras estarán dotados de barandillas o protecciones adecuadas 

con una altura mínima de un metro (1,00 m) o la que fije la normativa de habitabilidad o de seguridad de 

utilización y accesibilidad vigente. 

 

 

CAPÍTULO 4.4. CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

artículo_4.4.1. condiciones de aplicación 

1. Todas las edificaciones destinadas a los distintos usos cumplirán, además de las condiciones de la 

presente normativa, todas y cada una de las determinaciones que sobre las mismas están establecidas o 

puedan establecerse en la legislación y disposiciones oficiales, generales o específicas que les sean de 

aplicación. 

2. Sin perjuicio de la aplicación de la reglamentación vigente en cada caso, todas las actividades que 

se desarrollen en las zonas residenciales del casco urbano estarán sometidas a las siguientes 

limitaciones:  

- Nivel sonoro máximo según legislación estatal y autonómica vigente. 

- No transmitirá vibraciones molestas, ni humos, ni malos olores. 

artículo_4.4.2. condiciones de las instalaciones en edificios de nueva construcción 

Todos los edificios de nueva construcción deberán especificar la ubicación de las instalaciones de 

climatización, no pudiendo preverse en las fachadas, salvo que se integren en la misma, previsto 

desde el propio proyecto por el que se conceda la licencia. 

Todos los edificios plurifamiliares que tengan locales comerciales en planta baja deberán tener un 

shunt de ventilación cada local individual, cada cien metros cuadrados (100m²) de local o fracción y 

un conducto de ventilación independiente del resto del edificio de veinticinco centímetros (25cm) de 

diámetro cada trescientos metros cuadrados (300m²) de local y a partir de una superficie de local de 

ciento cincuenta metros cuadrados (150 m²). 

Todos los edificios de nueva construcción deberán eliminar las instalaciones públicas de la fachada, 

enterrándolas bajo el acerado. En caso de imposibilidad, debidamente expresada por la Compañía 

Suministradora, deberán colocarse los tubos bajo la acera y canalizar las instalaciones vistas bajo 

canaleta integrada en la fachada del edificio 

artículo_4.4.3. condiciones de los locales 

Toda pieza habitable, que implique la estancia continuada de personas, tendrá luz y ventilación 

directa, cumpliéndose las condiciones de habitabilidad de la normativa que le sea de aplicación. 

artículo_4.4.4. aislamientos 
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Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, de acuerdo con las normativas vigentes, 

debiendo situarse siempre en un lugar del edificio de fácil acceso o de paso, pero siempre dentro de la 

superficie de usos comunes de la finca. 

artículo_4.4.12. señalamiento de fincas 

Toda edificación deberá estar debidamente señalizada con el número que le corresponda de la vía en 

que este ubicada, perfectamente visible durante el día y la noche. 

artículo_4.4.13. condiciones de las instalaciones 

Toda clase de instalaciones, desagües, maquinaria, etc., se realizarán en forma que garanticen tanto el 

vecindario como a los viandantes, la supresión de las molestias, olores, humos, vibraciones, ruidos, etc., 

debiendo cumplir en cualquier caso las normativas básicas de la edificación que regula las condiciones 

térmicas, acuáticas y de protección contra incendios. 

artículo_4.4.14. conservación de edificios, instalaciones y espacios libres 

1. Los servicios, instalaciones y espacios libres que se entreguen al Ayuntamiento, deberán cumplir 

las condiciones de calidad y funcionamiento exigible en cada caso. Los que queden de propiedad 

particular, deberán ser conservados, vigilados, reparados y mantenerse limpios por sus propietarios. 

2. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de estas obligaciones, pudiendo en defecto de los 

propietarios realizar a cargo de estos la conservación, reparación o limpieza. 

artículo_4.4.15. accesibilidad en las urbanizaciones y a las edificaciones 

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura (Ley 11/2014, 9 

diciembre) y a su Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura (Decreto 

8/2003, 28 enero) o a las sucesivas leyes y reglamentos que estén en vigor. 

 

 

CAPÍTULO 4.5. C O N D I C I O N E S  E S T É T I C A S  Y  
A R Q U I T E C T Ó N I C A S  

artículo_4.5.1. condiciones generales estéticas 

1. El fomento y defensa del conjunto estético de Miajadas es conveniente que se definan estas 

normativas estéticas para todo el casco urbano de la población, con el fin de conservar el interés 

por el mismo tanto por su sencillez como armonía. 

Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Miajadas informando sobre la oportuna concesión 

de las licencias, supervisa necesariamente cualquier tramitación y la condiciona al proyecto 

presentado dentro del cual se deberán respetar las condiciones arquitectónicas de la zona. 

Existen distintas zonas con distintos intereses, dada la mayor conservación de las edificaciones, 

donde se supeditan en mayor medida las concesiones de la licencia (Elemento de Conservación 

Integral y resto de casco urbano). 

Por otra parte, ante la necesidad de una política de preservación o mejora de los entornos o 

ambientes de las zonas mejor conservadas, y para la revitalización, restauración o conservación más 

En todo edificio, instalación o actividad de cualquier clase, se asegurará el aislamiento de la 

humedad, térmico, contra el fuego y acústico, de acuerdo con la legislación vigente. 

artículo_4.4.5. agua potable 

Todo edificio deberá tener la instalación de agua corriente potable conforme a las normativas que 

establezca en cada caso el Servicio Municipal de Aguas. 

artículo_4.4.6. energía eléctrica 

Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica, la cual habrá de 

cumplir la reglamentación vigente sobre la materia. En el caso de existir un centro de transformación, 

deberá reunir las condiciones debidas en cuanto a insonorización y aislamiento térmico de 

vibraciones y seguridad, no pudiendo ocupar la vía pública con ninguna instalación auxiliar. 

artículo_4.4.7. red de saneamiento 

1. La red de desagües garantizará el vertido a la red municipal, y para su acometida el Ayuntamiento 

hará cumplir la normativa propia de estas instalaciones. 

2. En el suelo no urbanizable, las depuradoras de aguas residuales o fosas sépticas deberán estar 

homologadas y ser las idóneas según la actividad, intensidad de uso y volumen de vertidos que se 

vaya a producir. 

artículo_4.4.8. acondicionamiento de aire, agua caliente, teléfono, TV, etc. 

1. Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, tanques nodrizas, contadores, 

etc., deberán cumplir con las condiciones vigentes que habrán de reflejarse en un proyecto previo. 

2. Los aparatos de acondicionamiento de aire deberán colocarse en el interior de las construcciones y 

en ningún caso podrán verter el agua de condensación directamente a la vía pública. 

artículo_4.4.9. prevención contra incendio 

1. Se cumplirán las prevenciones de construcción que señalan en cada caso, las condiciones 

generales de uso, siendo obligatorio en cualquier caso el cumplimiento de la normativa contra 

incendios vigente. 

2. Para determinar las condiciones de protección contra incendios de las zonas exteriores a las 

edificaciones se estará a lo dispuesto para estos casos en la normativa vigente. 

3. En los usos industriales el técnico proyectista aportará estudio en el que se justifiquen las medidas 

de protección previstas de acuerdo con el reglamento de Protección Contra Incendios en 

Establecimientos Industriales vigente.  

artículo_4.4.10. depósitos de basuras 

Todo edificio residencial, escolar, sanitario, deportivo, etc., dispondrá, con fácil acceso, de un local o 

espacio adecuado para los contenedores de basura de los ocupantes, cumpliendo además cuantas 

condiciones señalen las disposiciones vigentes. 

artículo_4.4.11. servicio de cartería 
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eficaz de ellas, se hace necesario plantear determinadas medidas de orden estético, que deberán ser 

apoyadas con otras de tipo económico o fiscal para su adecuada compensación. En este apartado 

deberá ser el propio Ayuntamiento, el que a través de los distintos organismos intente gestionar estas 

medidas de apoyo a la zona. 

2. Uno de los motivos que persiguen la presente normativa, es la de compaginar los intereses 

edificatorios con la riqueza arquitectónica de lo existente. Por ello se plantean además de las 

zonas de respeto y protección, otras de cautela para conservación del ambiente del entorno y de 

zonas paisajísticas en general. Por lo tanto, estas normativas serán de aplicación en todo el 

núcleo urbano, considerándose en este todo el perímetro de suelo urbano, sin exceptuar las 

zonas de suelo urbano de uso dotacional o industrial. 

Las zonas de protección deberán cumplir con el grado específico que se la asigne y la normativa 

que se desarrolla para cada uno, en orden a conseguir una mejor imagen del lugar. 

Como norma general no se permitirán fábricas, talleres o industrias que disientan de las 

construcciones cercanas, así como elementos publicitarios estridentes. 

El volumen de las edificaciones se procurará que sean lo más homogéneo de los existentes, 

dentro de la dinámica de la construcción y de los intereses particulares, y en general de las zonas 

más antiguas, la edificación que se lleve a cabo deberá cumplir las siguientes condiciones, 

además de las propias que en cada caso tengan que cumplir por las Ordenanzas previstas en 

cada zona.  

artículo_4.5.2. adaptación al ambiente 

Las construcciones habrán de adaptarse, en sus elementos básicos, al ambiente urbano donde 

estuviesen situados. 

A los efectos de esta normativa se consideran elementos básicos de la edificación las: 

- Cubiertas y su formalización. 

- Las fachadas, sus materiales y terminación. 

- Los huecos en fachadas, sus dimensiones, ubicación y proporción respecto al macizo. 

- Los elementos adosados a fachadas tales como balcones, marquesinas, etc.  

- Los materiales empleados en la carpintería y protección de los huecos. 

artículo_4.5.3. cubiertas 

1.- En la crujía de fachada, las cubiertas serán inclinadas y con una pendiente máxima del cincuenta 

por ciento (50%). Quedan prohibidas las cubiertas planas en una proporción superior al cincuenta por 

ciento (50%) de la superficie total de la planta de cubierta, salvo para ordenanza residencial 

unifamiliar extensiva (R-UE), residencial manzana extensiva (R-ME), residencial unifamiliar intensiva 

(R-UI), terciario (TER), dotacional (DOT) de nuevos desarrollos, en las que la superficie de cubierta 

plana podrá ser del cien por cien (100%) 

2.- Quedan autorizados los materiales cerámicos (teja plana o curva), las tejas de hormigón, las 

placas de amianto – cemento coloreadas y cualquier otro material análogo. 
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3.- Quedan prohibidas las telas asfálticas con terminación pizarrita, los materiales deleznables y los 

revestimientos que produzcan destellos o reflejos molestos, excepción hecha de las placas solares. 

artículo_4.5.4. fachadas 

Zona casco antiguo y zona ensanche con fachadas enfrentadas a casco antiguo. 

1.- Las fachadas estarán revestidas mediante revestimientos continuos: enfoscados, revocos, mortero 

monocapas, o similares, en tono claros (blancos, cremas, beige, …) prohibiéndose los colores 

estridentes. 

La piedra utilizada de forma masiva en fachada solo se permitirá cuando constituya la hoja exterior 

del cerramiento de edificaciones antiguas o de nueva construcción, prohibiéndose expresamente el 

chapado irregular imitando mampostería. 

Se prohíben los ladrillos caravista y las plaquetas cerámicas (alicatados) en la totalidad de la fachada. 

Tan sólo se permitirá revestir con materiales nobles como piedra natural, maderas, etc., los zócalos 

hasta la altura de un metro y cincuenta centímetros (1,50m) desde la cota de rasante, medida en el 

punto medio de la fachada, o los recercados de los vanos de fachada. Estos mismos materiales, 

además del acero inoxidable o corten, o materiales fenólicos, se permitirán, excepcionalmente, en las 

plantas bajas destinadas a locales comerciales, debiendo ser autorizado dicho tratamiento de fachada 

por el Ayuntamiento en el trámite de concesión de licencia, que podrán ser denegada si se considera 

antiestético el tratamiento proyectado.  

Aquellas parcelas con medianeras vistas deberán tratar este paramento con los mismos criterios que 

se utilicen para la fachada principal en cuanto color y texturas. 

2.- La proporción de los huecos será vertical y se establecerá la continuidad de los paramentos 

verticales de las plantas superiores con la planta baja, de manera fehaciente y buscando el máximo 

de continuidad con los huecos superiores. En ningún caso los huecos tendrán una anchura superior a 

los dos metros y cincuenta centímetros (2,50m). 

La superficie ocupada por los huecos de fachada, incluidos los de la planta baja, no podrán exceder 

del cincuenta por cien (50%) de la superficie total de dicha fachada. 

Zona de ensanche. 

1.- Las fachadas estarán revestidas mediante revestimientos continuos: enfoscados, revocos, 

morteros monocapas, etc., en tonos claros (blanco, cremas, beige, …) prohibiéndose los colores 

estridentes. 

La piedra utilizada de forma masiva en fachada solo se permitirá cuando constituya la hoja exterior 

del cerramiento de edificaciones antiguas o de nueva construcción, prohibiéndose expresamente el 

chapado irregular imitando mampostería.  

Se prohíben los ladrillos caravista y las plaquetas cerámicas (alicatados) en la totalidad de la fachada. Tan 

sólo se permitirá revestir con materiales nobles como piedra natural, maderas, etc., los zócalos hasta la 

altura de un metro y cincuenta centímetros (1,50m) desde la cota de rasante, medida en el punto medio de 

la fachada, o los recercados de los vanos de fachada. Estos mismos materiales, además del acero 

inoxidable o corten, o materiales fenólicos, se permitirán, excepcionalmente, en las plantas bajas 
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destinadas a locales comerciales, debiendo ser autorizado dicho tratamiento de fachada por el 

Ayuntamiento en el trámite de concesión de licencia, que podrán ser denegada si se considera antiestético 

el tratamiento proyectado.  

Aquellas parcelas con medianeras vistas deberán tratar este paramento con los mismos criterios que 

se utilicen para la fachada principal en cuanto color y texturas. 

2.- La proporción de los huecos será vertical y se establecerá la continuidad de los paramentos 

verticales de las plantas superiores con la planta baja, de manera fehaciente y buscando el máximo 

de continuidad con los huecos superiores. En ningún caso los huecos tendrán una anchura superior a 

los dos metros y cincuenta centímetros (2,50m). 

Nuevos crecimientos. 

1.- Las fachadas estarán preferentemente revestidas mediante revestimientos continuos: enfoscados, 

revocos, morteros monocapas, etc. En tonos claros (blancos, cremas, beige, …), prohibiéndose los 

colores estridentes. No obstante, se permite también el uso en la totalidad de la fachada del ladrillo 

caravista, o de materiales fenólicos o porcelánicos especiales para fachadas ventiladas, o el aplacado 

de piedra, prohibiéndose expresamente el chapado irregular imitando mampostería. 

Se prohíben las plaquetas cerámicas (alicatados) en la totalidad de la fachada. 

Estas condiciones podrán ser completadas o modificadas por las ordenanzas particulares de los 

planes parciales que desarrollen el PGM en suelo urbanizable. 

artículo_4.5.5. medianerías 

Las paredes medianeras que queden provisionalmente al descubierto se revocarán o cubrirán con 

materiales que armonicen con las fachadas, prohibiéndose la colocación en las mismas de rótulos 

publicitarios, placas de fibrocemento, metálicas, ... 

Todas las medianeras definitivas, existentes o las que se produzcan por retranqueos, deberán tener 

las mismas condiciones de materiales y color que la fachada a la que pertenezcan. 

artículo_4.5.6. paramentos al descubierto 

Todos los paramentos de esta naturaleza tengan o no huecos, deberán tratarse de forma que su 

aspecto y calidad sean análogos a los de la fachada. 

artículo_4.5.7. establecimientos comerciales, rótulos y anuncios 

1. Especial cuidado deberá tenerse con los locales comerciales, anuncios, carteles, banderines, etc. que, 

por no necesitar licencia de obra mayor, son generalmente realizados sin control técnico y sin supervisión 

de sus características ornamentales. 

2. Todo tipo de permisos de obras deberán ser autorizados por el Ayuntamiento, que dictaminará si lo 

que se pretende realizar es a su juicio autorizable o no, no obstante, deberá cumplir los parámetros 

indicados en la presente normativa. 

3. La decoración de fachadas de los establecimientos comerciales y su publicidad se desarrolla en los 

límites del espacio interior de los huecos de planta baja, quedando prohibido para su utilización con 

este fin los materiales que desentonen con el ambiente. 
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4. Los rótulos paralelos a fachadas y o perpendiculares (banderines) deberán cumplir las alturas, 

vuelos y demás condiciones de elementos entrantes, salientes y vuelos y el artículo relativo a toldos, 

reflectores, rótulos, marquesinas y repisas; además de no afectar a elementos de arbolado existentes 

en la vía pública. 

5. Los rótulos y anuncios deberán unificar forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, 

buscando un conjunto agradable y estético; debiendo constar dicho acuerdo en acta de reunión de 

comunidad de propietarios, aprobado por mayoría simple de los mismos. 

6. En todos los casos el tratamiento dado a las fachadas de los locales, si no es el mismo del resto 

del edificio, no superará en altura la cara inferior del primer forjado (techo de planta baja) 

artículo_4.5.8. cerramiento de parcelas y celosías 

1.- Será obligatorio el cerramiento de los solares sin edificar dentro del casco urbano en las zonas 

que a juicio del Ayuntamiento puedan ofrecer peligro de accidentes, puedan ser basureros 

espontáneos u otras causas similares que afecten a la seguridad o al medio ambiente 

2.- En las zonas de nuevos desarrollos urbanísticos mediante viviendas unifamiliares se instalará un 

muro de cerramiento en el límite de fachada de la parcela que, como máximo, tenga sesenta 

centímetros (0,60m) de altura pudiéndose prolongar el cerramiento con verja metálica, celosía de 

madera o mixta, o con un seto verde. En las zonas de ordenanza residencial en casco antiguo y 

residencial en ensanche, el cerramiento con el vial se deberá cerrar con la construcción de un muro 

de dos metros (2,00m) de altura máxima, enfoscado y pintado por el exterior, siempre que la parcela 

no este edificada 

3.- Se colocarán celosías para ocultar a los espacios públicos los tendederos, si bien deberán permitir 

a la vez en lo más posible el asoleamiento directo de la ropa tendida. Por lo demás regirán las 

mismas condiciones que para los paramentos verticales y las cubiertas. 

artículo_4.5.9. cerramientos de locales y patios 

1.- Los espacios de las plantas bajas de los edificios situados en suelo urbano, destinados a locales 

comerciales o de negocios, deberán cerrarse convenientemente en sus fachadas a la calle, en tanto 

no sean ocupados definitivamente. 

El nivel constructivo y estético mínimo de estos cerramientos será: Medio pie de ladrillo hueco o 

macizo enfoscado con mortero de cemento y blanqueado. El cerramiento se extenderá en todo el 

paño de fachada, permitiéndosele el que, a partir de dos metros (2,00m) a contar desde la rasante de 

la acera, pueda realizarse alternando huecos mediante el aparejo de "palomeros", o similar. También 

podrán utilizarse celosías de cemento o similares. 

2.- Los cerramientos medianeros de parcelas edificadas en planta baja, deberá tener una altura 

inferior a tres metros (3,00m) y superior a dos metros (2,00m), sin perjuicio del cumplimiento del Código 

Civil en lo relativo a servidumbres de vistas. 

En las terrazas de plantas altas el cerramiento de medianeras no podrá superar la altura de dos metros 

(2,00m) y será igual o superior a un metro (1,00m), sin perjuicio del cumplimiento del Código Civil en lo 

relativo a servidumbres de vistas. 

artículo_4.5.10. toldos, reflectores, rótulos, marquesinas y miradores o repisas 
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1.- Toldos. - Las cortinas y toldos de tiendas o cafés, así como los mecanismos en que se apoyan 

deberán elevarse cuando menos, dos metros y veinte centímetros (2,20m) desde la rasante de la acera, 

no permitiéndose que ninguna parte de estos quede por debajo de esta altura, pudiendo invadir el 

espacio de la vía pública, como máximo hasta 0,40 m de distancia al bordillo de la calzada o límite del 

aparcamiento si los hubiere. En caso de no cumplir estas condiciones no se pueden instalar. 

2.- Reflectores y rótulos. - Los reflectores y rótulos en sentido perpendicular a la fachada y demás 

motivos de anuncio o propaganda deberán quedar situados a una altura mínima de dos metros y 

cincuenta centímetros (2,50m) a contar desde la rasante de la acera, no pudiendo exceder su vuelo del 

autorizado para miradores o repisas en dicha calle. Si dichos motivos se sitúan sobre los cuerpos 

volados de la edificación, el vuelo máximo de los mismos será de setenta centímetros (70cm). 

3.- Marquesinas. - Estos elementos se podrán disponer en función de su altura respecto a la rasante 

de la acera, de la forma siguiente: 

a) Cuando la altura libre de la marquesina sea superior a tres metros (3,00m), medida desde 

la rasante de la acera a la cara inferior de la parte más baja de la marquesina, su vuelo podrá 

invadir la vía pública hasta un metro (1,00m) de distancia del bordillo de la calzada o límite del 

aparcamiento si los hubiere, no excediendo en ningún caso de dos metros (2,00m) de 

anchura. 

b) Cuando la altura libre de la marquesina sea inferior a dos metros y sesenta centímetros 

(2,60m), medida desde la rasante de la acera a la cara inferior de la parte más baja de la 

marquesina, su vuelo no podrá exceder del autorizado para miradores o repisas en dicha 

calle, sin rebasar en ningún caso la distancia de sesenta centímetros (60cm) hasta el bordillo. 

Además, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Deberán presentar aspecto decorativo y armonizar con el edificio donde se proyecte y el 

conjunto de la calle. 

b) La construcción de las marquesinas necesariamente ha de ser proyectada sin soportes 

verticales. 

c) Deberán resolver la recogida de sus aguas de modo que no viertan ni goteen a la vía 

pública. 

4.- Miradores o repisas. - Su vuelo no se podrá elevar más de diez centímetros (10cm) sobre la vía 

pública, siempre que el acerado tenga una anchura superior a un metro y veinte centímetros (1,20m). 

En caso contrario, no están permitidos. 

artículo_4.5.11. instalaciones en fachadas 

a) No se permiten aparatos de instalaciones en la fachada de las edificaciones, salvo los necesarios 

para las infraestructuras urbanas (distribución eléctrica, telecomunicaciones, …), reguladas por su 

propia legislación y reglamentación, o los estrictamente necesarios del propio edificio (acometidas, 

telecomunicaciones, eléctricas, contadores, ...), procurando siempre su integración en los elementos 

que componen la fachada, para lo que será necesario se reflejen los mismo en los planos de alzado 

del edificio. 

4. Los rótulos paralelos a fachadas y o perpendiculares (banderines) deberán cumplir las alturas, 

vuelos y demás condiciones de elementos entrantes, salientes y vuelos y el artículo relativo a toldos, 

reflectores, rótulos, marquesinas y repisas; además de no afectar a elementos de arbolado existentes 

en la vía pública. 

5. Los rótulos y anuncios deberán unificar forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, 

buscando un conjunto agradable y estético; debiendo constar dicho acuerdo en acta de reunión de 

comunidad de propietarios, aprobado por mayoría simple de los mismos. 

6. En todos los casos el tratamiento dado a las fachadas de los locales, si no es el mismo del resto 

del edificio, no superará en altura la cara inferior del primer forjado (techo de planta baja) 

artículo_4.5.8. cerramiento de parcelas y celosías 

1.- Será obligatorio el cerramiento de los solares sin edificar dentro del casco urbano en las zonas 

que a juicio del Ayuntamiento puedan ofrecer peligro de accidentes, puedan ser basureros 

espontáneos u otras causas similares que afecten a la seguridad o al medio ambiente 

2.- En las zonas de nuevos desarrollos urbanísticos mediante viviendas unifamiliares se instalará un 

muro de cerramiento en el límite de fachada de la parcela que, como máximo, tenga sesenta 

centímetros (0,60m) de altura pudiéndose prolongar el cerramiento con verja metálica, celosía de 

madera o mixta, o con un seto verde. En las zonas de ordenanza residencial en casco antiguo y 

residencial en ensanche, el cerramiento con el vial se deberá cerrar con la construcción de un muro 

de dos metros (2,00m) de altura máxima, enfoscado y pintado por el exterior, siempre que la parcela 

no este edificada 

3.- Se colocarán celosías para ocultar a los espacios públicos los tendederos, si bien deberán permitir 

a la vez en lo más posible el asoleamiento directo de la ropa tendida. Por lo demás regirán las 

mismas condiciones que para los paramentos verticales y las cubiertas. 

artículo_4.5.9. cerramientos de locales y patios 

1.- Los espacios de las plantas bajas de los edificios situados en suelo urbano, destinados a locales 

comerciales o de negocios, deberán cerrarse convenientemente en sus fachadas a la calle, en tanto 

no sean ocupados definitivamente. 

El nivel constructivo y estético mínimo de estos cerramientos será: Medio pie de ladrillo hueco o 

macizo enfoscado con mortero de cemento y blanqueado. El cerramiento se extenderá en todo el 

paño de fachada, permitiéndosele el que, a partir de dos metros (2,00m) a contar desde la rasante de 

la acera, pueda realizarse alternando huecos mediante el aparejo de "palomeros", o similar. También 

podrán utilizarse celosías de cemento o similares. 

2.- Los cerramientos medianeros de parcelas edificadas en planta baja, deberá tener una altura 

inferior a tres metros (3,00m) y superior a dos metros (2,00m), sin perjuicio del cumplimiento del Código 

Civil en lo relativo a servidumbres de vistas. 

En las terrazas de plantas altas el cerramiento de medianeras no podrá superar la altura de dos metros 

(2,00m) y será igual o superior a un metro (1,00m), sin perjuicio del cumplimiento del Código Civil en lo 

relativo a servidumbres de vistas. 

artículo_4.5.10. toldos, reflectores, rótulos, marquesinas y miradores o repisas 
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Las instalaciones de telecomunicaciones incluidas en el despliegue de infraestructuras que 

conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas se regularan conforme a la Ley 9/2014, 

de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, o normativa que sustituya a esta. 

b) Las edificaciones de nueva construcción con más alturas que las edificaciones situadas en el 

entorno, en la medida de lo posible tendrán en cuenta las posibles zonas de sobra de los diferentes 

servicios de telecomunicaciones que pudieran generar, impidiendo la correcta recepción de los 

servicios en inmuebles ya existentes con anterioridad. 

c) Las unidades exteriores de climatización deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a. En locales situados en la planta baja deberán integrarse en el falso techo del local sin 

sobresalir de la línea de fachada, con rejilla para su ventilación. 

b. En el resto de las plantas del edificio deberán prever en los proyectos de nueva edificación 

un espacio en cubierta para las instalaciones de la maquinaria de climatización, o de otras 

instalaciones, y llevar la instalación que sea necesaria hasta el nivel de la planta a la que de 

servicio. 

c. En viviendas unifamiliares que supongan una obra nueva o renovación de la edificación 

existente, las maquinarias de las diferentes instalaciones se llevarán a la cubierta o interiores 

a la edificación, no quedando nunca en fachada. 

d) Toda la instalación de elementos del propio edificio para acondicionamiento de aire, calefacción, 

refrigeración, antenas, etc. no podrá sobresalir del paramento exterior de fachada y deberá situarse 

convenientemente para que no perjudique la composición de esta y para que no resulten visibles 

desde la vía pública sus caras laterales. 

e) Los desagües de dichas instalaciones verterán a la instalación de saneamiento interior del edificio. 

f) Se podrán colocar las maquinarias de instalaciones en cubierta, debiendo reflejarse en la 

documentación gráfica del proyecto, plantas, alzados y secciones. 

g) Cuando estén situados en planta baja lo estarán a una altura superior a tres metros de la vía 

pública. 

 

 

CAPÍTULO 4.6. CONDICIONES EDIFICATORIAS PARTICULARES_  
O R D E N A N Z A S  

artículo_4.6.1. ORDENANZA I _ RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO (R-C) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Regula la edificación en aquellas manzanas del casco urbano en las que la edificación es compacta, 

careciendo de espacios libres significados en el interior de la manzana, excepto pequeños patios de 

ventilación.  

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Manzana densa. 

_ Consideraciones parcela edificable 
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Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  cien metros cuadrados  (100,00 m2). 

 - frente mínimo   seis metros   (6,00m) 

Cuando se ejecuten varias viviendas entre medianeras 

adosadas, esta fachada mínima se cumplirá para cada 

vivienda. 

- frente máximo  no se establece, si bien el exceso de fachada no podrá ser 

alegado como excusa para no adosar la edificación a los dos 

linderos laterales, salvo en el caso de solares en esquina para 

los linderos lateral y de fondo. 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1. Las alineaciones y rasantes son las reflejadas en planos de ordenación, debiendo reajustarse por 

parte del ayuntamiento “in situ” previo al inicio de las obras. 

2. Se plantea la apertura de algunas nuevas calles para dar acceso a edificaciones ya existentes, y la 

prolongación de otras calles. 

3. Quedan prohibidos los retranqueos de la edificación con respecto a las alineaciones fijadas, 

teniendo al menos una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro metros 

(4,00m). 

4. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas como mínimo en los cuatro 

metros (4,00m) primeros desde las alineaciones exteriores. Las parcelas que formen esquina quedan 

libres del cumplimiento de la regla anterior en una de sus fachadas. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

Las instalaciones de telecomunicaciones incluidas en el despliegue de infraestructuras que 

conforman las redes públicas de comunicaciones electrónicas se regularan conforme a la Ley 9/2014, 

de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, o normativa que sustituya a esta. 

b) Las edificaciones de nueva construcción con más alturas que las edificaciones situadas en el 

entorno, en la medida de lo posible tendrán en cuenta las posibles zonas de sobra de los diferentes 

servicios de telecomunicaciones que pudieran generar, impidiendo la correcta recepción de los 

servicios en inmuebles ya existentes con anterioridad. 

c) Las unidades exteriores de climatización deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a. En locales situados en la planta baja deberán integrarse en el falso techo del local sin 

sobresalir de la línea de fachada, con rejilla para su ventilación. 

b. En el resto de las plantas del edificio deberán prever en los proyectos de nueva edificación 

un espacio en cubierta para las instalaciones de la maquinaria de climatización, o de otras 

instalaciones, y llevar la instalación que sea necesaria hasta el nivel de la planta a la que de 

servicio. 

c. En viviendas unifamiliares que supongan una obra nueva o renovación de la edificación 

existente, las maquinarias de las diferentes instalaciones se llevarán a la cubierta o interiores 

a la edificación, no quedando nunca en fachada. 

d) Toda la instalación de elementos del propio edificio para acondicionamiento de aire, calefacción, 

refrigeración, antenas, etc. no podrá sobresalir del paramento exterior de fachada y deberá situarse 

convenientemente para que no perjudique la composición de esta y para que no resulten visibles 

desde la vía pública sus caras laterales. 

e) Los desagües de dichas instalaciones verterán a la instalación de saneamiento interior del edificio. 

f) Se podrán colocar las maquinarias de instalaciones en cubierta, debiendo reflejarse en la 

documentación gráfica del proyecto, plantas, alzados y secciones. 

g) Cuando estén situados en planta baja lo estarán a una altura superior a tres metros de la vía 

pública. 

 

 

CAPÍTULO 4.6. CONDICIONES EDIFICATORIAS PARTICULARES_  
O R D E N A N Z A S  

artículo_4.6.1. ORDENANZA I _ RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO (R-C) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Regula la edificación en aquellas manzanas del casco urbano en las que la edificación es compacta, 

careciendo de espacios libres significados en el interior de la manzana, excepto pequeños patios de 

ventilación.  

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Manzana densa. 

_ Consideraciones parcela edificable 
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En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura máxima. _   tres (3) plantas _ baja + dos (2) _ según lo establecido en las 

condiciones generales. 

    No se autoriza la elevación a fachadas de los doblados por encima de la 

altura máxima. 

Altura mínima. _   dos (2) plantas _ pudiendo tener en este caso un doblado. 

Ocupación. _ cien por cien (100%), con independencia de los patios necesarios 

para garantizar las condiciones higiénicas de la edificación cuando 

estas sean de uso residencial. 

Edificabilidad. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Aprovechamiento patrimonializable. _  cien por cien (100%) 

_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Condiciones estéticas. 

Composición de las fachadas 

1. Se ajustarán al estilo general tradicional de la población, con huecos en proporción vertical y 

cubierta como remate, aunque los materiales y las soluciones constructivas se lleven a cabo con 

las técnicas actuales. Dentro de los materiales a emplear, se prohíben el ladrillo visto y la 

plaqueta cerámica, así como los colores que disientan con el entorno. Los cerramientos de las 

parcelas tendrán estas mismas características a efectos de acabados. 

2. Los huecos, tanto en portales como en balcones y ventanas, se proporcionarán de acuerdo con 

los módulos tradicionales, prohibiéndose los cuerpos volados en las zonas céntricas, 

permitiéndose balcones con barandilla metálica o balaustrada de madera, no admitiéndose petos 

o antepechos de barandilla de aluminio en su color, ni balaustradas de hormigón imitando las de 

piedra natural. 

3. Las fachadas de los edificios deberán estar en perfectas condiciones de pintura y revoco sin 

desconchones ni deterioros, con colores y materiales que no desentonen del conjunto. 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  cien metros cuadrados  (100,00 m2). 

 - frente mínimo   seis metros   (6,00m) 

Cuando se ejecuten varias viviendas entre medianeras 

adosadas, esta fachada mínima se cumplirá para cada 

vivienda. 

- frente máximo  no se establece, si bien el exceso de fachada no podrá ser 

alegado como excusa para no adosar la edificación a los dos 

linderos laterales, salvo en el caso de solares en esquina para 

los linderos lateral y de fondo. 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1. Las alineaciones y rasantes son las reflejadas en planos de ordenación, debiendo reajustarse por 

parte del ayuntamiento “in situ” previo al inicio de las obras. 

2. Se plantea la apertura de algunas nuevas calles para dar acceso a edificaciones ya existentes, y la 

prolongación de otras calles. 

3. Quedan prohibidos los retranqueos de la edificación con respecto a las alineaciones fijadas, 

teniendo al menos una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro metros 

(4,00m). 

4. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas como mínimo en los cuatro 

metros (4,00m) primeros desde las alineaciones exteriores. Las parcelas que formen esquina quedan 

libres del cumplimiento de la regla anterior en una de sus fachadas. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 
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4. En plantas bajas de los edificios se admiten zócalos de materiales tradicionales hasta una altura 

de un metro (1,00m) aproximadamente. 

5. Se permite el recercado de los huecos en materiales tradicionales. 

6. Las rejas, barandillas, así como cualquier otro elemento que forme parte de la edificación, se 

tratará en su composición, diseño y colorido con los materiales y tonalidades normales de la zona 

y que deberán ser aprobados previamente por el Ayuntamiento. 

7. Las fachadas secundarias, medianeras y laterales, si son visibles desde espacios públicos recibirán 

un tratamiento similar a las principales. En todo caso, como mínimo, deberán ir enfoscadas o pintadas. 

No se permitirá publicidad en medianerías. 

8. Los toldo y pérgolas que se instalen en fachadas, terrazas o áticos de los edificios deberán 

unificar forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, buscando un conjunto agradable y 

estético; debiendo constar dicho acuerdo en acta de reunión de comunidad de propietarios, 

aprobado por mayoría simple de los mismos 

Cubiertas 

1. Deberán ser de tejado con teja árabe, cerámica o de hormigón, del tipo a las utilizadas 

normalmente en la zona y de color rojizo.  

2. Podrán realizarse las cubiertas planas hasta un 30% de la superficie, siendo el arranque en 

fachada a vía pública cubierta inclinada. En caso de realizarse terrazas en cubierta, deberán estar 

retranqueadas la primera crujía estructural las fachadas, cuyos aleros se mantendrán en teja. 

3. Cualquier elemento que sobresalga de la cubierta deberá ser tratado en la misma forma y 

materiales que en la fachada, quedando prohibido los depósitos e instalaciones vistos en las 

cubiertas desde la vía pública. 

4. No se permite el vertido libre de las cubiertas a la vía pública, se debe conducir al saneamiento 

de la edificación en caso de obra nueva y en caso de renovación de la cubierta de la edificación 

existente según la dificultad para conectarlo al saneamiento y la entidad de la obra se conducirá 

el vertido hasta el nivel de la acera sin sobresalir de la fachada en planta baja. 

_ Otras condiciones. 

Plazas de aparcamiento. _ 

Cuando la edificación tenga un número superior a seis (6) viviendas, se exige la habilitación de una 

(1) plaza cubierta de garaje por cada 1,5 viviendas y por cada cien metros cuadrados (100m2) de uso 

comercial o de oficinas construida, redondeándose la fracción al entero más próximo. Se admite el 

cumplimiento de esta obligación mediante la provisión de la plaza de garaje en otro lugar distinto del 

edificio para el que se solicite licencia, siempre que se encuentre en otra parcela perteneciente a la 

misa zona de ordenanza y que el instrumento notarial asegure la indivisibilidad de la propiedad entre 

la vivienda y la plaza de garaje. 

Vuelos máximos. _ 

No se permiten los cuerpos volados cerrados. Podrán realizarse cuerpos volados abiertos (balcones) 

con un fondo máximo del diez por ciento (10%) del ancho de la calle y con un máximo de un metro 
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(1,00m), siempre que su proyección quede al menos a quince centímetros (15cm) del bordillo que 

delimita la acera. 

Semisótanos. _ 

Están permitidos los semisótanos con una altura máxima sobre rasante de un metro y cincuenta 

centímetros (1,50m) en la totalidad de la superficie de la parcela y en las condiciones indicadas en las 

ordenanzas. 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

artículo_4.6.2. ORDENANZA II _ RESIDENCIAL ENSANCHE (R-E) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Regula la edificación adosada en parcela de tamaño medio con espacio libre posterior, en manzanas con 

ordenación posterior a la formación histórica de los cascos y sujetos a un trazado generalmente regular. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Manzana densa. 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima ciento cincuenta metros cuadrados  (150,00 m2) 

Cuando se ejecuten varias viviendas independientes entre 

medianeras, la parcela mínima se cumplirá para cada una de ellas. 

 - frente mínimo  ocho metros    (8,00m) 

Cuando se ejecuten varias viviendas entre medianeras adosadas, 

esta fachada mínima se cumplirá para cada vivienda. 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 
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_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1. Las alineaciones y rasantes son las reflejadas en planos de ordenación, debiendo reajustarse por 

parte del ayuntamiento “in situ” previo al inicio de las obras. 

2. Sólo se permitirán retranqueos del frente de fachada en tramos completos de calle, o en aquellos 

casos que se igualen los retranqueos de alguna de las colindantes, o bien a través de un Estudio de 

Detalle, y siempre que no se trate de edificaciones en calles en las que el frente de fachada opuesto 

pertenezca a la zona de ordenanza residencial casco antiguo. En estos casos el retranqueo debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

_ El retranqueo en planta baja será en cualquier caso de tres metros (3,00m), pudiendo ser 

total o parcial. En el caso de retranqueo parcial, tanto la porción de fachada retranqueada 

como la alineada tendrán una dimensión mínima de tres metros, quedando esta última 

adosada, preferentemente, a la medianería cuya edificación vecina está alineada a vial. No 

tendrá la consideración de retranqueo el porche delantero siempre que su fondo sea igual o 

inferior a un metro y ochenta centímetros (1,80m). 

_ La línea de fachada tiene que coincidir en todas las plantas, ya esté ésta alineada o 

retranqueada. Toda la fachada de las plantas superiores deberá estar en un único plano, sin 

retranqueos parciales, y la cornisa será continua en toda la dimensión de la fachada. En el caso 

de que la planta baja contenga un retranqueo parcial, las plantas superiores podrán repetir la 

geometría de la baja, único caso en el que se permitirá en las plantas piso el retranqueo parcial. 

_ Cuando las medianeras no sean perpendiculares a la alineación oficial de fachada y la 

edificación se proyecte tomando aquellas como líneas básicas de proyecto, la máxima dimensión 

de medianera visible será de tres metros. 

_ El fondo máximo edificable se incrementará en la dimensión del retranqueo de la planta 

baja, hasta el límite máximo de la línea de veinte metros (20m) desde la alineación oficial de 

la calle. 

_ El espacio libre anterior resultado del retranqueo se deberá cerrar en la línea de la 

alineación oficial de calle, con un tratamiento de los establecidos en la presente normativa, o 

mediante un cerramiento opaco, a modo de falsa fachada, en cuyo caso el cerramiento tendrá 

la altura mínima de la cornisa de planta baja, debiendo quedar resuelta su composición con la 

del resto de la fachada real del edificio. La altura de este espacio, en el caso de cerramiento 

del primer tipo, deberá ser igual a la cota de rasante del acerado, o como máximo superiora 

ésta en un peldaño. Se podrá ejecutar soportales abiertos a fachada siempre y cuando se 

realicen en toda la longitud de esta, sin cerramiento que delimite la propiedad privada de la 

pública, en cuyo caso el suelo del porche deberá estar a igual cota que el acerado y su 

tratamiento será el de este. 

3. No se permitirá retranqueo alguno de fachada en aquellas calles cuya fachada opuesta tenga la 

calificación de Residencial en Casco, con el fin de asegurar la correcta composición del conjunto 

de la calle. 
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_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura máxima. _  _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

tres (3) plantas _ baja + dos (2) _ según lo establecido en las condiciones 

generales. 

Todos los elementos constructivos existentes por encima de la altura máxima 

deberán quedar en el periodo de galibo definido por una pendiente del cincuenta 

por ciento (50%) medido desde la línea de coronación de las fachadas anterior y 

posterior. 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

dos (2) plantas _ baja + una (1) _ según lo establecido en las condiciones 

generales. 

Todos los elementos constructivos existentes por encima de la altura máxima 

deberán quedar en el periodo de galibo definido por una pendiente del 

cincuenta por ciento (50%) medido desde la línea de coronación de las 

fachadas anterior y posterior. 

Ocupación. _  _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

1. Se fija en un cien por cien (100%) para la franja comprendida entre la 

alineación oficial de fachada y la línea de fondo máximo edificable. 

2. El resto del solar será para uso de las viviendas, debiendo ser accesible 

desde los espacios comunes o desde cada una de aquellas, y 

autorizándose una ocupación máxima del cuarenta por ciento (40%) de 

dicho espacio libre solo para edificaciones secundarias anejas al uso de 

este espacio libre (vestuarios, cenadores, casetas de aperos si se utiliza el 

espacio libre como huerto, cocheras, etc.) y sin que ningún elemento 

constructivo rebase la altura de tres metros y sesenta centímetros (3,60m). 

Su uso vendrá regulado por lo que disponga la Comunidad de Propietarios 

de la finca cuando la vivienda sea del tipo plurifamiliar. 

3. En planta baja y siempre que esta planta no se dedique a viviendas, se 

podrá ocupar hasta el cien por cien (100%) del solar para otros usos. 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

cien por ciento (100%) de la franja entre alineación oficial y fondo 

máximo 

cien por ciento (100%) del solar en la planta baja y para uso distinto a 

residencial 

fondo máximo edificable. _ _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 
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dieciocho metros (18,00m) parcelas con frente mínimo menor a 

nueve metros (<9,00m) 

quince metros  (15,00m) parcelas con frente mínimo mayor o 

igual a nueve metros (≥9m) 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

quince metros   (15,00m) 

Edificabilidad. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Aprovechamiento patrimonializable. cien por cien (100%) 

_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Condiciones estéticas. 

Composición de las fachadas 

1. Se ajustarán al estilo general tradicional de la población, aunque los materiales y las soluciones 

constructivas se lleven a cabo con las técnicas actuales. Dentro de los materiales a emplear, se 

prohíben el ladrillo visto (en proporción superior al cincuenta por ciento (50%) de la superficie de 

la fachada) y la plaqueta cerámica, así como los colores que disientan con el entorno. Los 

cerramientos de las parcelas tendrán estas mismas características a efectos de acabados. 

2. Los huecos, tanto en portales como en balcones y ventanas, se proporcionarán de acuerdo con 

los módulos tradicionales, prohibiéndose los cuerpos volados en las zonas céntricas, 

permitiéndose balcones con barandilla metálica o balaustrada de madera, no admitiéndose petos 

o antepechos de barandilla de aluminio en su color, ni balaustradas de hormigón imitando las de 

piedra natural. 

3. Las fachadas de los edificios deberán estar en perfectas condiciones de pintura y revoco sin 

desconchones ni deterioros, con colores y materiales que no desentonen del conjunto 

4. Las rejas, barandillas, así como cualquier otro elemento que forme parte de la edificación, se tratará en 

su composición, diseño y colorido con los materiales y tonalidades normales de la zona y que deberán 

ser aprobados previamente por el Ayuntamiento. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura máxima. _  _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

tres (3) plantas _ baja + dos (2) _ según lo establecido en las condiciones 

generales. 

Todos los elementos constructivos existentes por encima de la altura máxima 

deberán quedar en el periodo de galibo definido por una pendiente del cincuenta 

por ciento (50%) medido desde la línea de coronación de las fachadas anterior y 

posterior. 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

dos (2) plantas _ baja + una (1) _ según lo establecido en las condiciones 

generales. 

Todos los elementos constructivos existentes por encima de la altura máxima 

deberán quedar en el periodo de galibo definido por una pendiente del 

cincuenta por ciento (50%) medido desde la línea de coronación de las 

fachadas anterior y posterior. 

Ocupación. _  _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

1. Se fija en un cien por cien (100%) para la franja comprendida entre la 

alineación oficial de fachada y la línea de fondo máximo edificable. 

2. El resto del solar será para uso de las viviendas, debiendo ser accesible 

desde los espacios comunes o desde cada una de aquellas, y 

autorizándose una ocupación máxima del cuarenta por ciento (40%) de 

dicho espacio libre solo para edificaciones secundarias anejas al uso de 

este espacio libre (vestuarios, cenadores, casetas de aperos si se utiliza el 

espacio libre como huerto, cocheras, etc.) y sin que ningún elemento 

constructivo rebase la altura de tres metros y sesenta centímetros (3,60m). 

Su uso vendrá regulado por lo que disponga la Comunidad de Propietarios 

de la finca cuando la vivienda sea del tipo plurifamiliar. 

3. En planta baja y siempre que esta planta no se dedique a viviendas, se 

podrá ocupar hasta el cien por cien (100%) del solar para otros usos. 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

cien por ciento (100%) de la franja entre alineación oficial y fondo 

máximo 

cien por ciento (100%) del solar en la planta baja y para uso distinto a 

residencial 

fondo máximo edificable. _ _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 
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5. Las fachadas secundarias, medianeras y laterales, si son visibles desde espacios públicos recibirán 

un tratamiento similar a las principales. En todo caso, como mínimo, deberán ir enfoscadas o pintadas. 

No se permitirá publicidad en medianerías. 

6. Los toldo y pérgolas que se instalen en fachadas, terrazas o áticos de los edificios deberán 

unificar forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, buscando un conjunto agradable y 

estético; debiendo constar dicho acuerdo en acta de reunión de comunidad de propietarios, 

aprobado por mayoría simple de los mismos 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

Cubiertas 

1. Deberán ser de tejado con teja árabe, cerámica o de hormigón, del tipo a las utilizadas 

normalmente en la zona y de color rojizo.  

2. Podrán realizarse las cubiertas planas hasta un 30% de la superficie, siendo el arranque en 

fachada a vía pública cubierta inclinada. En caso de realizarse terrazas en cubierta, deberán estar 

retranqueadas la primera crujía estructural las fachadas, cuyos aleros se mantendrán en teja. 

3. Cualquier elemento que sobresalga de la cubierta deberá ser tratado en la misma forma y 

materiales que en la fachada, quedando prohibido los depósitos e instalaciones vistos en las 

cubiertas desde la vía pública. 

4. No se permite el vertido libre de las cubiertas a la vía pública, se debe conducir al saneamiento 

de la edificación en caso de obra nueva y en caso de renovación de la cubierta de la edificación 

existente según la dificultad para conectarlo al saneamiento y la entidad de la obra se conducirá 

el vertido hasta el nivel de la acera sin sobresalir de la fachada en planta baja. 

_ Otras condiciones. 

Plazas de aparcamiento. _ 

Cuando la edificación tenga un número superior a seis (6) viviendas, se exige la habilitación de una 

(1) plaza cubierta de garaje por cada 1,5 viviendas y por cada cien metros cuadrados (100m2) de uso 

comercial o de oficinas construida, redondeándose la fracción al entero más próximo. Se admite el 

cumplimiento de esta obligación mediante la provisión de la plaza de garaje en otro lugar distinto del 

edificio para el que se solicite licencia, siempre que se encuentre en otra parcela perteneciente a la 

misma zona de ordenanza y que el instrumento notarial asegure la indivisibilidad de la propiedad 

entre la vivienda y la plaza de garaje. 

Semisótanos. _ 

Están permitidos los semisótanos con una altura máxima sobre rasante de un metro centímetros 

(1,00m) en la totalidad de la superficie de la parcela y en las condiciones indicadas en las 

ordenanzas. 

artículo_4.6.3. ORDENANZA III _ RESIDENCIAL MANZANA EXTENSIVA (R-ME) 

_ Definición, tipo y ámbito. 
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Regula la edificación adosada en parcela de tamaño medio con espacio libre posterior, en manzanas 

de nueva ordenación y sujetos a un trazado generalmente regular. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Manzana semidensa 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima quinientos metros cuadrados  (500,00 m2). 

 - frente mínimo  quince metros    (15,00m) 

 - fondo máximo  libre 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1. Las alineaciones exteriores son obligatorias en el 50% de su desarrollo. Fijadas en los planos de 

ordenación, debiendo reajustarse por parte del Ayuntamiento “in situ” previo inicio de las obras. 

2. Los retranqueos del frente de fachada deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 _ El retranqueo en planta baja en caso de existir será igual o superior a tres metros (3,00m). 

 _ No tendrá la consideración de retranqueo el porche delantero cubierto en la planta superior. 

_ El espacio libre anterior resultado del retranqueo se deberá cerrar en la línea de la 

alineación oficial de calle, con un tratamiento de los establecidos en la presente normativa, o 

mediante un cerramiento opaco, a modo de falsa fachada, en cuyo caso el cerramiento tendrá 

la altura mínima de la cornisa de planta baja, debiendo quedar resuelta su composición con la 

del resto de la fachada real del edificio. La altura de este espacio, en el caso de cerramiento 

del primer tipo, deberá ser igual a la cota de rasante del acerado, o como máximo superiora 

ésta en un peldaño. Se podrá ejecutar soportales abiertos a fachada siempre y cuando se 

realicen en toda la longitud de esta, sin cerramiento que delimite la propiedad privada de la 

5. Las fachadas secundarias, medianeras y laterales, si son visibles desde espacios públicos recibirán 

un tratamiento similar a las principales. En todo caso, como mínimo, deberán ir enfoscadas o pintadas. 

No se permitirá publicidad en medianerías. 

6. Los toldo y pérgolas que se instalen en fachadas, terrazas o áticos de los edificios deberán 

unificar forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, buscando un conjunto agradable y 

estético; debiendo constar dicho acuerdo en acta de reunión de comunidad de propietarios, 

aprobado por mayoría simple de los mismos 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

Cubiertas 

1. Deberán ser de tejado con teja árabe, cerámica o de hormigón, del tipo a las utilizadas 

normalmente en la zona y de color rojizo.  

2. Podrán realizarse las cubiertas planas hasta un 30% de la superficie, siendo el arranque en 

fachada a vía pública cubierta inclinada. En caso de realizarse terrazas en cubierta, deberán estar 

retranqueadas la primera crujía estructural las fachadas, cuyos aleros se mantendrán en teja. 

3. Cualquier elemento que sobresalga de la cubierta deberá ser tratado en la misma forma y 

materiales que en la fachada, quedando prohibido los depósitos e instalaciones vistos en las 

cubiertas desde la vía pública. 

4. No se permite el vertido libre de las cubiertas a la vía pública, se debe conducir al saneamiento 

de la edificación en caso de obra nueva y en caso de renovación de la cubierta de la edificación 

existente según la dificultad para conectarlo al saneamiento y la entidad de la obra se conducirá 

el vertido hasta el nivel de la acera sin sobresalir de la fachada en planta baja. 

_ Otras condiciones. 

Plazas de aparcamiento. _ 

Cuando la edificación tenga un número superior a seis (6) viviendas, se exige la habilitación de una 

(1) plaza cubierta de garaje por cada 1,5 viviendas y por cada cien metros cuadrados (100m2) de uso 

comercial o de oficinas construida, redondeándose la fracción al entero más próximo. Se admite el 

cumplimiento de esta obligación mediante la provisión de la plaza de garaje en otro lugar distinto del 

edificio para el que se solicite licencia, siempre que se encuentre en otra parcela perteneciente a la 

misma zona de ordenanza y que el instrumento notarial asegure la indivisibilidad de la propiedad 

entre la vivienda y la plaza de garaje. 

Semisótanos. _ 

Están permitidos los semisótanos con una altura máxima sobre rasante de un metro centímetros 

(1,00m) en la totalidad de la superficie de la parcela y en las condiciones indicadas en las 

ordenanzas. 

artículo_4.6.3. ORDENANZA III _ RESIDENCIAL MANZANA EXTENSIVA (R-ME) 

_ Definición, tipo y ámbito. 
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pública, en cuyo caso el suelo del porche deberá estar a igual cota que el acerado y su 

tratamiento será el de este. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura máxima. _   cuatro (4) plantas _ baja + tres (3) _ según lo establecido en las 

condiciones generales. 

    No se autoriza la elevación a fachadas de los doblados por encima de la 

altura máxima 

Altura mínima. _   dos (2) plantas _ pudiendo tener en este caso un doblado. 

Ocupación. _   sesenta por ciento (60%) de la parcela neta. 

1. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá 

disponerse libremente, en coherencia con lo establecido 

anteriormente sobre la posición de la edificación en parcela. 

2. El resto del solar será para uso de las viviendas, debiendo ser 

accesible desde los espacios comunes o desde cada una de 

aquellas, y autorizándose una ocupación máxima del cuarenta por 

ciento (40%) de dicho espacio libre solo para edificaciones 

secundarias anejas al uso de este espacio libre (vestuarios, 

cenadores, casetas de aperos si se utiliza el espacio libre como 

huerto, cocheras, etc.) y sin que ningún elemento constructivo rebase 

la altura de tres metros y sesenta centímetros (3,60m). Su uso vendrá 

regulado por lo que disponga la Comunidad de Propietarios de la 

finca cuando la vivienda sea del tipo plurifamiliar. 

3. En planta baja y siempre que esta planta no se dedique a viviendas, 

se podrá ocupar hasta el cien por cien (100%) del solar para otros 

usos. 

Edificabilidad. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Aprovechamiento patrimonializable. cien por cien (100%) 

_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 
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Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

Plazas de aparcamiento. _ 

Cuando la edificación tenga un número superior a seis (6) viviendas, se exige la habilitación de una 

(1) plaza cubierta de garaje por cada 1,5 viviendas y por cada cien metros cuadrados (100m2) de uso 

comercial o de oficinas construida, redondeándose la fracción al entero más próximo. Se admite el 

cumplimiento de esta obligación mediante la provisión de la plaza de garaje en otro lugar distinto del 

edificio para el que se solicite licencia, siempre que se encuentre en otra parcela perteneciente a la 

misa zona de ordenanza y que el instrumento notarial asegure la indivisibilidad de la propiedad entre 

la vivienda y la plaza de garaje. 

Semisótanos. _ 

Están permitidos los semisótanos con una altura máxima sobre rasante de un metro centímetros 

(1,00m) en la totalidad de la superficie de la parcela y en las condiciones indicadas en las 

ordenanzas. 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

artículo_4.6.4. ORDENANZA IV_ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIVA (R-UI) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Edificación de viviendas unifamiliares, adosadas por los linderos con otras parcelas o pareadas. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Viviendas adosadas 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima ciento sesenta metros cuadrados  (160,00 m2). 

 - frente mínimo  ocho metros    (8,00m) 

 - frente máximo  no se fija 
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- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1. Serán las fijadas en los planos correspondientes, debiendo reajustarse por parte del ayuntamiento “in 

situ” previo al inicio de las obras. Las alineaciones exteriores son obligatorias. No obstante, en aquellas 

manzanas no edificadas podrán redactarse Estudios de Detalle que establezcan nuevas alineaciones 

retranqueadas de las existentes en todo un frente de calle. 

Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los planos en toda su 

longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro metros (4,00m). 

Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas como mínimo en los cuatro 

metros (4,00m) de esa primera crujía, desde las alineaciones exteriores. 

Las parcelas que formen esquina quedan excepcionadas del cumplimiento de la regla anterior en una 

de sus fachadas. 

2. En el caso de unifamiliares adosadas podrán autorizarse retranqueos respecto de linderos cuando se 

trate de dejar huecos para entrada de vehículos, si bien en estos huecos deberá respectarse la alineación 

exterior fijada para la manzana. 

3.- En todos los casos en que se proyecten, los retranqueos a linderos serán como mínimo de tres 

metros (3,00m).  

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

 

Altura máxima. _   _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica en alguna 

zona. 

_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 

dos (2) plantas y siete metros y setenta y cinco centímetros a la arista 

de cornisa y ocho metros y setenta y cinco centímetros a la arista de 

coronación 

Ocupación. _   _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

no se fija. 
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_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 

Sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total de la parcela. 

Edificabilidad. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Fondo máximo. _ 

Aprovechamiento patrimonializable. cien por cien (100%) 

_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros 

cuadrados (100m2) de otros usos compatibles. 

Semisótanos. _ 

No podrá superar la altura de un metro (1,00m) y podrá ocupar el espacio bajo la edificación y cinco 

metros 5,00m) más hacia cada lado. 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

artículo_4.6.5. ORDENANZA V_ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EXTENSIVA (R-UE) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Edificación de viviendas unifamiliares, exentas en todas sus fachadas. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Viviendas aisladas 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 
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1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima trescientos metros cuadrados  (300,00 m2). 

 - frente mínimo  quince metros    (15,00m) 

 - frente máximo  cien metros    (100,00m) 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1.- Serán libres en parcelas, salvo lo dispuesto en el punto siguiente sobre retranqueos y las 

alineaciones que la documentación gráfica de los documentos que desarrollen el PGM, pudiera fijar 

como obligatorias para ciertas zonas. 

2.- Los retranqueos serán de tres metros (3,00m) a la calle y a los linderos laterales. Se prohíbe 

adosar las edificaciones por sus linderos, ni aun existiendo un acuerdo entre propietarios. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura máxima. _   dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica de 

alguna zona. 

Ocupación. _   cincuenta por ciento   50% 

Edificabilidad. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Aprovechamiento patrimonializable. _  cien por cien (100%) 

_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 

Sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total de la parcela. 

Edificabilidad. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Fondo máximo. _ 

Aprovechamiento patrimonializable. cien por cien (100%) 

_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros 

cuadrados (100m2) de otros usos compatibles. 

Semisótanos. _ 

No podrá superar la altura de un metro (1,00m) y podrá ocupar el espacio bajo la edificación y cinco 

metros 5,00m) más hacia cada lado. 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

artículo_4.6.5. ORDENANZA V_ RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EXTENSIVA (R-UE) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Edificación de viviendas unifamiliares, exentas en todas sus fachadas. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Viviendas aisladas 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 
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Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros 

cuadrados (100m2) de otros usos compatibles. 

Semisótanos. _ 

No podrá superar la altura de un metro (1,00m) y podrá ocupar el espacio bajo la edificación sin 

sobrepasarla 

artículo_4.6.6. ORDENANZA VI_ RESIDENCIAL EN POBLADO (R-P) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Regula la edificación en los poblados de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Viviendas en parcelas adosadas 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima doscientos metros cuadrados  (200,00 m2) 

En caso de realizarse varias viviendas entre medianeras, la parcela 

mínima se cumplirá para cada una de ellas. 

 - frente mínimo  diez metros    (10,00m) 

El frente mínimo los debe cumplir cada unidad divisible o cada 

vivienda en caso de unifamiliares. 

 - frente máximo  veinte metros    (20,00m) 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

superior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. No se permite la parcelación de las parcelas 

que provienen de la ordenación original del poblado. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima trescientos metros cuadrados  (300,00 m2). 

 - frente mínimo  quince metros    (15,00m) 

 - frente máximo  cien metros    (100,00m) 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 

1.- Serán libres en parcelas, salvo lo dispuesto en el punto siguiente sobre retranqueos y las 

alineaciones que la documentación gráfica de los documentos que desarrollen el PGM, pudiera fijar 

como obligatorias para ciertas zonas. 

2.- Los retranqueos serán de tres metros (3,00m) a la calle y a los linderos laterales. Se prohíbe 

adosar las edificaciones por sus linderos, ni aun existiendo un acuerdo entre propietarios. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura máxima. _   dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica de 

alguna zona. 

Ocupación. _   cincuenta por ciento   50% 

Edificabilidad. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Aprovechamiento patrimonializable. _  cien por cien (100%) 

_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 
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1. Las alineaciones exteriores son obligatorias. Serán las fijadas en los planos correspondientes, 

debiendo reajustarse por parte del ayuntamiento “in situ” previo al inicio de las obras. 

Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los planos en toda su 

longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro metros (4,00m). 

Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas como mínimo en los cuatro 

metros (4,00m) primeros desde las alineaciones exteriores. 

Las parcelas que formen esquina quedan excepcionadas del cumplimiento de la regla anterior en una 

de sus fachadas. 

2.- Se prohíben los retranqueos respecto de las alineaciones que se fijen en los planos. 

3.- Excepcionalmente podrán autorizarse retranqueos uniformes, por frentes completos de manzanas, 

con un mínimo de tres metros (3,00m); el espacio libre resultante deberá ser ajardinado en las 

condiciones fijadas para estos espacios en la normativa. En cualquier caso, estos retranqueos de 

frentes completos de manzanas requerirán de un Estudio de Detalle. 

4.- Las edificaciones existentes que presenten retranqueos con respecto a las alineaciones oficiales 

en el momento de aprobación del presente PGM y hubieran obtenido licencia de obras con dichos 

retranqueos, se entenderán que no se encuentran en situación de fuera de ordenación, debiéndose 

ajustar a las nuevas alineaciones solamente en el caso de sustitución de la edificación por una de 

nueva construcción. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura máxima. _   dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica 

e alguna zona. 

Ocupación. _   sesenta por ciento    60% 

Franja comprendida entre la alineación oficial de fachada y la línea de 

fondo máximo edificable. 

Fondo máximo edificable. _ image doce metros    (12,00m) 

Resto del solar será para uso de las viviendas, debiendo ser accesible desde los espacios comunes o 

desde cada una de aquellas, y autorizándose una ocupación máxima del cuarenta por ciento (40%) 

de dicho espacio libre solo para edificaciones secundarias anejas al uso de este espacio libre 

(vestuarios, cenadores, casetas de aperos si se utiliza el espacio libre como huerto, cocheras, etc.) y 

sin que ningún elemento constructivo rebase la altura de tres metros y sesenta centímetros (3,60m). 

La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá disponerse libremente, en 

coherencia con lo establecido anteriormente sobre la posición de la edificación en la parcela. 

Edificabilidad. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Aprovechamiento patrimonializable. cien por cien (100%) 

Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros 

cuadrados (100m2) de otros usos compatibles. 

Semisótanos. _ 

No podrá superar la altura de un metro (1,00m) y podrá ocupar el espacio bajo la edificación sin 

sobrepasarla 

artículo_4.6.6. ORDENANZA VI_ RESIDENCIAL EN POBLADO (R-P) 

_ Definición, tipo y ámbito. 

Regula la edificación en los poblados de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ Viviendas en parcelas adosadas 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima doscientos metros cuadrados  (200,00 m2) 

En caso de realizarse varias viviendas entre medianeras, la parcela 

mínima se cumplirá para cada una de ellas. 

 - frente mínimo  diez metros    (10,00m) 

El frente mínimo los debe cumplir cada unidad divisible o cada 

vivienda en caso de unifamiliares. 

 - frente máximo  veinte metros    (20,00m) 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

superior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a la 

garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. No se permite la parcelación de las parcelas 

que provienen de la ordenación original del poblado. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 
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_ Condiciones de uso.  regulado en Título 3, capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del S.U. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Condiciones estéticas. 

a) El remate en cornisa o alero se adaptará al de las edificaciones existentes en la manzana. 

b) Se respetarán los materiales, texturas, acabados y colores que presenten los edificios tradicionales 

existentes en la manzana, prohibiéndose los restantes. 

c) La cubierta se resolverá con la composición, pendientes y materiales existentes en el resto del 

poblado. 

d) No se alterará el orden y proporción común que presenten los edificios del entorno existentes en la 

manzana. 

e) En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las características, tanto 

compositivas como estéticas, del edificio de que se trate, prohibiéndose las modificaciones o 

sustituciones de los elementos tanto estructurales como de simple diseño. 

f) En obras de consolidación y/o restauración deberá mantenerse la compartimentación y 

organización espacial, el sistema estructural y los elementos compositivos del edificio existente, 

empleando en las reparaciones materiales y elementos arquitectónicos semejantes a los que poseía 

del edificio originalmente. Asimismo, los elementos decorativos originales deberán mantenerse. 

g) En obras de reestructuración y/o acondicionamiento deberá mantenerse la fachada existente 

conservando su composición de paños y huecos, la forma y número de estos y los elementos 

decorativos de la misma, tales como entrepaños, jambas, cornisas, recrecidos, molduras, rejas, 

balcones, etc. Asimismo, deberán conservarse las tonalidades de color y los materiales empleados en 

el edificio original. 

En plantas bajas se mantendrá la estructura original de huecos, prohibiéndose modificaciones que 

alteren sus proporciones si bien podrán transformarse para el acceso a locales de uso no residencial. 

Se prohíben los escaparates fuera del plano de fachada o uniendo horizontalmente varios huecos de 

esta. 

e) En obras de nueva planta y/o exteriores de reforma menor. 

- Deberán componerse las fachadas con los mismos criterios de ambientación, es decir, 

manteniendo las composiciones y proporciones tradicionales de paños ciegos y huecos, 

presentando alzados de las edificaciones colindantes que lo justifiquen. 
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- Los balcones serán de cerrajería. En el acabado de fachadas se emplearán revocos a la cal o 

piedra natural o materiales cerámicos en imitación de piedra natural. 

- Se prohíben las marquesinas y se permiten sólo los toldos que serán independientes para 

cada hueco y abatibles o enrollables sobre sí mismos. 

f) En obras de ampliación de la edificación existente sobre los patios, se cuidará la composición de 

los volúmenes dando continuidad a los planos de las cubiertas de las edificaciones colindantes, así 

mismo reproduciendo un ritmo en las edificaciones que genere nuevas fachadas de conjunto, que no 

rompan con armonía del entorno. 

_ Otras condiciones. 

Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros 

cuadrados (100m2) de otros usos compatibles.  

Semisótanos. _ 

No podrá superar la altura de un metro (1,00m) sobre la rasante y podrá ocupar el espacio bajo la 

edificación sin sobrepasarla. 

 

artículo_4.6.7. ORDENANZA VII _ INDUSTRIAL (IND)  

_ Definición, tipo y ámbito. 

Corresponde a la edificación con uso exclusivo que, por sus características tolerables, de acuerdo 

con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que deben emplazarse 

alejadas de las zonas residenciales. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ edificación aislada 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ excepcionalmente, y para aquellas industrias que tengan iniciado cualquier expediente en el 

momento de aprobación del PGM, relativo a subvenciones de cualquier tipo, se les admitirá la 

parcela existente aun cuando no esté recogida en el Catastro de Hacienda, siempre que esta 

sea resultado de una parcelación anterior a la fecha de aprobación inicial del PGM, según 

Escritura Pública. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _  mil metros cuadrados   (1.000 m2) 
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frente mínimo. _  veinte metros     (20,00m) 

fondo mínimo. _  libre 

Se permite la agrupación de parcelas para formar una de mayores dimensiones. 

_ Posición de la edificación. 

Son las definidas en la documentación gráfica del PGM, o de los documentos de planeamiento que 

puedan desarrollarlas en los planos correspondientes. 

Alineaciones y rasantes. _ 

alineación exterior. _  cero o tres metros     (0,00 - 3,00m) 

lindero posterior. _  tres metros    (3,00m) 

linderos laterales.   tres metros     (3,00m)  

Quedando la superficie retranqueada libre para que pueda ser circunvalado el edificio por los 

vehículos de protección contra incendios. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura. _    dos (2) plantas, máximo nueve metros y cincuenta 

centímetros (9,50m) 

Ocupación. _   no se fija, sin perjuicio de lo indicado sobre la posición de la edificación 

en la parcela. 

Fondo máximo edificable. _  no se fija, sin perjuicio de lo indicado sobre la posición de la 

edificación en la parcela. 

Edificabilidad. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Condiciones de uso. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

Relativas a la altura. _ 
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Entre la altura máxima de cornisa o alero se podrán situar, depósitos y otras instalaciones auxiliares, 

que no deberán sobrepasar los tres metros (3,00m) sobre la altura máxima de referencia. 

Se podrán situar los casetones de escalera y cajas de ascensor, que no deberán sobrepasar los dos 

metros y setenta centímetros (2,70m) sobre la altura máxima de referencia. 

Se podrá superar esta altura máxima siempre que el tipo de industria lo exija, por tratarse de 

construcciones singulares (silos, chimeneas, ...) previa autorización por parte del Ayuntamiento de 

Miajadas. 

Para el resto de los usos compatibles la altura máxima será de dos plantas con la altura máxima 

indicada. 

Tratamiento de fachadas y otros paramentos. _ 

En fachadas y paramentos se permiten todos los materiales, excepto los enumerados a continuación: 

- Ladrillo visto en sus calidades no aptas para cara vista o con tonalidades degradas o no 

uniformes. 

- Revoco de paramentos con mortero de cemento en su color (deberá estar pintado en alguna 

de las tonalidades autorizadas). 

- Bloques prefabricados de hormigón o termoarcilla, sin revocar. Se exceptúan aquellas 

calidades de bloques especialmente diseñados para cara vista. 

- Aplacados cerámicos y vitrificados. 

- Terrazos y losetas en fachadas y zócalos. 

Los colores utilizados en revocos de fachadas serán acordes con los tradicionales blancos de cal, gris 

claro, colores arenosos, etc. Quedan prohibidos los colores no uniformes o estridentes en el 

paramento general de la fachada. 

Cubiertas. _ 

La cobertura se realizará en cualquier material excepto las tonalidades y texturas expresados a 

continuación: 

- Fibrocemento en su color. 

- Revestimientos bituminosos. 

- Láminas asfálticas tratadas para uso de exteriores con recubrimientos metálicos. 

- Chapas galvanizadas en su color. 

- Tonalidades estridentes. 

La utilización de otro tipo de materiales queda sujeta a la autorización del Ayuntamiento, 

individualizada para cada actuación, con las restricciones que se considere convenientes en cada 

caso en cuanto a color, calidad, textura, etc. 

Protecciones y carpinterías. _ 

Para los cerramientos y protecciones se permiten todos los materiales. Los materiales, texturas o 

color de los cerramientos y protección deberán ser unitarios para todo el edificio. 
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Los colores autorizados en protecciones y carpinterías son los siguientes: madera natural o 

imitaciones en otro material, blanco, negro, gris, verde oscuro o verde carruaje, rojo inglés o rojo 

terroso, cualquier otro color que se autorice por el Ayuntamiento. 

Accesos a la parcela. 

Se proveerá un (1) acceso de vehículo a las parcelas menores a quince metros (15,00m) de fachada, 

al menos debe haber dos (2) accesos cada veinte metros (20,00m) de fachadas, separados entre 

ellos un mínimo de cinco metros (5,00m) 

Sótanos. _ 

Podrá realizarse un sótano sin que esto suponga superar la altura máxima permitida. 

Zonas libres parcela. _ 

La superficie retranqueada libre para que pueda ser circunvalado el edificio por los vehículos de 

protección contra incendios. 

artículo_4.6.8. ORDENANZA VIII _ TERCIARIO (TER)  

_ Definición, tipo y ámbito. 

Corresponde a la edificación con uso exclusivo que por sus características y por ser necesaria para el 

servicio de la ciudad, pueden emplazarse en las proximidades de las zonas residenciales. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ edificación agrupada o aislada 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _  quinientos metros cuadrados  (500 m2) 

frente mínimo. _  veinte metros     (20,00m) 

_ Posición de la edificación. 

Son las definidas en la documentación gráfica del PGM, o de los documentos de planeamiento que 

puedan desarrollarlas en los planos correspondientes. 

Alineaciones y rasantes. _ 

alineación exterior. _  cero metros o tres metros    (0,00m - 3,00m) 

lindero posterior. _  cinco metros    (5,00m) 

linderos laterales. _ cinco metros     (5,00m) 
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se permiten adosar a la medianera edificaciones auxiliares de servicio 

que no superen una altura máxima de tres metros y cincuenta 

centímetros (3,50m), en el caso de cubierta inclinada resuelta hacia el 

interior de la parcela, y una altura máxima de cumbrera de cinco 

metros (5,00m), salvo en los primeros diez metros (10,00m) que no 

se permitirá adosar a la medianera edificación alguna. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura. _   tres (3) plantas _ baja + dos (2) plantas 

diez metros y cincuenta centímetros metros (10,50m) _ altura de cornisa 

Ocupación. _  sesenta por ciento   (60%) 

Fondo máximo edificable. _ no se fija, sin perjuicio de lo indicado sobre la posición de la edificación 

en la parcela. 

Edificabilidad. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

_ Condiciones de uso. 

Uso característico. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del S.U. 

Usos compatibles. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del S.U. 

Usos pormenorizados. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos prohibidos. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

_ Otras condiciones. 

Pendiente máxima de cubierta. _ 

Treinta por ciento   (30%) 

Plazas de aparcamiento. _ 

Una (1) plaza mínima de aparcamiento interior a la parcela por cada cien metros cuadrados (100 m2). 

Sótanos. _ 

Podrá realizarse un sótano sin que esto suponga superar la altura máxima permitida. 

Zonas libres parcela. _ 

En los espacios de los retranqueos se permitirán los siguientes usos: ajardinamiento, aparcamiento, 

carga y descarga, paso de vehículos, instalaciones y construcciones auxiliares con una superficie 

inferior a 20 m2. 

artículo_4.6.9. ORDENANZA IX _ ALMACENAJE de MAQUINARIA AGRÍCOLA (AA)  
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_ Definición, tipo y ámbito. 

Corresponde a la edificación destinada a la guarda y custodia de la maquinaria para la explotación 

agrícola, forestal o ganadera, en la zona denominada Polígono Ganadero. 

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ edificación agrupada o aislada 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _  quinientos metros cuadrados  (500m2) 

frente mínimo. _  quince metros     (15,00m) 

_ Posición de la edificación. 

Son las definidas en la documentación gráfica del PGM, o de los documentos de planeamiento que 

puedan desarrollarlas en los planos correspondientes. 

Alineaciones y rasantes. _ 

alineación exterior. _  cero metros    (0,00m), salvo que la 

geometría irregular de la parcela impida un diseño de una construcción 

funcionalmente racional. Permitiéndose en este caso el retranqueo 

parcial o total del frente de fachada en lo estrictamente necesario para 

regularizar la edificación, siempre que del retranqueo no se deriven 

consecuencias más perjudiciales que la irregularidad de aquella. 

linderos laterales. _ cero metros     (0,00m) 

lindero trasero o fondo, _ tres metros    (3,00m) 

En parcelas en esquina la edificación deberá mantener la alineación en las dos calles que convergen. 

Se considerará lindero trasero a aquél que sea perpendicular al lado de mayor dimensión de la 

construcción. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura. _    una (1) planta _ baja _ cinco metros (5,00m) 

Ocupación. _   no se fija 

se permiten adosar a la medianera edificaciones auxiliares de servicio 

que no superen una altura máxima de tres metros y cincuenta 

centímetros (3,50m), en el caso de cubierta inclinada resuelta hacia el 

interior de la parcela, y una altura máxima de cumbrera de cinco 

metros (5,00m), salvo en los primeros diez metros (10,00m) que no 

se permitirá adosar a la medianera edificación alguna. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones de 

aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de ejecución que 

los desarrolle. 

Altura. _   tres (3) plantas _ baja + dos (2) plantas 

diez metros y cincuenta centímetros metros (10,50m) _ altura de cornisa 

Ocupación. _  sesenta por ciento   (60%) 

Fondo máximo edificable. _ no se fija, sin perjuicio de lo indicado sobre la posición de la edificación 

en la parcela. 

Edificabilidad. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

_ Condiciones de uso. 

Uso característico. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del S.U. 

Usos compatibles. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del S.U. 

Usos pormenorizados. _ regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos prohibidos. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.3 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

_ Otras condiciones. 

Pendiente máxima de cubierta. _ 

Treinta por ciento   (30%) 

Plazas de aparcamiento. _ 

Una (1) plaza mínima de aparcamiento interior a la parcela por cada cien metros cuadrados (100 m2). 

Sótanos. _ 

Podrá realizarse un sótano sin que esto suponga superar la altura máxima permitida. 

Zonas libres parcela. _ 

En los espacios de los retranqueos se permitirán los siguientes usos: ajardinamiento, aparcamiento, 

carga y descarga, paso de vehículos, instalaciones y construcciones auxiliares con una superficie 

inferior a 20 m2. 

artículo_4.6.9. ORDENANZA IX _ ALMACENAJE de MAQUINARIA AGRÍCOLA (AA)  
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Edificabilidad. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Condiciones de uso. 

Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

Pendiente máxima de cubierta. _ 

Treinta por ciento    (30%) 

Tratamiento de fachadas y otros paramentos. _ 

En fachadas y paramentos se permiten todos los materiales, excepto los enumerados a continuación: 

- Ladrillo visto en sus calidades no aptas para cara vista o con tonalidades degradas o no 

uniformes. 

- Revoco de paramentos con mortero de cemento en su color (deberá estar pintado en alguna de las 

tonalidades autorizadas). 

- Bloques prefabricados de hormigón o termoarcilla, sin revocar. Se exceptúan aquellas 

calidades de bloques especialmente diseñados para cara vista. 

- Aplacados cerámicos y vitrificados. 

- Terrazos y losetas en fachadas y zócalos. 

Los colores utilizados en revocos de fachadas serán acordes con los tradicionales blancos de cal, gris 

claro, colores arenosos, etc. Quedan prohibidos los colores no uniformes o estridentes en el 

paramento general de la fachada. 

Cubiertas. _ 

El alero de cubierta podrá ser visto u oculto mediante el correspondiente peto, que no podrá tener una 

altura superior a un metro (1,00m) desde el arranque de la cubierta en su intersección con el 

cerramiento. 

La cobertura se realizará en cualquier material excepto las tonalidades y texturas expresados a 

continuación: 

- Fibrocemento en su color. 

- Revestimientos bituminosos. 

- Láminas asfálticas tratadas para uso de exteriores con recubrimientos metálicos. 

- Chapas galvanizadas en su color. 

- Tonalidades estridentes. 
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La utilización de otro tipo de materiales queda sujeta a la autorización del Ayuntamiento, 

individualizada para cada actuación, con las restricciones que se considere convenientes en cada 

caso en cuanto a color, calidad, textura, etc. 

Protecciones y carpinterías. _ 

Para los cerramientos y protecciones se permiten todos los materiales. Los materiales, texturas o 

color de los cerramientos y protección deberán ser unitarios para todo el edificio. 

Los colores autorizados en protecciones y carpinterías son los siguientes: madera natural o imitaciones en 

otro material, blanco, negro, gris, verde oscuro o verde carruaje, rojo inglés o rojo terroso, cualquier otro 

color que se autorice por el Ayuntamiento. 

Cerramiento de parcela. _ 

El frente de fachada no ocupado por edificación deberá cerrarse con un muro de sesenta centímetros 

(60cm) de altura mínima del mismo material y acabado que el cerramiento del edificio y el resto, hasta 

una altura total mínima de dos metros (2,00m), con malla metálica o cerrajería. 

artículo_4.6.10. ORDENANZA XII _ ZONAS DOTACIONAL (DOT)  

_ Definición, tipo y ámbito. 

Corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones públicas, necesarias para el 

adecuado equipamiento del municipio.  

_ Tipología edificatoria. 

Tipología principal. _ edificación singular _ adaptación a la tipología de la ordenanza de la 

zona en la que se encuentre la misma. 

_ Consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ Condiciones de parcela mínima a efectos de parcelación. 

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _  cien metros cuadrados   (100 m2) 

Resto de parámetros no se fijan. 

_ Posición de la edificación. 

Alineaciones y rasantes. _ 
Edificación libre _ se procurará la integración de esta en el entorno en que se sitúa. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

Altura. _    tres (3) plantas 

Ocupación. _   no se fija 
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Edificabilidad. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Condiciones de uso. 
Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 
Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

Composición libre 

artículo_4.6.11. ORDENANZA XII _ ZONAS VERDES (ZV)  

_ Definición, tipo y ámbito. 

Corresponde a los espacios libres de dominio público, destinados a espacios ajardinados necesarios 

para la adecuada salubridad de la población. 

_ Condiciones de parcela a los efectos de parcelación. 

No se fija. 

_ Posición de la edificación. 

Retranqueos: Toda construcción deberá retranquearse de cualquiera de los linderos de parcela un 

mínimo de 5 m. 

_ Condiciones de aprovechamiento. 

Altura. _    una (1) planta 

Ocupación. _   La resultante de aplicar el parámetro de edificabilidad. 

Edificabilidad. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Condiciones de uso. 
Uso característico. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos compatibles. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

Usos pormenorizados. _  regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

Usos prohibidos. _   regulado en Titulo 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias 

del S.U. 

_ Otras condiciones. 

No se fijan. 
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CAPÍTULO 4.7. INFORMACIÓN E INTERVENCIÓN MUNICIPAL 

artículo_4.7.1. información e intervención municipal 
La información e intervención municipal en relación con los aspectos enumerados a continuación se 

regulará en los aspectos siguientes conforme a los artículos de este Capítulo mientras no exista una 

Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Miajadas para esta materia, siendo estos: 

1._ consulta directa 

2._ cédulas urbanísticas 

3._ concesión de licencias 

4._ actos sujetos a licencias 

5._ licencias de parcelación 

6._licencias de obras de urbanización 

7._ licencias de obra mayor (nueva planta, reforma o ampliación) 

8._ licencias de obra menor 

9._ licencias de otras actuaciones urbanísticas 

10._ licencias de apertura y de primera ocupación 

11._ caducidad y suspensión de licencias 

12._ deber de conservación y rehabilitación 

13._ situación legal de ruina 

artículo_4.7.2. consulta directa 

1. Toda persona tiene derecho a tomar vista por sí misma y gratuitamente de la documentación

integrante del Plan General Municipal y de los instrumentos de desarrollo de este en los lugares con

las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio

a los consultantes para la localización de los particulares documentales de su interés. Se facilitará al

público la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente.

2. A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y auténticas de

toda la documentación de los Planes y sus documentos anexos y complementarios, debidamente

actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de

aprobación inicial o provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo

disponibles relaciones detalladas de los Estudios de Detalle, de las delimitaciones de polígonos y

unidades de actuación, de los proyectos de licencias de parcelación y de los expedientes de

reparcelación y compensación aprobados o en trámite.

3. Asimismo, se formalizará el Libro Registro previsto en el artículo 137 del Reglamento de

Planeamiento de Extremadura, o conforme a la legislación que la sustituya, en que se inscribirán

los acuerdos de aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento y gestión, así como

las resoluciones administrativas y sentencias que afecten a los mismos.

artículo_4.7.3. cédulas urbanísticas 

1. El Ayuntamiento expedirá cédulas urbanísticas acreditativas del régimen urbanístico de aplicación a

un terreno o edificio determinado en la fecha de su expedición, a solicitud escrita de los interesados,
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quienes acompañarán planos de emplazamiento de las fincas a escala 1:5.000, como mínimo, y plano 

de la finca a escala 1:2.000, como mínimo en el caso de situarse en suelo clasificado como urbano, 

con indicación de la superficie de la misma, así como cuantos otros datos necesarios les sean 

requeridos por los servicios municipales. 

2. Las Cédulas harán referencia, con carácter general, a las siguientes circunstancias urbanísticas:

a. Situación de la finca, con expresión de sus linderos y si está o no edificada.

b. Plan de Ordenación y normativas por cuyas determinaciones se encuentra afectada y

fecha de aprobación del instrumento de planeamiento de que se trate. 

c. Clase y categoría de suelo en la que se halla enclavada.

d. Área de reparto en la que se encuentra, aprovechamiento tipo de esta y aprovechamiento

patrimonializable por el titular de la finca. 

e. Unidad de ejecución en la que, en su caso, se encuentra la finca y sistema de actuación

aplicable a la misma. 

f. Uso e intensidad que tenga atribuida por el Plan o normativas.

g. Plazos fijados para el cumplimiento de los deberes urbanísticos en relación con la finca.

h. Sector y unidad de ejecución donde se hará efectivo el derecho del propietario al

aprovechamiento tipo, en los supuestos en que no se aplique la expropiación para la adquisición 

de la finca de que se trate, cuando ésta esté situada en terrenos destinados a sistemas generales 

y así hubiese sido ya determinado por el Ayuntamiento Miajadas. 

i. Expedientes de declaración de incumplimiento de los deberes urbanísticos, de

expropiación, de sujeción a venta forzosa, o cualesquiera otros de naturaleza urbanística 

que puedan afectar a la finca. 

3. El valor acreditativo de las Cédulas se entenderá sin perjuicio de la ulterior subsanación de los errores

materiales o de hecho que contuviesen, y no alcanza en ningún caso a alterar los derechos y

obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación legal y urbanística aplicable

en cada momento.

4. El Ayuntamiento de Miajadas podrá exigir la Cédula Urbanística para la parcelación, edificación o

cualquier utilización de los predios.

5. El Ayuntamiento de Miajadas podrá señalar los ajustes de alineación que sean necesarios. Así mismo

los solicitantes podrán presentar propuestas cuando el retranqueo y la ubicación de la edificación en la

parcela sea libre.

6. Con independencia de la fijación de alineaciones y rasantes que se pudiera producir en la cédula

urbanística, el particular, una vez obtenida la correspondiente licencia de obras y antes de dar

comienzo a las mismas, vendrá obligado a solicitar por escrito al Ayuntamiento el señalamiento de

alineaciones y rasantes.

7. Cuando la información urbanística contenida en la cédula suponga un ajuste de los parámetros

del Plan, ésta será aprobada por el órgano municipal competente con carácter previo a la

notificación al solicitante.
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artículo_4.7.4. Consulta sobre la viabilidad de transformación urbanística del Suelo Urbano 
No Consolidado (SU.NC) y Suelo Urbanizable (S.UB) 

1. Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, así

como cualquier otro particular, mientras no tenga lugar la aprobación del correspondiente Programa de

Ejecución, tendrán derecho a formular a la Administración consulta sobre la viabilidad de la

transformación urbanizadora que pretendan en alguno de los sectores.

2. La solicitud de la consulta y el contenido de la respuesta de la administración se ajustarán a los

requisitos establecidos en la legislación urbanística y en las ordenanzas municipales.

artículo_4.7.5. concesión de licencias. Competencias 

1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la LESOTEX, en sus artículos 175 y

siguientes, o legislación que la sustituya, las presentes normativas y demás reglamentaciones en

vigor.

2. El Municipio controla, mediante la pertinente intervención previa, la legalidad de los actos, las

operaciones y las actividades sometidos a licencia urbanística. La competencia para otorgar la

licencia urbanística corresponderá al alcalde conforme a la legislación de régimen local.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 181 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, la

iniciación, instrucción y resolución del procedimiento para el otorgamiento de la licencia urbanística se

regularán por las correspondientes Ordenanzas municipales.

4. Habrá de tenerse en cuenta especialmente que el procedimiento general de otorgamiento de

licencia urbanística será según los artículos 176 y siguientes de la LESOTEX, o en la legislación

que la sustituya.

5. El otorgamiento de licencia para edificar en Suelo no Urbanizable compete al Ayuntamiento.

6. La licencia urbanística llevará implícito el otorgamiento de las restantes licencias municipales y,

especialmente, la de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y la de actividades

industriales, según lo dispuesto en el artículo 178 de la LESOTEX, o en la legislación que la

sustituya.

7. En el supuesto de que los actos, las operaciones y las actividades sujetos a licencia requirieran la

evaluación de impacto ambiental, éste 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 ellas.

8. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas y telefonía exigirán para la

contratación de sus respectivos servicios la acreditación de la licencia urbanística según lo

dispuesto en el artículo 179 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya.

9. Quedarán sujetos al régimen de Comunicación Previa al Municipio, según lo dispuesto en los

artículos 172 en adelante de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya, los actos de

aprovechamiento y uso del suelo no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2.1.2.de las

presentes normativas.
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10. Conforme al artículo 41, perteneciente al Capítulo V _ “Travesías” de la Ley 7/1995, de Carreteras

de Extremadura o en la legislación que la sustituya.

artículo_4.7.6. actos sujetos a licencias 

A_ Están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación e instalación, sin perjuicio 

de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable. 

1. Los actos enunciados en el artículo 180, apartados 1, 2 y 3 de la LESOTEX, o en la legislación

que la sustituya.

2. Para la tramitación de licencias de edificación, se seguirá el procedimiento específico indicado en

el artículo 181 de la LESOTEX, o en la legislación que la sustituya.

3. Se exceptúa de la sujeción de licencia municipal:

3.a) Las obras públicas en general, o al menos, a aquellas obras a realizar en las carreteras del

Estado, de la Administración Autonómica o Diputación Provincial, tales como ensanches de 

plataforma o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos, caminos 

agrícolas o de servicio, reordenación de accesos, etc., así como también a los elementos 

funcionales de las mismas, por estar estos considerados como bienes de dominio público a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento General de Carreteras y en aplicación del 

artículo 12 de la Ley 37/2015 de Carreteras, o de la legislación que las sustituya. 

3.b) Las obras de construcción, reparación o conservación de las vías reguladas por la Ley 7/1995 de 

Carreteras de Extremadura, o de la legislación que la sustituya, por constituir obras públicas de interés 

general, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 

84.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, o legislación que 

la sustituya. 

3.c) Las obras de instalación, puesta en servicio o funcionamiento de infraestructuras de

telecomunicación conforme al artículo 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones, la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y la disposición 

adicional octava de le Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

4. Cualquier actuación en terrenos de suelo urbanizable, programado o no, lindantes con las

carreteras, no podrán considerarse urbanos mientras no sean desarrollados, por lo que estarán

sujetos a las zonas de protección establecidas para los tramos interurbanos de carreteras, siendo

necesaria la previa obtención de la autorización del organismo titular de la misma, Ministerio de

Fomento, Junta de Extremadura, Diputación Provincial, …

5. La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores - incluidas

las palas -, medios necesarios para la construcción – incluidas las grúas de construcción y

similares) o plantación, que se eleva a una altura suprior a los 100 metros sobre el terreno,

requerirá pronunciamiento previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en relación

con su incidencia en la seguridad de las operaciones aéreas.
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B_ Están sujetos a la obtención de licencia de usos y actividades, sin perjuicio de las demás 

autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los siguientes 

actos:  

1. La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general y la apertura de los

establecimientos, así como, la modificación del uso de las construcciones, edificaciones e

instalaciones.

2. La tala de masas arbóreas, de vegetación arbustiva o de árboles aislados que, por sus

características, puedan afectar al paisaje o estén protegidos por la legislación sectorial

correspondiente.

3. Los demás actos o actividades que señalen los planes de ordenación territorial y urbanística.

Para la tramitación de licencias de usos y actividades, se seguirá el procedimiento específico indicado 

en el artículo 184 de la LESOTEX, o el indicado en la legislación que la sustituya. 

artículo_4.7.7. licencias de parcelación 

1. Es parcelación urbanística toda agregación, división o subdivisión simultánea o sucesiva de

terrenos en dos o más lotes que se lleve a cabo en los suelos clasificados como urbanos por el

Plan General Municipal, debiéndose efectuar dichas operaciones con carácter inicial cuando se

actúe mediante unidades de ejecución a desarrollar por los sistemas de compensación o

cooperación, en todo caso, mediante los correspondientes proyectos de compensación o

reparcelación.

Sin perjuicio de ello, procederá la parcelación urbanística de terrenos resultantes de la ejecución

del sistema de expropiación para su división conforme a Plan, así como las divisiones de terrenos

que se efectúen con carácter previo a la aportación de terrenos al sistema de cooperación o de

compensación, a fin de individualizar los terrenos incluidos en la unidad.

2. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística en los suelos urbanizables sin la previa

aprobación del Plan Parcial y de los proyectos de compensación, reparcelación o expropiación

que en cada caso procedan.

3. En los suelos no urbanizables no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas.

4. En el Suelo No Urbanizable no se considerará parcelación urbanística la segregación en dos o más

lotes, tales que no permitan autorizar la construcción de una vivienda según las normativas de la zona

donde se ubique.

- La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de

los proyectos de reparcelación, compensación o normalización de fincas, y podrá concederse 

simultáneamente con los de aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales que incluyan 

planos parcelarios con las características requeridas en el número anterior, así como de los Estudios 

de Detalle que afecten a la configuración de las parcelas. 

- Requiere licencia de parcelación expresa e individualizada todo acto de alteración sea por subdivisión

o agregación, de parcelas en suelo urbano que pretenda realizarse con posterioridad o con

independencia de los instrumentos de planeamiento y gestión citados en el apartado anterior, aun 
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cuando no suponga modificación de estos por encontrarse previsto o autorizado en ellos. Las licencias 

individualizadas incorporarán la cédula urbanística de cada parcela resultante. 

- La licencia de parcelación autoriza a deslindar y a amojonar la parcela o parcelas resultantes.

- Toda división material de terrenos que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con

infracción de esta, dará lugar a la adopción de las medidas oportunas de protección de la legalidad 

urbanística. 

- A fin de facilitar el cumplimiento de lo previsto en la Ley del Suelo, el Ayuntamiento comunicará de

oficio a los Registros de la Propiedad competente todos los acuerdos de aprobación definitiva, de los 

instrumentos de planeamiento y gestión que contengan parcelaciones o reparcelaciones, así como 

las resoluciones que concedan licencias de parcelación, o las que declaren la ilegalidad de 

parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitirán copias autorizadas de los correspondientes 

planos parcelarios y de las respectivas cédulas urbanísticas. 

artículo_4.7.8. licencias de obras de urbanización 

1. Las obras de urbanización, tramitadas según el procedimiento establecido, se entienden

autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización

correspondientes, sin perjuicio de que en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los

trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio de obras previo cumplimiento de los

requisitos complementarios que quedaren pendientes.

2. Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no incluidas en un proyecto de

urbanización, se tramitarán de manera análoga a lo previsto para las licencias de edificación en

los artículos siguientes.

artículo_4.7.9. licencias de obra mayor (nueva planta, reforma o ampliación) 

1. La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la

actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el

planeamiento y demás normativa aplicable, exige acreditar los requisitos siguientes:

a. Licencia de parcelación o proyecto de compensación o de reparcelación correspondiente,

y si ello no resultara exigible, conformidad de la parcela con el planeamiento.

b. Hallarse formalizadas o garantizadas las cargas urbanísticas asignadas por el

planeamiento a la unidad de ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela.

c. Disponer, el solicitante de la licencia, de los aprovechamientos urbanísticos precisos para

agotar el aprovechamiento previsto en el proyecto presentado para la obtención de la

licencia de edificación.

d. Contar la unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de

aceras y pavimentación de calzadas, así como con las restantes condiciones de

urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se garantice la

ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible conforme a

la presente normativa.
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e. Obtención de la licencia de apertura, si lo requiere el uso propuesto, así como en su

caso, de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los

regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbre legales que afecten al

terreno o inmueble de que se trate.

f. Para la autorización de las obras en las zonas afectadas por condiciones de cautela

arqueológica, será preceptivo el cumplimiento de las condiciones incluidas en el informe

arqueológico emitido por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma en materia de

Patrimonio en relación con la existencia de restos que hubieran aparecido tras las

prospecciones realizadas y, en su caso, a la necesidad de preservación de los restos

arqueológicos bajo la edificación o su integración en la misma.

g. Para la concesión de la licencia será preceptivo el Informe favorable emitido por los

órganos competentes de la Comunidad Autónoma en materia de Patrimonio para

aquellas parcelas incluidas en los ámbitos definidos en el Plan como propuesta de

entorno de los Monumentos.

h. Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes debido a la naturaleza

de las obras mediante documento visado por el Colegio Profesional.

i. Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.

j. Acreditación de haber realizado los avales reglamentarios, en su caso.

k. Cédula de Calificación Provisional en el caso de Viviendas de Protección Oficial.

l. Solicitud de señalamiento de alineaciones, rasantes, salientes y vuelos, en su caso.

m. Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes normativas y

del planeamiento de desarrollo aplicable.

2. No obstante, lo establecido en el apartado 1.e), podrán tramitarse simultáneamente las licencias de

obras de edificación y de apertura, aun cuando la concesión de la primera estará condicionada a la

previa obtención de la segunda.

3. Los proyectos de edificación deberán cumplir las condiciones comunes y contener la

documentación específica que se establezca en cada caso en función de los distintos tipos y

subtipos de obras de edificación que se definen en estas normativas y estar visados por el

Colegio Oficial correspondiente.

4. Una vez concedida la licencia y con carácter previo al inicio de las obras y una vez que se

hubieran cumplimentado los requisitos complementarios que quedaran pendientes establecidos

en la licencia de obras como condiciones previas a la ejecución de las obras, deberá realizarse el

Acta de Comprobación de Replanteo, para lo cual el promotor deberá notificar al Ayuntamiento la

fecha prevista para el comienzo de las obras con una antelación de 15 días como mínimo, fijando

el Ayuntamiento el día para la firma del acta tras la que podrán comenzar las obras.

artículo_4.7.10. licencias de obras menor 

1. Para la autorización de obras de reforma de edificación de escasa entidad como reparaciones, 

modernización de instalaciones, redistribución de tabiquería y similares, siempre que no se afecte 

a la estructura del edificio ni a su organización general podrá solicitarse licencia de obra menor en
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los términos y con las limitaciones que establezca el Ayuntamiento. A estos efectos se considera 

obra menor a todas las pequeñas actuaciones que no supongan aumento de volumen, 

modificación de estructura o cambio del aspecto externo de la edificación. 

2. En ningún caso se considerará obra menor a aquellas obras que se refieran a edificaciones

incluidas en el catálogo de patrimonio arquitectónico y que supongan modificación de particiones

interiores o de la fachada.

3. La documentación mínima que deberá aportarse para la solicitud de licencia de obra menor es la

siguiente:

a. Plano de situación, memoria explicativa, planos acotados y presupuesto de las

modificaciones a realizar. Si se trata de local de pública concurrencia, obras a realizar en

un local o transformación de vivienda en local, se deberá acompañar proyecto redactado

por técnico competente con el visado del Colegio Oficial.

b. Acreditación de la licencia de apertura que autorice su funcionamiento anterior, en su

caso.

c. Solicitud de licencia de apertura si se trata de una actividad de nueva instalación.

d. Solicitud de licencia de apertura de zanja y calicata para acometidas, en su caso.

e. Fotografía actual de la fachada cuando las obras supongan modificación de esta o

cuando el plano de situación no permita la identificación del inmueble.

f. Fotocopia de la autorización de cochera o solicitud de alta, en su caso.

artículo_4.7.11. licencia de otras actuaciones urbanísticas 

1. A los efectos de estas normativas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas aquellas

construcciones, ocupaciones, actos y forma de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo que

no estén incluidas en las secciones anteriores o que se acometan con independencia de los

proyectos que en ellas se contemplan.

2. Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:

a. Obras civiles singulares: entendiendo por tales las de construcción o instalación de

piezas de arquitectura o ingeniería civil singulares tales como esculturas ornamentales,

monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte

de proyectos de urbanización o de edificación.

b. Actuaciones estables: cuando su instalación haya de tener carácter permanente o

duración indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos

siguientes:

- Instalaciones de climatización y telecomunicaciones en el exterior de los edificios.

- Implantación fija de casas prefabricadas y similares.

- Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades

mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de

transporte, postes, etc.

- Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados.
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- Instalaciones exteriores de las actividades extractivas, industriales o de servicios, no

incorporadas a proyectos de edificación.

- Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de

agua y de combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos,

de materiales y de maquinaria.

- Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario o de los

espacios libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u

otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de éstos y no previstos en

sus proyectos originarios.

c. Actuaciones provisionales: entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan

por tiempo limitado, y particularmente las siguientes:

- Vallados de obras y solares.

- Sondeos de terrenos.

- Instalación de grúas.

- Instalación de maquinaria, andamiaje y aperos.

- Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire

libre.

d. Obras de apertura de zanjas y calicatas.

3. Se exceptúa de la sujeción de licencia municipal las obras de instalación, puesta en servicio o

funcionamiento de infraestructuras de telecomunicación conforme al artículo 34 de la Ley 9/2014,

de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, la disposición adicional tercera de la Ley

12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de

determinados servicios y la disposición adicional octava de le Ley 38/1999, de 5 de noviembre,

de Ordenación de la Edificación.

Licencias de otras Actuaciones Urbanísticas. 

- La realización de los actos comprendidos en lo que se denomina en estas normativas otras

Actuaciones Urbanísticas, en cuanto no estén amparados por licencia de urbanización o de

edificación, requerirán licencia específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de este

Capítulo en lo que le sean de aplicación. El Ayuntamiento determinará, en función del tipo y

características de las obras a realizar, la documentación y requisitos mínimos exigibles para la

tramitación de la licencia.

- Para la realización de zanjas o calicatas para ejecución o sustitución de acometidas, y con

carácter provisional en los casos en los que sea preceptiva la licencia de primera utilización hasta

tanto sea obtenida ésta, se deberá solicitar licencia aportando la siguiente documentación mínima:

a. Acreditación de la solicitud de licencia de obra del edificio.

b. b. Fotocopia de la licencia de apertura que autorice el funcionamiento de la actividad o

certificación acreditativa de la concesión de esta, en caso de tratarse de uso diferente al

de vivienda.
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c. c. Fotocopia de la licencia de primera utilización o solicitud de esta en caso de obra

nueva.

d. d. Informe y presupuesto del Servicio Municipal de Agua

e. e. Longitud de la zanja en metros.

artículo_4.7.12. licencias de apertura y de primera ocupación 

1. La licencia de apertura se exigirá para los establecimientos industriales y comerciales que no

precisen licencia de actividad clasificada, con objeto de asegurar que los locales e instalaciones

reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad.

La licencia de ocupación se exigirá para la primera utilización de los edificios o instalaciones,

cuando no sea necesaria licencia de actividad clasificada ni de apertura, previa la comprobación

de que han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias de las obras o usos

y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones urbanísticas de su

destino específico.

2. Están sujetas a licencia de apertura u ocupación, en su caso:

a. La primera utilización de las edificaciones fruto de obras mayores o resultantes de otras

obras en que sea necesario por haberse producido cambios en la configuración de los

locales, alteración en los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de

dichos usos.

b. La puesta en uso de las instalaciones y de establecimientos industriales y mercantiles.

c. La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o

reforma de los usos preexistentes.

3. En los supuestos contemplados en el número anterior, la concesión de las licencias tanto de

apertura como de ocupación requieren la acreditación o cumplimentación de los siguientes

requisitos, según las características de las obras, instalaciones o actividades de que se trate:

a. Licencias o permisos de supervisión de las instalaciones a cargo de otras

Administraciones públicas competentes por razón del uso o actividad de que se trate.

b. Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres

legales, concesiones administrativas o regímenes de protección aplicables a los edificios

o actividades, cuando no constasen previamente.

c. Terminación y recepción de las obras de urbanización que se hubiesen acometido

simultáneamente con la edificación.

d. Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia, si procede.

4. La licencia de apertura u ocupación, en sus propios términos y salvo por causa imputable a los

interesados, exonera a los solicitantes, constructores y técnicos de la responsabilidad

administrativa por causa de infracción urbanística, pero no de las comunes de naturaleza civil o

penal propias de su actividad. La licencia es requisito necesario para la contratación de los
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suministros de energía eléctrica, agua, gas y telefonía sin perjuicio de la exigencia de Cédula de 

Habitabilidad en su caso. 

5. La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia de apertura u

ocupación cuando fuese preceptiva constituye infracción urbanística que será grave si el uso

resultare ilegal o incompatible con la ordenación territorial y urbanística aplicable; ello sin perjuicio,

en su caso de las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la

ordenación urbanística, incluida la clausura de la instalación o edificio afectados.

artículo_4.7.13. caducidad y suspensión de las licencias 

1. Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos, previa audiencia a los interesados, por

declaración expresa del Ayuntamiento transcurridos los plazos que a continuación se señalan, salvo las

posibles prórrogas que asimismo se indican:

a. Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo de tres (3) meses a contar desde

la fecha de notificación de su otorgamiento, o del correspondiente permiso de inicio

cuando fuesen de eficacia diferida, salvo por causa justificada que se hubiera puesto en

conocimiento del Ayuntamiento antes de transcurrir los citados plazos, y autorizada la

prórroga por éste.

b. Si una vez comenzadas las obras quedaren interrumpidas durante un período superior a

un mes (1,00m), ni acumuladamente por tiempo superior al veinte por ciento (20%) del

total previsto para la ejecución, salvo lo expuesto anteriormente.

c. Si no se cumpliere el plazo de terminación previsto en el proyecto técnico o siendo este

superior a quince meses a partir de la notificación de la licencia de no figurar dicho plazo

en la misma.

d. El titular de la licencia podrá pedir la ampliación de los plazos fijados en ella o aplicables

en defecto de previsión en la misma. Las prórrogas deberán solicitarse antes de que

finalicen los plazos respectivos. Estas no serán de una duración superior a la mitad del

tiempo de validez señalado en la correspondiente licencia.

e. La caducidad de una licencia no obsta al derecho del titular o sus causahabientes a

solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes no estando obligado a

presentar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante. La

rehabilitación de licencia caducada dará lugar a devengo de las tasas correspondientes

como si de primer otorgamiento de licencia se tratara.

2. El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación implicará la revocación de

la licencia.

3. Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia de obras en curso cuando se compruebe

el incumplimiento de sus condiciones materiales, ya sea respecto del proyecto aprobado o de la

propia licencia, y hasta tanto los servicios municipales no comprueben la efectiva subsanación de

los defectos observados. Si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijen,
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la Administración municipal resolverá en los plazos legales sobre la legalización o no de las 

obras, y procederá en consecuencia.  

4. Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos de

seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, dando lugar a las

responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y a las medidas ejecutoras que

procedieren.

5. En todos los casos previstos en los apartados anteriores, la declaración de caducidad requiere la

resolución expresa mediante audiencia al interesado.

artículo_4.7.14. deber de conservación y rehabilitación 

Se regulará por los siguientes aspectos, sin perjuicio de lo indicado en el artículo 163 de la 

LESOTEX, o de la legislación que la sustituya:  

1. Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en

condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras

precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin, en todo caso, de mantener en todo momento las

condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.

2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta el importe de los trabajos y obras que no

rebase el límite del contenido normal de aquel, representado por la mitad del valor de una

construcción de nueva planta, con similares características e igual superficie útil o, en su caso, de

idénticas dimensiones que la preexistente, realizada con las condiciones necesarias para que su

ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinada al

uso que le sea propio.

Cuando la Administración ordene o imponga al propietario la ejecución de obras de conservación

o rehabilitación que excedan del referido límite, éste podrá requerir de aquélla que sufrague el

exceso. En todo caso, la Administración podrá establecer: 

a. Ayudas públicas, en las condiciones que estime oportunas, pero mediante convenio, en

el que podrá contemplarse la explotación conjunta del inmueble.

b. Bonificaciones sobre las tasas por expedición de licencias.

artículo_4.7.15. situación legal de ruina 

La situación legal de ruina se regula en los siguientes apartados, y siempre de acuerdo con el artículo 

165 de la LESOTEX, o de la legislación que la sustituya: 

1. Procederá la declaración de la situación legal de ruina urbanística de una construcción o

edificación en los siguientes supuestos:

a. Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en situación de

manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales o

para restaurar en ella las condiciones mínimas para hacer posible su uso efectivo legítimo,

supere el límite del deber normal de conservación.
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b. Cuando, acreditando el propietario el cumplimiento puntual y adecuado de las

recomendaciones de al menos los informes técnicos correspondientes a las dos últimas

inspecciones periódicas, el coste de los trabajos y obras realizados como consecuencia de

esas dos inspecciones, sumado al de las que deban ejecutarse a los efectos señalados en la

letra anterior, supere el límite del deber normal de conservación, con comprobación de una

tendencia constante y progresiva en el tiempo al incremento de las inversiones precisas para

la conservación del edificio.

2. Corresponderá al Municipio la declaración de la situación legal de ruina, previo procedimiento en

el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario interesado y los demás titulares de

derechos afectados.

3. La declaración de la situación legal de ruina urbanística:

a. Deberá disponer las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes y

pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la construcción

o edificación. En ningún caso será posible la apreciación de dicho incumplimiento,

cuando la ruina sea causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de tercero, así 

como cuando el propietario haya sido diligente en el mantenimiento y uso del inmueble.  

b. Constituirá al propietario en la obligación:

- - De proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición, cuanto se

trate de una construcción o edificación no catalogada, ni protegida, ni sujeta a

procedimiento alguno dirigido a la catalogación o al establecimiento de un régimen de

protección integral.

- - De adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las obras necesarios para

mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad, en los restantes

supuestos.

En este caso, la Administración podrá convenir con el propietario los términos de la 

rehabilitación definitiva. De no alcanzarse acuerdo, la Administración podrá optar entre 

ordenar las obras de rehabilitación necesarias, con otorgamiento simultáneo de ayuda 

económica adecuada, o proceder a la sustitución del propietario incumplidor aplicando la 

ejecución forzosa en los términos dispuestos por la Ley. 
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ANEXO 1 I N F R A E S T R U C T U R A S

APARTADO.1. CONDICIONES del PROYECTO de URBANIZACIÓN 

1.1.1. ejecución de las obras de urbanización 

Las normas de urbanización son las que se refieren a las condiciones mínimas que han de reunir los 

servicios de acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, 

alumbrado público y jardinería, telefonía, etc., existentes en la urbanización. 

Las normas detalladas en este apartado tienen el carácter de recomendaciones para el estudio y 

desarrollo de los proyectos de urbanización en áreas de nuevo desarrollo y en áreas en las que se 

pretenda una mejora de las condiciones de la urbanización existente, siempre previa consulta a los 

servicios técnicos municipales. 

1. Las obras de urbanización se ejecutarán conforme a las prescripciones técnicas que establezca,

con carácter general o específico el Ayuntamiento. 

2. En todas las obras de urbanización serán de aplicación, la normativa sobre promoción de la

accesibilidad vigente, a nivel nacional o en Extremadura. 

3. Las obras de urbanización en las Actuaciones Sistemáticas deberán vallar, conforme a las

condiciones establecidas en estas Normas, las parcelas destinadas a equipamientos públicos que se 

encuentren en su ámbito 

1.1.2. sistema viario 

Las características de las vías de nueva creación del sistema viario que se definen en el Plan General 

Municipal deberán conservar las dimensiones que se especifiquen en el plano correspondiente en 

cuanto a perfil transversal y reservas de suelo, y cumplirán además las exigencias contenidas en la 

vigente legislación sectorial correspondiente para los tramos que no constituyen travesías urbanas. 

En las vías existentes del casco antiguo, no se permiten cambios en las alineaciones ni rasantes 

actuales, salvo los previstos en el Plan General Municipal o instrumentos que lo desarrollen. 

En cuanto a las vías que surjan de la redacción del planeamiento de desarrollo responderán a las 

necesidades para las que se proyectan en relación con la intensidad, velocidad y tonelaje del tránsito 

previsto. La anchura mínima entre alineaciones para este viario será de diez metros (10,00m), salvo 

excepciones y previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.  

Los Proyectos de Urbanización contemplarán obligatoriamente el espacio y lugar adecuado para la 

contenerización y recogida de residuos urbanos, que, en el caso de las urbanizaciones correspondientes a 

los sectores de suelo urbano no consolidado, deberá resolverse a través de recogida neumática, salvo que 

se justifique la conveniencia de otro sistema de recogida y este se apruebe expresamente en el programa de 

ejecución. 

En la ejecución de aceras se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Construcción de aceras.
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La construcción de la acera lindante con la fachada de un inmueble es obligación de la propiedad, 

siempre que linde con vía pública en la que esté prevista la construcción o existencia de aceras. 

Esta obligación comprende no solamente la de pavimentación en general, sino también la de la 

colocación del correspondiente bordillo o encintado. 

Para la construcción de la acera será preceptiva la orden de la Autoridad Municipal o la obtención de 

la correspondiente licencia municipal y, en los dos casos, será señalada la rasante por los Servicios 

Técnicos Municipales. 

Al otorgar licencia de obra nueva, ampliación o reforma, se entenderá concedida también la licencia 

para la construcción de la acera correspondiente. 

No podrá extenderse la certificación municipal de terminación de obras de nueva planta, ampliación o 

reforma que autorice el uso del inmueble, sin antes haberse construido la acera correspondiente a la 

fachada del edificio de que se trate. 

Salvo que se estipule lo contrario, la conservación y reparación de las aceras correrá a cargo del 

Ayuntamiento, exceptuando los usos especiales autorizados, en cuyo caso será por cuenta del titular de la 

autorización. 

Las aceras deberán dimensionarse de forma que en ellas puedan disponerse las canalizaciones de 

otros servicios urbanos necesarios, así como, en lo posible, deberán tener la dimensión necesaria 

para hacer factible la plantación de arbolado de especie y porte adecuado. La altura del arbolado será 

en función de la vía en que se sitúe y de acuerdo con las indicaciones dadas por los servicios 

técnicos municipales. 

En caso de unificar al mismo nivel aceras y calzadas se diseñarán los elementos necesarios para que 

exista siempre una separación mínima entre vehículos y edificios de sesenta (60) centímetros.  

Los bordillos de las aceras tendrán una altura mínima sobre la rasante de la calzada se situará entre 

los doce (12) centímetros y catorce (14) centímetros. Todos ellos estarán rebajados hasta la rasante 

de la calzada en todos los vados de los itinerarios para el tráfico no motorizado. 

b) Pavimentación 

Los materiales y demás características técnicas de la solera y la capa de rodadura de las vías de 

circulación rodada responderán a las necesidades de los distintos tipos de calles en relación con la 

intensidad, velocidad y tonelaje del tránsito previsto. 

Con carácter general, la pavimentación del viario cumplirá las siguientes condiciones: 

b.1) La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del 

soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él, así como las que se deriven de los 

condicionantes de ordenación urbana y estéticos. Todos los vados de los itinerarios para el tráfico 

no motorizado dispondrán de pavimento antideslizante. 

b.2) La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se manifestará de 

forma que queden claramente definidos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se 

produzca mediante cambios de nivel. A tales efectos se diversificarán los materiales de 

pavimentación de acuerdo con su diferente función y categoría, circulación de personas o 
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vehículos, lugares de estancia de personas, estacionamiento de vehículos, calles 

compartidas, cruces de peatones, pasos de carruajes, etc. 

Las calles con anchura menor de siete metros y cincuenta centímetros (7,5m) carecerán de aceras. 

Las plazas de aparcamiento quedarán debidamente señalizadas –pintura vial, bancos, arbolado, 

etc.- y se dispondrán al tresbolillo. 

b.3) Las tapas de arquetas, registros, etc. se dispondrán teniendo en cuenta las juntas de los 

elementos del pavimento y se nivelarán con su plano. Los materiales y demás características 

técnicas de la solera y la capa de rodadura de las vías de circulación rodada responderán a 

las necesidades de los distintos tipos de calles en relación con la intensidad, velocidad y 

tonelaje del tránsito previsto. 

En cualquier caso, se definen los siguientes firmes mínimos: 

Carriles: como mínimo se proyectará con el siguiente paquete de firme o equivalente: 

- mezcla bituminosa en caliente_ espesor en función de la categoría del tráfico a 

soportar 

- treinta y cinco centímetros (35cm) 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. 

Estacionamientos: la banda de estacionamientos (línea o batería) estará confinada entre el bordillo de 

acera y bordillo de borde exterior de carril. Su pavimento estará compuesto por: 

- quince centímetros (15cm) de hormigón en masa de 25 kp/cm2 con terminación de 

fratasado. 

- treinta centímetros (30cm) de base granular (zahorra artificial). 

Aceras: Todas las obras de ejecución de aceras deberán cumplir los siguientes mínimos: 

- Ejecución de una base compactada de zahorra de espesor no inferior a quince 

centímetros (15cm). 

- Ejecución de una solera de hormigón no inferior a quince centímetros (15cm). 

- Pavimentación con baldosas hidráulicas, piedra natural, adoquín hormigón tratado. 

- Colocación de bordillos prefabricados o de piedra natural según los casos. 

En cualquier caso, se tendrá en cuenta los tipos de pavimentos existentes en las 

inmediaciones y se propondrán de similares características a ellos siempre que cumplan las 

calidades antes reseñadas. 

Los elementos de cubrición y cierre (tapas, sumideros, etc.…) cumplirán la norma UNE-EN.124:1995 

y serán como mínimo de las siguientes clases con carácter general: 

- C250 – aceras 

- D400 – calzadas, aparcamientos, etc.…de uso no industrial 
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Estos elementos se marcarán con el anagrama del Ayuntamiento y el servicio al que 

corresponda (abastecimiento, saneamiento, alumbrado público) o bien con el anagrama de la 

empresa suministradora del resto de los servicios. No se admitirán elementos sin 

identificación. 

c) Dimensionamiento 

El dimensionamiento de los viales tendrá que cumplir las dimensiones mínimas de cada uno de sus 

elementos: 

c.1) Calzada. -    3,30 metros. 

c.2) Aparcamiento. _   2,50 x 5,00 metros 

c.3) Acerado. _    ≥ 1,80 metros 

c.4) Carril Bici. _    un solo sentido_ 1,50 metros 

     doble sentido_ 2,50m 

d) Geometría 

- Viales de uso mixto: Calzada y acerado situados a la misma cota. 

- Viales de tráfico rodado: Calzadas y acerado a distinto nivel. 

- En viales diseñados con carril bici, este deberá cumplirá las siguientes condiciones: 

El carril bici no podrá estar contiguo a la calzada o al aparcamiento, tendrá que existir una 

distancia mínima de cincuenta centímetros (50m) a la calzada y de ochenta centímetros 

(80cm) a aparcamientos, encontrándose dichos elementos siempre a distinto nivel o 

realizando un sistema de contención para la protección de los ciclistas mediante barreras de 

protección o sistemas de balizamiento. 

- En las vías principales la distancia entre el borde de la calzada y los báculos de luz o 

arbolado será como mínimo de setenta y cinco (75) centímetros. 

- No se admitirán en ningún caso calles en “fondo de saco” salvo que se justifique técnicamente 

su necesidad. 

1.1.3. abastecimiento de agua 

a) En las previsiones del planeamiento de desarrollo y proyectos de urbanización, el cálculo de las 

conducciones se hará por los métodos habituales en hidráulica, con los caudales mínimos (La unidad 

familiar constará de 4 habitantes/vivienda): 

- Viviendas, residencias y hoteles   250 litros/habitante/día 

- Equipamiento docente    50 litros/estudiante/día 

- Equipamiento sanitarios    600 litros/cama/día 

- Terciario de oficinas    50 litros/empleado/día 

- Industria     0,5 litros/segundo/hectárea 

- Resto de usos     50 litros/habitante/día 

- Riego de calles y jardines    2 litros/m2 zona regada/día 
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b) El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo diario por 2,40. 

Los diámetros interiores mínimos de la red, cuyo diseño deberá estar justificado en los cálculos 

correspondientes, serán: 

- Tubería de distribución principal:       150 mm. 

- Tubería de distribución secundaría (sin hidrantes):     100 mm. 

- Red de riego, como diámetro mínimo de la red se establecen    80 mm. 

- Tubería de servicio para hidrantes       100 mm. 

Todas las tuberías serán de PVC con junta elástica uso alimentario o de polietileno alta resistencia 

electrosoldado, para tuberías de diámetro igual o superior a 300 mm serán de fundición dúctil. 

Las tuberías para riego de diámetro igual o inferior a 80 mm podrán ser de otros materiales. El riego 

por goteo irá dentro de tubo de PVC corrugado de diámetro aproximado cuarenta milímetros (40mm), 

con arquetas de mando y regularización de riego, conectando entre alcorque y alcorque. 

En todos los casos las tuberías tendrán un timbraje mínimo de 16 atmósferas  

c) Características de la red: La red de distribución de nuevos polígonos dispondrá como mínimo de 

dos conexiones a la red municipal, de tal forma que en el caso de rotura o falta de suministro se 

pueda suministrar por una de ella. Será de tipo mallada y contará con válvulas de corte para 

sectorizar la red. 

La red dispondrá de desagüe, ventosas, bocas de riego e hidrantes contra incendios. 

Las redes de riego y de abastecimiento deberán ser independientes en todo sector a urbanizar, si 

bien se conectarán entre ellas para su posible funcionamiento como única red. 

c.1) Con carácter general se dispondrá un hidrante de 100 mm de diámetro por cada cuatro 

hectáreas de superficie urbanizada. Los hidrantes se injertarán directamente a la red general 

y preferentemente, en cuanto sea posible, a arteria alimentadora. 

El citado número de hidrantes será independiente de los "usos" previstos cualesquiera que 

éstos sean y deberán ser ubicados en lugares fácilmente accesibles. Estarán debidamente 

señalizados. 

c.2) La distancia entre bocas de riego se calculará en función de la presión y alcance de tal 

forma que los radios de acción se superpongan lo necesario para que no quede ningún 

espacio sin cubrir. Dicha distancia no podrá ser superior, en todo caso, a la máxima 

normalizada por el Ayuntamiento y, en último grado, no superior a treinta metros (30m). Se 

localizarán preferentemente próximas a pozos de registro y en extremos de distribuidora 

ciegos. 

c.3) Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en cada caso, la 

disponibilidad del caudal suficiente en la conducción de la red pública desde la que se prevé 

el abastecimiento. En caso contrario se deberá reforzar la red existente con cargo a la 

actuación que produce la nueva demanda. 

c.4) Se garantizará la presión necesaria para un normal abastecimiento. La falta de presión 

en las redes se suplirá con los medios técnicos idóneos (grupos de sobrepresión). La presión 

mínima en el punto más desfavorable será de 20 m.c.a.  
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c.5) El diseño de la red de abastecimiento, tanto lo relativo a la red como equipos específicos 

se ajustará a la normativa y reglamentación sectorial pertinente, así como a la que tenga 

vigente la compañía suministradora. 

c.6) Los proyectos de urbanización deberán incorporar la conformidad técnica de la compañía 

suministradora u organismo encargado del suministro. 

c.7) Los planes parciales deberán incluir un informe de viabilidad de suministro de agua potable 

y puntos de conexión exterior a la red general emitido por la compañía suministradora u 

organismo encargado del suministro. 

c.8) En los cruces de calles las tuberías deben ir embutidos en camisa de hormigón o en tubo 

metálico de refuerzo. 

Deberán cumplirse, además, todas las condiciones establecidas para el Uso de Infraestructuras, 

establecido en las presentes Normas. 

1.1.4. red de saneamiento  

1. Al objeto de facilitar la incorporación de las aguas residuales las redes de saneamiento deberán 

tener carácter de ramificadas, no permitiéndose la intersección de conducciones. 

2. Las redes de saneamiento de nueva implantación o a renovar deberán justificar la conveniencia de 

establecer redes de saneamiento separativas para aguas pluviales y residuales. Los proyectos de 

urbanización que se elaboren al efecto y cuando se soliciten las autorizaciones correspondientes, si la 

red de saneamiento que se proyecte fuera separativa, conforme a los criterios de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana, se deberá indicar en qué cauce y en qué punto o puntos del mismo se 

realizarán los vertidos de aguas pluviales, analizando las posibles afecciones provocadas aguas 

debajo de dichos puntos como consecuencia del aumento de caudales circulantes por los cauces, en 

el régimen natural de las aguas asociados al periodo de retorno de diseño de dicha red. Se incluirán 

planos en planta donde se indique la situación exacta de los puntos de vertido de dichas redes. 

3. Conforme a la legislación de aguas vigente, los futuros desarrollos urbanísticos que se elaboren 

deberán contemplar un diseño adecuado de la red de saneamiento, con la condición de que no se 

admitirá la incorporación de aguas de escorrentía procedentes de zonas exteriores a la aglomeración 

urbana o de otro tipo de aguas que no sean las propias para las que fueron diseñados. 

4. En los casos en que estas actuaciones se implanten en el entramado de una red unitaria, la nueva 

red se construirá igualmente separativa, construyendo una obra provisional de reunión que incorpore 

la nueva red de pluviales a la unitaria existente. 

5. Los Proyectos de las redes de evacuación deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas: 

a) En ningún caso podrán verse afectadas las fincas o propiedades situadas aguas abajo de los 

puntos de vertido por escorrentías procedentes del sector que se urbaniza. 

b) El estudio de saneamiento, además de alcanzar a toda la extensión del sector que se urbaniza, se 

extenderá a la totalidad de las zonas exteriores al mismo en relación con las aportaciones exteriores 

que pudieren tener lugar a través del sector y en tanto dichas zonas exteriores no dispongan de 

dispositivos propios de evacuación. Los polígonos que el planeamiento prevea actuaciones aguas 
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arriba de estos últimos deberán tener estos presentes las aguas procedentes de dichas actuaciones. 

Se tendrán presentes, así mismo, los coeficientes de escorrentía de los materiales superficiales 

empleados en la urbanización. 

Para el cálculo de la red de alcantarillado, el caudal mínimo no será inferior al caudal de suministro de 

agua según lo especificado en el artículo 4.4.1.3., apartado a) de las presentes normas. 

El cálculo del caudal de lluvia a evacuar se realizará teniendo en cuenta la intensidad media horaria 

de un aguacero de duración el tiempo de concentración de la cuenca, la superficie del área de la 

cuenca vertiente y los coeficientes de escorrentía adecuados, que salvo justificación se considerará 

uno (1) en previsión de ampliaciones de la ciudad.  

En el caso de saneamiento separativo la red de aguas residuales deberá evacuar el cien por cien 

(100%) del caudal de aguas residuales y al menos el quince por ciento (15%) de las pluviales., 

mientras que la red de aguas pluviales deberá dimensionarse para evacuar el cien por cien (100%) 

del caudal calculado según los párrafos anteriores. 

Para los sistemas unitarios la red deberá evacuar la suma de los caudales estimados para residuales 

y pluviales. 

c) Las secciones mínimas de los colectores no serán inferiores a treinta centímetros (30cm) de 

diámetro y las máximas velocidades permisibles no serán superiores a tres metros (3m) por segundo 

para tuberías de hormigón y cinco metros (5m) para tuberías de materiales plásticos. 

Los diámetros mínimos para acometidas domiciliarias y conexión de los imbornales serán de veinte 

(20) centímetros. 

d) En canalizaciones tubulares no se admitirán diámetros superiores a ciento cuarenta (140) 

centímetros, salvo en el caso de instalaciones especiales como aliviaderos, sifones, etc. En su caso, 

se admitirán mayores diámetros previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales. 

e) En todos los conductos de alcantarillado tubular se dispondrán pozos de visita o de registro, en 

cruces de calles y en los tramos de tubería sin registro no tendrán una longitud mayor a cincuenta 

metros (50m). Se ubicarán preceptivamente tales pozos en puntos singulares de la red, tales como 

quiebros y cambios de rasantes. 

Los pozos de registro serán estancos, preferentemente de anillos prefabricados de hormigón, no 

permitiéndose que los conos superiores se realicen a base de anillado de ladrillos. El acceso a ellos 

se realizará mediante pates de polipropileno con alma de acero dispuestos cada treinta centímetros 

(30cm). 

f) En las cabeceras de las redes se dispondrá una boca de riego que permita el mantenimiento y 

limpieza de la red, no permitiéndose la instalación de cámaras de descargas automáticas salvo 

justificación técnica. En caso de existir cámaras de descarga, la capacidad de estas será de cero con 

seis metros cúbicos (0,6m3) para las alcantarillas de trescientos milímetros (300mm.) y de un metro 

(1m3) cúbico para las restantes. 

g) Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las 

depuradoras públicas. En los ámbitos donde la topografía del terreno no permita esta solución deberá 
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preverse la correspondiente estación depuradora y quedará claramente especificado el régimen 

económico de mantenimiento de esta. 

En el caso de que la evacuación de aguas residuales industriales se haga directamente a la red de 

alcantarillado sin depuración previa, el efluente deberá estar desprovisto de todos los productos 

susceptibles de perjudicar las tuberías, así como las materias sólidas, viscosas, flotantes, 

sedimentables o precipitables que al mezclarse con otros efluentes puedan atentar, directa o 

indirectamente, al buen funcionamiento de las redes generales de alcantarillado, debiendo colocar 

antes de su incorporación a la red pública una rejilla de desbaste de ciento veinte milímetros 

(120mm). 

Deberá asimismo cumplirse lo estipulado para el Uso industrial, de las presentes Normas. 

h) Para el vertido en cauces públicos será necesario justificar la correspondiente concesión de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana y acompañar el proyecto ajustado a las condiciones que 

dicho organismo imponga. 

i) Las pendientes mínimas en los ramales de cabecera no serán inferiores al dos por ciento (2%) y en 

los restantes se establecerán de acuerdo con los caudales circulantes, de tal manera que las 

velocidades resultantes no sean inferiores a 0,50 m/seg., ni superiores a 3 m/seg para tuberías de 

hormigón y 5 m/seg para tuberías de materiales plásticos., no admitiéndose pendientes inferiores al 

uno por cierto (1%). 

j) En todos los casos las viviendas deberán disponer sus vertidos a alcantarillado general, si es 

posible a pozo, y éste, a su vez, a colector público o cauce natural, previo proceso de depuración en 

este último caso y siempre mediante proyecto previo debidamente justificado. 

Con carácter general se prohíbe el uso de fosas sépticas, pozos negros o asimilables en el suelo urbano y 

urbano no consolidado. Solo se autorizarán en las construcciones permitidas en Suelo No Urbanizable. En 

tal caso las fosas sépticas garantizarán unas adecuadas condiciones medioambientales, cumpliendo las 

normativas sectoriales de aplicación. 

k) Todas las conducciones serán subterráneas, y seguirán el trazado del sistema viario previsto en el 

planeamiento aprobado. Podrán ir por espacios libres de uso público, cuando otra solución no fuera 

técnicamente posible. 

l) Será de obligado cumplimiento, la normativa sobre materia de vertidos, según lo estipulado en la 

legislación sectorial de aplicación. 

m) Se prohíbe conectar aguas parásitas a la red que lleve el agua residual, tanto si es un alcantarillado 

unitario como si es la parte de aguas negras de un sistema separativo. Esta prohibición es estricta en los 

suelos urbanos no consolidados, y debe tenerse en cuenta en la mayor medida de lo posible en todas las 

actuaciones en el resto de los suelos. 

Se definen como aguas parásitas las aguas limpias de procedencia no urbana que no deben ir a la 

depuradora, como sobrantes de acequias, aguas freáticas, escorrederos, barrancos que traen aguas 

de lluvias de zonas no urbanas, cauces naturales con caudales más o menos continuos, etc. 

Las aguas pluviales recogidas en suelo urbano no tienen esta consideración. 
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n) Se ubicarán imbornales con sumidero, conectado a pozos en la medida de lo posible, a distancia 

menor a veinticinco metros (25m) 

1.1.5. red de suministro de energía eléctrica 

Comprenderá la transformación y distribución de energía eléctrica. Todo proyecto de urbanización 

deberá comprender las redes de distribución subterráneas y centros de transformación, adaptándose 

a las condiciones de urbanización del presente Capítulo, señalando los recorridos, sección de los 

cables y emplazamiento de las acometidas. 

El promotor de la urbanización deberá justificar que dispone del contrato de suministro suscrito con la 

correspondiente compañía y que garantice la potencia necesaria para cubrir la futura demanda de 

energía de las edificaciones. 

Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica cumplirán las siguientes 

condiciones mínimas: 

a) La red de energía eléctrica se proyectará de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión, 

Reglamento de Líneas de Alta Tensión, Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías 

de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, Real 

Decreto 1955/2000 y cuantas disposiciones vigentes en la materia le sean de aplicación. 

b) El cálculo las redes de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todo ello basado en una previsión de cargas 

mínimas en los edificios según su uso, obtenidas por aplicación de la Instrucción MI-BT-010, 

en función del grado de electrificación correspondiente, así como sus coeficientes de 

simultaneidad. 

Los casos especiales de consumo de equipamientos se justificarán debidamente. No 

obstante, como previsión se considerarán las siguientes cargas para cada uno de ellos, salvo 

cuando se justifiquen otras: 

- Equipamiento escolar  5 kw/100 m2 

- Equipamiento sanitario  5 kw/100 m2 

- Equipamiento deportivo   2 kw/100 m2 

- Equipamiento   3 kw/100 m2 

Asimismo, para usos de vivienda e industria, se considerará: 

- Vivienda   5 kw/100 m2 

- Industria    25 va/ m2 de superficie bruta de parcela 

La red de baja tensión para dar servicio a las diferentes edificaciones se realizará en anillos 

cerrados, partiendo de los centros de transformación y seccionados en los puntos de mínima 

tensión. En los puntos de suministro se colocarán armarios de seccionamiento. 

Todas las nuevas líneas serán subterráneas.  

La instalación de estas nuevas redes deberá prever el futuro suministro de los solares y 

edificaciones existentes en su trazado de acuerdo con las viviendas posibles según la norma 
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de aplicación, de tal manera que no sea necesario realizar nuevamente tendidos de redes 

cuando se construyan dichas viviendas. 

c) La media y alta tensión se realizarán al voltaje que autorice la Delegación de Industria, 

satisfarán las condiciones de la compañía suministradora y el tendido de sus cables deberá 

hacerse siempre subterráneo en suelo urbano y urbano no consolidado, con las debidas 

garantías de seguridad y aislamiento, siguiendo los recorridos que señalen los técnicos 

municipales, que deberán discurrir por los trazados del sistema general viario de acuerdo con 

el planeamiento aprobado. En suelo industrial la distribución de alta tensión se realizará 

preferiblemente en aéreo por su mayor flexibilidad, aunque podrá hacerse también en 

subterráneo. 

d) Los centros de transformación deberán localizarse preferentemente sobre terrenos de 

propiedad privada con acceso directo desde vial público o a nivel de calle, aislados o 

integrados en la edificación. 

Se procurará la integración de los centros de transformación en la edificación y su exterior 

armonizará con el carácter y edificación de la zona. 

Siempre que sea posible, la ubicación de los centros de transformación será subterránea, 

debiendo resolver su acceso desde la vía pública. En suelo con destino industrial los centros 

de transformación serán de superficie o prefabricados. Deberán resolver igualmente su 

drenaje, directo a la red de alcantarillado. 

Los centros de transformación deberán además instalarse con la adopción de cuantas 

medidas de seguridad y correctoras sean necesarias sobre ruidos, vibraciones, ventilación, 

etc., a fin de hacer la instalación lo menos perturbadora posible. 

La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirá en 

urbanizaciones existentes y aquellos casos en que, por inexistencia de suelo o locales y 

previo informe técnico municipal, las necesidades de la prestación del servicio así lo exijan. 

Deberán cumplirse, además, las condiciones establecidas para el Uso de infraestructuras, de las 

presentes Normas. 

1.1.6. alumbrado público 

Las instalaciones de Alumbrado Público deben dimensionarse adecuadamente fomentando el ahorro 

en el consumo y la mejora de la eficiencia. 

El 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 EA-

01 a EA-07, regula el nivel de eficiencia energética que deben tener las instalaciones de alumbrado 

exterior y marca los requisitos que para dicho cumplimiento han de reunir dichas instalaciones. 

Los requisitos mínimos de eficiencia de alumbrado vial serán los indicados por la tabla 1 de la ITC-

EA-01, y los del alumbrado vial funcional los recogidos en la tabla2. 
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Los niveles lumínicos serán los establecidos en el reglamento de acuerdo con el tipo de vía del municipio 

atendiendo en dicha clasificación a los criterios de intensidad de tráfico y, flujo de ciclistas y peatones, y los 

usos y actividades de las vías urbanas. 

Características de los elementos 

a) Niveles de iluminación mínimos (en servicio): 

- Viales (grandes avenidas con al menos con al menos cuatro carriles de circulación, acerados, 

carril bicicleta, etc…). 

- Luminancia media (lm). _   1.0 cd/m  

- Uniformidad global (V0). _    0,40 

- Iluminancia media horizontal (VL). _  0,60  

- Vías peatonales 

- Luminancia media (Fm). _  entre 10 -15 lux 

La disposición de los puntos de luz, tanto su altura como las inter-distancias entre los mismos 

serán las precisas para conseguir los índices antedichos. 

Los soportes de los puntos de luz irán colocados en los bordes del acerado, cuando esto no 

signifique la creación de barreras arquitectónicas, si fuera así, se estudiaría otra solución 

como puede ser el montaje sobre brazos murales. 

En las zonas ajardinadas, los puntos de luz iluminarán preferentemente los caminos 

peatonales, se procurará lograr una iluminación ambiental agradable y los puntos de luz se 

colocarán de forma lo más estética posible. 

b) Conexión de la instalación 

La instalación se conectará a la red de distribución pública de la Empresa Suministradora, 

siguiendo las Normas e instrucciones de dicha empresa. 

El suministro será en forma de corriente alterna trifásica a la tensión de 400V entre fases y 230V 

entre fase y neutro. 

c) Módulo de medida 

Será homologado, para montaje exterior y en su interior alojará un módulo de contadores con 

sus elementos de protección general y medida 

d) Cuadro general de mando y protección 

Será de tipo normalizado por el Excmo. Ayuntamiento, colocándose uno por cada 25 KW, 

como máximo, de potencia instalada. 

Los interruptores diferenciales a montar serán con reenganche automático 

El armario irá colocado sobre una bancada de 0,50 m. de altura, revestido con ladrillos, 

enlucido y pintado. 

El módulo de medida podrá ir montado sobre dicho cuadro, formando un solo conjunto 

e) Luminarias, equipos y lámparas 

e.1) Luminarias. 
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Se establece como norma general para el alumbrado funcional viario la indicadas por los servicios 

técnicos municipales en el momento de su realización. La potencia instalada, tipo de óptica, flujo 

de luz serán los adecuados para dotar a la vía donde prestan servicio de los niveles de 

iluminación que le correspondan, atendiendo a su clasificación y a las normas vigentes.  

Excepcionalmente se podrá utilizar las luminarias existentes por criterios estéticos. 

Para zonas verdes, espacios peatonales interiores o exteriores, se admite luminaria específica 

para iluminación ambiental urbana. 

e.2) Equipos de encendido 

Se instalarán balastos electrónicos regulables en las luminarias. En el caso de lámparas led, el 

equipo auxiliar o driver, será electrónico regulable mediante protocolo DALI o con señal 1-10V 

e.3) Lámparas 

Las tipologías de lámparas en alumbrado funcional viario y ambiental aceptadas tendrán eficiencia 

superior a 90lm/W. 

f) Soportes 

Como norma general, se mantendrá la tipología existente, salvo que fuera necesario su cambio 

por razones de diseño lumínico que impidan cumplir con las exigencias según la clasificación de la 

vía y la disposición actual. 

Para columnas, se consultará a los servicios técnicos municipales las características de estas. 

g) Canalizaciones 

Las zanjas para alojar las redes de distribución subterráneas de alumbrado público bajo acera 

serán de dimensiones mínimas 0,4 x 0,6 m, canalizadas como mínimo con dos tubos de 

polietileno de doble pared, corrugada de 450N. y diámetro exterior mínimo 110mm 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se 

instalará como mínimo un tubo de reserva. 

h) Conductores 

Serán de cobre, con aislamiento para 0´6 / 1KV, debiendo ser unipolares para línea y 

bipolares para el mando del reductor de consumo, cuando se establezca este tipo de 

reducción. 

Si la reducción de consumo se instala con cable de mando, las secciones a emplear serán: 

2x2´5mm2 cuando la línea sea hasta 6mm2; 2x4mm2 cuando la línea sea de 10mm2; 2x6mm2 

cuando la línea sea de 16mm2; 2x10mm2, cuando la línea sea de 25mm2. 

i) Protección del punto de luz 

Se instalará en el interior de los soportes, conforme indicaciones de los servicios técnicos 

municipales, atornillada a la pletina del báculo o columna, estará compuesta por dos 

cartuchos A.P.R. de 6 A por cada luminaria. 

En el caso de que la instalación sea en brazos murales, la caja, (de tipo intemperie), se 

montará junto a la base del brazo mural. 
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j) Empalmes y derivaciones 

Los empalmes y/o derivaciones que se precisen efectuar en las líneas, se harán con piezas 

tipo KIT de 3M, por vertido de resina y con manguitos de empalme para cobre adecuados. 

Se montará una pieza de empalme para cada conductor de fase y neutro unipolar y en el caso de 

que la reducción de consumo se hiciera con cable de mando, este cable (bipolar) podrá ir en una 

sola pieza de empalme. 

No se podrá establecer ningún tipo de empalme en el interior de las canalizaciones. 

k) Red de puesta a tierra 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para 

todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes 

de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de 

luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de 

la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, 

en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-

amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes subterráneas, y de 

igual sección que los conductores de fase para las redes posada, en cuyo caso irán por el 

interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

l) Arquetas  

Se dispondrán de una arqueta de derivación por cada punto de luz, así como una arqueta de 

cruce de calzada a cada lado del cruce. En algunas situaciones especiales o cuando así sea 

aconsejable por su proximidad, podrá utilizarse la arqueta de cruce como arqueta de 

derivación. 

Las dimensiones de las arquetas serán 40x40 cm. en arquetas de derivación y 60x60 cm en 

cruce. 

Todas las arquetas irán dotadas de marco y tapa de fundición dúctil, clase mínima B-125 

m) Instalaciones de alumbrado en zonas de protección especial  

Para las instalaciones de alumbrado en estas zonas, se seguirán en cuanto a forma e 

montaje, luminarias, etc., los criterios generales. 

No obstante, cualquier actuación o redacción de proyectos, se consultará previamente con la 

Sección de Electricidad, que marcará la pauta a seguir en cada caso. 

1.1.7. red de telefonía 

a) En el suelo urbano y urbano no consolidado, los operadores de redes públicas de comunicaciones 

electrónicas deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las 

edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones 

electrónicas. En los casos que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones 
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técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los 

previamente existentes. 

Podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de 

comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar en la medida 

de lo posible los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. 

Los despliegues de redes públicas de comunicaciones electrónicas serán en instalaciones 

subterráneas en el caso de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la 

seguridad pública. 

b) Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de titularidad privada. Se 

procurará su integración en la edificación armonizando con el carácter de la zona. 

Se deberán adoptar, en su instalación, cuantas medidas de seguridad y correctoras sean necesarias 

para evitar o paliar sus efectos perturbadores. 

c) En aquellos casos excepcionales (aceras muy estrechas o cualquier otra circunstancia) en que 

resulte dificultoso realizar la instalación o la explotación del servicio según lo indicado en los 

apartados a) y b), podrá autorizarse por los servicios técnicos municipales competentes y previa 

justificación en el proyecto de tal necesidad, la instalación de los tendidos grapados sobre las 

fachadas. 

No obstante, en los cruces de calles sí deberán discurrir enterrados, prohibiéndose expresamente los 

tendidos aéreos, deberán ir en camisa de hormigón o embutidos en tubo de metal de refuerzo. 

d) A los efectos de su diseño y dimensionamiento se estará a lo dispuesto en la legislación, normativa 

de carácter sectorial aplicable y condiciones de la compañía suministradora. 

1.1.8. otras instalaciones 

a) Las redes de otras instalaciones (gas) cuya instalación se prevea, ya sea en nuevas ordenaciones o en 

ámbitos consolidados, discurrirán en todo su trazado, elementos y construcciones auxiliares, totalmente 

subterráneas. 

Dichas redes de instalaciones cumplirán además las condiciones que establezcan las compañías 

suministradoras, así como la normativa y legislación sectorial aplicable. 

b) En el suelo urbano y urbano no consolidado, los operadores de redes públicas de comunicaciones 

electrónicas deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las 

edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones 

electrónicas. En los casos que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones 

técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los 

previamente existentes. 

Podrán efectuar por fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de 

comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar en la medida 

de lo posible los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. 
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Los despliegues de redes públicas de comunicaciones electrónicas serán en instalaciones 

subterráneas en el caso de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la 

seguridad pública. 

c) Asimismo, los Proyectos de Urbanización deberán prever las redes de telecomunicaciones, que 

cumplirán lo indicado en el apartado b) anterior. 

1.1.9. tratamiento de espacios libres 

1. Los Proyectos de Urbanización deberán contener obligatoriamente las partidas consignadas en 

presupuesto que correspondan a plantación de arbolado de especies y porte adecuados, instalaciones de 

bancos para uso público y zonas de juego de niños, red de alumbrado público con nivel de iluminación 

adecuado, red de riego e hidrantes, así como los elementos de drenaje, para los espacios libres de uso 

público. 

2. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o privado y de su función, 

siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbolado, de las especies y porte adecuado, y el 

ajardinamiento, a lo largo de las vías de tránsito, en los estacionamientos de vehículos, en las calles y 

plazas de peatones, comprendidos dentro de los terrenos objeto de la urbanización, así como en los 

espacios libres interiores y exteriores de carácter público o privado, que se definen para suelo urbano 

y urbano no consolidado en las presentes Normas. 

3. Se remodelará el terreno mejorando el suelo en caso necesario, aportando tierra vegetal en las 

zonas de plantación. Se respetará la vegetación existente integrándola en el nuevo diseño, siempre 

que se considere adecuada por los Servicios Técnicos Municipales. 

4. En caso de efectuar movimientos de tierra, desmonte o terraplén, se evitarán las pendientes 

pronunciadas que puedan producir erosión por escorrentía o zonas excesivamente planas 

susceptibles de encharcamiento. En los desmontes se acopiará la capa superficial de suelo para uso 

posterior. Los caminos peatonales no tendrán pendientes superiores al 8%, y los taludes al 30% salvo 

que su pendiente original sea mayor. 

5. 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. Se protegerán los alcorques de tal forma que permitan el tránsito por encima. 

6. Se evitará el empleo de especies exóticas invasoras, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 360/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies invasoras. 

En base a éste, y al artículo 52.2 de la Ley 42 / 2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y 

Biodiversidad, queda prohibida la introducción de cualquier especie del Catálogo Español de 

Especies Exóticas Invasoras, ni ejecutar actuaciones o comportamientos destinados al fomento de las 

especies incluidas en dicho catálogo. Se emplearán preferentemente especies autóctonas. 

7. En taludes, se utilizarán especies vegetales tapizantes con sistemas radiculares que favorezcan la 

fijación del suelo. 

8. El sistema y red de riego se proyectará automatizado e individualizado para césped, árboles, 

arbustos, etc., empleando materiales y elementos que minimicen el consumo de agua de acuerdo con 
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las exigencias de cada planta: aspersores y/o difusores para praderas y borboteadores, goteos 

(aéreos o subterráneos), tubo exudante, o sistemas análogos para zonas de árboles y arbustos. Los 

planos de proyecto deberán recoger la ubicación exacta y tipología de todas las plantaciones y de la 

instalación de riego.  

9. En zonas verdes regables colindantes con superficies de tránsito de vehículos se emplearán 

elementos de riego que eviten riesgo de accidentes por deslizamiento. 

10. Todas las conducciones serán de polietileno alimentario de timbraje 16 atm hasta la última llave 

de corte o electroválvula, y de 10 atm en los ramales abiertos. Todos los sectores llevarán un 

regulador de presión y filtros en el caso de los riegos por goteo. Todas las acometidas de agua para 

riego estarán dotadas de su correspondiente contador digital de caudales. Los aspersores y difusores 

estarán dotados de válvulas antidrenaje. Todos los sectores resultantes (incluso las plantaciones 

arbóreas en viales) estarán debidamente automatizados con programadores eléctricos o con 

sistemas preparados para situaciones en las que no hay alimentación eléctrica. 

11. Toda la vegetación (incluidas las especies arbóreas) se plantará en cepellón o en contenedor. Las 

frondosas de hoja caduca se podrán plantar a raíz desnuda durante los meses de diciembre, enero y 

febrero, siempre que su calibre no sea superior a 14-16 cm. El calibre mínimo del arbolado será de 

12-14 cm.; en caso de ser de hoja caduca será de 16-18 cm a un (1) metro del suelo. En especies de 

hoja perenne el tamaño mínimo será de dos (2) metros de altura. No se plantarán árboles frutales (de 

fruto comestible) en viales. 

12. La elección de especies en las plantaciones arbóreas en viales estará condicionada a la anchura 

de la acera y al posible vuelo de la primera planta de las edificaciones colindantes. Todos los árboles 

deberán ir tutorados. En todos los alcorques y hoyos de plantación se desechará la tierra resultante 

de la excavación y se rellenará con tierra vegetal. El arbolado de alineación en las aceras se plantará 

a una distancia mínima de cinco (5) metros y serán de fuste recto hasta una altura de tres (3) metros. 

13. Las plantaciones de arbustivas sobre terrizos en marcos fijos, tipo rosaledas, se harán sobre 

malla de geotextil que se cubrirá con mulching o capa de grava y piedras de color. 

14. Todas las praderas se sembrarán sobre capa de tierra vegetal de 20 cm de espesor mínimo. 

15. Los viales en jabre o albero y zonas de juegos infantiles deberán llevar sobre la base una malla 

de geotextil que evite la aparición de malas hierbas y permita drenar el agua. 

16. El proyecto deberá prever la ubicación en los espacios libres del mobiliario urbano estandarizado - 

buzones de correo, cabinas telefónicas, etc.- y de los usos que se puedan permitir en estos espacios 

- áreas de juego y recreo para niños, espectáculos al aire libre, bares, pequeños puestos de venta de 

flores, periódicos, etc-. Asimismo, se deberán definir los elementos de mobiliario urbano que se 

instalen -cerramientos, papeleras, bancos- y de los elementos singulares que se proponen - 

monumentos, esculturas, fuentes- y el tratamiento de las superficies de terreno - pavimentaciones, 

itinerarios peatonales, escalinatas, muros de contención, etc.-. Los elementos de mobiliario urbano no 

estandarizados singulares que se propongan y el tratamiento del terreno, deberán ser previamente 

aprobados por el Ayuntamiento para las zonas verdes de uso público. En las áreas de juego y recreo 

para niños se instalarán juegos infantiles homologados por la normativa comunitaria europea. 
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APARTADO.2. CONDICIONES de EJECUCIÓN de URBANIZACIÓN 

1.2.1. documentación de proyectos de urbanización 

Los proyectos de Urbanización, no redactados por funcionarios de la Administración, deberán estar 

redactados por técnico competente y visados por el colegio oficial correspondiente, contendrán la 

documentación mínima que al respecto se especifica en las presentes normas generales, sin perjuicio 

del cumplimiento de normativa de mayor rango, o necesaria para tramitación ante otras 

Administraciones. 

La documentación mínima que con carácter general deberá incluir los Proyectos de Urbanización es: 

- Copia de los documentos de este Plan General Municipal que sean precisos para justificar la 

exacta adecuación del Proyecto de Urbanización a dicho Plan. 

- Memoria general 

- Propiedad de los terrenos afectados 

- Anejos de cálculo de instalaciones, firme, obras de fábrica, estructuras, etc., que se incluyen 

en proyecto 

- Justificación de precios 

- Estudio geotécnico o justificación en su caso de no necesidad de este 

- Plan de control de calidad 

- Plazo y plan de ejecución de obras 

- Pliego de condiciones técnicas y económico-administrativas 

- Planos: 

o Situación 

o Emplazamiento 

o Estado actual 

o Planeamiento urbanístico 

o Propiedades 

o Servicios existentes 

o Planta y detalles de instalaciones 

o Perfiles longitudinales y transversales 

o Planta y sección de pavimentación (detalle de firme) 

o Plano de accesibilidad 

o Propuesta de ordenación de tráfico y señalización. 

o Mobiliario Urbano 

o Jardinería 

- Mediciones 

- Cuadro de precios 

- Presupuesto de ejecución material y contrata 

- Estudio de seguridad y salud 

- Estudio de gestión de residuos (RCDs) 
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La base topográfica sobre la que debe realizarse el plano de replanteo estará actualizada, con 

definición de escala 1/500, salvo justificación y aceptación por los Servicios Técnicos Municipales, 

debiendo por tanto figurar en la misma todos los elementos que a dicha escala puedan tener 

representación gráfica y aquellos que sin cumplir esta condición, por su importancia y singularidad 

sea necesario reflejarlos en la misma. En este caso se grafiarán mediante signos convencionales, 

especificando su significado en la simbología. Las curvas de nivel se trazarán en función de las 

características del proyecto con una equidistancia comprendida entre medio (0,50) y un (1,00) metro. 

Las determinaciones de planeamiento se grafiarán sobre la base topográfica teniendo en cuenta, 

además de las dimensiones, los criterios de este al cambiar de escala, en lo referente a: 

- Límites de propiedad 

- Prolongación de alineaciones 

- Paralelismo y ortogonalidad 

- Referencias a elementos existentes 

La documentación se presentará tanto en soporte de papel como en soporte informático utilizado 

programas o formatos de uso generalizado. 

El Ayuntamiento podrá exigir la ampliación del proyecto cuando se considere indispensable para 

enlazar con los servicios generales de la ciudad. 

1.2.2. ejecución de los proyectos de urbanización 

En lo referente a la ejecución de los Proyectos de Urbanización, se estará a lo siguiente: 

1. Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización, el promotor de este solicitará licencia ante el 

Ayuntamiento. El agente urbanizador nombrará director facultativo de las obras al menos con un mes de 

antelación al comienzo de éstas. Del nombramiento se dará traslado al Ayuntamiento, indicando el nombre, 

titulación, la dirección y el teléfono del director facultativo. 

2. El director facultativo citará, con una semana de antelación, al contratista de las obras y al 

Ayuntamiento en el lugar de las obras para proceder a la comprobación del replanteo de estas. El 

acta resultante reflejará la conformidad o disconformidad del proyecto respecto de la realidad, 

especialmente en lo referente a linderos y alineaciones y rasantes de viario ya existente. Se remitirá 

copia de dicha acta a cada una de las partes intervinientes. Las obras comenzarán al día siguiente de 

la comprobación del replanteo si éste resultara favorable. 

3. Mensualmente, el director facultativo remitirá al Ayuntamiento la certificación de las obras 

realizadas (en el mes y las acumuladas al origen de las obras). Junto con la certificación se remitirá, 

firmado por el responsable del laboratorio de control de calidad, un cuadro resume de los ensayos 

realizados del Plan de ensayos aprobado, así como un plano de localización de los puntos 

ensayados. 

4. Todo cambio o modificación del Proyecto que pueda surgir con motivo de la realización de las obras 

será previamente comunicado al Ayuntamiento. Éste informará sobre la conveniencia o no del cambio 

propuesto y si éste supone un cambio sustancial del Proyecto aprobado, en cuyo caso se tramitará la 

correspondiente Modificación del instrumento. 
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5. Si se aprobase la edificación conjunta, el proyecto expresará claramente desglosada en su 

presupuesto la parte correspondiente a cada bloque de obras y el Ayuntamiento concederá dos 

licencias separadas y tramitadas según el procedimiento que les sea propio. El director facultativo 

velará por coordinar la ejecución de urbanización y edificación. Cuidará especialmente de que las 

instalaciones y los elementos ya construidos no sufran daños o desperfectos. Cada edificación 

responderá proporcionalmente de la urbanización que documentalmente quede por ejecutar. En 

ningún caso podrán ocuparse las obras de edificación sin que previamente se hayan cumplido los 

siguientes requisitos: 

a) Realización de las vías de acceso dentro del sector y/o unidad de actuación y de las 

exteriores de enlace con los restantes servicios generales de la ciudad. 

b) Haber instalado los servicios mínimos necesarios para que la parcela pueda cumplir la condición de 

solar. 

c) Que las cesiones obligatorias y gratuitas, incluido el diez por ciento (10%) del aprovechamiento 

lucrativo, hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento, lo cual se 

acreditará mediante la correspondiente certificación registral. 

6. Una vez finalizadas las obras, se comunicará al Ayuntamiento dicha circunstancia para la 

inspección final de la urbanización. Junto con el escrito se presentará el certificado final de obra 

firmado por el director facultativo, el documento que recoja las obras tal y como han sido ejecutadas 

(planos “as built”), los resultados de los ensayos realizados durante toda la obra y los resultados de 

las pruebas realizadas a las instalaciones. Los planos se facilitarán de acuerdo con las mismas 

instrucciones que rigen para la redacción de los Proyectos de Urbanización. Sin estos documentos no 

se procederá a la inspección final de las obras. 

7. Si como resultado de las inspecciones que se realicen se comprueba que las obras han sido 

ejecutadas de conformidad con el Proyecto de Urbanización aprobado, se procederá a la recepción 

de éstas mediante acta suscrita por los responsables municipales, el agente urbanizador de la 

urbanización y el director facultativo de las mismas. 

8. Si se observaran deficiencias en las obras se deberán determinar para dar traslado al interesado, 

el cual deberá subsanar dichas deficiencias en un plazo que será fijado en el propio informe técnico. 

Una vez subsanadas las deficiencias, se comunicará al Ayuntamiento para una nueva inspección, 

levantando acta de conformidad con las obras de subsanación realizadas. Si éstas no fueran 

conformes, se fijará un nuevo plazo no superior a seis (6) meses y si transcurrido éste las obras 

continuaran presentando deficiencias el Ayuntamiento procederá a la incautación de las garantías 

depositadas para el cumplimiento de las previsiones del Programa de Ejecución correspondiente, 

debiendo indemnizar el agente urbanizador al Ayuntamiento los daños y perjuicios ocasionados en lo 

que excedan del importe de la garantía incautada. 

9. Una vez recibidas las obras en su totalidad, el deber de conservación y mantenimiento de 

dotaciones y servicios públicos corresponderá al Ayuntamiento, salvo en los casos de constitución de 

entidades urbanísticas de conservación. 
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10. Con carácter excepcional y por causas justificadas podrán recibirse las obras por fases, siempre que 

éstas sean unidades funcionales completas, directamente utilizables y sea informado en ese sentido por 

los Servicios Técnicos Municipales. 

11. Una vez formalizada la recepción comenzará el plazo de garantía, que se establecerá en el Pliego 

de Condiciones del Proyecto de Urbanización y que no podrá ser inferior a un (1) año. Si las obras se 

recepcionarán por fases, el plazo de garantía comenzará desde el momento en el que se recibe la 

última fase. 

12. Con al menos quince (15) días de antelación al cumplimiento del plazo de garantía, el agente 

urbanizador comunicará dicha circunstancia al Ayuntamiento para proceder a la inspección de las 

obras y la devolución de las garantías prestadas si los informes fueran favorables. En el caso de que 

se observaran deficiencias debidas a defectos de construcción y no al uso público se notificará al 

agente urbanizador para su subsanación, fijando además el plazo para realizar las reparaciones 

necesarias. Si éstas no fueran conformes, se fijará un nuevo plazo no superior a seis (6) meses y si 

transcurrido éste las obras continuaran presentando deficiencias el Ayuntamiento procederá a la 

incautación de las garantías depositadas para el cumplimiento de las previsiones del Programa de 

Ejecución correspondiente, debiendo indemnizar el agente urbanizador al Ayuntamiento los daños y 

perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. 

13. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, el agente urbanizador responderá durante un plazo de quince (15) años a contar desde 

la recepción de la urbanización. 
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ANEXO 2. FICHAS de ORDENANZAS 

 

ORDENANZA I _  residencial casco antiguo   R-C 

ORDENANZA II __ residencial ensanche   R-E 

ORDENANZA III _ residencial manzana extensiva  R-ME 

ORDENANZA IV _ residencial unifamiliar intensiva  R-UI 

ORDENANZA V _  residencial unifamiliar extensiva  R-UE 

ORDENANZA VI _ residencial en poblado   R-P 

ORDENANZA VII _ industrial    IND 

ORDENANZA VIII _ terciario     TER 

ORDENANZA IX _ almacenaje de maquinaria agrícola  AA 

ORDENANZA X _  dotacional    DOT 

ORDENANZA XI _ zonas verdes    ZV 
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O R D E N A N Z A  I  ( r e s i d e n c i a l  c a s c o  a n t i g u o )  R - C  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.1) 

definición, tipo y ámbito  

Regula la edificación en aquellas manzanas del casco urbano en las que la edificación es compacta, 

careciendo de espacios libres significativos en el interior de la manzana, excepto pequeños patios de 

ventilación). 

tipología edificatoria  

tipología principal Manzana densa.  

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

- condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza 

- o ser parcela existente inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  cien metros cuadrados  (100,00 m2). 

 - frente mínimo  seis metros   (6,00 m) 

    Cuando se ejecuten varias viviendas entre medianeras adosadas, 

está fachada mínima se     cumplirá para cada vivienda. 

 - frente máximo  no se establece. Si bien el exceso de fachada no podrá ser alegado 

como excusa para no     adosar la edificación a los dos linderos laterales, 

salvo en el caso de solares en esquina para     los linderos lateral y fondo 

 - las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la  perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo inferior a 

20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer  de entrantes o salientes con profundidad 

superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a 

la garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

1. Las alineaciones y rasantes son las reflejadas en los planos de ordenación, debiendo reajustarse 

por parte del ayuntamiento “in situ” previo al inicio de la obra. 

2. Se plantea la apertura de algunas nuevas calles para dar acceso a edificaciones ya existente, y la 

prolongación de otras calles. 
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3. Quedan prohibidos los retranqueos de la edificación con respecto a las alineaciones fijadas, 

teniendo al menos una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro metros 

(4,00m) 

4. Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas como mínimo en los cuatro 

metros (4,00m) primeros desde las alineaciones exteriores. Las parcelas que formen esquina libre 

del cumplimiento de la regla anterior en una de sus fachadas. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima tres (3) plantas _ baja + dos (2) _ según lo establecido en las 

condiciones generales 

No se autoriza la elevación a fachadas de los doblados por encima de 

la altura máxima 

altura mínima dos (2) plantas _ pudiendo tener en este caso un doblado 

ocupación  cien por cien (100%), con independencia de los patios necesarios 

para garantizar las condiciones higiénicas de la edificación cuando 

estas sean de uso residencial. 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

condiciones estéticas 

composición de fachadas. _ 

1. Se ajustarán al estilo general tradicional de la población, con huecos en proporción vertical y 

cubierta como remate, aunque los materiales y las soluciones constructivas se lleven a cabo con 

las técnicas actuales. Dentro de los materiales a emplear, se prohíbe el ladrillo visto y la 

plaqueta cerámica, así como los colores que disientan con el entorno. Los cerramientos de las 

parcelas tendrán estas mismas características a efectos de acabados. 

2. Los huecos, tanto en portales como en balcones y ventanas, se proporcionarán de acuerdo con 
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los módulos tradicionales, prohibiéndose los cuerpos volados en las zonas céntricas, se 

permiten balcones con barandillas metálicas o balaustradas de madera, no admitiéndose petos o 

antepechos de barandillas de aluminio en su color, ni balaustradas de hormigón imitando las de 

piedra natural. 

3. En plantas bajas de los edificios se admiten zócalos de materiales tradicionales hasta una altura 

de un metro (1,00m) aproximadamente. 

4. Las fachadas de los edificios deberán estar en perfectas condiciones de pintura y revoco sin 

desconchones ni deterioros, con colores y materiales que no desentonen del conjunto  

5. Se permite el recercado de los huecos en materiales del conjunto. 

6. Las rejas, barandillas, así como cualquier otro elemento que forme parte de la edificación, se 

tratará en su composición, diseño y colorido con los materiales y tonalidades normales de la 

zona y que deberán ser aprobados previamente por el Ayuntamiento. 

7. Las fachadas secundarias, medianeras y laterales, si son visibles desde espacios públicos recibirán 

un tratamiento similar a las principales. En todo caso, como mínimo, deberán ir enfoscadas o 

pintadas. No se permitirá publicidad en medianerías. 

8. Los toldos y pérgolas que se instalen en fachadas, terrazas o áticos de los edificios deberán 

unificar forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, buscando un conjunto agradable 

y estético, debiendo constar dicho acuerdo en acta de reunión de comunidad de propietarios, 

aprobado por mayoría simple de los mismos. 

medianeras. _ 

1. Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea 

exterior o interior. 

cubiertas. _ 

1. Deberán ser de tejado con teja árabe, cerámica o de hormigón, del tipo a las utilizadas 

normalmente en la zona y de color rojizo. 

2. Podrán realizarse las cubiertas planas hasta un 50% de la superficie, siendo el arranque en 

fachada a vía pública cubierta inclinada. En caso de realizarse terrazas en cubierta, deberán 

estar retranqueadas la primera crujía estructural, cuyos aleros se mantendrán en teja. 

3. Cualquier elemento que sobresalga de la cubierta a la vía pública, se debe conducir al 

saneamiento de la edificación en caso de obra nueva y en caso de renovación de la cubierta de 

la edificación existente, según la dificultad para conectarlo al saneamiento y la entidad de la 

obra, se conducirá el vertido hasta el nivel de la acera sin sobresalir de la fachada en planta 

baja. 

otras condiciones  

plazas de aparcamiento. _ 

Cuando la edificación tenga un número superior a seis (6) viviendas, se exige la habilitación de una 

(1) plaza cubierta de garaje por cada una coma cinco viviendas (1,5) y por cada cien metros 

cuadrados (100m2) de uso comercial o de oficinas construida, redondeándose la fracción al entero 

más próximo. Se admite el cumplimiento de esta obligación mediante la provisión de la plaza de 

garaje en otro lugar distinto del edificio para el que se solicita licencia, siempre que se encuentre en 
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otra parcela perteneciente a la misma zona de ordenanza y que el instrumento notarial asegure la 

indivisibilidad de la propiedad entre la vivienda y la plaza de garaje. 

vuelos máximos. _ 

No se permiten los cuerpos volados cerrados. Podrán realizarse cuerpos volados abiertos (balcones) 

con un fondo máximo del diez por ciento (10%) del ancho de la calle y con un máximo de un metro 

(1,00m), siempre que su proyección quede al menos a quince centímetros (15cm) del bordillo que 

delimita la acera. 

semisótanos. _ 

Están permitidos los semisótanos con una altura máxima sobre rasante de un metro (1,00m) en la 

totalidad de la superficie de la parcela y en las condiciones indicadas en las ordenanzas. 
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O R D E N A N Z A  I I  ( r e s i d e n c i a l  e n s a n c h e )  R - E  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.2) 

definición, tipo y ámbito  

Regula la edificación adosada en parcela de tamaño medio con espacio libre posterior, en manzanas 

con ordenación posterior a la formación histórica de los cascos y sujetos a un trazado generalmente 

regular 

tipología edificatoria  

tipología principal Manzana densa.  

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

- condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza 

- o ser parcela existente inscrita en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  ciento cincuenta metros cuadrados  (150,00 m2) 

 Cuando se ejecuten varias viviendas independientes entre medianeras, la parcela mínima se 

cumplirá para cada una de ellas. 

 - frente mínimo  ocho metros    (8,00m) 

 Cuando se ejecuten varias viviendas entre medianeras adosadas, esta fachada mínima se 

cumplirá para cada vivienda. 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a 

la garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

1. Las alineaciones y rasantes son las reflejadas en planos de ordenación, debiendo reajustarse por 

parte del ayuntamiento “in situ” previo al inicio de las obras. 

2. Sólo se permitirán retranqueos del frente de fachada en tramos completos de calle, o en aquellos 

casos que se igualen los retranqueos de alguna de las colindantes, o bien a través de un Estudio de 

Detalle, y siempre que no se trate de edificaciones en calles en las que el frente de fachada opuesto 
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pertenezca a la zona de ordenanza residencial casco antiguo. En estos casos el retranqueo debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

_ El retranqueo en planta baja será en cualquier caso de tres metros (3,00m), pudiendo ser total o 

parcial. En el caso de retranqueo parcial, tanto la porción de fachada retranqueada como la alineada 

tendrán una dimensión mínima de tres metros, quedando esta última adosada, preferentemente, a la 

medianería cuya edificación vecina está alineada a vial. No tendrá la consideración de retranqueo el 

porche delantero siempre que su fondo sea igual o inferior a un metro y ochenta centímetros (1,80m). 

_ La línea de fachada tiene que coincidir en todas las plantas, ya esté ésta alineada o retranqueada. 

Toda la fachada de las plantas superiores deberá estar en un único plano, sin retranqueos parciales, 

y la cornisa será continua en toda la dimensión de la fachada. En el caso de que la planta baja 

contenga un retranqueo parcial, las plantas superiores podrán repetir la geometría de la baja, único 

caso en el que se permitirá en las plantas piso el retranqueo parcial. 

_ Cuando las medianeras no sean perpendiculares a la alineación oficial de fachada y la edificación 

se proyecte tomando aquellas como líneas básicas de proyecto, la máxima dimensión de medianera 

visible será de tres metros. 

_ El fondo máximo edificable se incrementará en la dimensión del retranqueo de la planta baja, hasta 

el límite máximo de la línea de veinte metros (20m) desde la alineación oficial de la calle. 

_ El espacio libre anterior resultado del retranqueo se deberá cerrar en la línea de la alineación oficial de 

calle, con un tratamiento de los establecidos en la presente normativa, o mediante un cerramiento opaco, 

a modo de falsa fachada, en cuyo caso el cerramiento tendrá la altura mínima de la cornisa de planta 

baja, debiendo quedar resuelta su composición con la del resto de la fachada real del edificio. La altura de 

este espacio, en el caso de cerramiento del primer tipo, deberá ser igual a la cota de rasante del acerado, 

o como máximo superiora ésta en un peldaño. Se podrá ejecutar soportales abiertos a fachada siempre y 

cuando se realicen en toda la longitud de esta, sin cerramiento que delimite la propiedad privada de la 

pública, en cuyo caso el suelo del porche deberá está a igual cota que el acerado y su tratamiento será el 

de este. 

4. No se permitirá retranqueo alguno de fachada en aquellas calles cuya fachada opuesta tenga la 

calificación de Residencial en Casco, con el fin de asegurar la correcta composición del conjunto 

de la calle. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 
tres (3) plantas _ baja + dos (2) _ según lo establecido en las 

condiciones generales. 

Todos los elementos constructivos existentes por encima de la altura 

máxima deberán quedar en el periodo de galibo definido por una 

pendiente del cincuenta por ciento (50%) medido desde la línea de 
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coronación de las fachadas anterior y posterior. 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

dos (2) plantas _ baja + una (1) _ según lo establecido en las 

condiciones generales. 

Todos los elementos constructivos existentes por encima de la altura 

máxima deberán quedar en el periodo de galibo definido por una 

pendiente del cincuenta por ciento (50%) medido desde la línea de 

coronación de las fachadas anterior y posterior. 

ocupación  _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

1. Se fija un cien por cien (100%) para la franja comprendida entre la 

alineación oficial de fachada y la línea de fondo máximo edificable. 

2. El resto del solar será para uso de las viviendas, debiendo ser 

accesible desde los espacios comunes o desde cada una de 

aquellas, y autorizándose una ocupación máxima del cuarenta por 

ciento (40%) de dicho espacio libre solo para edificaciones 

secundarias anejas al uso de este espacio libre (vestuarios, 

cenadores, casetas de aperos si se utiliza el espacio libre como 

huerto, cocheras, etc.) y sin que ningún elemento constructivo 

rebase la altura de tres metros y sesenta centímetros (3,60m). Su 

uso vendrá regulado por lo que disponga la Comunidad de 

Propietarios de la finca cuando la vivienda sea del tipo 

plurifamiliar. 

3. En planta baja y siempre que esta planta no se dedique a 

viviendas, se podrá ocupar hasta el cien por cien (100%) del solar 

para otros usos. 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

cien por ciento (100%) de la franja entre alineación oficial y fondo 

máximo 

cien por ciento (100%) del solar en la planta baja y para uso distinto a 

residencial 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

fondo máximo edificable _ residencial ensanche _ clave 1 R-E_1 

dieciocho metros (18,00m) parcelas con frente mínimo menor a 

nueve metros (<9,00m) 

quince metros  (15,00m) parcelas con frente mínimo mayor o igual a 

nueve metros (≥9m) 

_ residencial ensanche _ clave 2 R-E_2 

quince metros    (15,00m) 

aprovechamiento cien por cien (100%) 
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patrimonializable 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

condiciones estéticas 

Composición de las fachadas 
1. Se ajustarán al estilo general tradicional de la población, aunque los materiales y las soluciones 

constructivas se lleven a cabo con las técnicas actuales. Dentro de los materiales a emplear, se 

prohíben el ladrillo visto (en proporción superior al cincuenta por ciento (50%) de la superficie de 

la fachada) y la plaqueta cerámica, así como los colores que disientan con el entorno. Los 

cerramientos de las parcelas tendrán estas mismas características a efectos de acabados. 

2. Los huecos, tanto en portales como en balcones y ventanas, se proporcionarán de acuerdo con 

los módulos tradicionales, prohibiéndose los cuerpos volados en las zonas céntricas, 

permitiéndose balcones con barandilla metálica o balaustrada de madera, no admitiéndose petos 

o antepechos de barandilla de aluminio en su color, ni balaustradas de hormigón imitando las de 

piedra natural. 

3. Las fachadas de los edificios deberán estar en perfectas condiciones de pintura y revoco sin 

desconchones ni deterioros, con colores y materiales que no desentonen del conjunto 

4. Las rejas, barandillas, así como cualquier otro elemento que forme parte de la edificación, se 

tratará en su composición, diseño y colorido con los materiales y tonalidades normales de la 

zona y que deberán ser aprobados previamente por el Ayuntamiento. 

5. Las fachadas secundarias, medianeras y laterales, si son visibles desde espacios públicos 

recibirán un tratamiento similar a las principales. En todo caso, como mínimo, deberán ir 

enfoscadas o pintadas. No se permitirá publicidad en medianerías. 

6. Los toldo y pérgolas que se instalen en fachadas, terrazas o áticos de los edificios deberán 

unificar forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, buscando un conjunto agradable 

y estético; debiendo constar dicho acuerdo en acta de reunión de comunidad de propietarios, 

aprobado por mayoría simple de los mismos 

Tratamiento de medianeras. _ 
1. Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea 

exterior o interior. 

Cubiertas 

1. Deberán ser de tejado con teja árabe, cerámica o de hormigón, del tipo a las utilizadas 
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normalmente en la zona y de color rojizo.  

2. Podrán realizarse las cubiertas planas hasta un 30% de la superficie, siendo el arranque en 

fachada a vía pública cubierta inclinada. En caso de realizarse terrazas en cubierta, deberán 

estar retranqueadas la primera crujía estructural las fachadas, cuyos aleros se mantendrán en 

teja. 

3. Cualquier elemento que sobresalga de la cubierta deberá ser tratado en la misma forma y 

materiales que en la fachada, quedando prohibido los depósitos e instalaciones vistos en las 

cubiertas desde la vía pública. 

4. No se permite el vertido libre de las cubiertas a la vía pública, se debe conducir al saneamiento 

de la edificación en caso de obra nueva y en caso de renovación de la cubierta de la edificación 

existente según la dificultad para conectarlo al saneamiento y la entidad de la obra se conducirá 

el vertido hasta el nivel de la acera sin sobresalir de la fachada en planta baja. 

otras condiciones  

plazas de aparcamiento. _ 

Cuando la edificación tenga un número superior a seis (6) viviendas, se exige la habilitación de una 

(1) plaza cubierta de garaje por cada 1,5 viviendas y por cada cien metros cuadrados (100m2) de uso 

comercial o de oficinas construida, redondeándose la fracción al entero más próximo. Se admite el 

cumplimiento de esta obligación mediante la provisión de la plaza de garaje en otro lugar distinto del 

edificio para el que se solicite licencia, siempre que se encuentre en otra parcela perteneciente a la 

misma zona de ordenanza y que el instrumento notarial asegure la indivisibilidad de la propiedad 

entre la vivienda y la plaza de garaje. 

semisótanos. _ 

Están permitidos los semisótanos con una altura máxima sobre rasante de un metro (1,00m) en la 

totalidad de la superficie de la parcela y en las condiciones indicadas en las ordenanzas. 

 

  



8675
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

O R D E N A N Z A  I I I  ( r e s i d e n c i a l  m a n z a n a  e x t e n s i v a )  R - M E  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.3) 

definición, tipo y ámbito  

Regula la edificación adosada en parcela de tamaño medio con espacio libre posterior, en manzanas 

de nueva ordenación y sujetos a un trazado generalmente regular. 

tipología edificatoria  

tipología principal Manzana semidensa 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la 

aprobación de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  quinientos metros cuadrados   (500,00 m2). 

 - frente mínimo  quince metros    (15,00m) 

 - fondo máximo  libre 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a 

la garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

1. Las alineaciones exteriores son obligatorias en el 50% de su desarrollo. Fijadas en los planos de 

ordenación, debiendo reajustarse por parte del Ayuntamiento “in situ” previo inicio de las obras. 

2. Los retranqueos del frente de fachada deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 _ El retranqueo en planta baja en caso de existir será igual o superior a tres metros (3,00m). 

 _ No tendrá la consideración de retranqueo el porche delantero cubierto en la planta 

superior. 

_ El espacio libre anterior resultado del retranqueo se deberá cerrar en la línea de la alineación oficial de 

calle, con un tratamiento de los establecidos en la presente normativa, o mediante un cerramiento opaco, 

a modo de falsa fachada, en cuyo caso el cerramiento tendrá la altura mínima de la cornisa de planta 
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baja, debiendo quedar resuelta su composición con la del resto de la fachada real del edificio. La altura de 

este espacio, en el caso de cerramiento del primer tipo, deberá ser igual a la cota de rasante del acerado, 

o como máximo superiora ésta en un peldaño. Se podrá ejecutar soportales abiertos a fachada siempre y 

cuando se realicen en toda la longitud de esta, sin cerramiento que delimite la propiedad privada de la 

pública, en cuyo caso el suelo del porche deberá esta a igual cota que el acerado y su tratamiento será el 

de este. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima cuatro (4) plantas _ baja + tres (3) _ según lo establecido en las 

condiciones generales. 

No se autoriza la elevación a fachadas de los doblados por encima de 

la altura máxima 

altura mínima dos (2) plantas _ pudiendo tener en este caso un doblado 

ocupación  sesenta por ciento (60%) de la parcela neta. 

1. La superficie ocupable calculada según las reglas anteriores podrá 

disponerse libremente, en coherencia con lo establecido 

anteriormente sobre la posición de la edificación en parcela. 

2. El resto del solar será para uso de las viviendas, debiendo ser 

accesible desde los espacios comunes o desde cada una de 

aquellas, y autorizándose una ocupación máxima del cuarenta por 

ciento (40%) de dicho espacio libre solo para edificaciones 

secundarias anejas al uso de este espacio libre (vestuarios, 

cenadores, casetas de aperos si se utiliza el espacio libre como 

huerto, cocheras, etc.) y sin que ningún elemento constructivo 

rebase la altura de tres metros y sesenta centímetros (3,60m). Su 

uso vendrá regulado por lo que disponga la Comunidad de 

Propietarios de la finca cuando la vivienda sea del tipo plurifamiliar. 

3. En planta baja y siempre que esta planta no se dedique a 

viviendas, se podrá ocupar hasta el cien por cien (100%) del solar 

para otros usos. 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 
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uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

otras condiciones  

plazas de aparcamiento. _ 

Cuando la edificación tenga un número superior a seis (6) viviendas, se exige la habilitación de una 

(1) plaza cubierta de garaje por cada 1,5 viviendas y por cada cien metros cuadrados (100m2) de uso 

comercial o de oficinas construida, redondeándose la fracción al entero más próximo. Se admite el 

cumplimiento de esta obligación mediante la provisión de la plaza de garaje en otro lugar distinto del 

edificio para el que se solicite licencia, siempre que se encuentre en otra parcela perteneciente a la 

misa zona de ordenanza y que el instrumento notarial asegure la indivisibilidad de la propiedad entre 

la vivienda y la plaza de garaje. 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

semisótanos. _ 

Están permitidos los semisótanos con una altura máxima sobre rasante de un metro (1,00m) en la 

totalidad de la superficie de la parcela y en las condiciones indicadas en las ordenanzas. 
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O R D E N A N Z A  I V  ( r e s i d e n c i a l  u n i f a m i l i a r  i n t e n s i v a )  R - U I  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.4) 

definición, tipo y ámbito  

Edificación de viviendas unifamiliares, adosadas por los linderos con otras parcelas o pareadas. 

tipología edificatoria  

tipología principal Viviendas adosadas 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  ciento sesenta metros cuadrados (160,00 m2). 

 - frente mínimo  ocho metros   (8,00m) 

 - frente máximo  no se fija 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a 

la garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

1. Serán las fijadas en los planos correspondientes, debiendo reajustarse por parte del ayuntamiento 

“in situ” previo al inicio de las obras. Las alineaciones exteriores son obligatorias. No obstante, en 

aquellas manzanas no edificadas podrán redactarse Estudios de Detalle que establezcan nuevas 

alineaciones retranqueadas de las existentes en todo un frente de calle. 

Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los planos en toda su 

longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro metros (4,00m). 

Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas como mínimo en los cuatro 

metros (4,00m) de esa primera crujía, desde las alineaciones exteriores. 

Las parcelas que formen esquina quedan excepcionadas del cumplimiento de la regla anterior en 
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una de sus fachadas. 

2. En el caso de unifamiliares adosadas podrán autorizarse retranqueos respecto de linderos cuando 

se trate de dejar huecos para entrada de vehículos, si bien en estos huecos deberá respectarse la 

alineación exterior fijada para la manzana. 

3.- En todos los casos en que se proyecten, los retranqueos a linderos serán como mínimo de tres 

metros (3,00m).  

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica en 

alguna zona. 

_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 

dos (2) plantas y siete metros y setenta y cinco centímetros a la arista 

de cornisa y ocho metros y setenta y cinco centímetros a la arista de 

coronación 

ocupación  _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

no se fija. 

_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 
Sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total de la parcela. 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

otras condiciones  

Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros cuadrados 

(100m2) de otros usos compatibles. 

Semisótanos. _ 
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No podrá superar la altura de un metro (1,00m) y podrá ocupar el espacio bajo la edificación y cinco 

metros 5,00m) más hacia cada lado. 

Tratamiento de medianeras. _ 

Las medianeras vistas deberán tener un tratamiento similar a alguna de las fachadas, ya sea exterior 

o interior. 

 

  

una de sus fachadas. 

2. En el caso de unifamiliares adosadas podrán autorizarse retranqueos respecto de linderos cuando 

se trate de dejar huecos para entrada de vehículos, si bien en estos huecos deberá respectarse la 

alineación exterior fijada para la manzana. 

3.- En todos los casos en que se proyecten, los retranqueos a linderos serán como mínimo de tres 

metros (3,00m).  

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica en 

alguna zona. 

_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 

dos (2) plantas y siete metros y setenta y cinco centímetros a la arista 

de cornisa y ocho metros y setenta y cinco centímetros a la arista de 

coronación 

ocupación  _ residencial unifamiliar intensiva _ clave 1 R-UI_1 

no se fija. 

_ residencial unifamiliar intensiva _ clave 2 R-UI_2 
Sesenta y cinco por ciento (65%) de la superficie total de la parcela. 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

otras condiciones  

Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros cuadrados 

(100m2) de otros usos compatibles. 

Semisótanos. _ 
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O R D E N A N Z A  V  ( r e s i d e n c i a l  u n i f a m i l i a r  e x t e n s i v a )  R - U E  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.5) 

definición, tipo y ámbito  

Edificación de viviendas unifamiliares, exentas en todas sus fachadas. 

tipología edificatoria  

tipología principal Viviendas aisladas  

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  trescientos metros cuadrados  (300,00 m2). 

 - frente mínimo  quince metros   (15,00m) 

 - frente máximo  cien metros   (100,00m) 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

inferior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a 

la garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

1.- Serán libres en parcelas, salvo lo dispuesto en el punto siguiente sobre retranqueos y las 

alineaciones que la documentación gráfica de los documentos que desarrollen el PGM, pudiera fijar 

como obligatorias para ciertas zonas. 

2.- Los retranqueos serán de tres metros (3,00m) a la calle y a los linderos laterales. Se prohíbe 

adosar las edificaciones por sus linderos, ni aun existiendo un acuerdo entre propietarios. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica e alguna 
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zona. 

ocupación  Cincuenta por ciento   50% 

 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

otras condiciones  

Plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros cuadrados 

(100m2) de otros usos compatibles. 

Semisótanos. _ 
No podrá superar la altura de un metro (1,00m) y podrá ocupar el espacio bajo la edificación sin 

sobrepasarla. 
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O R D E N A N Z A  V I  ( r e s i d e n c i a l  e n  p o b l a d o )  R - P  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.6) 

definición, tipo y ámbito  

Regula la edificación en los poblados de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. 

 

tipología edificatoria  

tipología principal Viviendas en parcela adosada 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

1. Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación, serán las 

siguientes: 

 - superficie mínima  doscientos metros cuadrados  (200,00 m2) 

En caso de realizarse varias viviendas entre medianeras, la parcela mínima se cumplirá para 

cada una de ellas. 

 - frente mínimo  diez metros   (10,00m) 

El frente mínimo los debe cumplir cada unidad divisible o cada vivienda en caso de 

unifamiliares. 

 - frente máximo  veinte metros   (20,00m) 

- las parcelas resultantes de la parcelación dispondrán de una forma tal que los linderos 

laterales tengan respecto de la perpendicular a la línea de fachada o fachadas un ángulo 

superior a 20º. Estos linderos laterales tampoco podrán disponer de entrantes o salientes con 

profundidad superior a 1/3 de su ancho. 

2. La concesión de licencias de parcelación o segregación de parcelas estará siempre supeditada a 

la garantía de la permanencia de la trama urbana histórica. No se permite la parcelación de las 

parcelas que provienen de la ordenación original del poblado. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

1. Las alineaciones exteriores son obligatorias. Serán las fijadas en los planos correspondientes, 

debiendo reajustarse por parte del ayuntamiento “in situ” previo al inicio de las obras. 

Las edificaciones se situarán sobre las alineaciones exteriores marcadas en los planos en toda su 

longitud, con una crujía construida cuya dimensión no podrá ser inferior a cuatro metros (4,00m). 
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Las edificaciones se adosarán a los linderos laterales de las parcelas como mínimo en los cuatro 

metros (4,00m) primeros desde las alineaciones exteriores. 

Las parcelas que formen esquina quedan excepcionadas del cumplimiento de la regla anterior en 

una de sus fachadas. 

2.- Se prohíben los retranqueos respecto de las alineaciones que se fijen en los planos. 

3.- Excepcionalmente podrán autorizarse retranqueos uniformes, por frentes completos de 

manzanas, con un mínimo de tres metros (3,00m); el espacio libre resultante deberá ser ajardinado 

en las condiciones fijadas para estos espacios en la normativa. En cualquier caso, estos retranqueos 

de frentes completos de manzanas requerirán de un Estudio de Detalle. 

4.- Las edificaciones existentes que presenten retranqueos con respecto a las alineaciones oficiales en el 

momento de aprobación del presente PGM y hubieran obtenido licencia de obras con dichos retranqueos, 

se entenderán que no se encentran en situación de fuera de ordenación, debiéndose ajustar a las nuevas 

alineaciones solamente en el caso de sustitución de la edificación existente por una de nueva 

construcción. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima dos (2) plantas _ baja + una (1) _ salvo regulación específica e alguna 

zona. 

ocupación  sesenta por ciento    60% 

Franja comprendida entre la alineación oficial de fachada y la línea de 

fondo máximo edificable. 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

  

condiciones estéticas 

a) El remate en cornisa o alero se adaptará al de las edificaciones existentes en la manzana. 
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b) Se respetarán los materiales, texturas, acabados y colores que presenten los edificios 

tradicionales existentes en la manzana, prohibiéndose los restantes. 

c) La cubierta se resolverá con la composición, pendientes y materiales existentes en el resto del 

poblado. 

d) No se alterará el orden y proporción común que presenten los edificios del entorno existentes en la 

manzana. 

e) En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las características, tanto 

compositivas como estéticas, del edificio de que se trate, prohibiéndose las modificaciones o 

sustituciones de los elementos tanto estructurales como de simple diseño. 

f) En obras de consolidación y/o restauración deberá mantenerse la compartimentación y 

organización espacial, el sistema estructural y los elementos compositivos del edificio existente, 

empleando en las reparaciones materiales y elementos arquitectónicos semejantes a los que poseía 

del edificio originalmente. Asimismo, los elementos decorativos originales deberán mantenerse. 

g) En obras de reestructuración y/o acondicionamiento deberá mantenerse la fachada existente 

conservando su composición de paños y huecos, la forma y número de estos y los elementos 

decorativos de la misma, tales como entrepaños, jambas, cornisas, recrecidos, molduras, rejas, 

balcones, etc. Asimismo, deberán conservarse las tonalidades de color y los materiales empleados 

en el edificio original. 

En plantas bajas se mantendrá la estructura original de huecos, prohibiéndose modificaciones que 

alteren sus proporciones si bien podrán transformarse para el acceso a locales de uso no residencial. 

Se prohíben los escaparates fuera del plano de fachada o uniendo horizontalmente varios huecos de 

esta. 

e) En obras de nueva planta y/o exteriores de reforma menor. 

- Deberán componerse las fachadas con los mismos criterios de ambientación, es decir, 

manteniendo las composiciones y proporciones tradicionales de paños ciegos y huecos, presentando 

alzados de las edificaciones colindantes que lo justifiquen. 

- Los balcones serán de cerrajería. En el acabado de fachadas se emplearán revocos a la cal o 

piedra natural o materiales cerámicos en imitación de piedra natural. 

- Se prohíben las marquesinas y se permiten sólo los toldos que serán independientes para cada hueco y 

abatibles o enrollables sobre sí mismos. 

f) En obras de ampliación de la edificación existente sobre los patios, se cuidará la composición de 

los volúmenes dando continuidad a los planos de las cubiertas de las edificaciones colindantes, así 

mismo reproduciendo un ritmo en las edificaciones que genere nuevas fachadas de conjunto, que no 

rompan con armonía del entorno. 

otras condiciones  

plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros cuadrados 

(100m2) de otros usos compatibles.  

semisótanos. _ 

No podrá superar la altura de un metro (1,00m) sobre la rasante y podrá ocupar el espacio bajo la 
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edificación sin sobrepasarla 

 

  

b) Se respetarán los materiales, texturas, acabados y colores que presenten los edificios 

tradicionales existentes en la manzana, prohibiéndose los restantes. 

c) La cubierta se resolverá con la composición, pendientes y materiales existentes en el resto del 

poblado. 

d) No se alterará el orden y proporción común que presenten los edificios del entorno existentes en la 

manzana. 

e) En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las características, tanto 

compositivas como estéticas, del edificio de que se trate, prohibiéndose las modificaciones o 

sustituciones de los elementos tanto estructurales como de simple diseño. 

f) En obras de consolidación y/o restauración deberá mantenerse la compartimentación y 

organización espacial, el sistema estructural y los elementos compositivos del edificio existente, 

empleando en las reparaciones materiales y elementos arquitectónicos semejantes a los que poseía 

del edificio originalmente. Asimismo, los elementos decorativos originales deberán mantenerse. 

g) En obras de reestructuración y/o acondicionamiento deberá mantenerse la fachada existente 

conservando su composición de paños y huecos, la forma y número de estos y los elementos 

decorativos de la misma, tales como entrepaños, jambas, cornisas, recrecidos, molduras, rejas, 

balcones, etc. Asimismo, deberán conservarse las tonalidades de color y los materiales empleados 

en el edificio original. 

En plantas bajas se mantendrá la estructura original de huecos, prohibiéndose modificaciones que 

alteren sus proporciones si bien podrán transformarse para el acceso a locales de uso no residencial. 

Se prohíben los escaparates fuera del plano de fachada o uniendo horizontalmente varios huecos de 

esta. 

e) En obras de nueva planta y/o exteriores de reforma menor. 

- Deberán componerse las fachadas con los mismos criterios de ambientación, es decir, 

manteniendo las composiciones y proporciones tradicionales de paños ciegos y huecos, presentando 

alzados de las edificaciones colindantes que lo justifiquen. 

- Los balcones serán de cerrajería. En el acabado de fachadas se emplearán revocos a la cal o 

piedra natural o materiales cerámicos en imitación de piedra natural. 

- Se prohíben las marquesinas y se permiten sólo los toldos que serán independientes para cada hueco y 

abatibles o enrollables sobre sí mismos. 

f) En obras de ampliación de la edificación existente sobre los patios, se cuidará la composición de 

los volúmenes dando continuidad a los planos de las cubiertas de las edificaciones colindantes, así 

mismo reproduciendo un ritmo en las edificaciones que genere nuevas fachadas de conjunto, que no 

rompan con armonía del entorno. 

otras condiciones  

plazas de aparcamiento. _ 

Se dispondrá de al menos una (1) plaza de aparcamiento por vivienda, o por cada cien metros cuadrados 

(100m2) de otros usos compatibles.  

semisótanos. _ 

No podrá superar la altura de un metro (1,00m) sobre la rasante y podrá ocupar el espacio bajo la 
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O R D E N A N Z A  V I I  ( i n d u s t r i a l )  I N D  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.7) 

definición, tipo y ámbito  

Corresponde a la edificación con uso exclusivo que, por sus características tolerables, de acuerdo 

con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, que deben 

emplazarse alejadas de las zonas residenciales. 

tipología edificatoria  

tipología principal Edificación asilada 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

_ excepcionalmente, y para aquellas industrias que tengan iniciado cualquier expediente en el 

momento de aprobación del PGM, relativo a subvenciones de cualquier tipo, se les admitirá la 

parcela existente aun cuando no esté recogida en el Catastro de Hacienda, siempre que esta sea 

resultado de una parcelación anterior a la fecha de aprobación inicial del PGM, según Escritura 

Pública. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _ mil metros cuadrados (1.000 m2) 

frente mínimo. _  veinte metros   (20,00m) 

fondo mínimo. _  libre 

Se permite la agrupación de parcelas para formar una de mayores dimensiones. 

posición de la edificación  

Son las definidas en la documentación gráfica del PGM, o de los documentos de planeamiento que 

puedan desarrollarlas en los planos correspondientes. 

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

alineación exterior. _   cero o tres metros   (0,00 - 3,00m) 

lindero posterior. _  tres metros  (3,00m) 

linderos laterales.   tres metros   (3,00m)  

Quedando la superficie retranqueada libre para que pueda ser circunvalado el edificio por los 

vehículos de protección contra incendios. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 
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de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima dos (2) plantas, máximo nueve metros y cincuenta centímetros 

(9,50m) 

ocupación  no se fija, sin perjuicio de lo indicado sobre la posición de la 

edificación en la parcela. 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

condiciones estéticas 

Relativas a la altura. _ 

Entre la altura máxima de cornisa o alero se podrán situar, depósitos y otras instalaciones auxiliares, 

que no deberán sobrepasar los tres metros (3,00m) sobre la altura máxima de referencia. 

Se podrán situar los casetones de escalera y cajas de ascensor, que no deberán sobrepasar los dos 

metros y setenta centímetros (2,70m) sobre la altura máxima de referencia. 

Se podrá superar esta altura máxima siempre que el tipo de industria lo exija, por tratarse de 

construcciones singulares (silos, chimeneas, ...) previa autorización por parte del Ayuntamiento de 

Miajadas. 

El resto de los usos compatibles la altura máxima será de dos plantas con la altura máxima indicada. 

Tratamiento de fachadas y otros paramentos. _ 

En fachadas y paramentos se permiten todos los materiales, excepto los enumerados a continuación: 

- Ladrillo visto en sus calidades no aptas para cara vista o con tonalidades degradas o no uniformes. 

- Revoco de paramentos con mortero de cemento en su color (deberá estar pintado en alguna de las 

tonalidades autorizadas). 

- Bloques prefabricados de hormigón o termoarcilla, sin revocar. Se exceptúan aquellas calidades de 

bloques especialmente diseñados para cara vista. 

- Aplacados cerámicos y vitrificados. 

- Terrazos y losetas en fachadas y zócalos. 

Los colores utilizados en revocos de fachadas serán acordes con los tradicionales blancos de cal, 
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gris claro, colores arenosos, etc. Quedan prohibidos los colores no uniformes o estridentes en el 

paramento general de la fachada. 

Cubiertas. _ 

La cobertura se realizará en cualquier material excepto las tonalidades y texturas expresados a 

continuación: 

- Fibrocemento en su color. 

- Revestimientos bituminosos. 

- Láminas asfálticas tratadas para uso de exteriores con recubrimientos metálicos. 

- Chapas galvanizadas en su color. 

- Tonalidades estridentes. 

La utilización de otro tipo de materiales queda sujeta a la autorización del Ayuntamiento, 

individualizada para cada actuación, con las restricciones que se considere convenientes en cada 

caso en cuanto a color, calidad, textura, etc. 

Protecciones y carpinterías. _ 
Para los cerramientos y protecciones se permiten todos los materiales. Los materiales, texturas o 

color de los cerramientos y protección deberán ser unitarios para todo el edificio. 

Los colores autorizados en protecciones y carpinterías son los siguientes: madera natural o 

imitaciones en otro material, blanco, negro, gris, verde oscuro o verde carruaje, rojo inglés o rojo 

terroso, cualquier otro color que se autorice por el Ayuntamiento. 

otras condiciones  

Accesos a la parcela. 

Se proveerá un (1) acceso de vehículo a las parcelas menores a quince metros (15,00m) de fachada, 

al menos debe haber dos (2) accesos cada veinte metros (20,00m) de fachadas, separados entre 

ellos un mínimo de cinco metros (5,00m) 

Sótanos. _ 

Podrá realizarse un sótano sin que esto suponga superar la altura máxima permitida. 

Zonas libres parcela. _ 

La superficie retranqueada libre para que pueda ser circunvalado el edificio por los vehículos de 

protección contra incendios. 
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O R D E N A N Z A  V I I I  ( t e r c i a r i o )  T E R  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.8) 

definición, tipo y ámbito  

Corresponde a la edificación con uso exclusivo que por sus características y por ser necesaria para 

el servicio de la ciudad, pueden emplazarse en las proximidades de las zonas residenciales. 

tipología edificatoria  

tipología principal Edificación agrupada o aislada 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _ quinientos metros cuadrados (500 m2) 

frente mínimo. _  veinte metros   (20,00m) 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

alineación exterior. _   cero metros o tres metros   (0,00m - 3,00m) 

lindero posterior. _  cinco metros   (5,00m) 

linderos laterales. _  cinco metros    (5,00m) 

Se permiten adosar a la medianera edificaciones auxiliares de servicio que no superen una altura 

máxima de tres metros y cincuenta centímetros (3,50m), en el caso de cubierta inclinada resuelta 

hacia el interior de la parcela, y una altura máxima de cumbrera de cinco metros (5,00m), salvo en 

los primeros diez metros (10,00m) que no se permitirá adosar a la medianera edificación alguna. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima tres (3) plantas _ baja + dos (2) plantas 

diez metros y cincuenta centímetros metros (10,50m) _ altura de 

cornisa 

ocupación  sesenta por ciento   (60%) 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 
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aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

otras condiciones  

Pendiente máxima de cubierta. _ 

Treinta por ciento   (30%) 

Plazas de aparcamiento. _ 

Una (1) plaza mínima de aparcamiento interior a la parcela por cada cien metros cuadrados (100 

m2). 

Sótanos. _ 

Podrá realizarse un sótano sin que esto suponga superar la altura máxima permitida. 

Zonas libres parcela. _ 
En los espacios de los retranqueos se permitirán los siguientes usos: ajardinamiento, aparcamiento, 

carga y descarga, paso de vehículos, instalaciones y construcciones auxiliares con una superficie 

inferior a 20 m2. 
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O R D E N A N Z A  I X  ( a l m a c e n a j e  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a )  A A  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.9) 

definición, tipo y ámbito  

Corresponde a la edificación destinada a la guarda y custodia de la maquinaria para la explotación 

agrícola, forestal o ganadera, en la zona denominada Polígono Ganadero. 

tipología edificatoria  

tipología principal Edificación agrupada o aislada 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _ quinientos metros cuadrados  (500m2) 

frente mínimo. _  quince metros    (15,00m) 

posición de la edificación  

Son las definidas en la documentación gráfica del PGM, o de los documentos de planeamiento que 

puedan desarrollarlas en los planos correspondientes. 

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

alineación exterior. _  cero metros   (0,00m), salvo que la geometría irregular de 

la parcela impida un diseño de una construcción funcionalmente racional. Permitiéndose en este 

caso el retranqueo parcial o total del frente de fachada en lo estrictamente necesario para regularizar 

la edificación, siempre que del retranqueo no se deriven consecuencias más perjudiciales que la 

irregularidad de aquella. 

linderos laterales. _ cero metros    (0,00m) 

lindero trasero o fondo, _ tres metros   (3,00m) 

En parcelas en esquina la edificación deberá mantener la alineación en las dos calles que 

convergen. Se considerará lindero trasero a aquél que sea perpendicular al lado de mayor 

dimensión de la construcción. 

condiciones de aprovechamiento 

En los desarrollos de las Unidades de Actuación del SU.NC o de Sectores de S.UB, las condiciones 

de aprovechamiento serán las contenidas en los documentos de ordenación del programa de 

ejecución que los desarrolle. 

altura máxima una (1) planta _ baja _ cinco metros (5,00m) 
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ocupación  no se fija 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

condiciones estéticas 

Pendiente máxima de cubierta. _ 
Treinta por ciento    (30%) 

Tratamiento de fachadas y otros paramentos. _ 

En fachadas y paramentos se permiten todos los materiales, excepto los enumerados a continuación: 

- Ladrillo visto en sus calidades no aptas para cara vista o con tonalidades degradas o no uniformes. 

- Revoco de paramentos con mortero de cemento en su color (deberá estar pintado en alguna de las 

tonalidades autorizadas). 

- Bloques prefabricados de hormigón o termoarcilla, sin revocar. Se exceptúan aquellas calidades de 

bloques especialmente diseñados para cara vista. 

- Aplacados cerámicos y vitrificados. 

- Terrazos y losetas en fachadas y zócalos. 

Los colores utilizados en revocos de fachadas serán acordes con los tradicionales blancos de cal, 

gris claro, colores arenosos, etc. Quedan prohibidos los colores no uniformes o estridentes en el 

paramento general de la fachada. 

Cubiertas. _ 

El alero de cubierta podrá ser visto u oculto mediante el correspondiente peto, que no podrá tener 

una altura superior a un metro (1,00m) desde el arranque de la cubierta en su intersección con el 

cerramiento. 

La cobertura se realizará en cualquier material excepto las tonalidades y texturas expresados a 

continuación: 

- Fibrocemento en su color. 

- Revestimientos bituminosos. 

- Láminas asfálticas tratadas para uso de exteriores con recubrimientos metálicos. 

- Chapas galvanizadas en su color. 
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- Tonalidades estridentes. 

La utilización de otro tipo de materiales queda sujeta a la autorización del Ayuntamiento, 

individualizada para cada actuación, con las restricciones que se considere convenientes en cada 

caso en cuanto a color, calidad, textura, etc. 

Protecciones y carpinterías. _ 

Para los cerramientos y protecciones se permiten todos los materiales. Los materiales, texturas o 

color de los cerramientos y protección deberán ser unitarios para todo el edificio. 

Los colores autorizados en protecciones y carpinterías son los siguientes: madera natural o 

imitaciones en otro material, blanco, negro, gris, verde oscuro o verde carruaje, rojo inglés o rojo 

terroso, cualquier otro color que se autorice por el Ayuntamiento. 

Cerramiento de parcela. _ 

El frente de fachada no ocupado por edificación deberá cerrarse con un muro de sesenta centímetros 

(60cm) de altura mínima del mismo material y acabado que el cerramiento del edificio y el resto, 

hasta una altura total mínima de dos metros (2,00m), con malla metálica o cerrajería. 
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O R D E N A N Z A  X  ( d o t a c i o n a l )  D O T  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.10) 

definición, tipo y ámbito  

Corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones públicas, necesarias para el 

adecuado equipamiento del municipio.  

tipología edificatoria  

tipología principal edificación singular _ adaptación a la tipología de la ordenanza 
de la zona en la que se encuentre la misma 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _ cien metros cuadrados  (100 m2) 

Resto de parámetros no se fijan. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

Edificación libre _ se procurará la integración de esta en el entorno en que se sitúa. 

condiciones de aprovechamiento 

altura máxima tres (3) plantas 

ocupación  no se fija 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 
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S.U. 

otras condiciones  

Composición libre 

 

  

O R D E N A N Z A  X  ( d o t a c i o n a l )  D O T  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.10) 

definición, tipo y ámbito  

Corresponde a los espacios destinados a la localización de dotaciones públicas, necesarias para el 

adecuado equipamiento del municipio.  

tipología edificatoria  

tipología principal edificación singular _ adaptación a la tipología de la ordenanza 
de la zona en la que se encuentre la misma 

consideraciones parcela edificable 

Tendrán la consideración de parcela edificable aquellas parcelas que cumplan las condiciones de 

solar, y cumpla uno de los siguientes requisitos en relación con sus dimensiones: 

_ condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación de la presente ordenanza. 

_ o ser parcelas existentes inscritas en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la aprobación 

de esta normativa, sea cual sea sus dimensión y forma geométrica. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

Las dimensiones que habrán de reunir las parcelas a los efectos de parcelación serán las siguientes: 

parcela mínima. _ cien metros cuadrados  (100 m2) 

Resto de parámetros no se fijan. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

Edificación libre _ se procurará la integración de esta en el entorno en que se sitúa. 

condiciones de aprovechamiento 

altura máxima tres (3) plantas 

ocupación  no se fija 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 
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O R D E N A N Z A  X I  ( z o n a s  v e r d e s )  Z V  

TÍTULO 4 / Capítulo 4.6 / (artículo 4.6.11) 

definición, tipo y ámbito  

Corresponde a los espacios libres de dominio público, destinados a espacios ajardinados necesarios para 

la adecuada salubridad de la población. 

condiciones de parcela mínima a los efectos de parcelación  

No se fija. 

posición de la edificación  

alineaciones y 

retranqueos. _ 

  

Retranqueos: Toda construcción deberá retranquearse de cualquiera de los linderos de parcela un 

mínimo de 5 m. 

condiciones de aprovechamiento 

altura máxima una (1) planta 

ocupación  La resultante de aplicar el parámetro de edificabilidad. 

edificabilidad  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

aprovechamiento 

patrimonializable 

cien por cien (100%) 

condiciones de uso 

uso característico  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso compatible     regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso pormenorizado  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

uso prohibido  regulado en Título 3, Capítulo 3.4 de condiciones edificatorias del 

S.U. 

otras condiciones  

No se fijan. 
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ANEXO 3. FICHAS de ORDENACIÓN 

 

 

SU.NC_UA Unidades de Actuación 

SU.NC _ UA_N.1   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_N.2   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_N.3   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_E.1   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_E.2   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_S.1   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_S.2   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_S.3   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_S.4   SU.NC_AR.001 

SU.NC _ UA_I.1   SU.NC_AR.002 

SU.NC _ UA_I.2   SU.NC_AR.002 

SU.NC _ UA_I.3   SU.NC_AR.002 

 

 

S.UB_ Sectores 

S.UB _ N.1    S.UB_AR.001 

S.UB _ E.1    S.UB_AR.002 

S.UB _ E.2    S.UB_AR.002 

S.UB _ S.1    S.UB_AR.001 

S.UB _ S.2    S.UB_AR.001 

S.UB _ O.1    S.UB_AR.001 

S.UB _ O.2    S.UB_AR.001 

S.UB _ O.3    S.UB_AR.001 

S.UB _ O.4    S.UB_AR.001 

S.UB _ O.5    S.UB_AR.001 

S.UB _ S.G. _ DOT.1  S.UB_AR.001 

S.UB _ S.G. _ DOT.2 

S.UB _ T.1    S.UB_AR.003 

S.UB _ I.1    S.UB_AR.003 

S.UB _ I.2    S.UB_AR.003 

S.UB _ AO    S.UB_AR.003 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  N . 1  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo 
SU_NC (ref. anterior _ parte del Sector 5 de 
las NN.SS) 

superficie de la unidad de actuación 20.165,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 20.165,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 14.115,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
4.904,43 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
2.117,33 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
142 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
71 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 100 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
31 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 20.165,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 14.115,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 10.295,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,37 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  2.170,00 m2 

dotaciones  2.835,00 m2 
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viales 4.865,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  142 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 71 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 100 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  31 viviendas 

 

 
 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 20.165,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 14.115,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 10.295,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,37 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  2.170,00 m2 

dotaciones  2.835,00 m2 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  N . 2  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo 
SU_NC (ref. anterior _ parte del Sector 5 de 
las NN.SS) 

superficie de la unidad de actuación 42.575,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 42.575,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 29.802,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
10.430,88 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
4.470,38 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
299 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
150 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 212 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
64 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 42.575,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 29.802,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 18.735,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,59 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  7.105,00 m2 

dotaciones  3.600,00 m2 
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viales 13.135,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  299 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 150 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 212 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  64 viviendas 

 

 
 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 42.575,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 29.802,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 18.735,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,59 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  7.105,00 m2 

dotaciones  3.600,00 m2 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  N . 3  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ UA.7 de las NN.SS) 

superficie de la unidad de actuación 5.720,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 5.720,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 4.004,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
1.401,40 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
600,60 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
40 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
20 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 28 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
9 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 5.720,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 4.004,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 4.335,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 0,92 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  0,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 1.385,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  40 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 20 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 28 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  9 viviendas 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  E . 1  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo 
SU_NC (ref. anterior _ Sector 4 de las 
NN.SS) 

superficie de la unidad de actuación 47.105,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 47.105,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 32.973,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
11.540,73 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
4.946,03 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
330 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
165 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 235 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
71 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 47.105,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 32.973,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 19.095,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,73 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  9.030,00 m2 

dotaciones  8.715,00 m2 

viales 10.265,00 m2 
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aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  330 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 165 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 235 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  71 viviendas 

 

 
 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 47.105,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 32.973,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 19.095,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,73 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  9.030,00 m2 

dotaciones  8.715,00 m2 

viales 10.265,00 m2 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  E . 2  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo 
SU_NC (ref. anterior _ parte Sector 8 de las 
NN.SS) 

superficie de la unidad de actuación 10.885,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico terciario 

ordenanza TER 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 10.885,00 m2 

uso característico terciario 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 7.619,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
1.142,93 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
761,95 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
77 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
38 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 10.885,00 m2 

uso característico terciario 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 7.619,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas TER 8.145,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 0,94 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  1.765,00 m2 

dotaciones  975,00 m2 
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viales 0,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  77 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 38 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   

 

 
 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 10.885,00 m2 

uso característico terciario 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 7.619,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas TER 8.145,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 0,94 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  1.765,00 m2 

dotaciones  975,00 m2 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  S . 1  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 25.830,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 25.830,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 18.081,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
6.328,35 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
2.712,15 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
181 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
91 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 129 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
39 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 25.830,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 18.081,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 12.870,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,40 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  6.425,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 6.535,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  181 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 91 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 129 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  39 viviendas 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  S . 2  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 32.995,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 32.995,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 23.096,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
8.083,78 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
3.464,48 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
231 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
116 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 164 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
50 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 32.995,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 23.096,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 14.43,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,60 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  8.145,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 10.420,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  231 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 116 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 164 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  50 viviendas 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  S . 3  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 36.705,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 36.705,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 25.693,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
8.992,73 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
3.854,03 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
257 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
128 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 183 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
56 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 36.705,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 25.693,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 18.340,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,40 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  9.085,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 9.280,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  257 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 128 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 183 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  56 viviendas 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  S . 4  

área de reparto AR _ SU.NC _001 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 11.980,00m2 

aprovechamiento medio 0,676720 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,609048 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 11.980,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 8.386,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
2.935,10 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
1.257,90 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
84 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
42 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 59 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
18 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 11.980,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 8.386,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 4.610,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,82 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  2.936,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 4.434,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  84 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 42 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 59 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  18 viviendas 
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N SO L I D AD O  S U . N C  _  I . 1  

área de reparto AR _ SU.NC _002 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 135.730,00m2 

aprovechamiento medio 0,560000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,504000 u.a. 

uso característico industrial 

ordenanza IND 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 135.730,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 95.011,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 15% superficie total 

ordenada 
20.359,50 m2 

zonas verdes ≥ 2/3 superficie reservada 13.573,00 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 400m2 

superf. edificable) 
238 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
119 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 135.730,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 95.011,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas IND 115.230,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 0,82  m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  13.850,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 0,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  238 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 119 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  I . 2  

área de reparto AR _ SU.NC _002 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 68.115,00m2 

aprovechamiento medio 0,560000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,504000 u.a. 

uso característico industrial 

ordenanza IND 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 68.115,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 47.680,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 15% superficie total 

ordenada 
10.217,25 m2 

zonas verdes ≥ 2/3 superficie reservada 6.811,50 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 400m2 

superf. edificable) 
120 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
60 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 68.115,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 47.680,50 m2 

superficie suelo por ordenanzas IND 57.895,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 0,82  m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  10.220,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 0,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  120 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 60 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   
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U A _  S U E L O  U R B AN O  N O  C O N S O L I D AD O  S U . N C  _  I . 3  

área de reparto AR _ SU.NC _002 

clase de suelo SU_NC (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 39.820,00m2 

aprovechamiento medio 0,560000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,504000 u.a. 

uso característico industrial 

ordenanza IND 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación 
Gestión directa _ cooperación 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 39.820,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 27.874,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 15% superficie total 

ordenada 
5.973,00 m2 

zonas verdes ≥ 2/3 superficie reservada 3.982,00 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 400m2 

superf. edificable) 
70 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
35 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 39.820,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 27.874,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas IND 33.830,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 0,82  m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  5.990,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 0,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  70 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 35 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  N . 1  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 29.860,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E / R-ME  

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 7,30% _ 2.283,90m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 29.860,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 20.902,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
7.315,70 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
3.135,30 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
210 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
105 plazas 

nº estimado de viviendas (50 viv./Has.) 149 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
45 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 29.860,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 20.902,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 5.290,00 m2 

R-ME 6.170,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,82 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  7.395,00 m2 
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dotaciones  0,00 m2 

viales 11.005,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  210 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 105 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 149 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  45 viviendas 

 

 
 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 29.860,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 20.902,00 m2 

superficie suelo por ordenanzas R-E 5.290,00 m2 

R-ME 6.170,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,82 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  7.395,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  E . 1  

área de reparto AR _ S.UB _002 

clase de suelo 
S.UB (ref. anterior _ mod.+ amp. Sector 7 de 
las NN.SS.) 

superficie de la unidad de actuación 94.585,00m2 

aprovechamiento medio 0,582000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,523800 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E / R-UE  

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 94.585,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,60 m2
t/m2

s 

superficie edificable 56.751,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
19.862,85 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
8.512,65 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
568 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
284 plazas 

nº estimado de viviendas (30viv./Has) 283 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
86 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 94.585,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,60 m2
t/m2

s 

superficie edificable 56.751,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-E 3.965,00 m2 

R-UE 29.055,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,72 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  12.260,00 m2 
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dotaciones  7.610,00 m2 

viales 41.695,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  568 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 284 plazas 

nº máximo de viviendas (30viv./Has) 283 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  86 viviendas 

 

,  

 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 94.585,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,60 m2
t/m2

s 

superficie edificable 56.751,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-E 3.965,00 m2 

R-UE 29.055,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,72 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  12.260,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  E . 2  

área de reparto AR _ S.UB _002 

clase de suelo 
S.UB (ref. anterior _ mod.+ amp. Sector 8 de 
las NN.SS.) 

superficie de la unidad de actuación 53.410,00m2 

aprovechamiento medio 0,582000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,523800 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-UE  

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 53.410,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,60 m2
t/m2

s 

superficie edificable 32.046,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
11.216,10 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
4.806,90 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
321 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
161 plazas 

nº estimado de viviendas (30viv./Has) 160 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
49 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 53.410,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,60 m2
t/m2

s 

superficie edificable 32.046,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UE 27.770,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,15 m2
t/m2

s 

cesiones  
zonas verdes  6.350,00 m2 

dotaciones  5.185,00 m2 
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viales 14.105,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  321 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 161 plazas 

nº máximo de viviendas (30viv./Has) 160 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  49 viviendas 

 

,  

 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 53.410,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,60 m2
t/m2

s 

superficie edificable 32.046,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UE 27.770,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,15 m2
t/m2

s 

cesiones  
zonas verdes  6.350,00 m2 

dotaciones  5.185,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  S . 1  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 56.970,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-UI  

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 18,01% _ 5.636,01m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 56.970,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 39.879,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
13.957,65 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
5.981,85 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
399 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
200 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has) 284 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
86 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 56.970,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 39.879,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UI 28.280,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,41 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  11.280,00 m2 

dotaciones  3.185,00 m2 

viales 14.225,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  399 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 200 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 284 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  86 viviendas 
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,  
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  S . 2  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 72.270,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E / R-UI  

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 25,12% _ 7.864,11m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 72.270,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 50.589,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
17.706,15 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
7.588,35 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
506 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
253 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has) 361 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
109 viviendas 
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O T R A S  C O N S I D E R A C I O N E S  

Convenio Urbanístico para la cesión por particular de terrenos destinados a la ampliación de la 
prolongación de la Avenida 8 de Marzo, firmado el 19 de abril de 2017 entre el Ayuntamiento y 
Agrícola de Servicios y Explotaciones Vegas Altas, S.L. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 72.270,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m

2
s 

superficie edificable 50.589,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-E 13.560,00 m2 

R-UI 25.900,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,28 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  13.050,00 m2 

dotaciones  5.310,00 m2 

viales 14.450,00 m2 



8749
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  506 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 253 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 361 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  109 viviendas 

 

,  

 

  

 
 

O T R A S  C O N S I D E R A C I O N E S  

Convenio Urbanístico para la cesión por particular de terrenos destinados a la ampliación de la 
prolongación de la Avenida 8 de Marzo, firmado el 19 de abril de 2017 entre el Ayuntamiento y 
Agrícola de Servicios y Explotaciones Vegas Altas, S.L. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 72.270,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m

2
s 

superficie edificable 50.589,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-E 13.560,00 m2 

R-UI 25.900,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,28 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  13.050,00 m2 

dotaciones  5.310,00 m2 

viales 14.450,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  O . 1  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 37.835,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-UI / R-ME 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 10,56% _ 3.304,28m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 37.835,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 26.484,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
9.269,58 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
3.972,68 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
265 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
133 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has) 189 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
57 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 37.835,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 26.484,50 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UI 12.440,00 m2 

R-ME 4.140,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,60 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  4.560,00 m2 

dotaciones  5.320,00 m2 

viales 11.375,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  265 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 133 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 189 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  57 viviendas 
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,  
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  O . 2  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 39.020,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza TER / R-UE / R-ME 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 11,97% _ 3.747,71m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 39.020,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 27.314,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
9.559,90 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
4.097,10 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
274 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
137 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has) 195 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
59 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 39.020,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 27.314,00 m2 

superficie suelo por ordenanza TER 3.020,00 m2 

R-UI 3.500,00 m2 

R-ME 12.285,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,45 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  6.055,00 m2 

dotaciones  4.000,00 m2 

viales 10.160,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  274 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 137 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 195 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  59 viviendas 

 

,  
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nº mínimo de viviendas protegidas  59 viviendas 

 

,  
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  O . 3  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 31.290,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-UI / R-ME 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 10,58% _ 3.311,26m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 31.290,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 21.903,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
7.665,05 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
3.285,45 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
220 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
110 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has) 156 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
47 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 31.290,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 21.903,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UI 3.495,00 m2 

R-ME 13.120,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,32 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  5.090,00 m2 
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dotaciones  3.265,00 m2 

viales 6.320,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  220 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 110 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 156 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  47 viviendas 

 

,  

 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 31.290,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 21.903,00 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UI 3.495,00 m2 

R-ME 13.120,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,32 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  5.090,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  O . 4  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 31.765,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E / R-UI / R-ME 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 10,58% _ 3.312,25m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 31.765,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 22.235,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
7.782,43 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
3.335,33 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
223 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
112 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has) 158 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
48 viviendas 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 31.765,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 22.235,50 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UI 1.605,00 m2 

R-E 1.480,00 m2 

R-ME 13.535,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,34 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  8.165,00 m2 
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dotaciones  0,00 m2 

viales 6.980,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  223 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 112 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 158 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  48 viviendas 

 

 
 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 31.765,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 22.235,50 m2 

superficie suelo por ordenanza R-UI 1.605,00 m2 

R-E 1.480,00 m2 

R-ME 13.535,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,34 m2
t/m2

s 

cesiones  zonas verdes  8.165,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  O . 5  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.UB (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 21.675,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico residencial 

ordenanza R-E 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito DOT.1 _ 5,88% _ 1.840,47m2 

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 21.675,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 15.172,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 35% mt
2 por cada 100m2 

superficie edificable 
5.310,38 m2 

zonas verdes ≥ 15 mt
2 por cada 100m2 superficie 

edificable 
2.275,88 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
152 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
76 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has) 108 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
33 viviendas 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 21.675,00 m2 

uso característico residencial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 15.172,50 m2 

superficie suelo por ordenanza R-E 9.235,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,64 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  3.515,00 m2 

dotaciones  1.910,00 m2 

viales 7.015,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  152 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 76 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has) 108 viviendas 

nº mínimo de viviendas protegidas  33 viviendas 
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,  
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S I S T E M A  G E N E R A L  S . G  _  D O T . 1  

área de reparto AR _ S.UB _001 

clase de suelo S.G (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 31.300,00m2 

aprovechamiento medio 0,618620 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,556758 u.a. 

uso característico dotacional 

ordenanza DOT 

sistema de actuación Gestión indirecta _ adscrito a los S.UB del 
área de reparto AR_S.UB.001 

SG _ adscrito reparto ente los sectores S.UB_AR.001  

S.UB_N.1 7,30% 2.283,90m2 

S.UB_S.1 18,01% 5.636,01m2 

S.UB_S.2 25,12% 7.846,11m2 

S.UB_O.1 10,56% 3.304,28m2 

S.UB_O.2 11,97% 3.747,71m2 

S.UB_O.3 10,58% 3.311,26m2 

S.UB_O.4 10,58% 3.312,25m2 

S.UB_O.5 5,88% 1840,47m2 
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S I S T E M A  G E N E R A L  S . G  _  D O T . 2  

área de reparto  

clase de suelo S.G (ref. anterior _ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 3.755,00m2 

aprovechamiento medio  

aprovechamiento subjetivo  

uso característico dotacional 

ordenanza DOT 

sistema de actuación Gestión directa _ expropiación 

SG _ adscrito  
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  T . 1  

área de reparto AR _ S.UB _003 

clase de suelo 
S.UB (ref. anterior_ Sector 9.1 de las 
NN.SS.) 

superficie de la unidad de actuación 86.243,34m2 

aprovechamiento medio 0,560000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,504000 u.a. 

uso característico terciario 

ordenanza TER 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 86.243,34m2 

uso característico terciario 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas 

de aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 60.370,34m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 15% superficie total 

ordenada 
12.936,50 m2 

zonas verdes ≥ 2/3 superficie reservada 8.624,33 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 400m2 

superf. edificable) 
151 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% anteriores) 76 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 86.243,34 m2 

uso característico terciario 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas 

de aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 60.370,34 m2 

superficie suelo por ordenanza TER 57.975,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,00 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  9.565,0000 m2 

dotaciones  3.420,00 m2 

viales 15.283,34 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  151 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 76 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  I . 1  

área de reparto AR _ S.UB _003 

clase de suelo 
S.UB (ref. anterior_ Sector 9.2 de las 
NN.SS.) 

superficie de la unidad de actuación 116.985m2 

aprovechamiento medio 0,560000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,504000 u.a. 

uso característico industrial 

ordenanza IND 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 116.985,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 81.889,50 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 15% superficie total 

ordenada 
17.547,75 m2 

zonas verdes ≥ 2/3 superficie reservada 11.698,50 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
205 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
103 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 116.985,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 81.889,50 m2 

superficie suelo por ordenanza IND 79.830,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,00 m2
t/m2

s 

cesiones  
zonas verdes  14.155,00 m2 

dotaciones  3.435,00 m2 
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viales 19.565,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  205 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 103 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   

,  

 
  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 116.985,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 81.889,50 m2 

superficie suelo por ordenanza IND 79.830,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,00 m2
t/m2

s 

cesiones  
zonas verdes  14.155,00 m2 

dotaciones  3.435,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  I . 2  

área de reparto AR _ S.UB _003 

clase de suelo 
S.UB (ref. anterior_ Sector 9.3 de las 
NN.SS.) 

superficie de la unidad de actuación 62.530,00m2 

aprovechamiento medio 0,560000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,504000 u.a. 

uso característico industrial 

ordenanza IND 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 62.530,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 43.771,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 15% superficie total 

ordenada 
9.379,50 m2 

zonas verdes ≥ 2/3 superficie reservada 6.253,00 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
110 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% anteriores) 55 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 62.530,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 43.771,00 m2 

superficie suelo por ordenanza IND 41.970,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,00 m2
t/m2

s 

cesiones  
zonas verdes  10.475,00 m2 

dotaciones  2.850,00 m2 
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viales 7.235,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  110 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 55 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   

 

, 

 
 

  

 
 

O T R A S  C O N D I C I O N E S  

el proyecto de urbanización del sector tiene que contar con un estudio (hidráulico) inundabilidad, en el que se 

analice de forma detallada la máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), 

y zona de flujo preferente (ZFP), avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los 

posibles daños sobre personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y 

autorización de la autoridad hidrológica competente. 

O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 62.530,00 m2 

uso característico industrial 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 43.771,00 m2 

superficie suelo por ordenanza IND 41.970,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 1,00 m2
t/m2

s 

cesiones  
zonas verdes  10.475,00 m2 

dotaciones  2.850,00 m2 
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S E C T O R  S U E L O  U R B A N I Z A B L E  S . U B  _  A O  

área de reparto AR _ S.UB _003 

clase de suelo S.UB (ref. anterior_ nueva creación) 

superficie de la unidad de actuación 3.070,00m2 

aprovechamiento medio 0,560000 u.a. 

aprovechamiento subjetivo 0,504000 u.a. 

uso característico almacén maquinaria agrícola 

ordenanza AA 

sistema de actuación Gestión indirecta _ compensación o 
concertación _ mediante programa de 
ejecución 

SG _ adscrito  

P A R Á M E T R O S  G E N E R A L E S  d e  O R D E N A C I Ó N  

superficie ordenada 3.070,00 m2 

uso característico almacén maquinaria agrícola 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 2.149,00 m2 

cesiones  

(conforme 

LESOTEX) 

dotaciones + zonas verdes ≥ 15% superficie total 

ordenada 
460,50 m2 

zonas verdes ≥ 2/3 superficie reservada 307,00 m2 

viales según ordenación 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento (1 por cada 100m2 

superf. edificable) 
6 plazas 

nº plazas de aparcamiento públicas (50% 

anteriores) 
3 plazas 

nº estimado de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas (30% del nº 

estimado de viviendas) 
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O R D E N A C I Ó N  D E T A L L A D A  ( p r o p u e s t a )  

superficie ordenada 3.070,00 m2 

uso característico almacén maquinaria agrícola 

usos compatibles 
conforme a compatibilidades de ordenanzas de 

aplicación 

usos prohibidos 
conforme a prohibidos ordenanzas de 

aplicación 

edificabilidad bruta 0,70 m2
t/m2

s 

superficie edificable 2.149,00 m2 

superficie suelo por ordenanza AA 2.360,00 m2 

edificabilidad parcelas lucrativas 0,91 m2
t/m2

s 

cesiones  

zonas verdes  475,00 m2 

dotaciones  0,00 m2 

viales 235,00 m2 

aprovechamiento lucrativo 10 % 

nº plazas de aparcamiento  6 plazas 

nº plazas de aparcamiento pública 3 plazas 

nº máximo de viviendas (50viv./Has)  

nº mínimo de viviendas protegidas   
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,  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS 

La Legislación Urbanística regula el régimen urbanístico de la propiedad del suelo y la actividad 

administrativa en materia de urbanismo. Su finalidad última se centra en lograr que el suelo se utilice 

en congruencia con la utilidad pública y la función social que la Constitución confiere a la propiedad, 

en aras a la consecución de un más alto nivel de satisfacción de las necesidades del conjunto de los 

ciudadanos, impidiendo que la actividad urbanística genere desigualdades entre los propietarios 

afectados y garantizando la reversión a la comunidad de una parte de las plusvalías surgidas de la 

acción urbanística de los entes públicos. 

La concreción de la aplicación normativa de la Ley a escala municipal queda conferida por la misma 

al planeamiento urbanístico. De entre los distintos tipos de Planes de Ordenación Territorial y 

Urbanística de ámbito municipal, el Plan General Municipal es el instrumento más importante. 

Su carácter de elemento de ordenación extendido al término municipal le dota de dimensión territorial 

y afecta por igual al conjunto de habitantes del municipio. El Plan General Municipal como 

instrumento soporte de la regulación del uso del suelo y obliga por igual a la administración y 

ciudadano. 

El Plan General Municipal no debe entenderse solamente como regulador y normativo, no solo 

establece derechos y deberes para la propiedad del suelo, sino además debe entenderse como la 

herramienta para la transformación del Suelo, ya que en el se prevé nuevas infraestructuras, 

tratamiento de zonas del medio natural y del medio urbano, previsión de equipamientos, coordinación 

de las actuaciones de los diversos agentes, públicos y privados. 

 

1.1. Conveniencia de la revisión  

El Plan General Municipal establece la ordenación urbanística en la totalidad del término de Miajadas 

y para ello se define la estructura urbanística general del municipio constituido por los viarios 

estructurantes del territorio, dotaciones y espacios públicos relevantes e infraestructuras generales, 

así como la calificación en usos globales del suelo y sus cantidades o intensidades de uso 

correspondientes. Todo ello con el fin de prefigurar la imagen urbanística del término municipal y 

reservar el suelo necesario para llevar a efecto la ordenación, garantizando así su articulación y 

vertebración coherente de los elementos urbanísticos. 

La localidad de Miajadas tiene como documento urbanístico, unas Normas Subsidiarias de 

Planeamiento, redactadas en el año 1987 y aprobadas definitivamente en mayo del año 1990. 

Actualmente, la cartografía existente por parte de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y 

Transportes es del año 2001, estando digitalizada. 

A la vez que las Normas Subsidiarias aprobadas en mayo de 1990, se tramita y aprueba 

definitivamente un Plan Parcial para Sector 1 de las mismas, entrando en vigor en la misma fecha, 

con una modificación posterior tal y como se refleja en la tabla que se adjunta. 

 

 

ANEXO II
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REF FECHA TRÁMITE ESTADO PUBLICACIÓN 
PP-001 05/11/1990 Aprobación definitiva Vigente AD BOP 16/5/1991 

PP-001.M-001 04/02/2003 Aprobación definitiva Vigente AD DOE 29/04/2003 

PP-001.ED-001 22/03/1996 Información pública En trámite AI BOP 22/03/1996 

En Suelo Urbano, las normas tienen ocho unidades de ejecución, de las cuales se han desarrollado la 

UA.2 y UA.3, y cuentan con Programa de Ejecución aprobado las UA.1, UA.4, UA.5 y UA.9. 

En Suelo Apto para Urbanizar, el documento contempla nueve sectores, de los cuales se han tramitado el 

sector S.1, S2 y el S.6. 

Por otra parte, se han tramitado 37 modificaciones puntuales a estas normas, de las cuales se 

adjunta su situación y una descripción de estas. 

NNSS FECHA TRÁMITE ESTADO PUBLICACIÓN 
M-001 25/05/1993 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº70 18/06/1994 

M-002 28/06/1994 Aprobación definitiva Vigente AD DOE n143 20/12/1994 

M-003 18/07/1997 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº137 25/11/1997 

 

 

 

M-004 25/06/1998 Aprobación definitiva Vigente AD DOE n121 22/10/1998 

M-005 14/09/1999 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 32 18/03/2000 

M-006 19/10/1999 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 23 26/02/2000 

M-007 30/05/2000 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 65 06/06/2000 

M-008 14/09/2000 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 11 27/01/2001 

M-009 13/07/2000 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 11 27/01/2001 

M-010 05/04/2001 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 76 03/07/2001 

M-011 05/04/2011 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 60 26/05/2001 

M-012 14/02/2011 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 60 25/05/2002 

M-013 06/06/2002 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 125 29/10/2002 

M-014 04/02/2003 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 31 13/03/2003 

M-015 27/01/2004 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 54 13/05/2004 

M-016 26/02/2004 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 54 13/05/2004 

M-017 04/05/2004 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 90 05/08/2004 

M-018 28/04/2006 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 146 14/12/2006 

M-019 30/09/2005 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 35 23/03/2006 

M-020 28/04/2006 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 150 23/12/2006 

M-021 15/12/2005 Acuerdo CUOTEX: suspenso No vigente AI DOE nº 69 16/06/2005 

M-022 15/12/2005 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 38 30/03/2006 

M-023 21/12/2006 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 1 ext. 25/4/2007 

M-024 29/05/2008 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 146 29/07/2008 

M-025 26/06/2008 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 193 06/10/2008 

M-026 29/10/2011 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 119 22/06/2011 

M-027 26/03/2009 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 197 13/10/2009 

M-028 28/10/2010 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 28 10/02/2011 

M-029 30/06/2011 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 153 09/08/2011 
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M-030 31/05/2012 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 179 14/09/2012 

M-031 30/08/2012 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 203 19/10/2012 

M-032 04/04/2013 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 96 21/05/2013 

M-033 27/11/2014 Acuerdo CUOTEX: suspenso En trámite AI DOE nº 120 24/06/2013 

M-034 28/08/2014 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 234 04/12/2014 

M-035 23/12/2015 Aprobación definitiva Vigente AD DOE nº 155 22/08/2016 

M-036 27/10/2016 Acuerdo CUOTEX: favorable En trámite AI DOE nº 38 25/02/2016 

M-037 09/11/2016 Aprobación inicial En trámite AI DOE nº 215 09/11/2016 

- NNSS.M-001_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Miajadas, 

consistente en equiparar la edificabilidad de las parcelas de uso Administrativo Institucional. 

Modificación de la ordenanza de la parcela donde se ubica el Ayuntamiento y la ampliación de 

este como Ordenanza Dotacional. 

- NNSS.M-002_ Modificación de la Ordenanza y de la protección del Catálogo en la parcela del 

Mercado de Abastos. En la regulación de locales comerciales, debe contemplarse el uso de 

mercado de Abastos, de manera que pueda incluirse en las ordenanzas que recojan este uso. En 

cuanto a la protección del edificio, debe estar en protección ambiental y no en protección integral 

grado medio como estaba. Modificación de la calificación urbanística de la parcela de Suelo No 

Urbanizable para ubicar el Matadero Industrial de Miajadas. Esta parcela debe estar clasificada 

como áreas de baja protección y no como áreas especialmente protegidas. 

- NNSS.M-003_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas, 

consistente en reclasificar como urbanos unos terrenos en el paraje «Ejido». 

- NNSS.M-004_ Modificación de la calificación de la parcela donde pretende ubicarse INPRALSA. 

Esta parcela pasa de Suelo no Urbanizable de Baja Protección a Suelo Urbano de Uso Industrial 

Medio. Modificación de los terrenos de El Ejido de propiedad municipal, pasando de Suelo No 

Urbanizable de Baja Protección a Suelo Urbano de Uso Industrial Medio en un caso y de Uso de 

Almacenaje de Maquinaria Agrícola otra porción. 

- NNSS.M-005_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en la supresión de un vial de 9 metros de anchura que uniría las calles Luis Chamizo y Camino de 

la Boticaria. 

- NNSS.M-006_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en el cambio de calificación de unos terrenos junto a la antigua N-V, clasificados actualmente 

como suelo no urbanizable tipo II, áreas de protección ecológico-ambiental, pasando a 

clasificarse como suelo no urbanizable tipo V, áreas de baja protección, y en una nueva redacción 

del artículo 7.61 de la normativa que regula las «Condiciones de Edificación» de este último 

suelo. Modificación de la clasificación del suelo donde se ubica la Agrupación de Agricultores San 

Marcos, S.A., pasando de Áreas de Protección Ecológico-Ambiental a Áreas de Baja Protección. 

- NNSS.M-007_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas, 

consistente en la alteración de la ordenación de los terrenos destinados a acoger la ampliación 

del Polígono Industrial 1.º de Mayo y del Polígono Agrícola. 
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- NNSS.M-008_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en reclasificar terrenos clasificados como «Suelo no urbanizable» con la calificación de «Áreas de 

protección ecológica-ambiental» a «Suelo Urbano» con la calificación de «Suelo de uso industrial 

medio». 

- NNSS.M-009_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en nueva ordenación de terrenos incluidos en la Unidad de Actuación nº 8, para hacerla viable. 

- NNSS.M-010_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en la reordenación de sectores del “Suelo apto para urbanizar”. 

- NNSS. M-11_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en el reajuste de alineaciones en la confluencia de la calle Cáceres con la Avenida Cruz de los 

Pajares. 

- NNSS. M-12_ Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 

consistente en dar una nueva redacción al artículo 5.147. 

- NNSS. M-13_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que afecta a 

aspectos normativos que regulan el uso residencial en zona ensanche. 

- NNSS. M-14_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que afecta a 

la Avda. García Siñeriz y al sector 3 del suelo apto para urbanizar. 

- NNSS. M-15_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Miajadas, 

que consiste en reclasificar unos terrenos de suelo no urbanizable a suelo urbano en la carretera 

nacional N-V. 

- NNSS. M-16_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en la 

regulación de las condiciones bajo las que se puede autorizar en el suelo no urbanizable 

protegido por su función productiva la edificación destinada a la explotación de los recursos 

agrícolas de dichos terrenos. 

- NNSS. M-17_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Alonso Ojeda de Miajadas, que consiste 

en la reclasificación como suelo urbano, con la calificación de uso almacenaje de maquinaria 

agrícola, terrenos actualmente clasificados como suelo no urbanizable, con la calificación de áreas 

de protección productiva del regadío. 

- NNSS. M-18_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en cambiar el uso del sector 3 del suelo urbanizable y en la homologación del ámbito de dicho 

sector. 

- NNSS. M-19_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en reclasificar como suelo urbanizable unos terrenos situados al sur del casco urbano, próximos 

al recinto ferial, actualmente clasificados como suelo no urbanizable. 

- NNSS. M-20_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en la reordenación de la Unidad de Actuación nº 4 y en la homologación del ámbito de esta. 

- NNSS. M-21_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistentes 

en la creación de nuevo vial en Sector 7 de Suelo Urbanizable. 
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- NNSS. M-22_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en reclasificar unos terrenos situados al oeste del polígono industrial, de “suelo no urbanizable” a 

“suelo urbanizable”, con delimitación de un nuevo Sector, así como en cambiar el actual uso de 

“almacenaje” de una parcela urbana aledaña situada en el polígono agrícola, que pasa a 

“institucional”. 

- NNSS. M-23_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en cambiar el uso básico del sector 9.1. 

- NNSS. M-24_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en la ampliación del uso industrial del Sector 9-3 de suelo urbanizable y su correspondiente 

homologación. 

- NNSS. M-25_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en la reclasificación de terrenos de suelo no urbanizable, área de baja protección, a suelo urbano 

de uso industrial. 

- NNSS. M-26_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente en la 

reclasificación de suelo no urbanizable a suelo urbano no consolidado, con la calificación de uso 

dotacional, de terrenos limítrofes en el norte en la UA-1 del Sector 10, para posibilitar la construcción de 

un centro geriátrico promovido por la Junta de Extremadura. 

- NNSS. M-27_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente en 

regular pormenorizadamente los usos permitidos en zonas residenciales calificadas como casco 

antiguo y zona de ensanche. 

- NNSS. M-28_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en proyectar la conexión de la prolongación de la calle Doctor Marañón con el resto de la trama 

urbana. 

- NNSS. M-29_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente en el 

cambio del artículo 7.61 de las normas urbanísticas para alterar la distancia a linderos, en suelo no 

urbanizable de baja protección, subzona A. 

- NNSS. M-30_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en alterar las normas urbanísticas reguladoras de la edificación y uso del suelo de los terrenos 

calificados con el uso de “Almacenaje de maquinaria agrícola”, para permitir en las zonas así 

calificadas el aprovechamiento de las cubiertas de las edificaciones posibilitando la instalación de 

placas fotovoltaicas. 

- NNSS. M-31_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente en 

incluir dentro de los usos permitidos en suelo urbano calificado como “Industria Media” (Clave 2) el uso 

religioso en su Grupo I (artículo 5.147). 

- NNSS. M-32_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en incluir dentro de los usos permitidos en suelo urbano industria media el uso deportivo de 

titularidad pública o privada. 
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- NNSS. M-33_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, consistente 

en la reclasificación de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano No Consolidado para uso industrial, 

en terrenos junto al núcleo urbano de Casar de Miajadas. 

- NNSS. M-34_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que consiste 

en la modificación de las condiciones de edificación del suelo apto para urbanizar Tipo II (Áreas 

de Protección Ecológico Ambiental), para permitir las edificaciones destinadas a uso recreativo-

ambiental promovidas por asociaciones o entidades de carácter social sin ánimo de lucro. 

- NNSS. M-35_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que consiste 

en el cambio de calificación de 2 parcelas de uso “Residencial” y una de uso “Industrial”, que 

pasan a tener todas uso “Institucional”. Además, se complementa y clarifica la ordenanza que 

regula e s te u so “Institucional” (del artículo 5.151 al 5.155 de la normativa urbanística). 

- NNSS. M-36_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, al objeto de 

incluir un cambio de calificación de terrenos situados en el Parque de la Laguna Nueva, que 

dejarían de estar calificados de uso dotacional zona verde para pasar a uso dotacional 

equipamiento deportivo. Igualmente se considera conveniente regular la dotación de 

aparcamientos para uso dotacional deportivo, vinculando dicha dotación a la superficie construida 

del uso y no a la superficie de la parcela que alberga el uso (como sucede ahora), se pretende 

modificar la altura máxima construible de edificios singulares a fin de establecer una excepción en 

el caso de que se trate de garantizar el uso concreto para el que está previsto. 

- NNSS. M-37_ Modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, con objeto de 

incluir como suelo de uso dotacional parte de parcela correspondiente a la Residencia de 

Mayores San Martín de Porres calificada con el uso de Servicio de Carreteras de modo que toda 

la parcela, y no solo el edificio tengan la mismo calificación, para ello se modifica el plano número 

4 de ordenación del núcleo disponiendo sobre la parcela objeto de la modificación la trama 

correspondiente al uso dotacional, Institucional de las NNSS. 

Cabe destacar entre estas modificaciones puntuales la realizada para la ampliación del polígono 

industrial, el cual crece hacia el oeste quedando sin posibilidad de ejecución y por tanto descalificada 

la zona sudeste, ya que es la zona colindante con el suelo residencial.  

La zona situada al oeste de dicha ampliación se califica como Polígono Agrícola, con una 

urbanización relativa, con pavimentación en zahorras compactadas, sin abastecimiento y sin 

saneamiento. Esta solución contemplada sirve por una parte para eliminar el ganado de las viviendas 

(el cual sigue ocupando zonas residenciales), así como para conseguir el uso exclusivo ganadero, ya 

que no tiene mayores servicios infraestructurales dicho polígono para otros usos. 

Otra modificación que puede resaltarse por su importancia es la ampliación del suelo urbano en la 

zona donde se localizan las grandes industrias de esta localidad, que por su importancia y 

dimensiones puede considerarse que condicionan en gran medida el desarrollo de esta ciudad a 

todos los niveles. La ampliación de suelo urbano está situada en la margen derecha de la carretera 

nacional V en su travesía por la ciudad, y si bien podía haberse tramitado como Declaración de 

utilidad Pública e Interés Social, al contar con todos los servicios y estar considerado como suelo 
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urbano las otras grandes industrias y ser colindantes (aunque separadas por la travesía), se optó por 

la modificación como ampliación de suelo urbano.  

No obstante, además de la continua renovación que ha sufrido la legislación urbanística, cabe 

destacar aspectos técnicos, como pueden ser los siguientes: 

1. contar con un nuevo PGM actualizado y adaptado a las nuevas situaciones. 

2. evolución de sectores económico y sociales, tanto cualitativos como cuantitativos. 

3. necesidad de clasificar como urbanos no consolidados, suelos que de hecho lo son. 

4. necesidad imprescindible de revisar y ajustar la protección de la urbanización y de la 

edificación de los terrenos rústicos con valores naturales o culturales. 

5. revisión de las zonas de crecimiento urbano, tanto industrial como residencial, de forma que 

se cree un tejido continuo y coherente, en el que se eliminen las urbanizaciones aisladas 

situadas al sur, y unidas al suelo urbano mediante una calle a modo de cordón umbilical. 

 

1.2. Criterios para la revisión  

Dentro de los principios señalados y teniendo muy presente la realidad urbanística de Miajadas, se 

persigue obtener un documento ágil que facilite y simplifique su aplicación, garantizando el realismo y 

la ejecución de sus propuestas, así como la adaptabilidad a las circunstancias que a lo largo de su 

desarrollo puedan producirse.  

El planeamiento entendido como instrumento de programación de intervenciones, en lo relacionado 

con el tejido urbano existente o a su inmediata periferia, de manera íntimamente ligada a la gestión y 

al proyecto de realizaciones concretas. El Plan General Municipal debe generar un nuevo marco 

físico para solucionar los posibles problemas heredados de las Normas Subsidiarias y evitar la 

creación de nuevos conflictos.  

Los criterios generales de actuación: 

a. normativa para la protección de las características edificatorias y ordenación urbana del 

núcleo original, así como posibles medidas correctoras para su recuperación en la medida de 

lo posible, y adaptándolo a las necesidades y condiciones de vida actuales. 

b. reequilibrio social dentro del núcleo, evitando la segregación zonas. 

c. convivencia de usos en el núcleo urbano, favoreciendo la coexistencia del residencial y la 

industria compatible o artesanía, junto con una mayor exigencia en la adopción de medidas 

correctoras.  

d. fomento de iniciativas de rehabilitación, de planes especiales de mejora urbana, … 

e. reordenación de las zonas de suelo urbano no consolidado para uso residencial, así como 

zonas de crecimiento de suelo urbanizable para uso residencial e industrial.  

La política urbanística municipal se dirige hacia la consecución de un Plan General Municipal en el 

que: 

a. La Corporación Municipal dirige la evolución urbanística del municipio, encauzando las 

iniciativas privadas. 

b. Garantizar un adecuado nivel de dotaciones, equipamientos e infraestructuras para todos los 

sectores de la población, evitar retenciones especulativas, y el derecho de los ciudadanos a 

los espacios, ambientes, infraestructuras, … necesarios para el mejor desarrollo de las 

actividades cotidianas. 

c. La clasificación del suelo como urbanizable responderá a una economía de oferta, acorde con 

las aptitudes y potencialidades de los distintos terrenos del término municipal. 

El suelo no urbanizable como aquel que debe preservarse de la urbanización por sus 

peculiaridades características de todo tipo, o por ser inadecuado o innecesario para el 

desarrollo urbano racional. 

d. La gestión urbanística municipal, debe llevarse a la práctica por los servicios técnicos 

municipales en colaboración con el equipo administrativo. 

Criterios para la actuación del vigente Plan General Municipal: 

a. Compresión y análisis del marco comarcal del que el municipio de Miajadas forma parte. 

b. Defensa de valores naturales y medioambientales (agrícolas, ganaderos, paisajísticos, 

arqueológicos, recursos naturales, …), tanto para la selección de los suelos a proteger como 

para la puesta en valor de aquellos que pasen a formar parte del suelo urbano del municipio. 

c. Revisión de los mecanismos de gestión previstos en las normas subsidiarias vigentes que no 

hayan permitido, bien por su complejidad, bien por una disfunción dimensional, funcional u 

otras cuestiones, alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos. 

d. Adecuación a la legislación estatal y autonómica de las determinaciones del Plan General 

Municipal, e introducción de mecanismos de planeamiento y gestión que, en orden a un justo 

reparto de cargas y beneficios, se consideren necesarios. 

e. Adecuación de la protección y calificación del suelo y la Normativa del Plan General Municipal 

a lo establecido en la legislación vigente de Medio Ambiente. 

 

1.3. Problemática urbanística detectada en el TM  

a._ Definición del SNU atendiendo tanto a la normativa supramunicipal de aplicación, como 
al SNUP establecido por el planeamiento vigente. 

a.1. _ No existe Plan Territorial, por lo que actualmente no existe normativa de carácter 

supramunicipal de aplicación. El planeamiento vigente, establece seis tipos de suelos no urbanizables 

(SNU), distribuidos conforme a la información recogida en los Planos de Información y que son los 

siguientes: 

_ Tipo I. _ Áreas de Especial Protección 

_ Tipo II. _ Áreas de Protección Ecológico - Ambiental 

_ Tipo III. _ Áreas de Protección de la Corona Periurbana 

_ Tipo IV. _ Áreas de Protección del Regadío 
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iniciativas privadas. 

b. Garantizar un adecuado nivel de dotaciones, equipamientos e infraestructuras para todos los 

sectores de la población, evitar retenciones especulativas, y el derecho de los ciudadanos a 

los espacios, ambientes, infraestructuras, … necesarios para el mejor desarrollo de las 

actividades cotidianas. 

c. La clasificación del suelo como urbanizable responderá a una economía de oferta, acorde con 

las aptitudes y potencialidades de los distintos terrenos del término municipal. 

El suelo no urbanizable como aquel que debe preservarse de la urbanización por sus 

peculiaridades características de todo tipo, o por ser inadecuado o innecesario para el 

desarrollo urbano racional. 

d. La gestión urbanística municipal, debe llevarse a la práctica por los servicios técnicos 

municipales en colaboración con el equipo administrativo. 

Criterios para la actuación del vigente Plan General Municipal: 

a. Compresión y análisis del marco comarcal del que el municipio de Miajadas forma parte. 

b. Defensa de valores naturales y medioambientales (agrícolas, ganaderos, paisajísticos, 

arqueológicos, recursos naturales, …), tanto para la selección de los suelos a proteger como 

para la puesta en valor de aquellos que pasen a formar parte del suelo urbano del municipio. 

c. Revisión de los mecanismos de gestión previstos en las normas subsidiarias vigentes que no 

hayan permitido, bien por su complejidad, bien por una disfunción dimensional, funcional u 

otras cuestiones, alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos. 

d. Adecuación a la legislación estatal y autonómica de las determinaciones del Plan General 

Municipal, e introducción de mecanismos de planeamiento y gestión que, en orden a un justo 

reparto de cargas y beneficios, se consideren necesarios. 

e. Adecuación de la protección y calificación del suelo y la Normativa del Plan General Municipal 

a lo establecido en la legislación vigente de Medio Ambiente. 

 

1.3. Problemática urbanística detectada en el TM  

a._ Definición del SNU atendiendo tanto a la normativa supramunicipal de aplicación, como 
al SNUP establecido por el planeamiento vigente. 

a.1. _ No existe Plan Territorial, por lo que actualmente no existe normativa de carácter 

supramunicipal de aplicación. El planeamiento vigente, establece seis tipos de suelos no urbanizables 

(SNU), distribuidos conforme a la información recogida en los Planos de Información y que son los 

siguientes: 

_ Tipo I. _ Áreas de Especial Protección 

_ Tipo II. _ Áreas de Protección Ecológico - Ambiental 

_ Tipo III. _ Áreas de Protección de la Corona Periurbana 

_ Tipo IV. _ Áreas de Protección del Regadío 
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_ Tipo V. _ Áreas de Baja Protección 

_ Tipo VI. _ Áreas de Máxima Tolerancia 

_ Tipo VII. _ Áreas de Protección por Actuaciones 

Los suelos recogidos en los Tipos I, II, III, IV, V y VII se consideran suelos protegidos, con la 

intensidad definida en las normas. Los suelos quedan grafiados en los planos a escala 1:10.000. 

a.2. _ El SNU en el PGM de Miajadas contempla los siguientes SNU: 

_ SNUP_N suelo no urbanizable de Protección Natural, el cual recoge las zonas de 

ZEPA, hábitats y zona de huertos. 

_ SNUP_E_AR suelo no urbanizable de Protección Estructural Áreas de Regadíos, 

recoge todos los terrenos de al sur del canal de Orellana pertenecientes 

a la Zona Regable de Orellana 

_ SNUP_A_H suelo no urbanizable de Protección Ambiental Hidrológica, para los: 

cursos de ríos, cauces, riberas, márgenes fluviales, canales, acequias 

y láminas de agua 

_ SNUP_ARQ suelo no urbanizable de protección arqueológica, para las zonas a 

proteger indicadas en las cartas arqueológicas 

_ SNUP_E_VPEC suelo no urbanizable de Protección Estructural Vías Pecuarias, 

recoge la protección de las vías pecuarias que discurren por el 

término municipal 

_ SNUP_I suelo no urbanizable de Protección de Infraestructuras, para la 

protección de carreteras y líneas eléctricas de alta tensión 

_ SNU_C suelo no urbanizable común  

b._ Señalamiento de los aspectos relevantes de la situación actual del medio. 

b.1. _ En el término municipal de Miajadas, hay que destacar la existencia de regadío en la mayor 

parte de su superficie. Para la cobertura a proporcionar por dicho regadío se cuentan con un canal 

principal, de la Zona Regable de Orellana el cual estructurará el suelo del término municipal en dos 

zonas; dicho canal dispone de una carretera de servicio en paralelo, y una gran cantidad de acequias 

que estructuran tanto el territorio como las propiedades. 

La existencia de los regadíos hace difícil la instalación de otras actividades diferentes a la agrícola, ya 

que la protección de dichos suelos no favorece estas nuevas actividades no vinculadas al regadío. 

b.2. _ Destacar la zona ZEPA "Arrozales de Palazuelo y Guadalperales" situada al este del término 

municipal, y zonas de Hábitats al norte. 

b.3. _ También hay que destacar el paso de la Autovía Nacional A.5, cruzando el término municipal 

del noreste al Oeste, y la Autovía Autonómica EX-A2, que enlaza con la anterior autovía, en el límite 

oeste del suelo urbano industrial y discurre desde este punto hacia el sur, dirección Don Benito - 

Villanueva de la Serena. 

c._ Definición del NU, diferenciando entre SUC/SUNC atendiendo al carácter reglado de dicha 
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distinción. 

El núcleo urbano de Miajadas se estructura en dos zonas dentro del SU, una primera delimitación que 

engloba el casco antiguo, origen del municipio, de la cual se considera importante el dotarlo de una 

normativa para su protección y/o conservación; y una segunda zona de ampliación denominada 

ensanche, la cual ha ido creciendo, teniendo un acusado crecimiento en la zona oeste con suelos 

industriales y residenciales hacia el sur. 

Esta segunda zona, de ampliación del núcleo original, se encuentra desarrollada en su gran mayoría 

quedando pendiente las zonas de bordes, para las que se han definido UA en SU.NC de uso 

residencial, con las que se pretende dar cierre a todo el perímetro de la zona residencial del suelo 

urbano. Las zonas definidas se sitúan al norte, este y sur. También se han definido tres zonas de 

SU.NC de uso industrial, ubicadas al suroeste, distinguiendo en las mimas dos situaciones: Una 

primera en la que se sitúan terrenos municipales, que enlazan el polígono industrial existente con la 

ETAP y en la que además se englobaría la misma, con el fin de posibilitar la instalación de grandes 

industrias; una segunda situación terrenos situados en la parte posterior de las grandes industrias 

tomateras ubicadas en esta zona del polígono, con el fin de facilitarles futuras ampliaciones y 

necesidades que actualmente ya se están produciendo.

 

_ Tipo V. _ Áreas de Baja Protección 

_ Tipo VI. _ Áreas de Máxima Tolerancia 

_ Tipo VII. _ Áreas de Protección por Actuaciones 

Los suelos recogidos en los Tipos I, II, III, IV, V y VII se consideran suelos protegidos, con la 

intensidad definida en las normas. Los suelos quedan grafiados en los planos a escala 1:10.000. 

a.2. _ El SNU en el PGM de Miajadas contempla los siguientes SNU: 

_ SNUP_N suelo no urbanizable de Protección Natural, el cual recoge las zonas de 

ZEPA, hábitats y zona de huertos. 

_ SNUP_E_AR suelo no urbanizable de Protección Estructural Áreas de Regadíos, 

recoge todos los terrenos de al sur del canal de Orellana pertenecientes 

a la Zona Regable de Orellana 

_ SNUP_A_H suelo no urbanizable de Protección Ambiental Hidrológica, para los: 

cursos de ríos, cauces, riberas, márgenes fluviales, canales, acequias 

y láminas de agua 

_ SNUP_ARQ suelo no urbanizable de protección arqueológica, para las zonas a 

proteger indicadas en las cartas arqueológicas 

_ SNUP_E_VPEC suelo no urbanizable de Protección Estructural Vías Pecuarias, 

recoge la protección de las vías pecuarias que discurren por el 

término municipal 

_ SNUP_I suelo no urbanizable de Protección de Infraestructuras, para la 

protección de carreteras y líneas eléctricas de alta tensión 

_ SNU_C suelo no urbanizable común  

b._ Señalamiento de los aspectos relevantes de la situación actual del medio. 

b.1. _ En el término municipal de Miajadas, hay que destacar la existencia de regadío en la mayor 

parte de su superficie. Para la cobertura a proporcionar por dicho regadío se cuentan con un canal 

principal, de la Zona Regable de Orellana el cual estructurará el suelo del término municipal en dos 

zonas; dicho canal dispone de una carretera de servicio en paralelo, y una gran cantidad de acequias 

que estructuran tanto el territorio como las propiedades. 

La existencia de los regadíos hace difícil la instalación de otras actividades diferentes a la agrícola, ya 

que la protección de dichos suelos no favorece estas nuevas actividades no vinculadas al regadío. 

b.2. _ Destacar la zona ZEPA "Arrozales de Palazuelo y Guadalperales" situada al este del término 

municipal, y zonas de Hábitats al norte. 

b.3. _ También hay que destacar el paso de la Autovía Nacional A.5, cruzando el término municipal 

del noreste al Oeste, y la Autovía Autonómica EX-A2, que enlaza con la anterior autovía, en el límite 

oeste del suelo urbano industrial y discurre desde este punto hacia el sur, dirección Don Benito - 

Villanueva de la Serena. 

c._ Definición del NU, diferenciando entre SUC/SUNC atendiendo al carácter reglado de dicha 

esquema.01 

 
d._ Señalamiento de las zonas de crecimiento del NU. 

El crecimiento del núcleo urbano de Miajadas se ve condicionado por varios factores y se busca el 

conseguir un crecimiento razonable y ordenado con una previsión a muy largo plazo (30 años), de 

forma que no se produzcan crecimientos aislados como los que se produjeron al sur del suelo urbano, 

además de conectar estos sectores aislados con el suelo urbano. Se pretende un crecimiento en el 

que se dé una imagen de conjunto desde el exterior, con un cierre coherente y que evite que el 

pueblo termine en medianeras o traseras de edificaciones, procurando siempre una ordenación que 

termine en viarios perimetrales o zonas verdes.  

Los principales factores que condicionan el crecimiento son los que se recogen a continuación: 

Norte._ Límite actual con la carretera nacional N.V, la cual solo se ha visto sobrepasada en 

zonas puntales, modificada y transformada en paseo en los últimos años. La orografía y la 

existencia de roca granítica superficial en esta zona norte hacen difícil la edificación, más allá 

de una primera banda, que nos haga de límite y cierre del suelo urbano, que evite una imagen 

de traseras de edificaciones. 

Este._ Carretera de Don Benito, considerada siempre como un obstáculo a la hora del 

desarrollo del suelo urbano al este de la misma, aunque sin motivos aparentes. En esta zona 

se localizan la principal zona de equipamiento deportivo del suelo urbano, así como una gran 

zona verde. 

Sur._ El crecimiento hacia el sur se ha venido propiciando por las actuaciones que se han hecho 

al amparo de la Ley de Fomento de la Vivienda en Extremadura. Coincidiendo además con la 

propiedad municipal de los terrenos.  

En las proximidades de esta zona se sitúa otra zona dotacional importante como es el recinto 

ferial y otra gran zona verde que se sitúa entre las actuaciones anteriores y la carretera de 

Don Benito, el parque del Mediterráneo. 

Oeste._ El desarrollo hacia esta zona es principalmente industrial, ya que se ubica en la 

proximidad de las dos principales infraestructuras de comunicación por carretera para esta 

zona, la autovía A.5 (Madrid - Lisboa, con conexión en Mérida a la A.66) y la EX.A2, que lo 

pone en comunicación con dos poblaciones de inminente actividad agrícola como son Don 

Benito y Villanueva de la Serena. 

Se disponen cinco zonas para el futuro crecimiento del NU, cuatro zonas de crecimiento de uso 

residencial y una para uso industrial. Las zonas residenciales se sitúan al Norte, Este, Sur y Noroeste 

del SU residencial, y la zona industrial al Oeste del suelo urbano, en una zona vacante de suelo entre 

las zonas industriales existente y la carretera nacional N.V. Sus bordes se adaptan a caminos, 

canales u otros elementos que las delimitan, de forma que sean claros sus límites. La delimitación de 

esta es la que se recoge en el esquema siguiente. 

Además de las zonas indicadas en el núcleo urbano de Miajadas se propone una zona de suelo 

urbanizable al sur del núcleo urbano de Alonso de Ojeda, destinada a zona de naves para 
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esquema.01 

 
d._ Señalamiento de las zonas de crecimiento del NU. 

El crecimiento del núcleo urbano de Miajadas se ve condicionado por varios factores y se busca el 

conseguir un crecimiento razonable y ordenado con una previsión a muy largo plazo (30 años), de 

forma que no se produzcan crecimientos aislados como los que se produjeron al sur del suelo urbano, 

además de conectar estos sectores aislados con el suelo urbano. Se pretende un crecimiento en el 

que se dé una imagen de conjunto desde el exterior, con un cierre coherente y que evite que el 

pueblo termine en medianeras o traseras de edificaciones, procurando siempre una ordenación que 

termine en viarios perimetrales o zonas verdes.  

Los principales factores que condicionan el crecimiento son los que se recogen a continuación: 

Norte._ Límite actual con la carretera nacional N.V, la cual solo se ha visto sobrepasada en 

zonas puntales, modificada y transformada en paseo en los últimos años. La orografía y la 

existencia de roca granítica superficial en esta zona norte hacen difícil la edificación, más allá 

de una primera banda, que nos haga de límite y cierre del suelo urbano, que evite una imagen 

de traseras de edificaciones. 

Este._ Carretera de Don Benito, considerada siempre como un obstáculo a la hora del 

desarrollo del suelo urbano al este de la misma, aunque sin motivos aparentes. En esta zona 

se localizan la principal zona de equipamiento deportivo del suelo urbano, así como una gran 

zona verde. 

Sur._ El crecimiento hacia el sur se ha venido propiciando por las actuaciones que se han hecho 

al amparo de la Ley de Fomento de la Vivienda en Extremadura. Coincidiendo además con la 

propiedad municipal de los terrenos.  

En las proximidades de esta zona se sitúa otra zona dotacional importante como es el recinto 

ferial y otra gran zona verde que se sitúa entre las actuaciones anteriores y la carretera de 

Don Benito, el parque del Mediterráneo. 

Oeste._ El desarrollo hacia esta zona es principalmente industrial, ya que se ubica en la 

proximidad de las dos principales infraestructuras de comunicación por carretera para esta 

zona, la autovía A.5 (Madrid - Lisboa, con conexión en Mérida a la A.66) y la EX.A2, que lo 

pone en comunicación con dos poblaciones de inminente actividad agrícola como son Don 

Benito y Villanueva de la Serena. 

Se disponen cinco zonas para el futuro crecimiento del NU, cuatro zonas de crecimiento de uso 

residencial y una para uso industrial. Las zonas residenciales se sitúan al Norte, Este, Sur y Noroeste 

del SU residencial, y la zona industrial al Oeste del suelo urbano, en una zona vacante de suelo entre 

las zonas industriales existente y la carretera nacional N.V. Sus bordes se adaptan a caminos, 

canales u otros elementos que las delimitan, de forma que sean claros sus límites. La delimitación de 

esta es la que se recoge en el esquema siguiente. 

Además de las zonas indicadas en el núcleo urbano de Miajadas se propone una zona de suelo 

urbanizable al sur del núcleo urbano de Alonso de Ojeda, destinada a zona de naves para 
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Almacenamiento de Maquinaria Agrícola, ampliando y completando la zona de este uso ya existente 

en esta zona. 

Se han incluido dos suelos urbanizables destinados a Sistemas Generales, el primero de ellos al 

norte del Cementerio, para la futura ampliación de este; y el segundo al sureste del núcleo urbano de 

Miajadas, destinado a la ampliación de las zonas de dotaciones ubicadas en las proximidades, este 

último está adscrito y vinculado al desarrollo de los suelos urbanizables.

 
esquema.02 
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1.4. Objetivos específ icos del planeamiento  

Los objetivos del Plan General Municipal de Miajadas giran en torno a la compresión de las 

características del municipio como medio rural, su interrelación con el entorno (medio físico y 

económica), relación con municipios próximos, pertenecientes a su comarca, relaciones sociales, 

económicas, culturales, de servicios, equipamientos, infraestructuras, … 

En la actualidad no se encuentra afectado por algún Plan Territorial. Las amenazas son el posible 

crecimiento desordenado, pudiéndose crear suelos urbanizables en zonas no previstas inicialmente. 

Necesidad de consolidar la zona de suelo industrial, para la instalación de industrias (vinculadas a 

productos agroganaderos), y vinculado a la actividad industrial existente. 

1._ Como objetivos generales del Plan General Municipal se consideran los siguientes: 

_ Conseguir una mejora de la calidad de vida 

_ Potenciar el desarrollo y su incorporación a la economía general 

_ Preparar el espacio urbano para las nuevas necesidades, derivadas de las nuevas 

actividades y de los nuevos medios tecnológicos. 

_ Conservar y potenciar el patrimonio urbano y arquitectónico del núcleo urbano y el natural – 

paisajístico del territorio municipal. 

_ Coordinar esfuerzos para conseguir una estructura urbana coherente con el medio y evitar 

la dispersión innecesaria de edificaciones. 

_ Proteger el medio natural y potenciar sus usos característicos más favorables. 

_ Creación de suelo para la implantación de actividad industrial, vinculada a industrias para la 

transformación de productos agroganaderos. 

_ Establecer la ordenación del suelo urbano no consolidado y urbanizable, generando un 

tejido urbano coherente y vinculado al existente, de forma que se continúe con los valores 

que han hecho de su ordenación, estructura y forma de implantación en el territorio una seña 

de identidad de este. 

2._ Objetivos Territoriales. _ 

_ Delimitación de las zonas urbanas consolidadas, urbanas no consolidadas y urbanizables, 

haciendo compatibles las necesidades de suelo de nuevo desarrollo con la racionalización 

sostenible de los procesos de crecimiento. 

_ Creación del marco jurídico adecuado para la intervención de la administración local, en el 

sentido de eliminar las posibles 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, natural, paisajístico y ecológico. 

_ Planificación de las ampliaciones y mejoras de las redes y servicios de infraestructuras, en 

respuesta a las necesidades del conjunto del núcleo. 
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_ Establecimiento del modelo global de ocupación del territorio municipal, junto con la 

ordenación del sistema estructural que lo articule, completando la estructura viaria de 

vertebración del término y resolviendo las conexiones entre los núcleos. 

_ Establecer un esquema de programación en el que se ordenen, por prioridades, las distintas 

actuaciones previstas, tanto con cargo a la administración local como a los particulares, a fin 

de que el Ayuntamiento pueda ir planificando la gestión del Plan General Municipal en función 

de su capacidad inversora. 

3._ Objetivos Suelo Urbano. _ 

_ Regulación en normativa de aspectos tipológicos, constructivos, volumétricos y estéticos 

para las reformas, rehabilitaciones y ampliaciones de las edificaciones del casco antiguo, de 

manera que se mantengan los valores morfológicos y estructurales que lo caracterizan. 

_ Regulación de usos e intensidades admisibles dentro del casco antiguo, estableciendo las 

limitaciones para actividades de uso no residencial. 

_ Establecer condiciones de urbanización de los diferentes viarios y en especial de las zonas 

verdes – plazas, para una adecuación a la evolución de la sociedad. 

_ Favorecer la ocupación de las edificaciones vacantes en el interior del casco, siempre que 

conlleven la puesta en valor de estas y la conservación de la imagen de unidad del conjunto. 

_ Establecer las condiciones de protección del patrimonio histórico – artístico, arquitectónico y 

cultural de forma que se garantice su conservación y preservación; así como áreas por su 

proximidad al mismo. 

4._ Objetivos Suelo Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable. _ 

_ Promover el crecimiento en las zonas en las que el enlace con las infraestructuras 

existentes sea de la forma más directa y sencilla, así como ubicaciones en topografías 

favorables. 

_ Establecer reservas suficientes en las nuevas zonas de forma que se vea reducido el déficit 

existente en el suelo urbano consolidado. 

_ Generar una oferta de suelo vinculada a condiciones de gestión y planeamiento, que 

garantice su correcta ejecución, con la suficiente holgura como para no introducir 

componentes especulativos en el mercado del suelo del municipio. 

_ Se establecerán los espacios libres, equipamiento y viario, a obtener como resultado de las 

cesiones de las diferentes áreas. 

_ Garantizar y definir la participación de la administración y de los particulares de los 

beneficios y cargas. 

_ Establecer las condiciones edificatorias particulares de aprovechamiento y edificación que 

configuren una oferta tipológica diversificada, capaz de absorber la demanda residencial e 

industrial, así como otro posible uso compatible con estos. 

5._ Objetivos de la Normativa de Protección. _ 

_ Delimitar zonas a proteger por sus valores ecológicos, medioambientales, agrícolas, 
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ganaderos, arqueológicos, … evitando la edificación en sus proximidades o puedan desvirtuar 

sus cualidades. 

_ Determinar las condiciones bajo las cuales, si es posible la construcción en suelo no 

urbanizable, siempre que estas no sean zonas de alto grado de protección. 

_ Definición de las infraestructuras del territorio que precisan de régimen de protección en 

virtud de la legislación sectorial, definiendo las zonas de afección y protección. 

_ Establecer las condiciones de protección del patrimonio edificado, histórico – artístico, 

arqueológico o cultural, que por sus características lo merezca. 

  

_ Establecimiento del modelo global de ocupación del territorio municipal, junto con la 

ordenación del sistema estructural que lo articule, completando la estructura viaria de 

vertebración del término y resolviendo las conexiones entre los núcleos. 

_ Establecer un esquema de programación en el que se ordenen, por prioridades, las distintas 

actuaciones previstas, tanto con cargo a la administración local como a los particulares, a fin 

de que el Ayuntamiento pueda ir planificando la gestión del Plan General Municipal en función 

de su capacidad inversora. 

3._ Objetivos Suelo Urbano. _ 

_ Regulación en normativa de aspectos tipológicos, constructivos, volumétricos y estéticos 

para las reformas, rehabilitaciones y ampliaciones de las edificaciones del casco antiguo, de 

manera que se mantengan los valores morfológicos y estructurales que lo caracterizan. 

_ Regulación de usos e intensidades admisibles dentro del casco antiguo, estableciendo las 

limitaciones para actividades de uso no residencial. 

_ Establecer condiciones de urbanización de los diferentes viarios y en especial de las zonas 

verdes – plazas, para una adecuación a la evolución de la sociedad. 

_ Favorecer la ocupación de las edificaciones vacantes en el interior del casco, siempre que 

conlleven la puesta en valor de estas y la conservación de la imagen de unidad del conjunto. 

_ Establecer las condiciones de protección del patrimonio histórico – artístico, arquitectónico y 

cultural de forma que se garantice su conservación y preservación; así como áreas por su 

proximidad al mismo. 

4._ Objetivos Suelo Urbano no Consolidado y Suelo Urbanizable. _ 

_ Promover el crecimiento en las zonas en las que el enlace con las infraestructuras 

existentes sea de la forma más directa y sencilla, así como ubicaciones en topografías 

favorables. 

_ Establecer reservas suficientes en las nuevas zonas de forma que se vea reducido el déficit 

existente en el suelo urbano consolidado. 

_ Generar una oferta de suelo vinculada a condiciones de gestión y planeamiento, que 

garantice su correcta ejecución, con la suficiente holgura como para no introducir 

componentes especulativos en el mercado del suelo del municipio. 

_ Se establecerán los espacios libres, equipamiento y viario, a obtener como resultado de las 

cesiones de las diferentes áreas. 

_ Garantizar y definir la participación de la administración y de los particulares de los 

beneficios y cargas. 

_ Establecer las condiciones edificatorias particulares de aprovechamiento y edificación que 

configuren una oferta tipológica diversificada, capaz de absorber la demanda residencial e 

industrial, así como otro posible uso compatible con estos. 

5._ Objetivos de la Normativa de Protección. _ 

_ Delimitar zonas a proteger por sus valores ecológicos, medioambientales, agrícolas, 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN y JUSTIFICACIÓN del MODELO 

 

2.1. Propuesta de ordenación 

a._ Alternativas consideradas. 

Tras el estudio del término municipal y del núcleo urbano, se considera dos alternativas posibles: 

a.0. _ Alternativa 0._ o no intervención. 

 Esta alternativa mantiene las propuestas de crecimientos de las anteriores normas subsidiarias, 

no dando solución al posible cierre del crecimiento al norte del núcleo, ni al frágil enlace de las 

urbanizaciones aisladas del sur con el resto del núcleo urbano, así como el cierre de las 

manzanas de la edificación situada en todo el borde sur. 

 
esquema.03 

a.1. _ Alternativa 1. _ ordenación territorial y urbana propuesta en el PGM, ya que cualquier otra 

alternativa pasa por una merma de valores tanto a nivel del territorio como valores de 

configuración y ordenación del propio núcleo urbano. 

Esta propuesta que se recoge en el siguiente gráfico El crecimiento propuesto del suelo urbano 

es el descrito anteriormente; en el caso del territorio se irá a la protección de las zonas ZEPA, 
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Hábitats y zona de huertos situada al norte del núcleo urbano, así como la zona de regadío, 

teniendo una pequeña zona superficial de suelo no urbanizable común al norte del núcleo 

urbano y otra al sur hasta el canal del regadío, donde empezará el suelo no urbanizable de 

protección estructural de regadíos. Los suelos no urbanizables protegidos Arqueológicos, 

Vías Pecuarias, Hidrológico e Infraestructuras se superponen con los anteriores a modo de 

afecciones sobre los mismos, añadiendo a los suelos no urbanizables protegidos o suelo no 

urbanizable común de extensión superficial las condiciones reguladas en los mismos. 

El crecimiento propuesto pretende ir cerrando un perímetro del suelo urbano, el cual 

actualmente presenta muchas irregularidades, además de traseras de edificaciones. Con la 

ordenación propuesta se busca el dar al municipio una imagen del municipio de frentes de 

edificaciones, delimitándolo con viales y zonas verdes. 

 
esquema.04 

a.2. _ Alternativa 2. _ ordenación urbana y territorial propuesta, en la que la bolsa de suelo urbanizable 

es mayor S.UB, se extiende en la zona norte, hasta el límite con el término municipal de Escurial, 

cerrando el anillo perimetral superior y al sur con la definición de una amplia zona de suelo 

urbanizable en todo el borde inferior. Esta propuesta a nivel territorio mantiene la propuesta de la 

alternativa 1, ya que se considera que cumple todo los condicionantes territoriales. 
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 Esta alternativa prevé un crecimiento muy ambicioso, tanto en superficie de suelo como 

número de viviendas y por supuesto de población. Esta alternativa se considera viable a muy 

largo plazo, no entrando en conflicto con la solución de ordenación propuesta, sino que la 

complementa y amplia. 

 
esquema.05 

b._ Desarrollos previstos para el PGM. 

Los desarrollos previstos para el PGM consisten en la consolidación de los bordes del suelo urbano al 

norte, este y sur, para redefinir el límite de este, y que además carecen de urbanización. 

Los suelos urbanos no consolidados que se contemplan son los siguientes: 

_ SU.NC_UA_N.01 / SU.NC_UA_N.02 / SU.NC_UA_N.03 _ zona residencial de suelo que 

proviene de las normas subsidiarias y no desarrollada. Situado en el centro norte del suelo 

urbano, entre el suelo urbano y la carretera nacional N-V, y dividido en tres zonas para 

facilitar la posible gestión de este. 

_ SU.NC_UA_E.01 _ zona residencial de suelo que proviene de las normas subsidiarias y no 

desarrollada. Situada en el centro este del suelo urbano, entre el suelo urbano y la carretera 

de Don Benito, en el mismo se sitúa la zona en que se desarrollará el mercadillo de venta 

ambulante semanal. 

_ SU.NC_UA_E.02 _ zona de uso terciario, situado al exterior de la carretera de Don Benito, 

con el fin de darle continuidad y completar el uso terciario existente al otro lado, y a su vez dar 

servicio a la zona dotacional deportiva existente en las inmediaciones. 

_ SU.NC_UA_S.01 / SU.NC_UA_S.02 / SU.NC_UA_S.03 / SU.NC_UA_S.04 _ zonas de uso 

residencial, situadas al sur del núcleo urbano, buscan el redefinir el límite del suelo urbano y 

facilitar la conexión con las zonas de uso residencial aisladas situadas al sur. 

_ SU.NC_UA_I.01 / SU.NC_UA_I.02 / SU.NC_UA_I.03 _ zonas de uso industrial, situadas al 

suroeste del núcleo urbano, se incorporan para el crecimiento de las actividades industriales 

existentes en dicha zona y para incorporar suelo municipal en gran parcela a la oferta de suelo 

industrial del núcleo urbano. 

Además, se contemplan los siguientes suelos urbanizables, a desarrollar: 

_ S.UB_N_01 _ sector residencial, exterior a la carretera nacional N-V, enlazando con la 

actuación a llevar a cabo en las SU.NC_UA_N.01 / SU.NC_UA_N.02 / SU.NC_UA_N.03. 

_ S.UB_E_01 / S.UB_E_02 _ sectores residenciales situados al este de la carretera de Don 

Benito, recogen los sectores S.7 y S.8 de las Normas Subsidiarias, destinados a vivienda 

unifamiliar en gran parcela. 

_ S.UB_S_01 / S.UB_S_02 _ sectores residenciales situados al sur del núcleo urbano, 

conexión del suelo urbano con las dos zonas de suelo residencial desarrolladas y situadas al 

sur que actualmente se encuentran separadas del suelo urbano, unidas por un vial al mismo; 

busca el dar solución a esa frágil conexión. 

_ S.UB_O_01 / S.UB_O_02 / S.UB_O_03 / S.UB_O_04 / S.UB_O_05 _ sectores 

residenciales situados al norte de la carretera nacional N-V o Avda. García Siñeriz, van desde 

el oeste, pasando por el noroeste hasta llegar al sector norte anterior, redefiniendo el límite 

del suelo urbano en toda esta zona. 

_ S.UB_T.01 _ sector terciario situado en la zona vacante entre el suelo industrial y la 

carretera nacional N-V, sector que ya han sido iniciados en algún momento con anterioridad, 

pero no terminados de desarrollar. 

_ S.UB_I_01 / S.UB_I_02 _ sectores industriales situado en la zona vacante entre el suelo 

industrial y la carretera nacional N-V, sector que ya han sido iniciados en algún momento con 

anterioridad, pero no terminados de desarrollar. 

_ S.UB_AO _ sector para almacenamiento agrícola situado al sur del núcleo urbano de la 

pedanía de Alonso de Ojeda, como ampliación de la zona destinada para este uso. 
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ambulante semanal. 

_ SU.NC_UA_E.02 _ zona de uso terciario, situado al exterior de la carretera de Don Benito, 

con el fin de darle continuidad y completar el uso terciario existente al otro lado, y a su vez dar 

servicio a la zona dotacional deportiva existente en las inmediaciones. 

_ SU.NC_UA_S.01 / SU.NC_UA_S.02 / SU.NC_UA_S.03 / SU.NC_UA_S.04 _ zonas de uso 

residencial, situadas al sur del núcleo urbano, buscan el redefinir el límite del suelo urbano y 

facilitar la conexión con las zonas de uso residencial aisladas situadas al sur. 

_ SU.NC_UA_I.01 / SU.NC_UA_I.02 / SU.NC_UA_I.03 _ zonas de uso industrial, situadas al 

suroeste del núcleo urbano, se incorporan para el crecimiento de las actividades industriales 

existentes en dicha zona y para incorporar suelo municipal en gran parcela a la oferta de suelo 

industrial del núcleo urbano. 

Además, se contemplan los siguientes suelos urbanizables, a desarrollar: 

_ S.UB_N_01 _ sector residencial, exterior a la carretera nacional N-V, enlazando con la 

actuación a llevar a cabo en las SU.NC_UA_N.01 / SU.NC_UA_N.02 / SU.NC_UA_N.03. 

_ S.UB_E_01 / S.UB_E_02 _ sectores residenciales situados al este de la carretera de Don 

Benito, recogen los sectores S.7 y S.8 de las Normas Subsidiarias, destinados a vivienda 

unifamiliar en gran parcela. 

_ S.UB_S_01 / S.UB_S_02 _ sectores residenciales situados al sur del núcleo urbano, 

conexión del suelo urbano con las dos zonas de suelo residencial desarrolladas y situadas al 

sur que actualmente se encuentran separadas del suelo urbano, unidas por un vial al mismo; 

busca el dar solución a esa frágil conexión. 

_ S.UB_O_01 / S.UB_O_02 / S.UB_O_03 / S.UB_O_04 / S.UB_O_05 _ sectores 

residenciales situados al norte de la carretera nacional N-V o Avda. García Siñeriz, van desde 

el oeste, pasando por el noroeste hasta llegar al sector norte anterior, redefiniendo el límite 

del suelo urbano en toda esta zona. 

_ S.UB_T.01 _ sector terciario situado en la zona vacante entre el suelo industrial y la 

carretera nacional N-V, sector que ya han sido iniciados en algún momento con anterioridad, 

pero no terminados de desarrollar. 

_ S.UB_I_01 / S.UB_I_02 _ sectores industriales situado en la zona vacante entre el suelo 

industrial y la carretera nacional N-V, sector que ya han sido iniciados en algún momento con 

anterioridad, pero no terminados de desarrollar. 

_ S.UB_AO _ sector para almacenamiento agrícola situado al sur del núcleo urbano de la 

pedanía de Alonso de Ojeda, como ampliación de la zona destinada para este uso. 
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esquema.06 
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c._ Efectos ambientales previsibles. 

Con el presente documento se realiza clasificación y categorización del suelo no urbanizable, de 

acuerdo con el propio valor ambiental, natural, paisajístico, hidrológico, agrícola, forestal, etc., de 

cada una de las zonas del término municipal, como a la existencia de legislación sectorial específica 

concurrente en ellas. El propio plan realiza la evaluación de cada una de estas áreas para la puesta 

en valor del medio natural como pieza estratégica en el territorio municipal. 

La referida clasificación y categorización del suelo no urbanizable protegido, se basa en el estudio del 

territorio, conforme al documento de información urbanística, en el que se analiza el encuadre 

geográfico, el relieve, los suelos, la geotecnia, los aprovechamientos extractivos, el clima, la 

hidrología, la vegetación, las unidades geográfico – paisajísticas, los espacios naturales protegidos, 

los usos del suelo, las redes de comunicaciones y servicios, y los asentamientos de población. 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la LESOTEX y del artículo 7 del Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura, se procede a la clasificación y categorización del suelo no 

urbanizable. 

Se procede a dar un tratamiento específico a las vías pecuarias u otros elementos naturales que 

discurren por el término municipal conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial y de acuerdo con 

ello se clasifican los citados suelos. 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo IX de la Ley 16/2015, de 23 abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se establecen los contenidos que debe presentar el Estudio 

Ambiental Estratégico, este documento debe incluir los probables efectos significativos en el medio ambiente, 

por lo que en el presente apartado se describen los principales efectos previsibles sobre los elementos 

ambientales más relevantes del territorio municipal de Miajadas. 

Para hacer esta valoración se hace uso de los descriptores establecidos en la Ley 16/2015, de 23 de 

abril, de protección ambiental de la comunidad Autónoma de Extremadura. A saber: 

Carácter: Muestra si el impacto es positivo, negativo, indiferente o neutro. En ciertos casos puede ser 

difícil estimar este signo, ya que conlleva una valoración que puede ser, en muchos casos, subjetiva: 

• Un impacto es positivo cuando es tenido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 

costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada. 

• Un impacto es negativo cuando una actuación se traduce en la pérdida de valor de los 

factores, carácter y personalidad de una zona determinada. 

Duración: Este criterio, conceptualmente, hace referencia a la escala temporal en que actúa un 

determinado impacto: 

• Un impacto es temporal cuando su efecto supone una alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse. 

• Un impacto es permanente cuando supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los 

factores ambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones presentes en un lugar: es el impacto que perdura en el tiempo. 

Proyección en el tiempo: Trata de la fase temporal en la que se manifiesta o produce el impacto 
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desde el inicio de la actividad que lo provoca. El criterio puede adaptarse a las etapas del proyecto: 

• A corto plazo: dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual. 

• A largo plazo: a partir del año de funcionamiento de la infraestructura. 

Proyección en el espacio: La escala espacial tiene en cuenta la superficie afectada por un 

determinado impacto: 

• Local: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado. 

• Extenso: aquel cuyo efecto se aprecia en una gran parte del entorno considerado. 

Reversibilidad: Tiene en consideración la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el 

sistema afectado pueda volver a su estado inicial: 

• Es reversible aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma 

medible a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos al 

factor del medio modificado. 

• Es irreversible aquel cuyo efecto imposibilita o dificulta de forma extrema el retorno a la 

situación previa existente a la acción que la produce. 

Recuperación: Expresa la capacidad de restablecimiento del factor a su condición inicial: 

• Es recuperable aquel en el que la alteración puede ser eliminada o paliada por la acción 

humana, estableciendo las oportunas medidas correctoras y, además, que la modificación que 

supone puede ser reemplazable. 

• Es irrecuperable el que, en la alteración del medio o la pérdida de este, es imposible de 

mitigar o reparar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por la propia acción de 

los procesos del medio afectado. 

Singularidad: Hace mención a la representatividad de los distintos factores del medio receptor: 

• Es singular cuando sobresale diferenciadamente del rasgo general del entorno. 

• Es no singular cuando es una muestra de las características generales que determinan al 

medio receptor. 

Probabilidad de concurrencia: Representa la mayor o menor certidumbre de aparición de impactos en 

un espacio determinado: 

• Probable: la seguridad de que aparezcan repercusiones en el medio son altas, pero no se 

garantiza que puedan suceder. 

• Seguro: son prácticamente inexistentes las posibilidades de no aparición de repercusiones a 

las acciones acometidas en el medio. 

En cualquier caso, la importancia o significado del impacto deberá conectarse con la reversibilidad y 

esta a su vez con el empleo de umbrales máximos de impacto o impactos críticos, niveles a partir de 

los cuales la alteración es inadmisible, incompatibilizando la localización del proyecto. 

La expresión de esta evaluación ha de concretarse en alguna escala de niveles de impacto para 

facilitar la utilización de la información adquirida en la toma de decisiones. La utilizada coincide con la 

prescrita por la legislación vigente (Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

evaluación de impacto ambiental): 

c._ Efectos ambientales previsibles. 

Con el presente documento se realiza clasificación y categorización del suelo no urbanizable, de 

acuerdo con el propio valor ambiental, natural, paisajístico, hidrológico, agrícola, forestal, etc., de 

cada una de las zonas del término municipal, como a la existencia de legislación sectorial específica 

concurrente en ellas. El propio plan realiza la evaluación de cada una de estas áreas para la puesta 

en valor del medio natural como pieza estratégica en el territorio municipal. 

La referida clasificación y categorización del suelo no urbanizable protegido, se basa en el estudio del 

territorio, conforme al documento de información urbanística, en el que se analiza el encuadre 

geográfico, el relieve, los suelos, la geotecnia, los aprovechamientos extractivos, el clima, la 

hidrología, la vegetación, las unidades geográfico – paisajísticas, los espacios naturales protegidos, 

los usos del suelo, las redes de comunicaciones y servicios, y los asentamientos de población. 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la LESOTEX y del artículo 7 del Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura, se procede a la clasificación y categorización del suelo no 

urbanizable. 

Se procede a dar un tratamiento específico a las vías pecuarias u otros elementos naturales que 

discurren por el término municipal conforme a lo dispuesto en la legislación sectorial y de acuerdo con 

ello se clasifican los citados suelos. 

De acuerdo con lo establecido en el Anexo IX de la Ley 16/2015, de 23 abril, de protección ambiental de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se establecen los contenidos que debe presentar el Estudio 

Ambiental Estratégico, este documento debe incluir los probables efectos significativos en el medio ambiente, 

por lo que en el presente apartado se describen los principales efectos previsibles sobre los elementos 

ambientales más relevantes del territorio municipal de Miajadas. 

Para hacer esta valoración se hace uso de los descriptores establecidos en la Ley 16/2015, de 23 de 

abril, de protección ambiental de la comunidad Autónoma de Extremadura. A saber: 

Carácter: Muestra si el impacto es positivo, negativo, indiferente o neutro. En ciertos casos puede ser 

difícil estimar este signo, ya que conlleva una valoración que puede ser, en muchos casos, subjetiva: 

• Un impacto es positivo cuando es tenido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los 

costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada. 

• Un impacto es negativo cuando una actuación se traduce en la pérdida de valor de los 

factores, carácter y personalidad de una zona determinada. 

Duración: Este criterio, conceptualmente, hace referencia a la escala temporal en que actúa un 

determinado impacto: 

• Un impacto es temporal cuando su efecto supone una alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse. 

• Un impacto es permanente cuando supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los 

factores ambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones presentes en un lugar: es el impacto que perdura en el tiempo. 

Proyección en el tiempo: Trata de la fase temporal en la que se manifiesta o produce el impacto 
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• Impacto compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la 

actividad. No son necesarias medidas correctoras, aunque sí cuidado, vigilancia, o prácticas 

simples. 

• Impacto moderado: la recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. No se 

precisan prácticas correctoras o son muy sencillas. No se superan umbrales críticos ni se afecta a 

ningún componente singular. 

• Impacto severo: exige medidas correctoras y aún con ellas el período de tiempo para la 

recuperación será dilatado. Se bordean los umbrales de fragilidad del componente afectado, 

pudiéndose comprometer la reversibilidad y cambiar el significado del elemento impactado en 

su entorno. 

• Impacto crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable; se produce una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación a 

pesar de las correcciones. El componente no volverá a contribuir a la definición de su medio, 

o lo hará muy pobremente. 

Objetivos. 

Los Planeamientos Urbanísticos suponen una etapa inicial en el proceso de planificación del territorio, por 

lo que se proponen los siguientes objetivos generales como medidas de protección de los ecosistemas 

existentes en el término municipal: 

1º._ Proteger los ecosistemas naturales del T.M. 

2º._ Sostener y conservar la red hidrográfica y los acuíferos. 

3º._ Defender las especies de fauna y de flora amenazada y sus hábitats. 

4º._ Valorizar las actividades productivas tradicionales (ganadera, cinegética, etc.). 

5º._ Compatibilizar la conservación de los valores naturales, con el desarrollo 

socioeconómico de los habitantes del término municipal y con las actividades culturales 

tradicionales. 

Los objetivos específicos para el Término municipal son los siguientes: 

1º._ Mantener y rejuvenecer la superficie ocupada por vegetación leñosa arborescente, 

favoreciendo su expansión progresiva. 

2º._ Mantener y rejuvenecer los cauces fluviales.  

3º._ Conservar la superficie ocupada por vegetación leñosa arbustiva. 

4º._ Mantener los equilibrios edáficos para evitar la erosión. 

5º._ Conservar y mantener las características hidrológicas, la dinámica y la calidad natural de 

la red hidrográfica. 

6º._ Proteger adecuadamente la calidad de los recursos hídricos subterráneos. 

7º._ Mantener el patrimonio biológico, controlando los procesos reproductivos y evitando 

las acciones impactantes sobre los mismos. 

8º._ Conservar la variedad de unidades naturales. 

9º._ Potenciar los valores paisajísticos, evitando transformaciones discordantes con el 

entorno. 

10º._ Rentabilizar las explotaciones tradicionales de la zona, dándoles el impulso 
necesario. 

Medidas Preventivas. 

A continuación, se describen medidas preventivas que se considerarán, a la hora de abordar nuevas 

actuaciones a desarrollar en el ámbito territorial del término municipal de Miajadas, para los factores 

ambientales considerados de forma genérica. 

 Sobre los recursos geológicos y edafológicos 

Objetivos: 

 _ Frenar la erosión y evitar la pérdida de los recursos geológicos y edafológicos 

 _ Conservar los suelos, en especial los forestales y de cultivos. 

Actuaciones: 

_ Evitar la acumulación de materiales en zonas de pendientes, barrancos o cauces, que 

supongan un obstáculo para la libre circulación de las aguas y entrañen riesgos de arrastre de 

materiales, o puedan incrementar el riesgo de erosión. 

_ Construir bancales o terrazas en las zonas que la pendiente del terreno impida conseguir 

mínimas superficies de terreno cultivable o forestal. 

 Sobre los recursos hidrológicos 

Objetivos: 

_ Conseguir y mantener el adecuado nivel de calidad de las aguas superficiales, evitando 

actuaciones que originen su degradación. 

_ Impedir los vertidos incontrolados a los cauces de agua. 

Actuaciones: 

_ Evitar las actuaciones que puedan modificar el cauce natural de los cursos de agua 

existentes. 

_ Evitar la acumulación de residuos sólidos, escombros, o sustancias que constituyan peligro 

de contaminación de las aguas o degradación de su entorno, así como efectuar vertidos 

contaminantes. 

_ Se seguirá la Ley de Aguas, en lo relativo a la delimitación de los cauces, riberas, márgenes 

y zonas de servidumbres y policía. 

_ Se recomienda la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas en 

los distintos núcleos urbanos, adaptados a las condiciones técnicas requeridas y con un coste 

económicamente viable. 

 Sobre la flora y fauna silvestres 

Objetivos: 

_ Conservar los hábitats naturales y ecosistemas. 

_ Recuperar las especies amenazadas y sus hábitats. 

_ Favorecer el desarrollo y equilibrio de los ecosistemas naturales. 

Actuaciones: 

_ Se evitará dar muerte o dañar los hábitats de las especies comprendidas en la Ley 4/89 y 

Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 

Extremadura, así como captura en vivo, recolección de huevos o crías y alterar la vegetación. 
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necesario. 

Medidas Preventivas. 

A continuación, se describen medidas preventivas que se considerarán, a la hora de abordar nuevas 

actuaciones a desarrollar en el ámbito territorial del término municipal de Miajadas, para los factores 

ambientales considerados de forma genérica. 

 Sobre los recursos geológicos y edafológicos 

Objetivos: 

 _ Frenar la erosión y evitar la pérdida de los recursos geológicos y edafológicos 

 _ Conservar los suelos, en especial los forestales y de cultivos. 

Actuaciones: 

_ Evitar la acumulación de materiales en zonas de pendientes, barrancos o cauces, que 

supongan un obstáculo para la libre circulación de las aguas y entrañen riesgos de arrastre de 

materiales, o puedan incrementar el riesgo de erosión. 

_ Construir bancales o terrazas en las zonas que la pendiente del terreno impida conseguir 

mínimas superficies de terreno cultivable o forestal. 

 Sobre los recursos hidrológicos 

Objetivos: 

_ Conseguir y mantener el adecuado nivel de calidad de las aguas superficiales, evitando 

actuaciones que originen su degradación. 

_ Impedir los vertidos incontrolados a los cauces de agua. 

Actuaciones: 

_ Evitar las actuaciones que puedan modificar el cauce natural de los cursos de agua 

existentes. 

_ Evitar la acumulación de residuos sólidos, escombros, o sustancias que constituyan peligro 

de contaminación de las aguas o degradación de su entorno, así como efectuar vertidos 

contaminantes. 

_ Se seguirá la Ley de Aguas, en lo relativo a la delimitación de los cauces, riberas, márgenes 

y zonas de servidumbres y policía. 

_ Se recomienda la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas en 

los distintos núcleos urbanos, adaptados a las condiciones técnicas requeridas y con un coste 

económicamente viable. 

 Sobre la flora y fauna silvestres 

Objetivos: 

_ Conservar los hábitats naturales y ecosistemas. 

_ Recuperar las especies amenazadas y sus hábitats. 

_ Favorecer el desarrollo y equilibrio de los ecosistemas naturales. 

Actuaciones: 

_ Se evitará dar muerte o dañar los hábitats de las especies comprendidas en la Ley 4/89 y 

Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de 

Extremadura, así como captura en vivo, recolección de huevos o crías y alterar la vegetación. 
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_ Se considerará la exclusión del punto anterior en casos excepcionales, si por razones de 

salud y seguridad de la población fuese necesario, con la correspondiente autorización de la 

Dirección General del Medio Natural de la Junta de Extremadura. 

_ Se fomentará la adopción de medidas encaminadas a favorecer la conservación de especies 

vegetales autóctonas, en especial de las que proporcionan hábitats a especies de fauna silvestre 

en peligro de extinción o amenazada. 

 Sobre los recursos ganaderos 

Objetivos: 

_ Consolidar el aprovechamiento de las explotaciones ganaderas existentes en el término 

municipal. 

Actuaciones: 

_ Se fomentará la racional utilización de los recursos vegetales por el ganado. 

_ Se favorecerán las medidas que permitan el incremento de la producción de los productos 

de transformación de las explotaciones de ganado. 

 Sobre los recursos agrícolas 

Objetivos: 

_ Mantener y conservar los tradicionales usos de la agricultura de la zona. 

Actuaciones: 

_ Las Administraciones con competencia en materia agrícola, fomentarán las actividades 

agrícolas tradicionales ecológicas, así como, aquellos sistemas y variedades de cultivos que 

sean más aptas para las condiciones de la zona, a fin de mejorar los rendimientos 

productivos. 

 Sobre los recursos paisajísticos 

Objetivos: 

_ Evitar y minimizar los impactos paisajísticos producidos por las actividades que se 

desarrollen en el término municipal, en especial de los parajes considerados con alta calidad 

visual y alta fragilidad paisajística. 

_ Recuperar las características paisajísticas de las zonas degradadas por actividades 

desarrolladas con anterioridad. 

Actuaciones: 

_ Limitar el acceso a los enclaves de arbolado autóctono de interés, para fines científicos o de 

estudio debidamente autorizados. 

_ Proponer medidas de restauración paisajística con actuaciones ambientales y culturales 

propias del término municipal, fomentado el uso de materiales y especies botánicas 

existentes en cada zona. 

Medidas correctoras 

En este punto se describen las medidas correctoras que se pueden desarrollar durante las distintas 

fases de planificación de actividades, que pueden ocasionar impactos ambientales negativos sobre 

los elementos del territorio del término municipal de Miajadas, para diferentes actividades. 
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En cada caso, se describen para cada tipo de actividad, los objetivos que se proponen, así como 

unas medidas de actuación, que tendrán su desarrollo en cada una de las fases de ejecución de 

planes, programas y actuaciones que se planteé realizar en Miajadas. 

Todo ello, considerando, además, la aplicación del Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se 

simplifica la tramitación administrativa de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio 

ambiente, que regula las actividades que pueden autorizar los Ayuntamientos en su ámbito. 

 Sobre las infraestructuras viarias 

Objetivos: 

_ Evitar y minimizar los impactos producidos por las infraestructuras viarias y cortafuegos que 

se pretendan realizar en el T.M. 

_ Recuperar las características naturales de las zonas degradadas por las infraestructuras 

viarias existentes. 

Medidas Preventivas: 

_ Las obras para la implantación de nuevas infraestructuras viarias, así como las de mejora y 

ampliación, preverán acciones para restituir y minimizar su impacto, tanto de integración 

paisajística, como de restauración de taludes mediante la implantación de especies fijadoras y 

de restitución de la cubierta vegetal. 

_ Las actuaciones señaladas, requerirán la autorización de la DGMA, en especial la apertura de 

nuevos corredores. 

Medidas Correctoras: 

_ A la hora de conceder autorizaciones para nuevas infraestructuras viarias y cortafuegos, se 

recomienda considerar como criterio de evaluación, la incorporación al proyecto de medidas 

de integración paisajística. 

_ A fin de evitar el impacto paisajístico y el riesgo de incendio que pueden provocar, se recomienda 

proceder a la retirada periódica de residuos sólidos que puedan existir en las zonas de dominio 

público de las vías de comunicación. 

_ Con objeto de asegurar el drenaje de las cuencas vertientes, se recomienda, que los proyectos y 

obras de infraestructuras viarias tengan trazados que no alteren los regímenes hídricos y sean 

suficientes incluso en épocas de avenidas. 

_ Se recomienda la regeneración de las áreas degradas por la construcción de las vías de 

comunicación ya existentes. 

 Sobre las infraestructuras energéticas 

Objetivos: 

_ Evitar y minimizar los impactos producidos por las infraestructuras energéticas que se pretendan 

instalar en el T. M. 

Medidas Preventivas: 

_ Con carácter general, la instalación de cualquier infraestructura energética requerirá la 

autorización de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, de la Junta de 

Extremadura y al cumplimiento de la normativa vigente. 

_ La instalación de nuevos tendidos eléctricos que necesariamente deban trazarse, así como 
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los trabajos de reparación, mejora o conservación de los existentes, requerirán autorización 

de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental y estarán sujetas a las 

determinaciones de la normativa vigente en cuanto a trazados, características de los apoyos y 

colocación de avisadores y posaderos para la avifauna. 

Medidas Correctoras: 

_ Las líneas eléctricas que crucen lugares considerados peligrosos para le defensa contra 

incendios por medios aéreos, se recomienda disponer de avisadores. 

_ Al objeto de evitar los riesgos de posibles incendios, se recomienda proceder de forma 

periódica, a la eliminación del material forestal existente a lo largo de la franja de terreno 

afectada por los tendidos eléctricos, de forma que se cumplan las prescripciones que a tal 

efecto establezcan los instrumentos de planificación para la lucha contra los incendios 

forestales. 

_ A la hora de conceder autorizaciones para la instalación de nuevos tendidos eléctricos, la 

Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, considerará como criterio de evaluación la 

incorporación al proyecto de medidas de integración paisajística, así como la posibilidad de 

hacerlos apoyados en el trazado de carreteras, caminos o cortafuegos existentes, siempre que 

estos no sigan las líneas de cumbres o las áreas de mayor visibilidad. 

 Sobre las instalaciones industriales 

Objetivos: 

_ Evitar y minimizar los impactos producidos por las obras de instalaciones industriales que 

se pretendan instalar en el T.M. 

_ Recuperar las características naturales de las áreas degradas por las instalaciones 

industriales existentes. 

Medidas preventivas: 

_ Se recomienda la utilización de sistemas con tecnologías de bajo costo, para el tratamiento 

de aguas residuales de las instalaciones industriales, que garanticen la ausencia de riesgos 

de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Medidas Correctoras: 

_ Se instalarán sistemas de depuración de los vertidos de las instalaciones industriales, de 

forma  independiente a la red municipal de saneamiento. 

_ Se incorporarán a los proyectos de instalaciones industriales, los sistemas de tratamiento y 

eliminación de residuos y residuos peligrosos, independientemente del sistema de gestión de 

los residuos sólidos urbanos. 

_ Se recomiendan la incorporación de criterios de integración paisajística, en los proyectos de 

instalaciones industriales que sea necesario realizar en el T.M. 

_ Se fomentará la utilización de tecnologías de bajo impacto ambiental y bajos requerimientos 

energéticos. 

 Sobre las instalaciones de tratamiento y eliminación de residuos 

Objetivos: 

_ Evitar y minimizar los vertederos de inertes e incontrolados en el T.M. 
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_ Recuperar las características naturales de las zonas degradadas por los vertidos 

incontrolados existentes. 

Medidas Preventivas: 

_ No permitir el vertido de ningún tipo de residuos de forma incontrolada. 

_ El almacenamiento e instalaciones de residuos peligrosos, radiactivos y otros altamente 

contaminantes, estarán sometidos a la normativa vigente y a la autorización expresa por la Dirección 

General de Evaluación y Calidad Ambiental. 

Medidas Correctoras: 

_ Se fomentará la eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) de forma 

mancomunada con otros municipios mediante el Plan General de RSU de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

_ La concesión para la autorización de zonas de extracción y vertederos de inertes en el T.M., 

estará sometida a la autorización de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, 

considerándose diferentes alternativas de ubicación, así como la restitución ambiental y 

paisajística de las zonas afectadas. 

_ Se recomienda emplazar un vertedero de inertes en zonas de baja calidad visual y baja 

fragilidad, alejadas de los cursos fluviales. 

 

d._ Actuaciones con incidencia territorial. 

El modelo adoptado se adecua a la estructura general y orgánica actual del territorio, respetando las 

zonas que, por su valor especial, necesitan una protección específica y reduciendo la huella de la 

zona urbana a la forma más compacta posible, apoyándose en las infraestructuras existentes. 

Se busca el uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas, 

públicas y privadas, presentes y futuras, previsibles. Con este fin, la estructura general es la 

siguiente: 

_ Se dota de protección a los suelos no urbanizables debido al valor que representan, con el 

fin de preservarlos de su posible transformación. Estos suelos son las zonas de protección 

por legislación sectorial de elementos como los arroyos, las vías pecuarias y todos los suelos 

que, por su valor específico, se clasifican como Suelo No Urbanizable Protegido. 

_ La delimitación y la ubicación del suelo urbanizable responde a un modelo de crecimiento 

fundamentalmente concéntrico apoyado sobre el núcleo original, limitando su crecimiento por 

elementos naturales (arroyo), infraestructuras (canales) y protección de vistas del núcleo 

original en su fachada este. 

_ Se establecerá en el PGM ordenación detallada para los Suelos Urbanos No Consolidados y 

Suelos Urbanizables; pudiendo de esta manera acortar plazos de tramitación en el caso de su 

desarrollo si se asume dicha ordenación. Con estos nuevos desarrollos se busca la mejor 

conexión y accesibilidad con el núcleo urbano existente y con sus nuevos equipamientos y 

dotaciones, así como posibilitando la incorporación de las nuevas infraestructuras y redes 

públicas al núcleo urbano actual de forma más accesible posible para todo el municipio. 

_ El Suelo Urbano se delimita conforme al definido en las Normas Subsidiarias, manteniendo 



8808
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

las zonas de suelo urbano y delimitando dentro del mismo, zonas de suelo urbano no 

consolidado. 

El crecimiento propuesto buscar ser un crecimiento sostenible, armonizar las actuaciones humanas 

sobre el territorio con la preservación de la biodiversidad que en el mismo habita, conseguir un 

entorno natural duradero para lograr un equilibrio sustentable que se traduzca en una mejora de la 

calidad de vida para todo el municipio, proteger y mejorar el medio ambiente urbano y rural, así como 

el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. En cuanto a la clasificación de suelo, el Estudio 

Ambiental Estratégico, como parte del contenido documental del Plan General Municipal, es el 

documento en el que se refleja la justificación necesaria respecto al modelo de desarrollo propuesto y 

en concreto, donde se garantiza la adecuación de los terrenos urbanizables propuestos al desarrollo 

urbanístico. 

 

2.2. Relación con respecto a normativas concurrentes  

a._ Determinaciones generadas por aplicación de normativa de carácter supramunicipal. 

_ Adecuación al Plan Territorial. 

El presente documento clasifica y categoriza el suelo no urbanizable, no existiendo para dicha 

clasificación y categorización como referencia un Plan Territorial. 

_ Actuación sobre la ordenación de Términos Colindantes. 

El Plan General Municipal de Miajadas no actúa sobre los municipios de términos colindantes, 

limitándose la clasificación del suelo a su término municipal. A esto hay que añadir que la clasificación 

y categorización realizada en el suelo no urbanizable no tiene como referente un Plan Territorial.  

El término municipal de Miajadas limita con los términos municipales de Escurial, Campo Lugar, Villar 

de Rena, Don Benito, Santa Amalia y Almoharín. 

Estos municipios cuentan con el siguiente planeamiento urbanístico vigente (información obtenida del 

Sistema de Información Territorial de Extremadura): 

_ Escurial   Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano  aprob. 

definitiva 26/06/1985 

         BOP  21/02/1986 

   Plan General Municipal    tramitación 

_ Campo Lugar  Normas Subsidiarias    aprob. definitiva 20/07/2007 

         DOE  08/06/2009 

_ Villar de Rena  Plan General Municipal    aprob. definitiva

 30/09/2005 

         DOE  16/02/2006 

_ Don Benito  Plan General Municipal    aprob. definitiva 21/09/2015 

         DOE  07/10/2015 

_ Santa Amalia  Normas Subsidiarias    aprob. definitiva 10/02/1982 

         BOP  29/09/1982 
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   Plan General Municipal    tramitación 

_ Almoharín  Normas Subsidiarias    aprob. definitiva 24/09/1997 

         DOE  26/02/1998 

   Plan General Municipal    tramitación 

Una vez revisada la clasificación del suelo de los términos de los municipios colindantes con 

Miajadas, se observan los siguientes aspectos: 

_ Escurial y Santa Amalia, no cuentan con plano de clasificación del suelo del término municipal, el 

primero de ellos por tratarse de un Proyecto de Delimitación del Suelo Urbano, y en el caos del 

segundo solamente se señala una zona de suelo no urbanizable protegido, el resto del término 

municipal es suelo no urbanizable común. 

_ Campo Lugar, el encuentro entre ambos términos municipales es mínimo, en la zona de conexión la 

clasificación en dicho municipio es de suelo no urbanizable de protección productiva. 

_ Villar de Rena, la zona de contacto entre ambos términos municipales, para Miajadas es suelo no 

urbanizable de protección estructural regadíos, y zonas de suelo no urbanizable de protección 

ambiental hidrológica, para Villar de Rena tenemos una zona de suelo no urbanizable de protección 

ambiental y el resto es de suelo no urbanizable común. 

_ Don Benito, las categorías del suelo no urbanizable coinciden con las categorías dadas para el término 

municipal de Miajadas. 

_ Almoharín, establece dos categorías en la zona de contacto con Miajadas, por un lado, suelo no 

urbanizable de protección paisajística, que coincide con el suelo no urbanizable de protección natural y 

con el suelo no urbanizable de protección ambiental hidrológica de Miajadas, y en el resto de la zona de 

contacto Almoharín tiene suelo no urbanizable de protección agropecuaria y Miajadas suelo no 

urbanizable de protección estructural regadíos, siendo ambas categorías similares. 

_ Adecuación a normativa sectorial concurrente. 

En la redacción del Plan General Municipal de Miajadas, se ha incorporado aquellas normativas sectoriales 

que implican categorías de suelo no urbanizable nuevas, de forma que en la consulta de este nos remita a la 

normativa sectorial de aplicación. 

Se recogen categorías de suelo no urbanizable vinculadas a normativas sectoriales, como son las 

siguientes: 

- SNUP _ N  Suelo no urbanizable de protección natural vinculado a las zonas 

ZEPA, hábitats naturales de interés comunitario y zona de huertos situadas al norte del 

núcleo urbano. 

- SNUP _ E _ VPEC  Suelo no urbanizable de protección estructural de vías 

pecuarias _ regulado en la Ley 31/1995, de Vías Pecuarias y Decreto 49/2000, por el que se 

establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- SNUP _ E _ AR  Suelo no urbanizable de protección estructural regadíos, por 

ser un suelo de alta productividad agrícola. 

- SNUP _ ARQ  Suelo no urbanizable de protección arqueológica. 
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- SNUP _ HDR  Suelo no urbanizable de protección estructural hidrológica _ regulado 

en la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

- SNUP _ INF.  Suelo no urbanizable de protección estructural de infraestructuras _ 

en este se han englobado las infraestructuras viarias (carreteras) y líneas eléctricas. 

b._ Determinaciones asumidas del planeamiento previo. 

El presente PGM de Miajadas, recoge las previsiones de las anteriores Normas Subsidiarias, se 

mantienen los límites de la SU y su forma de crecimiento. Se delimitan las zonas del SU no 

desarrolladas, incluyéndolas como suelo urbano no consolidado (SU.NC) o suelo urbanizable (S.UB). 

 

En relación con SNU protegido, redelimitan las zonas incluidas anteriormente, coincidiendo con 

límites dados por elementos naturales, infraestructuras (carreteras, canales, acequias, ...) o de 

propiedad. 

c._ Previsiones descartadas con respecto al planeamiento previo. 

Dentro del PGM no se ha desestimado ninguna de las previsiones de las Normas Subsidiarias de Miajadas, 

si se han redefinido. 

 

2.3. Clasif icación del  SNU 

El suelo no urbanizable se clasifica en los siguientes tipos de suelos protegidos: 

SNUP _ N  suelo no urbanizable de protección natural 

   SNUP _ N _ Z  suelo no urbanizable protección natural ZEPA 

   SNUP _ N _ H  suelo no urbanizable protección natural hábitats 

   SNUP _ N _ huertos suelo no urbanizable protección natural huertos 

SNUP _ E _ AR  suelo no urbanizable de protección estructural regadíos 

SNUP _E_ Vpec  suelo no urbanizable de protección estructural vías pecuarias 

SNUP _ ARQ  suelo no urbanizable de protección arqueológica 

SNUP _ A _ H  suelo no urbanizable de protección ambiental hidrológica 

SNUP _ I   suelo no urbanizable de protección infraestructuras, carreteras, 

regadío, líneas eléctricas, ... 
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esquema.07 

SNUP (suelo no urbanizable protegido) _ desarrollo superficial 
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esquema.08 

SNUP (suelo no urbanizable protegido) _ afección superpuesta sobre SNUP-desarrollo 
superficial 

 
2.4. Clasif icación del  suelo correspondiente al  NU  

El núcleo urbano, se clasifica en: 

_ Suelo Urbano _ SU 

_ Suelo Urbano Consolidado _ SUC _ aquél que cumple con las disposiciones de servicios e 

infraestructuras elementales - acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 

residuales y suministro de energía eléctrica; y aquellos suelos que estén consolidados por la 

edificación al menos en las dos terceras partes del espacio servido y efectivamente por las redes de 

los servicios e infraestructuras enumerados anteriormente.  
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Dentro del Suelo Urbano Consolidado se distinguen las siguientes zonas: casco antiguo, ensanche, suelos 

urbanos residenciales procedentes de desarrollos urbanísticos (áreas de planeamiento desarrollado) 

situadas al sur y oeste, suelos urbanos industriales procedentes de desarrollos urbanísticos al oeste; suelo 

urbano de las pedanías Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas. 

_ Suelo Urbano No Consolidado _ SUNC _ Áreas pertenecientes al suelo urbano, si bien carecen del 

viario y las necesarias determinaciones de planeamiento, y están en su mayoría libres de edificación. 

Se ponen en valor, dando una ordenación detallada de las mismas, se reordenan las ya recogidas en 

las anteriores normas subsidiarias. 

Se han definido cuatro zonas de área de planeamiento desarrollado (APD), correspondientes a cuatro 

unidades de actuación de las Normas Subsidiarias, las cuales cuentan ya con Programa de Ejecución 

aprobado o en tramitación en el momento de aprobación inicial del presente Plan General Municipal, 

estas cuatro zonas corresponden con las Unidades de Actuación de las Normas Subsidiarias: UA-1, 

UA-4, UA-5 y la UA-9, grafiadas en los planos. 

Se han definido trece (13) unidades de actuación, en la redefinición de los límites del suelo urbano, 

todas ellas residenciales salvo cinco, una situada al este de uso terciario, otra situada al oeste de uso 

industrial y tres situadas al suroeste destinadas a uso industrial. Para dicho SU.NC se prevé su 

desarrollo mediante sistemas de gestión indirecta, compensación o concertación. 

En cualquier caso, es preciso que estas áreas participen de los beneficios y cargas del planeamiento 

según estipula el Capítulo II de la Ley 15/2001, que supone las cesiones conforme a legislación 

urbanística vigente, cuya materialización mediante escritura a favor del Ayuntamiento es condición 

indispensable y previa a cualquier actuación o ejecución de obras. 

_ Suelo Urbanizable _ SUB 

Las zonas de suelo urbanizable se corresponden con zonas contiguas al suelo urbano. Dichas zonas 

consisten en diez (10) zonas residenciales, situadas al norte, este, sur, y noroeste del suelo urbano 

residencial, una (1) zona de uso terciario, dos (2) de uso industrial, una zona destinada a 

almacenamiento de maquinaria agrícola al sur del núcleo urbano de Alonso de Ojeda, estas tres 

últimas situadas al oeste en la zona libre entre la zona de suelo urbano industrial y la carretera 

nacional N.V. El desarrollo de las mimas se prevé mediante sistemas de gestión indirecta, 

compensación o concertación. 

                                                                                                                                                                      
protección del medio ambiente 

Con el presente documento se realiza clasificación y categorización del suelo no urbanizable, de 

acuerdo con el propio valor ambiental, natural, paisajístico, hidrológico, agrícola, forestal, etc., de 

cada una de las zonas del término municipal, como a la existencia de legislación sectorial específica 

concurrente en ellas. El propio plan realiza la evaluación de cada una de estas áreas para la puesta 

en valor del medio natural como pieza estratégica en el territorio municipal. 

La referida clasificación y categorización del suelo no urbanizable protegido, se basa en el estudio del 

territorio, conforme al documento de información urbanística, en el que se analiza el encuadre 

geográfico, el relieve, los suelos, la geotecnia, los aprovechamientos extractivos, el clima, la 
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hidrología, la vegetación, las unidades geográfico – paisajísticas, los espacios naturales protegidos, 

los usos del suelo, las redes de comunicaciones y servicios, y los asentamientos de población. 

Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la LESOTEX y del artículo 7 del Reglamento de 

Planeamiento de Extremadura, se procede a la clasificación y categorización del suelo no 

urbanizable. 

Se procede a dar un tratamiento específico a las vías pecuarias u otros elementos naturales que 

discurren por el término municipal conforme la lo dispuesto en la legislación sectorial y de acuerdo 

con ello se clasifican los citados suelos. 

                                                                                                               ordenación estructural del 
territorio _ Clasificación del suelo 

El modelo adoptado se adecua a la estructura general y orgánica actual del territorio, respetando las 

zonas que, por su valor especial, necesitan una protección específica y reduciendo la huella de la 

zona urbana a la forma más compacta posible, apoyándose en las infraestructuras existentes. 

Se busca el uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas, 

públicas y privadas, presentes y futuras, previsibles. Con este fin, la estructura general es la 

siguiente: 

_ Se dota de protección a los suelos no urbanizables debido al valor que representan, con el fin de 

preservarlos de su posible transformación. Estos suelos son las zonas de protección por 

legislación sectorial de elementos como hábitats, regadíos, los arroyos, arqueológico las vías 

pecuarias y todos los suelos que, por su valor específico, se clasifican como Suelo No 

Urbanizable Protegido. 

_ Se delimitan sectores de suelo urbanizable, se completa el suelo urbano consolidado con 

sectores de suelo urbano no consolidado interiores a la delimitación de suelo urbano. 

_ Se establece ordenación no vinculante para los Suelos Urbanos No Consolidados y Suelos 

Urbanizables; pudiendo de esta manera acortar plazos de tramitación en el caso de su desarrollo 

si se asume dicha ordenación. Con estos nuevos desarrollos se busca la mejor conexión y 

accesibilidad con el núcleo urbano existente y con sus nuevos equipamientos y dotaciones, así 

como posibilitando la incorporación de las nuevas infraestructuras y redes públicas al núcleo 

urbano actual de forma más accesible posible para todo el municipio. 

_ El Suelo Urbano se delimita conforme al definido en las Normas Subsidiarias vigentes, 

manteniendo las zonas de suelo urbano y delimitando dentro de las mismas zonas de suelo 

urbano no consolidado. 

El crecimiento propuesto busca ser un crecimiento sostenible, armonizar las actuaciones humanas 

sobre el territorio con la preservación de la biodiversidad que en el mismo habita, conseguir un entorno 

natural duradero para lograr un equilibrio sustentable que se traduzca en una mejora de la calidad de 

vida para todo el municipio, proteger y mejorar el medio ambiente urbano y rural, así como el patrimonio 

histórico, cultural y arquitectónico. En cuanto a la clasificación de suelo, el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, como parte del contenido documental del Plan General Municipal, es el documento en el que 

se refleja la justificación necesaria respecto al modelo de desarrollo propuesto y en concreto, donde se 

garantiza la adecuación de los terrenos urbanizables propuestos al desarrollo urbanístico. 

                                                                                                                                                                       
el modelo urbano y de gestión 

El conjunto de los desarrollos del Plan General Municipal se plantea por la vía de la ejecución 

mediante el sistema de gestión indirecta, compensación y concertación. El ayuntamiento, con el fin de 

poder agilizar y acelerar su desarrollo en el momento de aprobación definitiva del Plan General 

Municipal, ha decidido incorporar la ordenación de los sectores de Suelo Urbano No Consolidado y 

Urbanizable en el conjunto de la ordenación detallada del Plan General Municipal. 

El conjunto de actuaciones de Ejecución, Prioridad y Gestión de los distintos suelos quedan 

determinadas en las correspondientes fichas urbanísticas incluidas en el plan, y subsidiariamente, 

son de aplicación las determinaciones correspondientes de la ley del suelo y del reglamento de 

planeamiento de Extremadura. 

                                                          consideraciones para la conservación del patrimonio 
arquitectónico e histórico artístico 

El Catálogo de Bienes Protegidos de Miajadas, lo forman los siguientes documentos: 

1. Memoria informativa. 

2. Memoria Justificativa. 

3. Normativa – Condiciones de Protección: 

a. Condiciones de Protección del Patrimonio Arqueológico. 

b. Condiciones de Protección del Patrimonio Arquitectónico. 

4. Fichas de Bienes Protegidos. 

Protección de la arquitectura del casco antiguo y su entorno. 

El Plan General Municipal deberán trata de mantener las tipologías tradicionales en el municipio, así 

como la relación con el entorno en que se sitúa, para ello se recogen una serie de intenciones las 

cuales están recogidas en mayor o menor medida en la Normativa Urbanística del Plan General 

Municipal: 

_ erradicar la sustitución de las tipologías tradicionales por viviendas autoconstruidas con esquemas 

tipológicos pseudourbanos, dado que los impactos más agresivos son debidos a la introducción de 

acabados exteriores, como alicatados, chapados, materiales carpinterías y cerrajerías, ... 

_ respetar la composición tradicional de las fachadas y cubiertas.  

_ frenar la construcción de nueva planta con alturas superiores para evitar la ruptura de la 

homogeneidad volumétrica de los cascos y del paisaje por empleo de cubiertas con materiales 

ajenos y revestimientos inadecuados.  

_ fomentar las enormes potencialidades paisajísticas y culturales (termalismo, senderismo, 

acampada, rehabilitación de casas rurales, investigación botánica, arqueología, gastronomía...) en 

el marco de la nueva política de turismo interior que exige mancomunar esfuerzos con planes 

comarcales de desarrollo endógeno, integrado y sostenible.  
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Justificación de la necesidad de un Catálogo. 

El Catálogo es el resultado del patrimonio arquitectónico y cultural, y de otros elementos de interés 

existentes en el ámbito del término municipal de Miajadas. 

Ante la cuestión planteada sobre la necesidad de realizar un Catálogo de Bienes Protegidos, como 

parte de la documentación que conforma el Plan General Municipal de Miajadas, entendemos que el 

municipio cuenta con elementos de Patrimonio Histórico de reconocido valor, compuesto por los 

elementos que más adelante se analizan y que, como tales, deben incluirse en el correspondiente 

Catálogo en el que se señale su localización, características, referencias fotográfica o planimetría y 

grado de protección (en el caso de edificios o elementos). 

Este patrimonio presenta diversas características y puede reconocerse tipológicamente en los 

siguientes grupos: 

1. Identificación de Bienes del Patrimonio Arqueológico. _ Se trata de los bienes incluidos en la 

Carta Arqueológica aportada por la Consejería de Educación y Cultura. 

2. Identificación de Bienes del Patrimonio Arquitectónico. 

arquitectura monumental_ edificios públicos de interés arquitectónico. 

arquitectura tradicional y tradicional-popular_ representan el recuerdo de una forma de hacer 

arquitectura. 

elementos_ se reconocen como valiosos diversos elementos caracterizadores de ciertos 

ámbitos tales como monumentos, fuentes, templete, etc. Como elemento especialmente 

relevante se incluyen escudos. 

Consideraciones para la conservación del patrimonio arquitectónico e histórico – artístico. 

El Catálogo de bienes incluye las edificaciones, elementos y bienes concretos que por sus valores y 

características singulares son objeto de protección. Se establecen y definen los distintos niveles de 

protección de los edificios, conjuntos edificados y elementos aislados que cuenten con un especial 

interés y que forman parte del patrimonio edificado e histórico del municipio. 

En el catálogo se asignan los niveles de protección en función de los valores y el grado de interés de 

los diferentes elementos. En el catálogo se distinguen dos tipos de elementos: 

 . Catálogo de elementos y edificios de interés arquitectónico 

. Catálogo de elementos y lugares de interés arqueológico, conforme a cartas arqueológicas 

conocidas y las posibles áreas donde se puedan localizar nuevos restos arqueológicos. 

Se establecen tres niveles distintos: 

protección integral. _ construcciones y los recintos que, por su carácter singular o 

monumental y por razones históricas o artísticas, deban ser objeto de una protección integral 

dirigida a preservar las características arquitectónicas o constructivas originarias. 

protección parcial. _ corresponde a las construcciones y los recintos que, por su valor 

histórico o artístico, deban ser objeto de protección dirigida a la preservación cuando menos 

de los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o espacial y los que presenten 

valor intrínseco. 
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protección ambiental. _ construcciones y/o recintos, que aun no presentando de forma 

individual o independiente especial valor, contribuyan a definir un ambiente merecedor de 

protección por su belleza, tipismo o carácter tradicional. 

                                                                                                                                                                       
justificación de la necesidad de cementerios _ Decreto 161/2002, de 19 de noviembre, 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Extremadura 

Miajadas cuenta con dos cementerios en su término municipal, el primero de ellos y principal se sitúa 

al norte del suelo urbano de Miajadas (conforme documentación planos) y el segundo de ellos es de 

la pedanía de Alonso de Ojeda, situado entre los núcleos urbanos de Miajadas y Alonso de Ojeda, 

sobre la carretera que los une. 

Consultados las necesidades de nichos anuales al Ayuntamiento informa de que a lo largo del año se 

utilizan aproximadamente 100 nichos, ya que muchos enterramientos se producirán en nichos 

ocupados en los que se puede enterrar más de un cuerpo. Actualmente los cementerios cuentan con 

la siguiente cantidad de nichos libres: 

 _ cementerio de Miajadas. _  parte 1 módulo de 96 nicho + 1 módulo de 102 nichos 

_ 180nichos 

 _ cementerio de Alonso de Ojeda. _ 10 nichos de 1 módulo de 24 nichos 

Posibilidad de crecimiento del cementerio: 

_ cementerio de Miajadas. _ Actualmente cuenta con superficie libre en la que se pueden 

edificar nuevos nichos, en módulos de características similares a 

los existentes en 3 o cuatro alturas, siendo los módulos de 96 o 

102nichos. Se cuenta con una superficie para construir 5 

módulos de cada tipo, lo que supone un total de 1000 nichos. 

Todo ello sin contar las zonas de columbarios que se van 

construyendo en las cabeceras de los módulos en función de las 

necesidades. 

_ cementerio de Alonso de Ojeda. _ Actualmente tiene edificado un solo módulo de 24 

nichos y tiene conforme a la ordenación del mismo que tiene 

realizada el Ayuntamiento, para 345 nichos repartidos en 

módulos de 24, 30  y 39 nichos. Además de contar con zonas 

para la construcción de 104 columbarios. 

Entre ambos cementerios cuentan con capacidad para 1345 nichos más 104 columbarios en el 

cementerio de Alonso de Ojeda y los que se van ejecutando en el cementerio de Miajadas. Con la 

ocupación de nichos que se produce anualmente, conforme información del Ayuntamiento se cuenta 

con superficie suficiente de cementerio para aproximadamente 10 años. No obstante, se prevé la 

ampliación del cementerio en el PGM, al norte del cementerio existente, en una superficie de 

3.755,00m2, que supone aproximadamente 12 módulos más de unos 120 nichos, que supone 1.440 

nichos más, que supondría número suficiente de nichos para otros 10 años más, con la estimación de 

población del presente PGM. 
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                               consideraciones relativas a la necesidad de realizar estudios (hidráulicos) 
inundabilidad en SUNC y SUB 
En las siguientes unidades de actuación del suelo urbano no consolidado (SU.NC) y sectores del 

suelo urbanizable (SUB), se establece la necesidad dentro del programa de ejecución, como 

documento anexo al proyecto de urbanización la realización de un estudio (hidráulico) inundabilidad 

que analice los siguientes aspectos:  

_ máxima crecida ordinaria (MCO), avenida de periodo de retorno T=100 (T100), y zona de flujo 

preferente (ZFP) 

_ avenida de periodo de retorno T=500 (T500); una vez determinados los posibles daños sobre 

personas y bienes, definir las soluciones a adoptar en la urbanización, previo informe y autorización de la 

autoridad hidrológica competente. 

Con los resultados obtenidos en el mismo se deberán determinar los posibles daños sobre personas 

y bienes, y definir las diferentes soluciones a adoptar en la urbanización de dichos desarrollos 

urbanísticos, previo informe favorable del organismo competente en dicha materia. 

                                                             capacidad de las infraestructuras de abastecimiento 
(consumo de agua) y saneamiento. 

La existencia de una completa red de embalses permite aprovechar y distribuir con racionalidad el 

potencial del recurso del agua como bien esencial para el consumo humano, así como para la utilidad 

propia de la agricultura. La Cuenca del Guadiana tiene una demanda hídrica total de 1.297 Hm3/año; 

de ella el 90% se destina al regadío; el 5% al abastecimiento urbano; el 3% representa el caudal 

ecológico y un 2% la demanda industrial. 

Para los nuevos desarrollos urbanos (SU.NC_ suelo urbano no consolidado y S.UB_ suelo 

urbanizable) no se prevén nuevas captaciones de agua para abastecimiento y nuevas 

instalaciones para tratamientos de aguas residuales, conectando estas nuevas zonas a las redes 

existentes, manteniendo tanto los puntos de captación como de vertido actual. En el caso de los 

grandes usos industriales situados al oeste del núcleo urbano de Miajadas, cuentan con sus propias 

estaciones de tratamiento de aguar residuales, por lo que no se han tenido en cuenta en el presente 

apartado. 

Incremento de población en el desarrollo previsto en el PGM 

Para el cálculo del incremento de población se adopta el parámetro de 2,50 habitantes por vivienda, 

teniendo en cuenta que el número máximo de viviendas para cada una de las unidades de actuación de 

suelo urbano no consolidado y de los sectores de suelo urbanizable está limitado en la normativa 

urbanística. 

SU-NC_residencial Suelo urbano No Consolidado con uso global residencial 

El número total de viviendas previstas en el suelo urbano no consolidado es de 1.110 

viviendas en el AR_SU.NC_001, estimándose un incremento de población de 2.775 

habitantes equivalentes. 

SU-NC_industrial Suelo urbano No Consolidado con uso global industrial 
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Las actuaciones para uso industrial en suelo urbano no consolidado suponen un 

incremento de superficie edificable de 170.565,50m2 de techo. Estableciendo una 

equivalencia entre los usos industriales en viviendas equivalentes, al objeto de cuantificar 

el volumen de agua que necesitaran, y considerando una hipótesis de industria de tipo 

blando, principalmente pequeña transformación y uso almacén, se estima que 500m2 de 

suelo industrial equivalen al consumo de una vivienda. Por lo que tendremos 340 

viviendas, que equivalen a 850 habitantes equivalentes. 

S.UB_residencial Suelo urbanizable con uso global residencial 

El número máximo de viviendas previsto en el suelo residencial con uso global residencial 

es de 1.600 viviendas en el AR_S.UB_001, estimándose un incremento de población de 

4.000 habitantes equivalentes; y para el AR_S.UB_002 un incremento de 443 viviendas, 

estimándose un incremento de población de 1.108habitantes equivalentes. 

S.UB_industrial Suelo urbanizable con uso global industrial – terciario 

Las actuaciones para uso industrial en suelo urbanizable suponen un incremento de 

superficie edificable de 188.179,84m2 de techo. Estableciendo una equivalencia entre los 

usos industriales en viviendas equivalentes, al objeto de cuantificar el volumen de agua 

que necesitaran, y considerando una hipótesis de industria de tipo blando, principalmente 

pequeña transformación y uso almacén, se estima que 500m2 de suelo industrial 

equivalen al consumo de una vivienda. Por lo que tendremos 377 viviendas, que 

equivalen a 943 habitantes equivalentes. 

Sumando todos los valores anteriores, obtenemos un incremento de población conforme al PGM de 7.883 

habitantes equivalentes para uso global residencial y de 943 habitantes equivalentes para uso global 

industrial. 

_ INFRAESTRUCTURA de ABASTECIMIENTO 

El consumo hídrico total del municipio, es decir, los volúmenes actuales más los incrementos de 

volumen que se deriven del desarrollo de los nuevos sectores planificados, no deben superar el 

volumen asignado al municipio de Miajadas por el Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn 

(RD 1/2016 de 8 de enero), que asciende a 1.430.000 m3/año hasta el horizonte 2021. 

Los datos actuales conforme informe del Ayuntamiento sobre el consumo de agua, indicando que, 

según FCC AQUALIA, S.A., empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua potable en 

el municipio de Miajadas, los datos básicos del servicio resultante de la media entre los años 2013-

2016, son los siguientes: 

- Usuarios servicios de agua   5.713 

- Volumen facturado de agua potable  534.432 m3/año 

- Rendimiento hidráulico estimado  74% 

- Longitud red de agua potable  52 km 

Demanda de agua para las previsiones del PGM 

Uso residencial_  población prevista_  7.883habitantes equivalentes 
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   consumo x habitante_ 225litros/habitante/día 

   consumo previsto_  1.773,675m3/día _ 

 647.391,375m3/año 

Uso industrial_  población prevista_  1.793habitantes equivalentes 

   consumo x habitante_ 225litros/habitante/día 

   consumo previsto_  403,425m3/día _  147.250,125m3/año 

Demanda total_  724.835,25m3/año 

Previsión del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del 
Guadiana 

Horizonte 2.021_    1.430.000 m3/año 

Consumo actual + previsto de los nuevos desarrollos del PGM 

Consumo actual_    534.432 m3/año 

Consumo previsto_    794.641,50 m3/año 

Volumen total_    1.329.073,25m3/año < 1.430.000 m3/año 

_ INFRAESTRUCTURA de SANEAMIENTO (aguas residuales) 

La red de saneamiento prevista para las nuevas unidades de actuación de suelo urbano no consolidado y 

de los sectores de suelo urbanizable es del tipo separativas, cumpliendo las condiciones de diseño, 

cálculo y ejecución definidas en la Normativa Urbanística del PGM, en los apartados 1 y 2 del Anexo 1; así 

como las condiciones que establezcan los servicios técnicos municipales en el momento del desarrollo de 

las mimas. 

El vertido de aguas residuales del municipio de Miajadas se realiza a la Estación Depuradora de Agua 

Residual de la Mancomunidad Zona Centro, la cual presta servicio a los núcleos urbanos de los municipios 

de Miajadas y Escurial, los núcleos urbanos de las pedanías de Alonso de Ojeda y Casar de Miajadas 

cuentan con estaciones de tratamiento de aguas residuales para cada uno de ellos. En dichas entidades 

menores (pedanías) no se han previsto desarrollos urbanísticos de suficiente entidad como para tenerlos en 

cuenta, salvo un pequeño desarrollo destinado al almacenamiento de maquinaria agrícola en Alonso de 

Ojeda, por lo que se mantiene la situación actual de vertidos y tratamientos de aguas residuales al no 

producirse incremento de población. 

Según los datos facilitados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su informe de septiembre 

de 2017, con referencia EIA17/250 (IA 17/00587), el núcleo de población de Miajadas dispone de una 

autorización de vertido con referencia VU-001/01-CC, por la que se autoriza a verter un volumen de 

1.765.794m3/año, al cauce del Arroyo Nuevo. 

Los puntos de vertido de las tres EDAR son a los siguientes cauces: 

- EDAR Mancomunidad Zona Centro   Arroyo Nuevo 

- EDAR Alonso de Ojeda    Arroyo del Hornillo 

- EDAR Casar de Miajadas    Río Alcollarín 

Las actuaciones para uso industrial en suelo urbano no consolidado suponen un 

incremento de superficie edificable de 170.565,50m2 de techo. Estableciendo una 

equivalencia entre los usos industriales en viviendas equivalentes, al objeto de cuantificar 

el volumen de agua que necesitaran, y considerando una hipótesis de industria de tipo 

blando, principalmente pequeña transformación y uso almacén, se estima que 500m2 de 

suelo industrial equivalen al consumo de una vivienda. Por lo que tendremos 340 

viviendas, que equivalen a 850 habitantes equivalentes. 

S.UB_residencial Suelo urbanizable con uso global residencial 

El número máximo de viviendas previsto en el suelo residencial con uso global residencial 

es de 1.600 viviendas en el AR_S.UB_001, estimándose un incremento de población de 

4.000 habitantes equivalentes; y para el AR_S.UB_002 un incremento de 443 viviendas, 

estimándose un incremento de población de 1.108habitantes equivalentes. 

S.UB_industrial Suelo urbanizable con uso global industrial – terciario 

Las actuaciones para uso industrial en suelo urbanizable suponen un incremento de 

superficie edificable de 188.179,84m2 de techo. Estableciendo una equivalencia entre los 

usos industriales en viviendas equivalentes, al objeto de cuantificar el volumen de agua 

que necesitaran, y considerando una hipótesis de industria de tipo blando, principalmente 

pequeña transformación y uso almacén, se estima que 500m2 de suelo industrial 

equivalen al consumo de una vivienda. Por lo que tendremos 377 viviendas, que 

equivalen a 943 habitantes equivalentes. 

Sumando todos los valores anteriores, obtenemos un incremento de población conforme al PGM de 7.883 

habitantes equivalentes para uso global residencial y de 943 habitantes equivalentes para uso global 

industrial. 

_ INFRAESTRUCTURA de ABASTECIMIENTO 

El consumo hídrico total del municipio, es decir, los volúmenes actuales más los incrementos de 

volumen que se deriven del desarrollo de los nuevos sectores planificados, no deben superar el 

volumen asignado al municipio de Miajadas por el Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn 

(RD 1/2016 de 8 de enero), que asciende a 1.430.000 m3/año hasta el horizonte 2021. 

Los datos actuales conforme informe del Ayuntamiento sobre el consumo de agua, indicando que, 

según FCC AQUALIA, S.A., empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua potable en 

el municipio de Miajadas, los datos básicos del servicio resultante de la media entre los años 2013-

2016, son los siguientes: 

- Usuarios servicios de agua   5.713 

- Volumen facturado de agua potable  534.432 m3/año 

- Rendimiento hidráulico estimado  74% 

- Longitud red de agua potable  52 km 

Demanda de agua para las previsiones del PGM 

Uso residencial_  población prevista_  7.883habitantes equivalentes 
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Los datos actuales conforme informe del Ayuntamiento sobre el vertido de aguas residuales, según 

datos facilitados por el Jefe de la Estación Depuradora de Agua Residual de la Mancomunidad Zona 

Centro: 

- Dimensionamiento funcional de la EDAR  21.500 habitantes equivalentes 

Valores medios de la planta: 

- Caudal medio diario    5.375m3/día 

- Caudal medio horario    224m3/día 

- Caudal punta horario    459m3/día 

Valores reales en el año 2.016: 

- Caudal total tratado en 2.016   1.439.861m3/año 

- Caudal medio diario en 2.016   3.944m3/día 

Incremento previsto de volumen de aguas residuales para los desarrollos previstos en el PGM 

La determinación del volumen de aguas residuales para los desarrollos previstos en el PGM, se 

determinan conforme al incremento de población previsto. 

En primer lugar, vamos a determinar si la actual EDAR cuenta con capacidad suficiente para la 

población prevista conforme a los desarrollos urbanísticos, para ello al ser también la estación 

depuradora de Escurial se considera la población de dicho municipio. 

Población actual Miajadas_   9.773 habitantes 

Población actual Escurial_ 800 habitantes 

Incremento población previsto_ 7.883 habitantes equivalentes para uso global residencial y de 

1.793 habitantes equivalentes para uso global industrial 

Población total_    20.249 habitantes equivalentes 

Dimensionado funcional EDAR_  21.500 habitantes equivalentes 

A continuación, determinamos el volumen de aguas residuales previstos conforme al incremento de 

población determinado: 

Uso residencial_  población prevista_  7.883habitantes equivalentes 

   consumo x habitante_ 225litros/habitante/día 

   consumo previsto_  1.773,675m3/día _ 

 647.391,375m3/año 

Uso industrial_  población prevista_  1.793habitantes equivalentes 

   consumo x habitante_ 225litros/habitante/día 

   consumo previsto_  403,425m3/día _  147.250,125m3/año 

Caudal previsto_  794.641,50m3/año 

Caudal actual_  1.439.861m3/año 

Caudal Total_  2.234.502,50 m3/año 

Autorización actual_ 1.765.794m3/año 

Visto los resultados anteriores la EDAR tendría capacidad suficiente para el tratamiento de aguas 

residuales, ya que dicha EDAR esta dimensionada para una población de 21.500habitantes equivalentes 

Mayor a 20.249 habitantes equivalentes calculados. Vistos el caudal autorizado actualmente y el caudal 

total previsto con el desarrollo del PGM, sería necesario tramitar en el momento en que se pueda ver 

superado el volumen autorizado la revisión de la autorización de vertido otorgada. 
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Autorización actual_ 1.765.794m3/año 

Visto los resultados anteriores la EDAR tendría capacidad suficiente para el tratamiento de aguas 

residuales, ya que dicha EDAR esta dimensionada para una población de 21.500habitantes equivalentes 

Mayor a 20.249 habitantes equivalentes calculados. Vistos el caudal autorizado actualmente y el caudal 

total previsto con el desarrollo del PGM, sería necesario tramitar en el momento en que se pueda ver 

superado el volumen autorizado la revisión de la autorización de vertido otorgada. 
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CAPÍTULO 3. JUSTIFICACIÓN de la ORDENACIÓN ESTRUCTURAL y 
DETALLADA 

 

3.1. Determinaciones de ordenación estructural  

La clasificación del suelo es uno de los primeros objetivos que la legislación urbanística asigna a los 

planes generales. De acuerdo con la LESOTEX, todo el suelo del término municipal queda incluido en 

alguna de las siguientes clases de suelo: 

- suelo urbano, 

- suelo urbanizable, 

- suelo no urbanizable. 

Señalando en los planos de ordenación aquellos suelos que integran el conjunto de dotaciones, 

generales y locales, así como las privadas, específicamente las estructurantes. 

De esta manera, en cada ámbito del territorio, según sea su clasificación, será de aplicación directa el 

régimen jurídico correspondiente, establecido en el ordenamiento urbanístico general del Estado y 

Autonómico, además de las determinaciones complementarias que el Plan General Municipal 

establezca. Con carácter general, las determinaciones estructurales se definen como sigue: 

Suelo Urbano. _ 
_ El conjunto de la ordenación estructural del suelo urbano se define en función de la inclusión de 

las diversas zonas en ámbitos de norma zonal, como suelo consolidado, o en unidades de actuación, 

para el suelo urbano no consolidado. 

_ En el suelo urbano consolidado, su regulación se concreta en la Normativa Urbanística 

(intensidades, usos globales, pormenorizados, compatibles, prohibidos, etc.) 

_ En el suelo urbano no consolidado, su regulación se incluye en los correspondientes artículos 

de Unidades de Actuación, las Áreas de Planeamiento Desarrollado incorporadas en el Plan 

General Municipal como suelo urbano no consolidado se regulan conforme a los Programas de 

Ejecución aprobados o en tramitación en el momento de aprobación inicial del PGM. 

Suelo Urbanizable. _ 

En el suelo urbanizable, su regulación se incluye en los correspondientes artículos de sectores del 

Suelo Urbanizable. 

En los planos de ordenación correspondientes a la clasificación y a la calificación, se concretan y 

grafía las delimitaciones de todos y cada uno de los diversos ámbitos de Suelo Urbano y Suelo 

Urbanizable, y a su vez encuentran complemento y señalamiento de determinaciones tanto 

estructurantes como de detalle en las correspondientes normas urbanísticas, en ámbitos de actuación 

en suelo urbano no consolidado y sectores del suelo urbanizable. 

Suelo no Urbanizable. _ 

Se han señalado, a través de la regulación incluida en las Normas Urbanísticas, las actuaciones 

posibles en el mismo, y en particular se han determinado las afecciones medioambientales 

específicas de protección. Todas estas determinaciones tienen el carácter de determinaciones 
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pormenorizadas para garantizar su desarrollo equilibrado e integral. En los Suelo No Urbanizables de 

Protección, así como en los Urbanizables en tanto no se ejecuten, se enumeran las actuaciones 

admisibles mediante la calificación urbanística correspondiente, sujeta al cumplimiento de la Ley 

15/2001. 

Clasificación y categorías del suelo. 

1. Suelo Urbano. _ 

La delimitación del suelo clasificado como urbano tiene como punto de partida la delimitación del 

suelo urbano del documento Normas Subsidiarias de Miajadas vigente, incluyendo las modificaciones 

puntuales y su actualización en base a la realidad fáctica existente. Como indica el artículo 9 apartado 

1 a) de la LESOTEX, el suelo se clasifica como urbano corresponde a aquellos terrenos que formen 

parte de un núcleo de población existente o sean integrables en él, y estén ya urbanizados, contando, 

como mínimo, con acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de aguas, suministro de 

energía eléctrica y evacuación de aguas residuales. 

También se incluyen en la clasificación de urbanos, según el artículo 9 apartado 1 b) de la LESOTEX, 

los terrenos que el Plan General Municipal incluya en áreas consolidadas en al menos en las dos 

terceras partes del espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de los servicios 

generales. 

La clasificación de suelo no se basa exclusivamente en la clasificación vigente de las normas 

subsidiarias, sino que se basa en una comprobación y una actualización de aquella clasificación, de 

acuerdo con la situación real existente y comprobación in situ, motivadamente y en base a la realidad 

fáctica. 

Dentro del suelo urbano, como establece el artículo 9 apartado 2 de la LESOTEX, se han 

diferenciado dos categorías de consolidado y no consolidado, de acuerdo con los siguientes 

aspectos: 

a) Tienen la consideración de no consolidados, los terrenos del suelo urbano que el Plan General 

Municipal define expresamente por estar sometidos a procesos integrales de urbanización, 

renovación o reforma interior, o precisen la mejora de esta (la obtención de alguna dotación, etc.) 

b) Todo el suelo urbano restante tiene la consideración de suelo urbano consolidado. 

La clasificación de suelo urbano consolidado y no consolidado tiene, además de una directa dependencia 

con las previsiones del Plan General Municipal, la lógica correlación con el cumplimiento de las 

condiciones impuestas por la LESOTEX para que el suelo tenga la consideración o no de consolidado, de 

manera que, tanto si el Plan General Municipal determina la necesidad de intervenciones con entidad 

suficiente para justificar la delimitación de una unidad de actuación urbanizadora, como si las condiciones 

de urbanización de partida de los diversos suelos no son las suficientes para que sean considerados suelo 

urbano consolidado, suelos que se consideraron, bajo la ordenación anterior, suelo urbano consolidado, 

tendrán a todos los efectos la condición de suelo urbano no consolidado. Hay que tener en cuenta además 

que las Normas Subsidiarias vigente no establecían dicha diferenciación, en todo caso, puesto que no era 

de aplicación la LESOTEX. 

1.1. Suelo Urbano Consolidado. 
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Solares aptos para la edificación o construcción y contar con un grado de urbanización efectiva y 

suficiente que garantiza esta condición. En este se establece la totalidad de las determinaciones de 

ordenación detallada, necesarias para legitimar la ejecución de actos e intervenciones. Se 

corresponde con las normas zonales y ordenanzas reguladoras, según los distintos usos globales; 

siendo por tanto a todos los efectos suelo finalista. 

Se mantiene la configuración física actual del suelo urbano, redefiniendo sus límites para mejorar la 

morfología de borde de Miajadas, no aumentando su densidad y aprovechamiento, ya que las 

correcciones introducidas sobre las normas subsidiarias vigentes. 

1.2. Suelo Urbano No Consolidado. 

Tenesmo dos tipos de suelos urbanos no consolidados, los pendientes de desarrollo que son los que 

se especifican en los siguientes puntos, y los correspondientes a las Áreas de Planeamiento 

Desarrollado, que se corresponden con suelos delimitados en Unidades de Actuación en las 

anteriores Normas Subsidiarias, que en la actualidad cuentan con un Programa de Ejecución 

aprobado o en tramitación, teniendo en algunos casos suscritos ya los Convenios Urbanísticos entre 

Ayuntamiento y Promotores de los Programas de Ejecución. 

Se delimitan los ámbitos de las unidades de actuación urbanizadora denominadas Unidades de 

Actuación (UA); correspondiéndose con áreas en las que las Normas Subsidiarias vigentes las 

delimitaban como Nuevas Zonas de Edificación de urbano a pesar de no estar desarrollado. 

Son áreas en las que el nuevo Plan General Municipal establece una nueva ordenación detallada y 

específica, y en las que se ha estimado necesaria para su gestión una actuación urbanizadora.  

Estos ámbitos constituyen un área de reparto independiente, se ordenan con un aprovechamiento 

máximo conforme a l artículo 74 de la LESOTEX. Las unidades de ejecución que tenemos son las 

siguientes: 

_ SU.NC_UA_N.01 / SU.NC_UA_N.02 / SU.NC_UA_N.03 _ zona residencial de suelo que 

proviene de las normas subsidiarias y no desarrollada. Situado en el centro norte del suelo 

urbano, entre el suelo urbano y la carretera nacional N-V, y dividido en tres zonas para 

facilitar la posible gestión de este. 

pormenorizadas para garantizar su desarrollo equilibrado e integral. En los Suelo No Urbanizables de 

Protección, así como en los Urbanizables en tanto no se ejecuten, se enumeran las actuaciones 

admisibles mediante la calificación urbanística correspondiente, sujeta al cumplimiento de la Ley 

15/2001. 

Clasificación y categorías del suelo. 

1. Suelo Urbano. _ 

La delimitación del suelo clasificado como urbano tiene como punto de partida la delimitación del 

suelo urbano del documento Normas Subsidiarias de Miajadas vigente, incluyendo las modificaciones 

puntuales y su actualización en base a la realidad fáctica existente. Como indica el artículo 9 apartado 

1 a) de la LESOTEX, el suelo se clasifica como urbano corresponde a aquellos terrenos que formen 

parte de un núcleo de población existente o sean integrables en él, y estén ya urbanizados, contando, 

como mínimo, con acceso rodado por vía urbana municipal, abastecimiento de aguas, suministro de 

energía eléctrica y evacuación de aguas residuales. 

También se incluyen en la clasificación de urbanos, según el artículo 9 apartado 1 b) de la LESOTEX, 

los terrenos que el Plan General Municipal incluya en áreas consolidadas en al menos en las dos 

terceras partes del espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de los servicios 

generales. 

La clasificación de suelo no se basa exclusivamente en la clasificación vigente de las normas 

subsidiarias, sino que se basa en una comprobación y una actualización de aquella clasificación, de 

acuerdo con la situación real existente y comprobación in situ, motivadamente y en base a la realidad 

fáctica. 

Dentro del suelo urbano, como establece el artículo 9 apartado 2 de la LESOTEX, se han 

diferenciado dos categorías de consolidado y no consolidado, de acuerdo con los siguientes 

aspectos: 

a) Tienen la consideración de no consolidados, los terrenos del suelo urbano que el Plan General 

Municipal define expresamente por estar sometidos a procesos integrales de urbanización, 

renovación o reforma interior, o precisen la mejora de esta (la obtención de alguna dotación, etc.) 

b) Todo el suelo urbano restante tiene la consideración de suelo urbano consolidado. 

La clasificación de suelo urbano consolidado y no consolidado tiene, además de una directa dependencia 

con las previsiones del Plan General Municipal, la lógica correlación con el cumplimiento de las 

condiciones impuestas por la LESOTEX para que el suelo tenga la consideración o no de consolidado, de 

manera que, tanto si el Plan General Municipal determina la necesidad de intervenciones con entidad 

suficiente para justificar la delimitación de una unidad de actuación urbanizadora, como si las condiciones 

de urbanización de partida de los diversos suelos no son las suficientes para que sean considerados suelo 

urbano consolidado, suelos que se consideraron, bajo la ordenación anterior, suelo urbano consolidado, 

tendrán a todos los efectos la condición de suelo urbano no consolidado. Hay que tener en cuenta además 

que las Normas Subsidiarias vigente no establecían dicha diferenciación, en todo caso, puesto que no era 

de aplicación la LESOTEX. 

1.1. Suelo Urbano Consolidado. 
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_ SU.NC_UA_E.01 _ zona residencial de suelo que proviene de las normas subsidiarias y no 

desarrollada. Situada en el centro este del suelo urbano, entre el suelo urbano y la carretera 

de Don Benito, en el mismo se sitúa la zona en que se desarrollará el mercadillo de venta 

ambulante semanal. 

_ SU.NC_UA_E.02 _ zona de uso terciario, situado al exterior de la carretera de Don Benito, 

con el fin de darle continuidad y completar el uso terciario existente al otro lado, y a su vez dar 

servicio a la zona dotacional deportiva existente en las inmediaciones. 

 

 
 

_ SU.NC_UA_S.01 / SU.NC_UA_S.02 / SU.NC_UA_S.03 / SU.NC_UA_S.04 _ zonas de uso 

residencial, situadas al sur del núcleo urbano, buscan el redefinir el límite del suelo urbano y 

facilitar la conexión con las zonas de uso residencial aisladas situadas al sur. 

_ SU.NC_UA_I.01 / SU.NC_UA_I.02 / SU.NC_UA_I.03 _ zonas de uso industrial, situadas al 

suroeste del núcleo urbano, se incorporan para el crecimiento de las actividades industriales 

existentes en dicha zona y para incorporar suelo municipal en gran parcela a la oferta de 

suelo industrial del núcleo urbano. 



8827
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021
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2. Suelo Urbanizable. _ 

Estos ámbitos constituyen dos áreas de reparto, una para los suelos urbanizables residenciales y la 

otra para los suelos urbanizables industrial y terciario, se ordenan con un aprovechamiento máximo 

conforme a l artículo 74 de la LESOTEX. Los sectores que tenemos son las siguientes: 

_ S.UB_N_01 _ sector residencial, exterior a la carretera nacional N-V, enlazando con la 

actuación a llevar a cabo en las SU.NC_UA_N.01 / SU.NC_UA_N.02 / SU.NC_UA_N.03. 

_ S.UB_E_01 / S.UB_E_02 _ sectores residenciales situados al este de la carretera de Don 

Benito, recogen los sectores S.7 y S.8 de las Normas Subsidiarias, destinados a vivienda 

unifamiliar en gran parcela. 

_ S.UB_S_01 / S.UB_S_02 _ sectores residenciales situados al sur del núcleo urbano, 

conexión del suelo urbano con las dos zonas de suelo residencial desarrolladas y situadas al 

sur que actualmente se encuentran separadas del suelo urbano, unidas por un vial al mismo; 

busca el dar solución a esa frágil conexión. 

_ S.UB_O_01 / S.UB_O_02 / S.UB_O_03 / S.UB_O_04 / S.UB_O_05 _ sectores 

residenciales situados al norte de la carretera nacional N-V o Avda. García Siñeriz, van desde 

el oeste, pasando por el noroeste hasta llegar al sector norte anterior, redefiniendo el límite 

del suelo urbano en toda esta zona. 
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_ S.UB_T.01 _ sector terciario situado en la zona vacante entre el suelo industrial y la 

carretera nacional N-V, sector que ya han sido iniciados en algún momento con anterioridad, 

pero no terminados de desarrollar. 

_ S.UB_I_01 / S.UB_I_02 _ sectores industriales situado en la zona vacante entre el suelo 
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industrial y la carretera nacional N-V, sector que ya han sido iniciados en algún momento con 

anterioridad, pero no terminados de desarrollar. 

_ S.UB_AO _ sector para almacenamiento agrícola situado al sur del núcleo urbano de la 

pedanía de Alonso de Ojeda, como ampliación de la zona destinada para este uso. 

 

 

3. Suelo NO Urbanizable. _ 

El Plan General Municipal, en consonancia con el artículo 11 de la LESOTEX, debe clasificar y 

posteriormente distinguir las categorías de suelo no urbanizable protegido y común; distinguiendo las 

siguientes categorías en el SNU protegido: 

 SNUP _ N suelo no urbanizable de protección natural 

   SNUP _ N _ Z suelo no urbanizable protección natural ZEPA 

   SNUP _ N _ H suelo no urbanizable protección natural hábitats 

   SNUP _ N _ huertos suelo no urbanizable protección natural huertos 

 SNUP _ E _ AR suelo no urbanizable de protección estructural regadíos 

 SNUP _E_ VPEC suelo no urbanizable de protección estructural vías pecuarias 
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 SNUP _ ARQ suelo no urbanizable de protección arqueológica 

 SNUP _ A _ H suelo no urbanizable de protección ambiental hidrológica 

 SNUP _ I  suelo no urbanizable de protección infraestructuras, carreteras, 

regadío, líneas eléctricas, ... 

Redes dotacionales y sistemas generales. 

1. Sistema general de comunicaciones. _ 

1.1. Red Viaria. 

El modelo de red viaria, con las consecuencias de movilidad y accesibilidad que conlleva, representa 

una de las principales necesidades estructurantes tanto a nivel territorial como económico.  

En las nuevas actuaciones en suelo urbano no consolidado y urbanizable se busca dar continuidad a 

los viarios existentes, eliminar fondos de sacos existentes, permitiendo una mejor interconexión, en 

definitiva, lo que se ha pretendido es rematar el viario existente en las zonas de nueva creación. 

La red viaria nueva propuesta pretende seguir los criterios de la existente en el núcleo original y se 

realizara con las mismas características de esta.  

1.2. Vías Pecuarias. 

Se ha incorporado toda la información de vías pecuarias sobre el término municipal de Miajadas, de 

manera que el conjunto de propuestas garantiza las anchuras legales establecidas por la legislación 

vigente, protegiendo el complejo entramado de cordeles, veredas y coladas del municipio de 

Miajadas. Se incorpora su trazado para la aplicación de la correspondiente legislación sectorial. 

2. Sistema general de zonas verdes. _ 

Como elemento de gran importancia para la configuración física del municipio, engloba todos aquellos 

parques, jardines y zonas verdes existentes y previstos, que se consideran tienen entidad suficiente 

para ser usados por todos los ciudadanos. Tanto los previstos como los existentes forman un 

verdadero sistema articulado de zonas verdes, sin otra edificación o uso que no sean los de 

esparcimiento. 

La red de zonas verdes con que cuenta en la actualidad el municipio de Miajadas es suficiente y está 

bien equipada. En la de nueva creación se ha buscado el ubicarlas con una cierta coherencia tanto en el 

conjunto de zonas verdes como en la interrelación con parcelas destinadas a otros usos públicos como 

dotaciones. 

3. Sistema general de equipamientos. _ 

Dentro de la estructura general y orgánica del territorio el sistema general de equipamientos 

comunitarios juega un papel fundamental en el desarrollo de cara a conseguir la necesaria calidad 

urbana. 

La propuesta de equipamientos no se limita a garantizar una reserva de suelo, considerada 

únicamente desde su aspecto cuantitativo, en función de la población, sino que establece un sistema 

jerárquico que articula el territorio mediante una red de espacios donde se desarrollan las actividades 

sociales y lúdicas de dicha población. 
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En el uso de equipamientos se incluyen todos aquellos usos que comprenden las diferentes actividades, 

de carácter público o privado, destinados a la formación intelectual, asistencial o administrativo de los 

ciudadanos, así como de las infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la funcionalidad urbana. 

Se distinguen por tanto los siguientes equipamientos: 

- educativo 

- deportivo 

- cultural 

- religioso 

- sanitario – asistencial 

- administrativo – institucional 

- infraestructuras – servicios urbanos 

Zonas de ordenanzas. 

El Plan General Municipal cuenta entre sus diversos documentos con la Normativa Urbanística, que, 

junto con la documentación gráfica y la Memoria, son los elementos normativos que determinan el 

contenido de la propiedad, y aseguran la conexión entre ésta y el desarrollo ordenado y unitario del 

municipio. En el contenido de las normas, además del carácter normativo que asumen como 

disposiciones escritas del planeamiento, no puede olvidarse su importancia en relación con la fase de 

ejecución y gestión de aquél. 

Las condiciones generales y particulares que establecen las Normas Urbanísticas sobre las distintas 

clases y categorías del suelo adquieren estas un mayor grado de precisión en el suelo urbano. 

Las zonas de ordenanzas que nos encontramos son las siguientes: 

- ordenanza I  _ residencial en casco antiguo   R-C 

- ordenanza II  _ residencial en ensanche    R-E 

- ordenanza III  _ residencial manzana extensiva   R-ME 

- ordenanza IV   _ residencial unifamiliar intensiva   R-UI 

- ordenanza V  _ residencial unifamiliar extensiva   R-UE 

- ordenanza VI  _ residencial en poblado    R-P 

- ordenanza VII  _ industrial     IND 

- ordenanza VIII _ terciario     TER 

- ordenanza IX  _ almacenamiento de maquinaria agrícola  AA 

- ordenanza X  _ dotacional     DOT 

- ordenanza XI  _ zona verde     ZV 

 

3.2. Determinaciones de ordenación detal lada  

Ordenación del suelo urbano. 

Se definen las condiciones edificatorias y de usos del suelo urbano, una vez definida la estructura 

general del mismo. El suelo urbano se divide en zonas de ordenanzas, es la definición de éstas, con 

sus condiciones edificatorias, la que establece con precisión la regulación de la edificación y el uso 
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del suelo. 

El Plan General Municipal asume con carácter general las determinaciones concretas del 

planeamiento inmediatamente antecedente; de esta forma en este se integra este planeamiento en su 

cuerpo normativo, en algunos casos con ligeras adaptaciones. 

Se definen las condiciones edificatorias generales, condiciones generales de aprovechamiento, 

condiciones de patios y vuelos, condiciones higiénico - sanitarias y las condiciones estéticas y 

arquitectónicas, en general y para cada una de las ordenanzas. 

En el uso de equipamientos se incluyen todos aquellos usos que comprenden las diferentes actividades, 

de carácter público o privado, destinados a la formación intelectual, asistencial o administrativo de los 

ciudadanos, así como de las infraestructuras y servicios necesarios para asegurar la funcionalidad urbana. 

Se distinguen por tanto los siguientes equipamientos: 

- educativo 

- deportivo 

- cultural 

- religioso 

- sanitario – asistencial 

- administrativo – institucional 

- infraestructuras – servicios urbanos 

Zonas de ordenanzas. 

El Plan General Municipal cuenta entre sus diversos documentos con la Normativa Urbanística, que, 

junto con la documentación gráfica y la Memoria, son los elementos normativos que determinan el 

contenido de la propiedad, y aseguran la conexión entre ésta y el desarrollo ordenado y unitario del 

municipio. En el contenido de las normas, además del carácter normativo que asumen como 

disposiciones escritas del planeamiento, no puede olvidarse su importancia en relación con la fase de 

ejecución y gestión de aquél. 

Las condiciones generales y particulares que establecen las Normas Urbanísticas sobre las distintas 

clases y categorías del suelo adquieren estas un mayor grado de precisión en el suelo urbano. 

Las zonas de ordenanzas que nos encontramos son las siguientes: 

- ordenanza I  _ residencial en casco antiguo   R-C 

- ordenanza II  _ residencial en ensanche    R-E 

- ordenanza III  _ residencial manzana extensiva   R-ME 

- ordenanza IV   _ residencial unifamiliar intensiva   R-UI 

- ordenanza V  _ residencial unifamiliar extensiva   R-UE 

- ordenanza VI  _ residencial en poblado    R-P 

- ordenanza VII  _ industrial     IND 

- ordenanza VIII _ terciario     TER 

- ordenanza IX  _ almacenamiento de maquinaria agrícola  AA 

- ordenanza X  _ dotacional     DOT 

- ordenanza XI  _ zona verde     ZV 

 

3.2. Determinaciones de ordenación detal lada  

Ordenación del suelo urbano. 

Se definen las condiciones edificatorias y de usos del suelo urbano, una vez definida la estructura 

general del mismo. El suelo urbano se divide en zonas de ordenanzas, es la definición de éstas, con 

sus condiciones edificatorias, la que establece con precisión la regulación de la edificación y el uso 



8835
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

 
esquema.09 

Unidades de Actuación de suelo urbano no consolidado. 

La ordenación detallada del suelo urbano no consolidado se define para cada uno de los ámbitos 

delimitados como unidades de actuación. Se define la ordenación detallada de las unidades de 
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actuación, siendo la misma no vinculante, y meramente orientativa, pudiéndose asumir para el 

desarrollo de estas la ordenación. 
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Ordenación del suelo urbanizable. 

La ordenación detallada del suelo urbanizable se define para cada uno de los ámbitos delimitados 
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como sectores de suelo urbanizable. Se define la ordenación detallada de estos, siendo la misma no 

vinculante, y meramente orientativa, pudiéndose asumir para el desarrollo de estas la ordenación. 
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CAPÍTULO 4. JUSTIFICACIÓN de la ADECUACIÓN del PGM a las 
DETERMINACIONES de los artículos 69, 70, 74 y 75 de la LEY 15/2001, 
de 14 de diciembre, del SUELO y ORDENACIÓN TERRITORIAL de 
EXTREMADURA. 

El Plan General Municipal define la ordenación urbanística en la totalidad del término municipal de 

Miajadas. La finalidad de este es ordenar el crecimiento urbano, así como la protección del patrimonio 

natural y edificado. 

La ordenación urbanística se establece en el marco de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 

y Ordenación Territorial de Extremadura y posteriores modificaciones publicadas como legislación 

consolidada en el BOE, siendo la última modificación de este del 10 de abril de 2015, conforme a los 

siguientes instrumentos de ordenación urbanística: 

a. Planes Generales Municipales  

b. Planes de Desarrollo.  1. Planes Parciales de Ordenación 

    2. Planes Especiales de Ordenación 

    3. Estudios de Detalle 

El Plan General Municipal cuenta entre sus funciones con la ordenación urbanística de la totalidad del 

término municipal, distinguiendo ordenación estructural y detallada y organizando la gestión de la 

ejecución.  

La figura elegida para la revisión de las Normas Subsidiarias no podía ser otra que un Plan General 

Municipal ajustado a la definición legal de las mismas (artículo 69 y siguientes de la LEY 15/2001, de 

14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura), y ello por los siguientes motivos:  

- Adecuación de las Normas Subsidiarias de Miajadas existentes a un nuevo marco legal, así como 

adecuar el instrumento a las nuevas situaciones sociales, económicas, políticas, agrícolas, 

medioambientales, … no olvidando la definición y estructuración del suelo en estructural y detallado, 

así como establecer las formas de gestión para las diferentes clases de suelo. 

Se busca dotar a los municipios de una herramienta más eficaz, adecuada a las nuevas normativas 

que van surgiendo en los diferentes ámbitos, garantizar la correspondencia entre usos lucrativos y 

estándares dotacionales y de zonas verdes; salvaguardar las tipologías edificatorias, la forma de 

crecimiento sea adecuada al entorno en que se ubica. 

Se elige pues la redacción de un Plan General de ámbito municipal que tendrán por objeto, de acuerdo 

con el Capítulo II_ La Ordenación Urbanística del Título II de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo 

y Ordenación Territorial de Extremadura, clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, 

delimitando y ordenando los dos primeros y estableciendo normas de protección para el segundo.  

 

4.1. Determinaciones 

El Plan General Municipal contendrá las siguientes determinaciones:  

_ Fines y objetivos de su promulgación, con indicación de su conveniencia y oportunidad, así como 

del carácter subsidiario del planeamiento general al que suplen y señalamiento del periodo de 

vigencia previsto. 

_ Para definir la estructura general y orgánica del territorio municipal se han de tener en cuenta los 

elementos determinantes del desarrollo urbano, denominados “Sistemas Generales”:  

· Sistema de comunicaciones. Resulta innegable el papel decisivo de la estructura viaria en la 

configuración morfológica del espacio urbano y territorial.  

· Espacios libres y zonas verdes. Elemento estructurante del espacio urbano que conforme un 

sistema articulado y coherente, no residual, en el conjunto de la estructura urbana. 

· Equipamientos públicos. Integrados por dotaciones comunitarias al servicio del conjunto del 

municipio destinadas a usos administrativos, comerciales, culturales, docentes, sanitarios, 

asistenciales, religiosos, cementerios, etc.  

· Infraestructuras básicas.  

_ Clasificación de suelo, es decir, división de la totalidad del suelo municipal en las categorías básicas 

de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable, delimitando el ámbito territorial de 

cada uno de ellos y estableciendo la ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la 

urbanización que integren el suelo urbanizable y, en su caso, fijando las normas de protección del 

suelo no urbanizable. 

_ Asignación de usos pormenorizados y niveles de intensidad a las diferentes zonas del suelo urbano 

que habrán de resultar de las operaciones de reforma interior previstas.  

_ Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial en el Suelo No Urbanizable 

(SNU) y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y la edificación en estas zonas.  

_ Delimitación del concepto de núcleo de población.  

_ Orden de prioridades y plazos de ejecución de las determinaciones.  

_ Normas urbanísticas en suelo urbano.  

_ Esquema indicativo de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para la totalidad del 

territorio.  

_ Trazado y características de la red viaria del suelo urbano, con determinación de alineaciones y 

rasantes, definiéndose geométricamente su trazado en planta, referido a la totalidad o parte de este 

suelo.  

_ Mantener las tipologías edificatorias existentes, así como promover la continuidad de dichos 

modelos, no incrementando el número de ordenanzas, salvo para aquellos usos inexistentes y 

necesarios, industria. 

_ Se establece ordenanzas que mantienen las características de las tipologías edificatorias. 

_ Se delimita un sector industrial para una zona en la cual se estaba produciendo su implantación, 

pero no estaba reglada de ninguna forma.  

 

4.2. Contenido documental  

El Plan General Municipal se compone de los siguientes documentos:  

_ Memoria Informativa_ en la que se analizan todas las características básicas del territorio municipal: 
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vigencia previsto. 

_ Para definir la estructura general y orgánica del territorio municipal se han de tener en cuenta los 

elementos determinantes del desarrollo urbano, denominados “Sistemas Generales”:  

· Sistema de comunicaciones. Resulta innegable el papel decisivo de la estructura viaria en la 

configuración morfológica del espacio urbano y territorial.  

· Espacios libres y zonas verdes. Elemento estructurante del espacio urbano que conforme un 

sistema articulado y coherente, no residual, en el conjunto de la estructura urbana. 

· Equipamientos públicos. Integrados por dotaciones comunitarias al servicio del conjunto del 

municipio destinadas a usos administrativos, comerciales, culturales, docentes, sanitarios, 

asistenciales, religiosos, cementerios, etc.  

· Infraestructuras básicas.  

_ Clasificación de suelo, es decir, división de la totalidad del suelo municipal en las categorías básicas 

de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable, delimitando el ámbito territorial de 

cada uno de ellos y estableciendo la ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la 

urbanización que integren el suelo urbanizable y, en su caso, fijando las normas de protección del 

suelo no urbanizable. 

_ Asignación de usos pormenorizados y niveles de intensidad a las diferentes zonas del suelo urbano 

que habrán de resultar de las operaciones de reforma interior previstas.  

_ Señalamiento y delimitación de las zonas objeto de protección especial en el Suelo No Urbanizable 

(SNU) y normas mínimas de defensa frente a la urbanización y la edificación en estas zonas.  

_ Delimitación del concepto de núcleo de población.  

_ Orden de prioridades y plazos de ejecución de las determinaciones.  

_ Normas urbanísticas en suelo urbano.  

_ Esquema indicativo de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos para la totalidad del 

territorio.  

_ Trazado y características de la red viaria del suelo urbano, con determinación de alineaciones y 

rasantes, definiéndose geométricamente su trazado en planta, referido a la totalidad o parte de este 

suelo.  

_ Mantener las tipologías edificatorias existentes, así como promover la continuidad de dichos 

modelos, no incrementando el número de ordenanzas, salvo para aquellos usos inexistentes y 

necesarios, industria. 

_ Se establece ordenanzas que mantienen las características de las tipologías edificatorias. 

_ Se delimita un sector industrial para una zona en la cual se estaba produciendo su implantación, 

pero no estaba reglada de ninguna forma.  

 

4.2. Contenido documental  

El Plan General Municipal se compone de los siguientes documentos:  

_ Memoria Informativa_ en la que se analizan todas las características básicas del territorio municipal: 
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geológicas, topográficas, climáticas, hidrológicas, usos del suelo urbano y rústico, valores 

paisajísticos, ecológicos, urbanos, histórico artísticos, características socio – económicas, evolución 

demográfica, análisis del planeamiento vigente anterior, … 

_ Planos de Información_ conforme al artículo 44 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, 

se redactarán en soporte gráfico e informático y a escala adecuada para la correcta medición e 

identificación de sus determinaciones y el perfecto conocimiento de su contenido, debiendo 

referirse como mínimo a: la estructura catastral del terreno; a su topografía; a los usos, 

aprovechamientos y vegetación existentes; a las infraestructuras, redes generales de servicios y 

bienes demaniales; al estado actual de los núcleos de población consolidados; y a la clasificación 

del suelo en el planeamiento anterior, aun en vigor. 

_ Memoria Justificativa_ de sus fines y objetivos, así como de su conveniencia y oportunidad, y de 

todas y cada una de sus determinaciones, con expresión del trámite de participación pública en el 

proceso de elaboración de las Normas. Unido al documento de Estudio de Sostenibilidad 

Económica y Resumen Ejecutivo. 

_ Estudio de Sostenibilidad Económica_ en él se ponderará el impacto de las actuaciones de 

urbanización o reurbanización que se delimiten en el SU.NC y el S.UB; en particular, en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 

necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia 

y adecuación del suelo destinado a usos productivos. Unido al documento de Memoria Justificativa y 

Resumen Ejecutivo. 

_ Estudio Ambiental Estratégico_ redactado sobre la base del Documento de Alcance, en el que se 

identifica, describe y evalúan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan 

derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del 

plan o programa, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de 

la aplicación del plan. 

_ Normas Urbanísticas_ según lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de Planeamiento de 

Extremadura, integrarán las normas técnicas y jurídicas que precisen las condiciones sustantivas, 

temporales y administrativas a que deben sujetarse todas las actuaciones urbanísticas que puedan 

tener lugar en el término municipal. Dichas normas distinguirán las reglas pertenecientes a la 

ordenación estructural y a la detallada. 

Dichas normas serán las mínimas para la ordenación formulada que establezcan la regulación de 

las condiciones de planeamiento, urbanización y edificación. En SU contendrán una reglamentación 

detallada de los diversos usos, condiciones de volumen y requisitos higiénico-sanitarios de las 

construcciones y en la regulación de los diversos usos del suelo y la edificación, características de 

los sistemas generales y exigencias mínimas en lo referente a infraestructuras y servicios a que se 

ha de ajustar. En el SNU, regulan las áreas territoriales en función de su especial protección, 

características y condiciones morfológicas y tipológicas relativas a las edificaciones y 

construcciones que puedan realizarse, condiciones objetivas para que puedan dar lugar a la 

formación de núcleos de población, … 
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_ Catálogo de Bienes Protegidos, según artículo 50 del Reglamento de Planeamiento de 

Extremadura, que se remite a los artículos 85, 87 y 89 del mismo, identifica y regula la 

conservación, rehabilitación y protección de los bienes inmuebles y los espacios considerados de 

interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico, y los 

conceptuados bien como determinantes o integrantes de un ambiente característico o tradicional, 

bien como representativos del acervo cultural común o por razones paisajísticas. 

_ Planos de Ordenación_ conforme al artículo 51 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, 

reflejarán, diferenciándolas, las determinaciones de la ordenación estructural y la detallada que 

deban expresarse gráficamente. Los mismos se formalizarán tanto en soporte gráfico como 

informático. Estos planos junto con la normativa contienen propiamente la ordenación sustantiva del 

Plan General Municipal. Expresan las determinaciones propias de las Normas, según los distintos 

supuestos; clasificación del suelo, con precisión de las superficies asignadas a cada una de las 

clases y diferenciando en cada una de ellas las diferentes categorías, red básica de reservas 

rotacionales, determinaciones de ordenación estructural que influyan en municipios colindantes, 

ámbitos sujetos a operaciones de reforma interior, indicación de usos globales, pormenorizados, 

definición de alineaciones y rasantes. 

_ Resumen Ejecutivo_ sinopsis de las características esenciales de la ordenación que se pretende 

establecer. Unido al documento de Memoria Justificativa y Estudio de Sostenibilidad Económica. 

 

4.3. Contenido 

El planeamiento como herramienta para poner en interrelación el núcleo urbano, el medio agrícola, 

medio ganadero y medio natural; así como la relación con los municipios del entorno, comarca a la 

que pertenece o mancomunidades en la que se encuentra incluido, entendiendo estos en su 

desarrollo y evolución y el modelo hacia el que tiende. Por todo ellos se establecen el siguiente 

contenido: 

_ Ordenación Estructural.  

E Las Directrices de Planeamiento que aparecen fijadas en la presente memoria, modelo de 

evolución urbana y ordenación del territorio, así como suelos para dotaciones e 

infraestructuras que deban servir de soporte. 

E La clasificación y categorización del suelo que aparece reflejada en los Planos de 

Ordenación. 

E Delimitación del perímetro geométrico y orden básico de prioridades de sectores y unidades 

de actuación urbanizadora del suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable. 

E Establecimiento de los usos globales y compatibles y definición de intensidades y densidades 

edificatorias máximas, que se establecen en los Planos de Ordenación completándose con 

las determinaciones que se establecen en las Normas Urbanísticas. 

E Determinación de la red básica de reservas dotacionales existentes o propuestas: parques y 

jardines públicos, equipamientos y redes de transporte, terrenos dotacionales, vías públicas y 

otras infraestructuras, ... 

E Delimitación de áreas de reparto y fijación del aprovechamiento medio en suelo urbanizable. 
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E Protección de los bienes públicos. 

E Ordenación del Suelo No Urbanizable, con delimitación de los sujetos a protección 

E Zonas de Ordenanzas. 

_ Ordenación Detallada.  

D Trazado pormenorizado de la trama urbana, espacios públicos y dotaciones para el suelo 

urbano. 

D Ordenación pormenorizada de sectores de suelo urbano no consolidado perteneciente a unidades 

de ejecución. 

D Definición de usos pormenorizados. 

Se establece de acuerdo con el artículo 70 de la LEY 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 

Ordenación Territorial de Extremadura, la ordenación urbanística detallada y el trazado 

pormenorizado de la trama urbana y sus espacios públicos y dotaciones comunitarias para el suelo 

urbano consolidado, complementaria y conforme con la ordenación estructural. 

En base a los artículos correspondientes de la Ley del Suelo, se hace un cuadro donde se especifica 

la entidad correspondiente a cada una: 
característica detallado estructural 

SUELO URBANO   

delimitación  ESTRUCTURAL 

ordenanzas  ESTRUCTURAL 

equipamiento DETALLADO  

aprovechamiento  ESTRUCTURAL 

zonas verdes  ESTRUCTURAL 

catálogo  ESTRUCTURAL 

SUNC_UE delimitación  ESTRUCTURAL 

SUNC_UE densidad  ESTRUCTURAL 

SUNC_UE edificabilidad  ESTRUCTURAL 

SUNC_UE ordenación DETALLADO  

SUELO URBANIZABLE  

SUB. delimitación  ESTRUCTURAL 

SUB. densidad  ESTRUCTURAL 

SUB. edificabilidad  ESTRUCTURAL 

SUB. ordenación DETALLADO  

SUELO NO URBANIZABLE  ESTRUCTURAL 

delimitación  ESTRUCTURAL 

aprovechamiento  ESTRUCTURAL 

catálogo  ESTRUCTURAL 

 

 

4.4. Justif icación de las superficies de zonas verdes del cumplimiento 
del  art .  70 de la LESOTEX y art .  25 del  Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura  

_ justificación de la superficie de parques y jardines públicos. _ 

A continuación, se justifica la superficie de zona verdes, parques y jardines públicos. Este parámetro 
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se encuentra regulado en el artículo 70 de la LESOTEX para municipios de más de 5.000 habitantes, 

no debiendo ser nunca inferior a cinco mil metros cuadrados (5.000m2) por cada mil habitantes. 

La población actual de Miajadas es de aproximadamente diez mil (10.000) habitantes conforme al 

padrón del año 2016 siendo necesaria una superficie verde de cincuenta mil metros cuadrados 

(50.000m2). La zona verde situada en el extremo sureste del suelo urbano cuenta con una superficie 

aproximada de ciento veinticinco mil metros cuadrados (120.000m2), cumpliendo sobradamente la 

superficie necesaria conforme al artículo 70 de la LESOTEX. 

En los nuevos sectores de suelo urbanizable y unidades de actuación de suelo urbano no 

consolidado se han previsto zonas verdes conforme a lo mínimos marcados en el artículo 74 de la 

LESOTEX. 

_ demanda de vivienda protegida. _ 

En las unidades de actuación de suelo urbano no consolidado y en los sectores de suelo urbanizable 

se reserva el 30 % de viviendas protegidas, cumpliendo la exigencia de la LESOTEX. No será 

necesario un mayor porcentaje, porque gran parte del desarrollo de la localidad viene demandado por 

la autoconstrucción y es en estos casos donde la vivienda protegida presenta mayor dificultad. 

 

 

4.5. Justif icación de los estándares establecidos en el art .  74 de la 
LESOTEX 

En este apartado se procede a justificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el artículo 

74.1 de la LESOTEX. Dicha tarea resulta compleja y falta de desarrollo reglamentario, por lo que se 

irá a la aplicación de un sistema de cálculo estadístico aproximado. Conforme indica el artículo 74.1 

solo se tendrán en cuenta la edificabilidad residencial, por lo que no se incluirán parcelas o manzanas 

para las que el planeamiento fija usos distintos al residencial, como pueden ser industrial, 

equipamiento o zonas verdes. 

Tras analizar las tipologías edificatorias y los usos que en ellas se dan, cabe destacar los siguientes 

aspectos fundamentales: 

1. el cálculo de la edificabilidad de cada manzana se hace conforme al máximo permitido por la zona 

de ordenanzas en que se sitúen. 

2. las nuevas zonas de suelo urbano no consolidado y urbanizable se calculan conforme a la 

edificabilidad máxima permitida para los mismos por el artículo 74 de la LESOTEX. 

_ comparativa superficies Ordenanza Normas Subsidiarias y Normas Urbanísticas PGM. _ 

M _ Miajadas     /     AO _ Alonso de Ojeda     /     CM _ Casar de Miajadas 

 
SUP. (m2) ordenanzas _ 

NN.SS. 
SUP. (m2) ordenanzas _ PGM 

ordenanza I _ R-C M_221.893,29 M_221.893,29 

ordenanza II _ R-E M_812.117,54 M_812.117,54 
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ordenanza III _ R-ME 0,00 0,00 

ordenanza IV _ R-UI M_70.997,04 M_70.997,04 

ordenanza V _ R-UE 0,00 0,00 

ordenanza VI _ R-P AO_86.443,24 / CM_69.670,04 AO_86.443,24 / CM_69.670,04 

ordenanza VII _ IND M_1.333.612,95 M_1.333.612,95 

ordenanza VIII _ TER M_19.778,94 M_19.778,94 

ordenanza IX _ AA 
M_61.022,93/AO_6.646,91/CM

_4.428,89 
M_61.022,93/AO_6.646,91/CM_4.428,89 

ordenanza X _ DOT 
M_274.963,08/AO_27.983,84/C

M_13.316,87 
M_274.963,08/AO_27.983,84/CM_13.316,

87 

ordenanza XI _ ZV 
M_275.582,99/AO_8.416,83/C

M_46.237,16 
M_275.582,99/AO_8.416,83/CM_46.237,1

6 

 

_ comparativa entre Ordenanza Normas Subsidiarias y Normas Urbanísticas PGM. _ 

parámetros NN.SS. PGM. 

   

ORDENANZA I _ R - C (residencial casco antiguo) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria manzana densa manzana densa 

parcela mínima superficie (m2) existente ó 100m2 existente ó 100m2 

frente (m) existente ó 6,00m existente ó 6,00m 

fondos (m)   

alineaciones / 

retranqueos 

alineación  frontal 

(m) 
alineada alineada 

retranqueo lateral 

(m) 
alineada alineada 

altura máxima  3 plantas 3 plantas 

altura mínima  2 plantas 2 plantas 

ocupación  1000 % 100% 

edificabilidad 

 

3,00m2
t/m

2
s _ 6m fondo 

2,70m2
t/m2

s_ sup.≤150m2 

2,50m2
t/m2

s_ sup.>150m2 

3,00m2
t/m

2
s _ 6m fondo 

2,70m2
t/m2

s_ sup.<150m2 

2,50m2
t/m2

s_ sup.≥150m2 

 

ORDENANZA II _ R - E (residencial ensanche) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria manzana densa manzana densa 

parcela mínima superficie (m2) existente ó 150m2 existente ó 150m2 

se encuentra regulado en el artículo 70 de la LESOTEX para municipios de más de 5.000 habitantes, 

no debiendo ser nunca inferior a cinco mil metros cuadrados (5.000m2) por cada mil habitantes. 

La población actual de Miajadas es de aproximadamente diez mil (10.000) habitantes conforme al 

padrón del año 2016 siendo necesaria una superficie verde de cincuenta mil metros cuadrados 

(50.000m2). La zona verde situada en el extremo sureste del suelo urbano cuenta con una superficie 

aproximada de ciento veinticinco mil metros cuadrados (120.000m2), cumpliendo sobradamente la 

superficie necesaria conforme al artículo 70 de la LESOTEX. 

En los nuevos sectores de suelo urbanizable y unidades de actuación de suelo urbano no 

consolidado se han previsto zonas verdes conforme a lo mínimos marcados en el artículo 74 de la 

LESOTEX. 

_ demanda de vivienda protegida. _ 

En las unidades de actuación de suelo urbano no consolidado y en los sectores de suelo urbanizable 

se reserva el 30 % de viviendas protegidas, cumpliendo la exigencia de la LESOTEX. No será 

necesario un mayor porcentaje, porque gran parte del desarrollo de la localidad viene demandado por 

la autoconstrucción y es en estos casos donde la vivienda protegida presenta mayor dificultad. 

 

 

4.5. Justif icación de los estándares establecidos en el art .  74 de la 
LESOTEX 

En este apartado se procede a justificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el artículo 

74.1 de la LESOTEX. Dicha tarea resulta compleja y falta de desarrollo reglamentario, por lo que se 

irá a la aplicación de un sistema de cálculo estadístico aproximado. Conforme indica el artículo 74.1 

solo se tendrán en cuenta la edificabilidad residencial, por lo que no se incluirán parcelas o manzanas 

para las que el planeamiento fija usos distintos al residencial, como pueden ser industrial, 

equipamiento o zonas verdes. 

Tras analizar las tipologías edificatorias y los usos que en ellas se dan, cabe destacar los siguientes 

aspectos fundamentales: 

1. el cálculo de la edificabilidad de cada manzana se hace conforme al máximo permitido por la zona 

de ordenanzas en que se sitúen. 

2. las nuevas zonas de suelo urbano no consolidado y urbanizable se calculan conforme a la 

edificabilidad máxima permitida para los mismos por el artículo 74 de la LESOTEX. 

_ comparativa superficies Ordenanza Normas Subsidiarias y Normas Urbanísticas PGM. _ 

M _ Miajadas     /     AO _ Alonso de Ojeda     /     CM _ Casar de Miajadas 

 
SUP. (m2) ordenanzas _ 

NN.SS. 
SUP. (m2) ordenanzas _ PGM 

ordenanza I _ R-C M_221.893,29 M_221.893,29 

ordenanza II _ R-E M_812.117,54 M_812.117,54 
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frente (m) existente ó 8,00m existente ó 8,00m 

fondos (m)   

alineaciones / 

retranqueos 

alineación  frontal 

(m) 
alineada alineada 

retranqueo lateral 

(m) 
alineada alineada 

altura máxima 
 

3 plantas ó 2 plantas 

según zona 

RE.1 _ 3 plantas 

RE.2 _ 2 plantas 

fondo máximo 

edificable 

 
18,00m _ frente < 9,00m 

15,00m _ frente > 9,00m 

RE.1 _ 18,00m _ frente < 

9,00m 

            15,00m _ frente ≥ 

9,00m 

RE.2 _ 15,00m 

ocupación 

 

Uso vivienda _ 100% _ en 

franja comprendida entre 

fachada y fondo máximo 

edificable_ todas las 

plantas 

Otros usos _ 100% solar 

en planta baja 

Uso vivienda _ 100% _ en 

franja comprendida entre 

fachada y fondo máximo 

edificable_ todas las 

plantas 

Otros usos _ 100% solar 

en planta baja 

edificabilidad 
 

regulada por el resto de 

parámetros 

regulada por el resto de 

parámetros 

 

ORDENANZA III _ R - ME (residencial manzana extensiva) 

uso característico  R (residencial) 

tipología edificatoria  manzana semi densa 

parcela mínima superficie (m2)  500m2 

frente (m)  15,00m 

fondos (m)  libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
 50% de su desarrollo 

retranqueo lateral 

(m) 
  

altura máxima   4 plantas 

altura mínima   2 plantas 

fondo máximo 

edificable 

  

RE.1 _ 18,00m _ frente < 

9,00m 

            15,00m _ frente ≥ 

9,00m 

RE.2 _ 15,00m 

ordenanza III _ R-ME 0,00 0,00 

ordenanza IV _ R-UI M_70.997,04 M_70.997,04 

ordenanza V _ R-UE 0,00 0,00 

ordenanza VI _ R-P AO_86.443,24 / CM_69.670,04 AO_86.443,24 / CM_69.670,04 

ordenanza VII _ IND M_1.333.612,95 M_1.333.612,95 

ordenanza VIII _ TER M_19.778,94 M_19.778,94 

ordenanza IX _ AA 
M_61.022,93/AO_6.646,91/CM

_4.428,89 
M_61.022,93/AO_6.646,91/CM_4.428,89 

ordenanza X _ DOT 
M_274.963,08/AO_27.983,84/C

M_13.316,87 
M_274.963,08/AO_27.983,84/CM_13.316,

87 

ordenanza XI _ ZV 
M_275.582,99/AO_8.416,83/C

M_46.237,16 
M_275.582,99/AO_8.416,83/CM_46.237,1

6 

 

_ comparativa entre Ordenanza Normas Subsidiarias y Normas Urbanísticas PGM. _ 

parámetros NN.SS. PGM. 

   

ORDENANZA I _ R - C (residencial casco antiguo) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria manzana densa manzana densa 

parcela mínima superficie (m2) existente ó 100m2 existente ó 100m2 

frente (m) existente ó 6,00m existente ó 6,00m 

fondos (m)   

alineaciones / 

retranqueos 

alineación  frontal 

(m) 
alineada alineada 

retranqueo lateral 

(m) 
alineada alineada 

altura máxima  3 plantas 3 plantas 

altura mínima  2 plantas 2 plantas 

ocupación  1000 % 100% 

edificabilidad 

 

3,00m2
t/m

2
s _ 6m fondo 

2,70m2
t/m2

s_ sup.≤150m2 

2,50m2
t/m2

s_ sup.>150m2 

3,00m2
t/m

2
s _ 6m fondo 

2,70m2
t/m2

s_ sup.<150m2 

2,50m2
t/m2

s_ sup.≥150m2 

 

ORDENANZA II _ R - E (residencial ensanche) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria manzana densa manzana densa 

parcela mínima superficie (m2) existente ó 150m2 existente ó 150m2 



8849
NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

ocupación 

 

 Uso vivienda _ 60% 

Otro usos _ 100% solar 

en planta baja 

edificabilidad   2,00m2
t/m2

s 

 

ORDENANZA IV _ R - UI (residencial unifamiliar intensiva) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria viviendas adosadas viviendas adosadas 

parcela mínima superficie (m2) 160m2 160m2 

frente (m) 8,00m 8,00m 

fondos (m) libre libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
  

retranqueo lateral 

(m) 
  

altura máxima 
 2 plantas 

R.UI.1 _ 2 plantas 

R.UI.2 _ 2 plantas (7,75m) 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación 
 

no se fija R.UI.1 _ no se fija 

R.UI.2 _ 65% 

edificabilidad 
 1,00m2

t/m2
s 

R.UI.1 _ 1,00m2
t/m2

s 

R.UI.2 _ 1,25m2
t/m2

s 

 

ORDENANZA V _ R - UE (residencial unifamiliar extensiva) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria viviendas aisladas viviendas aisladas 

parcela mínima superficie (m2) 300m2 300m2 

frente (m) 15,00m 15,00m 

fondos (m) libre libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
min. 3,00m  min. 3,00m  

retranqueo lateral 

(m) 
min. 3,00m min. 3,00m 

altura máxima  2 plantas 2 plantas 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación  40% 50% 

edificabilidad  0,50m2
t/m2

s 1,00m2
t/m2

s 
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ORDENANZA VI _ R – P (residencial en poblado) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria viviendas adosada viviendas adosada 

parcela mínima superficie (m2) 200m2 200m2 

frente (m) 
min. 10,00m 

max. 20,00m 

min. 10,00m 

max. 20,00m 

fondos (m) libre libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
fijadas en planos fijadas en planos 

retranqueo lateral 

(m) 
  

altura máxima  2 plantas 2 plantas 

fondo máximo 

edificable 
 12,00m _ edif. principal 12,00m _ edif. principal 

ocupación  60% 60% 

edificabilidad  resto parámetros resto parámetros 

 

ORDENANZA VII _ IND (industrial) 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

tipología edificatoria edificación aislada edificación aislada 

parcela mínima superficie (m2) 1.000m2 1.000m2 

frente (m) min. 20,00m min. 20,00m 

fondos (m) libre libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
0,00 – 3.00m 0,00 – 3.00m 

lindero lateral (m) 3,00m 3,00m 

lindero posterior 

(m) 
3,00m 3,00m 

altura máxima  2 plantas 2 plantas 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación  no se fija no se fija 

edificabilidad  1,00m2
t/m2

s 1,00m2
t/m2

s 

 

ORDENANZA VIII _ TER (terciario) 

uso característico  TER (terciario) 

tipología edificatoria  
edificación agrupada o 

aislada 
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parcela mínima superficie (m2)  500m2 

frente (m)  min. 20,00m 

fondos (m)  libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
 0,00 – 3.00m 

lindero lateral (m)  5,00m 

lindero posterior 

(m) 
 5,00m 

altura máxima   3 plantas 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación   60% 

edificabilidad   1,00m2
t/m2

s 

 

ORDENANZA IX _ AAR (almacenaje de maquinaria agrícola) 

uso característico 
AA (almacenaje 

agroganadero) 

AA (almacenaje 

agroganadero) 

tipología edificatoria 
edificación agrupada o 

aislada 

edificación agrupada o 

aislada 

parcela mínima superficie (m2) 500m2 500m2 

frente (m) min. 15,00m min. 15,00m 

fondos (m)   

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
0,00m 0,00m 

lindero lateral (m) 3,00m 3,00m 

lindero posterior 

(m) 
3,00m 3,00m 

altura máxima  1 planta _ 5,00m 1 planta _ 5,00m 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación  libre libre 

edificabilidad  resto parámetros resto parámetros 

 

ORDENANZA X _ DOT (dotacional) 

uso característico DOT (dotacional) DOT (dotacional) 

tipología edificatoria 

edificación singular _ 

adecuación a la tipología 

de la ordenanza de la zona 

en que se encuentre 

edificación singular _ 

adecuación a la tipología 

de la ordenanza de la 

zona en que se encuentre 

 

ORDENANZA VI _ R – P (residencial en poblado) 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

tipología edificatoria viviendas adosada viviendas adosada 

parcela mínima superficie (m2) 200m2 200m2 

frente (m) 
min. 10,00m 

max. 20,00m 

min. 10,00m 

max. 20,00m 

fondos (m) libre libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
fijadas en planos fijadas en planos 

retranqueo lateral 

(m) 
  

altura máxima  2 plantas 2 plantas 

fondo máximo 

edificable 
 12,00m _ edif. principal 12,00m _ edif. principal 

ocupación  60% 60% 

edificabilidad  resto parámetros resto parámetros 

 

ORDENANZA VII _ IND (industrial) 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

tipología edificatoria edificación aislada edificación aislada 

parcela mínima superficie (m2) 1.000m2 1.000m2 

frente (m) min. 20,00m min. 20,00m 

fondos (m) libre libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
0,00 – 3.00m 0,00 – 3.00m 

lindero lateral (m) 3,00m 3,00m 

lindero posterior 

(m) 
3,00m 3,00m 

altura máxima  2 plantas 2 plantas 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación  no se fija no se fija 

edificabilidad  1,00m2
t/m2

s 1,00m2
t/m2

s 

 

ORDENANZA VIII _ TER (terciario) 

uso característico  TER (terciario) 

tipología edificatoria  
edificación agrupada o 

aislada 
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parcela mínima superficie (m2) 100m2 100m2 

frente (m)   

fondos (m)   

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
  

lindero lateral (m)   

lindero posterior 

(m) 
  

altura máxima  3 plantas 3 plantas 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación 

 

Uso dot. administrativo _ 

condiciones de la zona en 

que se ubique 

Otros dotacionales_ 50% 

edificación / 30% zonas 

verdes 

Uso dot. administrativo _ 

condiciones de la zona en 

que se ubique 

Otros dotacionales_ 50% 

edificación / 30% zonas 

verdes 

edificabilidad 

 

Uso dot. administrativo _ 

condiciones de la zona en que 

se ubique 

Otros dotacionales_ 

1,00m2
t/m2

s 

Uso dot. administrativo _ 

condiciones de la zona en que 

se ubique 

Otros dotacionales_ 

1,00m2
t/m2

s 

 

ORDENANZA XI _ ZV (zona verde) 

uso característico ZV (zona verde) ZV (zona verde) 

tipología edificatoria   

parcela mínima superficie (m2)   

frente (m)   

fondos (m)   

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
 5,00m 

lindero lateral (m)  5,00m 

lindero posterior 

(m) 
 5,00m 

altura máxima  1 planta 1 planta 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación    

edificabilidad  0,03m2
t/m2

s 0,03m2
t/m2

s 

 

parcela mínima superficie (m2)  500m2 

frente (m)  min. 20,00m 

fondos (m)  libre 

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
 0,00 – 3.00m 

lindero lateral (m)  5,00m 

lindero posterior 

(m) 
 5,00m 

altura máxima   3 plantas 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación   60% 

edificabilidad   1,00m2
t/m2

s 

 

ORDENANZA IX _ AAR (almacenaje de maquinaria agrícola) 

uso característico 
AA (almacenaje 

agroganadero) 

AA (almacenaje 

agroganadero) 

tipología edificatoria 
edificación agrupada o 

aislada 

edificación agrupada o 

aislada 

parcela mínima superficie (m2) 500m2 500m2 

frente (m) min. 15,00m min. 15,00m 

fondos (m)   

alineaciones / 

retranqueos 

alineación frontal 

(m) 
0,00m 0,00m 

lindero lateral (m) 3,00m 3,00m 

lindero posterior 

(m) 
3,00m 3,00m 

altura máxima  1 planta _ 5,00m 1 planta _ 5,00m 

fondo máximo 

edificable 
   

ocupación  libre libre 

edificabilidad  resto parámetros resto parámetros 

 

ORDENANZA X _ DOT (dotacional) 

uso característico DOT (dotacional) DOT (dotacional) 

tipología edificatoria 

edificación singular _ 

adecuación a la tipología 

de la ordenanza de la zona 

en que se encuentre 

edificación singular _ 

adecuación a la tipología 

de la ordenanza de la 

zona en que se encuentre 
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_ justificación de los estándares en suelo urbano no consolidado residencial. _ AR_SU.NC_001 

En suelo Urbano NO Consolidado se ha considerado una única área de reparto residencial para todas 

las unidades de actuación. En las unidades de actuación residenciales delimitadas, el coeficiente de 

uso y tipología es de 1,00 para el 70% de la edificabilidad y el coeficiente de uso y tipología de 0,90 

para el 30% en el caso de VPO, siendo por tanto el coeficiente de 0,97. Se adjunta tabla de cálculo 

del área de reparto, con las condiciones indicadas, no adscribiéndose a ellos Sistemas Generales 

(SS.GG.). 

Los coeficientes propuestos de usos y tipología son los siguientes: 

 Residencial   1,00 

 Residencial VPO   0,90 

 Industrial    0,80 

 Terciario    0,90 

 Equipamiento privado  0,80  

ÁREA DE REPARTO _ AR_SU.NC_001 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

SU.NC_UA_N.01 20.165,00 14.115,00 residencial 1,00 0,97 13.692,04 

SU.NC_UA_N.02 42.575,00 29.802,50 residencial 1,00 0,97 28.908,43 

SU.NC_UA_N.03 5.720,00 4.004,00 residencial 1,00 0,97 3.883,38 

SU.NC_UA_E.01 47.105,00 32.973,50 residencial 1,00 0,97 31.984,30 

SU.NC_UA_E.02 10.885,00 7.619,50 terciaria 1,00 0,90 6.857,55 

SU.NC_UA_S.01 25.830,00 18.081,00 residencial 1,00 0,97 17.538,57 

SU.NC_UA_S.02 32.995,00 23.096,50 residencial 1,00 0,97 22.403,61 

SU.NC_UA_S.03 36.705,00 25.693,50 residencial 1,00 0,97 24.922,70 

SU.NC_UA_S.04 11.980,00 8.363,00 residencial 1,00 0,97 8.134,42 

 233.962,00 163.772,00    158.325,48 

Aprovechamiento tipo = 158.325,48 / 233.962,00 = 0,676720 UA/m2 

El aprovechamiento tipo del suelo urbano no consolidado residencial es de 0,676720 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento tipo, es de 0,609048 UA/m2. 

Para la equiparación de los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas, usos y tipologías, en 

una determinada posición de la ciudad se establece la unidad de aprovechamiento como el costo de 

repercusión de suelo y urbanización máximo posible (15% del valor máximo de venta) de la vivienda de 

protección oficial, régimen general de viviendas plurifamiliares, que se regula anualmente para todo el 

estado con carácter oficial, de acuerdo con la legislación sectorial vigente. 
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO _ SU.NC 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,7 
m2/m2 

uso 
aprov.s

ubj 
ua/m2 

den. 
viv. 

viv/Ha 

nºma
x. 
viv 

nºvi
v. 

VPO 

dot.publi
ca 
(m2) 

dotació
n 

ZV(m2) 

SU.NC_UA

_N.01 

20.165,

00 
14.115,00 

RE

S 

0,60904

8 
50 

100 31 

4.940,4

3 

2.117,3

3 

SU.NC_UA

_N.02 

42.575,

00 

29.802,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

212 64 

10.430,

88 

4.470,3

8 

SU.NC_UA

_N.03 

5.720,0

0 
4.004,00 

RE

S 

0,60904

8 

50 

28 9 

1.401,4

0 600,60 

SU.NC_UA

_E.01 

47.105,

00 

32.973,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

235 71 

11.540,

73 

4.946,0

3 

SU.NC_UA

_E.02 

10.885,

00 
7.619,50 

TE

R 

0,60904

8 
 

0 0 

1.142,9

3 761,95 

SU.NC_UA

_S.01 

25.830,

00 

18.081,0

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

129 39 

6.328,3

5 

2.712,1

5 

SU.NC_UA

_S.02 

32.995,

00 

23.096,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

164 50 

8.083,7

8 

3.464,4

8 

SU.NC_UA

_S.03 

36.705,

00 

25.693,5

0 

RE

S 

0,60904

8 

50 

183 56 

8.992,7

3 

3.854,0

3 

SU.NC_UA

_S.04 

11.980,

00 
8.363,00 

RE

S 

0,60904

8 

50 

59 18 

2.935,1

0 

1.257,9

0 

 
233.960

,00 
163.772,

00 
 

0,60904
8 

 
1.110 338 

55.796,
30 

24.184,
83 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estas nuevas unidades de actuación de SU.NC de cuatro 

mil setecientos treinta y dos (4.732) habitantes. 

En las unidades de actuación residencial del SU.NC se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo 

potencialmente edificable, de los cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se 

destinarán a zonas verdes y nunca menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

En las unidades de actuación industrial o terciaria del SU.NC se cumplen el parámetro de 

edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados por 
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cada 100 de techo potencialmente edificable, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se 

destinarán a zonas verdes. 

_ justificación de los estándares en suelo urbano no consolidado industrial. _ AR_SU.NC_002 

En suelo Urbano NO Consolidado se ha considerado una única área de reparto para todas las 

unidades de actuación. En las unidades de actuación residenciales delimitadas, el coeficiente de uso 

y tipología es de 0,80. Se adjunta tabla de cálculo del área de reparto, con las condiciones indicadas, 

no adscribiéndose a ellos Sistemas Generales (SS.GG.). 

Los coeficientes propuestos de usos y tipología son los siguientes: 

 Residencial   1,00 

 Residencial VPO   0,90 

 Industrial    0,80 

 Terciario    0,90 

 Equipamiento privado  0,80  

ÁREA DE REPARTO _ AR_SU.NC_001 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

SU.NC_UA_I.01 135.730,00 95.011,00 industrial 1,00 0,80 76.008,80 

SU.NC_UA_I.02 68.115,00 47.680,50 industrial 1,00 0,80 38.144,40 

SU.NC_UA_I.03 39.820,00 27.874,00 industrial 1,00 0,80 22.299,20 

 243.665,00 170.565,50    136.452,40 

Aprovechamiento tipo = 136.454,40 / 243.665,00 = 0,560000 UA/m2 

El aprovechamiento tipo del suelo urbano no consolidado residencial es de 0,560000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento tipo, es de 0,504000 UA/m2. 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO _ SU.NC 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,7 
m2/m2 

uso 
aprov.s

ubj 
ua/m2 

den. 
viv. 

viv/Ha 

nºma
x. 
viv 

nºvi
v. 

VPO 

dot.publi
ca 
(m2) 

dotació
n 

ZV(m2) 

SU.NC_UA

_I.01 

135.730

,00 
95.011,00 IND 

0,50400

0 
0 

0 0 

20.359,

50 

13.573,

00 

SU.NC_UA

_I.02 

68.115,

00 

47.680,5

0 
IND 

0,50400

0 

0 

0 0 

10.217,

25 

6.811,5

0 

SU.NC_UA

_I.03 

39.820,

00 

27.874,0

0 
IND 

0,50400

0 

0 

0 0 

5.973,0

0 

3.982,0

0 

 
268.828

,34 
188.179,

84 
 0,504  

0 0 
36.549,

75 
24.366,

50 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estas nuevas unidades de actuación de SU.NC de cuatro 

mil setecientos treinta y dos (4.732) habitantes. 

En las unidades de actuación residencial del SU.NC se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo 

potencialmente edificable, de los cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se 

destinarán a zonas verdes y nunca menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

En las unidades de actuación industrial o terciaria del SU.NC se cumplen el parámetro de 

edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados por 

cada 100 de techo potencialmente edificable, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se 

destinarán a zonas verdes. 

_ comparativa entre OD propuesta y parámetros generales en SU.NC. 
parámetros parámetros generales OD propuesta 

   

SU.NC _ N.1 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 20.165,00 20.165,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 14.115,50 14.115,50 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,37 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 10.295,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
2.117,33 2.170,00 

dot+zv (m2) 4.940,43 5.005,60 

viales (m2) según ordenación 4.865,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 142 plazas (71 plazas públicas) 142 (71 plazas públicas) 
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268.828

,34 
188.179,

84 
 0,504  

0 0 
36.549,

75 
24.366,

50 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estas nuevas unidades de actuación de SU.NC de cuatro 

mil setecientos treinta y dos (4.732) habitantes. 

En las unidades de actuación residencial del SU.NC se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 

m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo 

potencialmente edificable, de los cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se 

destinarán a zonas verdes y nunca menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

En las unidades de actuación industrial o terciaria del SU.NC se cumplen el parámetro de 

edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados por 

cada 100 de techo potencialmente edificable, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se 

destinarán a zonas verdes. 

_ comparativa entre OD propuesta y parámetros generales en SU.NC. 
parámetros parámetros generales OD propuesta 

   

SU.NC _ N.1 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 20.165,00 20.165,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 14.115,50 14.115,50 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,37 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 10.295,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
2.117,33 2.170,00 

dot+zv (m2) 4.940,43 5.005,60 

viales (m2) según ordenación 4.865,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 142 plazas (71 plazas públicas) 142 (71 plazas públicas) 
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(plazas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
100 100 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
31 31 

ordenanza R-E R-E 

 

SU.NC _ N.2 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 42.575,00 42.575,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 29.802,50 29.802,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,59 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 18.735,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.470,38 7.105,00 

dot+zv (m2) 10.430,88 10.705,00 

viales (m2) según ordenación 13.135,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
299 plazas (150 plazas públicas) 

299 plazas (150 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
212 212 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
64 64 

ordenanza R-E R-E 

 

SU.NC _ N.3 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 5.720,00 5.720,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 
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superficie edificable (m2) 4.004,00 4.004,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
0,92 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 4335,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
600,60 0,00 

dot+zv (m2) 1.401,40 0,00 

viales (m2) según ordenación 1.385,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
40 plazas (20 plazas públicas) 40 plazas (20 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
28 28 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
9 9 

ordenanza R-E R-E 

 

SU.NC _ E.1 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 47.105,00 47.105,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 32.973,50 32.973,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,73 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 19.095,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.946,03 9.030,00 

(plazas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
100 100 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
31 31 

ordenanza R-E R-E 

 

SU.NC _ N.2 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 42.575,00 42.575,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 29.802,50 29.802,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,59 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 18.735,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.470,38 7.105,00 

dot+zv (m2) 10.430,88 10.705,00 

viales (m2) según ordenación 13.135,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
299 plazas (150 plazas públicas) 

299 plazas (150 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
212 212 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
64 64 

ordenanza R-E R-E 

 

SU.NC _ N.3 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 5.720,00 5.720,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 
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superficie edificable (m2) 4.004,00 4.004,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
0,92 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 4335,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
600,60 0,00 

dot+zv (m2) 1.401,40 0,00 

viales (m2) según ordenación 1.385,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
40 plazas (20 plazas públicas) 40 plazas (20 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
28 28 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
9 9 

ordenanza R-E R-E 

 

SU.NC _ E.1 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 47.105,00 47.105,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 32.973,50 32.973,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,73 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 19.095,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.946,03 9.030,00 

dot+zv (m2) 11.540,73 17.745,00 

viales (m2) según ordenación 10.265,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
330 plazas (165 plazas públicas) 

330 plazas (165 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
235 235 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
71 71 

ordenanza R-E R-E 

SU.NC _ E.2 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 10.885,00 10.885,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 7.619,50 7.619,50 

uso característico TER (terciario) TER (terciario) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
0,94 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación TER _ 8.145,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
761,95 1.765,00 

dot+zv (m2) 1.142,93 2.740,00 

viales (m2) según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
77 plazas (38 plazas públicas) 77 plazas (38 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 0 0 
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dot+zv (m2) 11.540,73 17.745,00 

viales (m2) según ordenación 10.265,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
330 plazas (165 plazas públicas) 

330 plazas (165 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
235 235 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
71 71 

ordenanza R-E R-E 

SU.NC _ E.2 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 10.885,00 10.885,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 7.619,50 7.619,50 

uso característico TER (terciario) TER (terciario) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
0,94 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación TER _ 8.145,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
761,95 1.765,00 

dot+zv (m2) 1.142,93 2.740,00 

viales (m2) según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
77 plazas (38 plazas públicas) 77 plazas (38 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 0 0 

(viviendas) 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza TER TER 

 

SU.NC _ S.1 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 25.830,00 25.830,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 18.081,00 18.081,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,40 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 12.870,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
2.712,15 6.425,00 

dot+zv (m2) 6.328,35 6.425,00 

viales (m2) según ordenación 6.535,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
181 plazas (91 plazas públicas) 181 plazas (91 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
129 129 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
39 39 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ S.2 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 32.995,00 32.995,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 23.096,50 23.096,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 
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(viviendas) 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza TER TER 

 

SU.NC _ S.1 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 25.830,00 25.830,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 18.081,00 18.081,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,40 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 12.870,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
2.712,15 6.425,00 

dot+zv (m2) 6.328,35 6.425,00 

viales (m2) según ordenación 6.535,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
181 plazas (91 plazas públicas) 181 plazas (91 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
129 129 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
39 39 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ S.2 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 32.995,00 32.995,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 23.096,50 23.096,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 
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(viviendas) 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza TER TER 

 

SU.NC _ S.1 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 25.830,00 25.830,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 18.081,00 18.081,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,40 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 12.870,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
2.712,15 6.425,00 

dot+zv (m2) 6.328,35 6.425,00 

viales (m2) según ordenación 6.535,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
181 plazas (91 plazas públicas) 181 plazas (91 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
129 129 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
39 39 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ S.2 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 32.995,00 32.995,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 23.096,50 23.096,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,60 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 14.430,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.464,48 8.145,00 

dot+zv (m2) 8.083,78 8.145,00 

viales (m2) según ordenación 10.420,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
231 plazas (116 plazas públicas) 

231 plazas (116 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
164 164 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
50 50 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ S.3 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 36.705,00 36.705,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 25.693,50 25.693,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,40 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 18.340,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.854,03 9.085,00 

dot+zv (m2) 8.992,73 9.085,00 

viales (m2) según ordenación 9.280,00 
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edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,60 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 14.430,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.464,48 8.145,00 

dot+zv (m2) 8.083,78 8.145,00 

viales (m2) según ordenación 10.420,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
231 plazas (116 plazas públicas) 

231 plazas (116 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
164 164 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
50 50 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ S.3 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 36.705,00 36.705,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 25.693,50 25.693,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,40 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 18.340,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.854,03 9.085,00 

dot+zv (m2) 8.992,73 9.085,00 

viales (m2) según ordenación 9.280,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
257 plazas (128 plazas públicas) 

257 plazas (128 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
183 183 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
56 56 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ S.4 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 11.980,00 11.980,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 8.386,00 8.386,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,82 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 4.610,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
1.257,90 2.936,00 

dot+zv (m2) 2.935,10 2.936,00 

viales (m2) según ordenación 4.434,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
84 plazas (42 plazas públicas) 84 plazas (42 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
59 59 
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cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
257 plazas (128 plazas públicas) 

257 plazas (128 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
183 183 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
56 56 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ S.4 AR _ SU.NC _ 001 

superficie bruta (m2) 11.980,00 11.980,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 8.386,00 8.386,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,82 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 4.610,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
1.257,90 2.936,00 

dot+zv (m2) 2.935,10 2.936,00 

viales (m2) según ordenación 4.434,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,676720 0,676720 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,609048 0,609048 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
84 plazas (42 plazas públicas) 84 plazas (42 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
59 59 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
18 18 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ I.1 AR _ SU.NC _ 002 

superficie bruta (m2) 135.730,00 135.730,00 

edificabilidad bruta 

(m2/m2) 
0,70 0,70 

superficie edificable 

(m2) 
95.011,00 95.011,00 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación según ordenación 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

cesiones zonas 

verdes 

(m2) 

13.573,00 13.850,00 

dot+zv 

(m2) 
20.359,50 6.650,00 

viales 

(m2) 
según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento 

medio (UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento 

subjetivo (UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas 

aparcamiento 

(plazas) 

238 plazas (119 plazas públicas) 238 plazas (119 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
  

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
  

ordenanza IND IND 
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protegidas >30% viv. 
18 18 

ordenanza R_E R_E 

 

SU.NC _ I.1 AR _ SU.NC _ 002 

superficie bruta (m2) 135.730,00 135.730,00 

edificabilidad bruta 

(m2/m2) 
0,70 0,70 

superficie edificable 

(m2) 
95.011,00 95.011,00 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación según ordenación 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

cesiones zonas 

verdes 

(m2) 

13.573,00 13.850,00 

dot+zv 

(m2) 
20.359,50 6.650,00 

viales 

(m2) 
según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento 

medio (UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento 

subjetivo (UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas 

aparcamiento 

(plazas) 

238 plazas (119 plazas públicas) 238 plazas (119 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
  

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
  

ordenanza IND IND 
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SU.NC _ I.2 AR _ SU.NC _ 002 

superficie bruta (m2) 68.115,00 68.115,00 

edificabilidad bruta 

(m2/m2) 
0,70 0,70 

superficie edificable 

(m2) 
47.680,50,00 47.680,50,00 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación según ordenación 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

cesiones zonas 

verdes 

(m2) 

6.811,50 10.220,00 

dot+zv 

(m2) 
10.217,25 0,00 

viales 

(m2) 
según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento 

medio (UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento 

subjetivo (UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas 

aparcamiento 

(plazas) 

120 plazas (60 plazas públicas) 120 plazas (60 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
  

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
  

ordenanza IND IND 

 

SU.NC _ I.3 AR _ SU.NC _ 002 

superficie bruta (m2) 39.820,00 39.820,00 

edificabilidad bruta 

(m2/m2) 
0,70 0,70 
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superficie edificable 

(m2) 
27.874,00 27.874,00 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación según ordenación 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

cesiones zonas 

verdes 

(m2) 

3.982,00 5.990,00 

dot+zv 

(m2) 
5.973,00 0,00 

viales 

(m2) 
según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento 

medio (UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento 

subjetivo (UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas 

aparcamiento 

(plazas) 

70 plazas (35 plazas públicas) 70 plazas (35 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
  

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
  

ordenanza IND IND 

 

_ justificación de los estándares en suelo urbanizable. _ 

Los sectores de suelo urbanizable se han dividido en tres áreas de reparto: 

AR_SUB_001 suelos urbanizables residenciales, ubicados al norte, sur y oeste del suelo urbano, a 

la cual se le han adscrito el sistema general a desarrollar en el plan, destinado a uso 

deportivo y situado al sureste del suelo urbano. 

AR_SUB_002 suelos urbanizables residenciales, destinados a unifamiliar extensiva situadas al este 

del suelo urbano. 

AR_SUB_003 suelo industriales, terciario y almacenamiento agrícola en Alonso de Ojeda, a esta 

SU.NC _ I.2 AR _ SU.NC _ 002 

superficie bruta (m2) 68.115,00 68.115,00 

edificabilidad bruta 

(m2/m2) 
0,70 0,70 

superficie edificable 

(m2) 
47.680,50,00 47.680,50,00 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación según ordenación 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

cesiones zonas 

verdes 

(m2) 

6.811,50 10.220,00 

dot+zv 

(m2) 
10.217,25 0,00 

viales 

(m2) 
según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento 

medio (UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento 

subjetivo (UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas 

aparcamiento 

(plazas) 

120 plazas (60 plazas públicas) 120 plazas (60 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
  

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
  

ordenanza IND IND 

 

SU.NC _ I.3 AR _ SU.NC _ 002 

superficie bruta (m2) 39.820,00 39.820,00 

edificabilidad bruta 

(m2/m2) 
0,70 0,70 
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área de reparto no se le adscribe ninguno de los sistemas generales. 

_ justificación de los estándares en suelo urbanizable residencial. _ AR_S.UB_001 
En los sectores residenciales próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 1,00 

para el 70% (residencial) de la edificabilidad y el coeficiente de uso y tipología es de 0,90 para el 30% 

(residencial VPO), siendo por tanto el coeficiente de 0,97. Se adjunta tabla de cálculo del área de 

reparto, con las condiciones indicadas. A estos suelos urbanizables se les adscribe el Sistema 

General (S.G.) situado al sureste del Suelo Urbano, destinado a dotaciones. 

ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_001 

sector superf. m2 
edif. m2 
0,7 m2/m2 

uso 
coef
. 

aprov
. real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

S.UB_N_01 29.860,00 20.902,00 
residencia

l 
1,00 0,97 20.274,94 7,30 

S.UB_S_01 56.970,00 39.879,00 
residencia

l 
1,00 0,97 38.682,63 18,01 

S.UB_S_02 72.270,00 50.589,00 
residencia

l 
1,00 0,97 49.071,33 25,12 

S.UB_O_01 37.835,00 26.484,50 
residencia

l 
1,00 0,97 25.689,97 10,56 

S.UB_O_02 39.020,00 27.314,00 
residencia

l 
1,00 0,97 26.494,58 11,97 

S.UB_O_03 31.290,00 21.903,00 
residencia

l 
1,00 0,97 21.245,91 10,58 

S.UB_O_04 31.765,00 22.235,50 
residencia

l 
1,00 0,97 21.568,44 11,58 

S.UB_O_05 21.675,00 15.172,50 
residencia

l 
1,00 0,97 14.717,33 5,88 

SG_adscrito_DOT_de

p 
31.300,00  dotacional    

 
351.985,0

0 
224.479,5

0 
   

217.745,1
2 

100,0
0 

Aprovechamiento medio = 217.745,12 / 351.985,00 = 0,618620 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,618620 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,556758 UA/m2. 

Para la equiparación de los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas, usos y tipologías, en 

una determinada posición de la ciudad se establece la unidad de aprovechamiento como el costo de 

superficie edificable 

(m2) 
27.874,00 27.874,00 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación según ordenación 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

cesiones zonas 

verdes 

(m2) 

3.982,00 5.990,00 

dot+zv 

(m2) 
5.973,00 0,00 

viales 

(m2) 
según ordenación 0,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento 

medio (UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento 

subjetivo (UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas 

aparcamiento 

(plazas) 

70 plazas (35 plazas públicas) 70 plazas (35 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
  

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
  

ordenanza IND IND 

 

_ justificación de los estándares en suelo urbanizable. _ 

Los sectores de suelo urbanizable se han dividido en tres áreas de reparto: 

AR_SUB_001 suelos urbanizables residenciales, ubicados al norte, sur y oeste del suelo urbano, a 

la cual se le han adscrito el sistema general a desarrollar en el plan, destinado a uso 

deportivo y situado al sureste del suelo urbano. 

AR_SUB_002 suelos urbanizables residenciales, destinados a unifamiliar extensiva situadas al este 

del suelo urbano. 

AR_SUB_003 suelo industriales, terciario y almacenamiento agrícola en Alonso de Ojeda, a esta 
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repercusión de suelo y urbanización máximo posible (15% del valor máximo de venta) de la vivienda de 

protección oficial, régimen general de viviendas plurifamiliares, que se regula anualmente para todo el 

estado con carácter oficial, de acuerdo con la legislación sectorial vigente 

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL_ AR_S.UB_001 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,7 
m2/m2 

us
o 

aprov.s
ubj 

ua/m2 

den. 
viv. 
viv/
Ha 

nºma
x. 
viv 

nºvi
v. 
VP
O 

dot.publi
ca 
(m2) 

dotaci
ón 

ZV(m2) 

S.UB_N_01 
29.860,

00 

20.902,

00 

RE

S 

0,55675

8 
50 

149 45 

7.315.7

0 

3.135,3

0 

S.UB_S_01 
56.970,

00 

39.879,

00 

RE

S 

0,55675

8 

50 

284 86 

13.957.

65 

5.981,8

5 

S.UB_S_02 
72.270,

00 

50.589,

00 

RE

S 

0,55675

8 
50 

361 109 

17.706.

15 

7.588,3

5 

S.UB_O_01 
37.835,

00 

26.484,

50 

RE

S 

0,55675

8 

50 

189 57 

9.269.5

8 

3.972,6

8 

S.UB_O_02 
39.020,

00 

27.314,

00 

RE

S 

0,55675

8 

50 

195 59 

9.559.9

0 

4.097,1

0 

S.UB_O_03 
31.290,

00 

21.903,

00 

RE

S 

0,55675

8 

50 

156 47 

7.666.0

5 

3.285,4

5 

S.UB_O_04 
31.765,

00 

22.235,

50 

RE

S 

0,55675

8 

50 

158 48 

7.782,4

3 

3.335,3

3 

S.UB_O_05 
21.675,

00 

15.172,

50 

RE

S 

0,55675

8 
50 

108 33 

5.310.3

8 

2.275,8

8 

SG_adscrito_DO

T_dep 

31.300,

00 
  

 
 

  

31.300,

00  

 
351.985

,00 
224.479

,50 
 

0.55172
3 

 
1.600 484 

109.867

,83 

33.671,

93 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estos nuevos sectores de S.UB de seis mil ochocientos tres 

(6.803) habitantes. 

En los sectores del S.UB se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas 

para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo potencialmente edificable, de los 

cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se destinarán a zonas verdes y nunca 

menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 
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_ justificación de los estándares en suelo urbanizable residencial. _ AR_S.UB_002 

En los sectores residenciales próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 1,00 

para el 70% (residencial) de la edificabilidad y el coeficiente de uso y tipología es de 0,90 para el 30% 

(residencial VPO), siendo por tanto el coeficiente de 0,97. Se adjunta tabla de cálculo del área de 

reparto, con las condiciones indicadas. 

ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_002 

sector superf. m2 
edif. m2 0,6 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

S.UB_E_01 94.585,00 56.751,00 residencial 1,00 0,97 55.048,47  

S.UB_E_02 53.410,00 32.046,00 residencial 1,00 0,97 31.084,62  

SG_adscrito 0,00      

 147.995,00 88.797,00    86.133,09  

Aprovechamiento medio = 86.133,09 / 147.995,00 = 0,582000 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,582000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,523800 UA/m2. 

Para la equiparación de los valores de repercusión de cada una de las ordenanzas, usos y tipologías, en 

una determinada posición de la ciudad se establece la unidad de aprovechamiento como el costo de 

repercusión de suelo y urbanización máximo posible (15% del valor máximo de venta) de la vivienda de 

protección oficial, régimen general de viviendas plurifamiliares, que se regula anualmente para todo el 

estado con carácter oficial, de acuerdo con la legislación sectorial vigente 

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL_ AR_S.UB_002 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,6 
m2/m2 

uso 
aprov.su

bj 
ua/m2 

den. 
viv. 

viv/H
a 

nºma
x. 
viv 

nºvi
v. 

VPO 

dot.public
a 
(m2) 

dotació
n 

ZV(m2) 

S.UB_E_0

1 
94.585,00 

56.751,0

0 

RE

S 

0,523800 30 

283 86 

19.862,8

5 8.512,65 

S.UB_E_0

2 
53.410,00 

32.046,0

0 

RE

S 

0,523800 30 

160 49 

11.216,1

0 4.806,90 

SG_adscri

to 
   

 
 

    

 
147.995,0

0 
88.797,0

0 
 0,523800  

443 131 
31.078,9

5 

13.319,5

5 

Conforme al artículo 74 de la LESOTEX, para uso residencial se prevé una población de un (1) 

habitante por cada treinta y tres metros cuadrados (33m2) edificables, estimándose conforme a este 

parámetro un número de habitantes para estos nuevos sectores de S.UB de dos mil seiscientos 

noventa y uno (2691) habitantes. 

En los sectores del S.UB se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas 

para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo potencialmente edificable, de los 

cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se destinarán a zonas verdes y nunca 

menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

_ justificación de los estándares en suelo urbanizable industrial. _ AR_S.UB_003 

En los sectores industriales y terciario próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 

0,80 para el industrial y de 0,90 para el uso terciario. Se adjunta tabla de cálculo del área de reparto, 

con las condiciones indicadas. A estos suelos urbanizables no se le adscriben Sistemas Generales 

(SS.GG.). 

ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_003 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

S.UB_TER 86.243,34 60.370,34 terciario 1,00 0,80 48.296,27  

S.UB_IND_01 116.985,00 81.889,50 industrial 1,00 0,80 65.511,60  

S.UB_IND_02 62.530,00 43.771,00 industrial 1,00 0,80 35.016,80  

S.UB_AO 3.070,00 2.149,00 
alm.-

agric. 
1,00 0,80 1.719,20  

SG_adscrito       

 268.828,34 188.179,84    150.543,87  

Aprovechamiento medio = 150.543,87 / 268.828,34 = 0,560000 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,560000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,504000 UA/m2. 

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL+TERCIARIO _ S.UB_03 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,7 
m2/m2 

us
o 

aprov.ti
po 

ua/m2 

den. 
viv. 

viv/H
a 

nºma
x. 
viv 

nºvi
v. 

VPO 

dot.publi
ca 
(m2) 

dotació
n 

ZV(m2) 

S.UB_TER 
86.243,3

4 

60.370,3

4 

TE

R 
0,504000 0 

0 0 9.055,55 

6.037,0

3 

S.UB_IND_

01 

116.985,

00 

81.889,5

0 
IND 

0,504000 0 

0 0 

12.283,4

3 

8.188.9

5 

S.UB_IND_

02 

62.530,0

0 

43.771,0

0 
 

0,504000 0 

0 0 6.565,65 

4.377.1

0 
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parámetro un número de habitantes para estos nuevos sectores de S.UB de dos mil seiscientos 

noventa y uno (2691) habitantes. 

En los sectores del S.UB se cumplen el parámetro de edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas 

para suelo dotacional de 35 metros cuadrados por cada 100 de techo potencialmente edificable, de los 

cuales como mínimo 15 metros cuadrados por cada 100 de techo se destinarán a zonas verdes y nunca 

menos del 10% de la superficie neta de la actuación. 

_ justificación de los estándares en suelo urbanizable industrial. _ AR_S.UB_003 

En los sectores industriales y terciario próximos a suelo urbano, el coeficiente de uso y tipología es de 

0,80 para el industrial y de 0,90 para el uso terciario. Se adjunta tabla de cálculo del área de reparto, 

con las condiciones indicadas. A estos suelos urbanizables no se le adscriben Sistemas Generales 

(SS.GG.). 

ÁREA DE REPARTO _ AR_S.UB_003 

sector superf. m2 
edif. m2 0,7 
m2/m2 

uso coef. 
aprov. 
real 

aprov. en 
u.a. 

% SG 
adsc. 

S.UB_TER 86.243,34 60.370,34 terciario 1,00 0,80 48.296,27  

S.UB_IND_01 116.985,00 81.889,50 industrial 1,00 0,80 65.511,60  

S.UB_IND_02 62.530,00 43.771,00 industrial 1,00 0,80 35.016,80  

S.UB_AO 3.070,00 2.149,00 
alm.-

agric. 
1,00 0,80 1.719,20  

SG_adscrito       

 268.828,34 188.179,84    150.543,87  

Aprovechamiento medio = 150.543,87 / 268.828,34 = 0,560000 UA/m2 

El aprovechamiento medio del suelo urbanizable residencial es de 0,560000 UA/m2, y el 

aprovechamiento subjetivo, que sería el 90% del aprovechamiento medio, es de 0,504000 UA/m2. 

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL+TERCIARIO _ S.UB_03 

sector 
superf. 

m2 
edif. 0,7 
m2/m2 

us
o 

aprov.ti
po 

ua/m2 

den. 
viv. 

viv/H
a 

nºma
x. 
viv 

nºvi
v. 

VPO 

dot.publi
ca 
(m2) 

dotació
n 

ZV(m2) 

S.UB_TER 
86.243,3

4 

60.370,3

4 

TE

R 
0,504000 0 

0 0 9.055,55 

6.037,0

3 

S.UB_IND_

01 

116.985,

00 

81.889,5

0 
IND 

0,504000 0 

0 0 

12.283,4

3 

8.188.9

5 

S.UB_IND_

02 

62.530,0

0 

43.771,0

0 
 

0,504000 0 

0 0 6.565,65 

4.377.1

0 

S.UB_AO 3.070,00 2.149,00 IND 0,504000 0 0 0 752,15 322.35 

 
268.828,

34 
188.179,

84 
 0,504  

0 0 
28.656,7

8 
18.925,

43 

En las unidades de actuación industrial o terciaria del SU.NC se cumplen el parámetro de 

edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados por 

cada 100 de techo potencialmente edificable, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se 

destinarán a zonas verdes. 

_ comparativa entre OD propuesta y parámetros generales en S.UB. 
parámetros parámetros generales OD propuesta 

   

S.UB _ N.1 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 29.860,00 29.860,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 20.902,00 20.902,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,82 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-E _ 5.290,00 

R-ME _ 6.170,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.135,30 7.395,00 

dot+zv (m2) 7.315,70 7.395,00 

viales (m2) según ordenación 11.005,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo  

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
210 plazas (105 plazas públicas) 

210 plazas (105 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
149 149 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
45 45 

ordenanza R-E / R-ME R-E / R-ME 
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S.UB_AO 3.070,00 2.149,00 IND 0,504000 0 0 0 752,15 322.35 

 
268.828,

34 
188.179,

84 
 0,504  

0 0 
28.656,7

8 
18.925,

43 

En las unidades de actuación industrial o terciaria del SU.NC se cumplen el parámetro de 

edificabilidad de 0,7 m2/m2, así como las reservas para suelo dotacional de 15 metros cuadrados por 

cada 100 de techo potencialmente edificable, de los cuales como mínimo dos tercios (2/3) se 

destinarán a zonas verdes. 

_ comparativa entre OD propuesta y parámetros generales en S.UB. 
parámetros parámetros generales OD propuesta 

   

S.UB _ N.1 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 29.860,00 29.860,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 20.902,00 20.902,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,82 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-E _ 5.290,00 

R-ME _ 6.170,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.135,30 7.395,00 

dot+zv (m2) 7.315,70 7.395,00 

viales (m2) según ordenación 11.005,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo  

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
210 plazas (105 plazas públicas) 

210 plazas (105 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
149 149 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
45 45 

ordenanza R-E / R-ME R-E / R-ME 
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S.UB _ E.1 AR _ S.UB _ 002 

superficie bruta (m2) 94.585,00 94.585,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,60 0,60 

superficie edificable (m2) 56.711,00 56.751,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,72 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-E _ 3.965,00 

R-UE _ 29.055,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
8.512,65 12.260,00 

dot+zv (m2) 19.862,85 19.870,00 

viales (m2) según ordenación 41.695,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,582000 0,582000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,523800 0,523800 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
568 plazas (284 plazas públicas) 

586 plazas (284 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
283 283 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
86 86 

ordenanza R-E / R-UE R-E / R-UE 

   

S.UB _ E.2 AR _ S.UB _ 002 

superficie bruta (m2) 53.410,00 53.410,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,60 0,60 

superficie edificable (m2) 32.046,00 32.046,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,15 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-UE _ 27.770,00 
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S.UB _ E.1 AR _ S.UB _ 002 

superficie bruta (m2) 94.585,00 94.585,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,60 0,60 

superficie edificable (m2) 56.711,00 56.751,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,72 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-E _ 3.965,00 

R-UE _ 29.055,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
8.512,65 12.260,00 

dot+zv (m2) 19.862,85 19.870,00 

viales (m2) según ordenación 41.695,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,582000 0,582000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,523800 0,523800 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
568 plazas (284 plazas públicas) 

586 plazas (284 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
283 283 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
86 86 

ordenanza R-E / R-UE R-E / R-UE 

   

S.UB _ E.2 AR _ S.UB _ 002 

superficie bruta (m2) 53.410,00 53.410,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,60 0,60 

superficie edificable (m2) 32.046,00 32.046,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,15 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-UE _ 27.770,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.806,90 6.350,00 

dot+zv (m2) 11.216,10 11.535,00 

viales (m2) según ordenación 14.105,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,582000 0,582000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,523800 0,523800 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
321 plazas (161 plazas públicas) 

321 plazas (161 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
160 160 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
49 49 

ordenanza R-UE R-UE 

 

S.UB _ S.1 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 56.970,00 56.970,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 39.879,00 39.879,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,41 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-UI _ 28.280,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
5.981,85 11.280,00 

dot+zv (m2) 13.957,65 14.465,00 

viales (m2) según ordenación 14.225,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 
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sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.806,90 6.350,00 

dot+zv (m2) 11.216,10 11.535,00 

viales (m2) según ordenación 14.105,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,582000 0,582000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,523800 0,523800 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
321 plazas (161 plazas públicas) 

321 plazas (161 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
160 160 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
49 49 

ordenanza R-UE R-UE 

 

S.UB _ S.1 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 56.970,00 56.970,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 39.879,00 39.879,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,41 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-UI _ 28.280,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
5.981,85 11.280,00 

dot+zv (m2) 13.957,65 14.465,00 

viales (m2) según ordenación 14.225,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
399 plazas (200 plazas públicas) 

399 plazas (200 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
284 284 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
86 86 

ordenanza R-UI R-UI 

 

S.UB _ S.2 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 72.270,00 72.270,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 50.589,00 50.589,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,28 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-E _ 13.560,00 

R- UI _ 25.900,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
7.588,35 13.050,00 

dot+zv (m2) 17.706,15 18.360,00 

viales (m2) según ordenación 14.450,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
506 plazas (253 plazas públicas) 

506 plazas (253 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
361 361 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
109 109 

ordenanza R-E / R-UI R-E / R-UI 
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aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
399 plazas (200 plazas públicas) 

399 plazas (200 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
284 284 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
86 86 

ordenanza R-UI R-UI 

 

S.UB _ S.2 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 72.270,00 72.270,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 50.589,00 50.589,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,28 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-E _ 13.560,00 

R- UI _ 25.900,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
7.588,35 13.050,00 

dot+zv (m2) 17.706,15 18.360,00 

viales (m2) según ordenación 14.450,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
506 plazas (253 plazas públicas) 

506 plazas (253 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
361 361 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
109 109 

ordenanza R-E / R-UI R-E / R-UI 
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S.UB _ O.1 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 37.835,00 37.835,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 26.484,50 26.484,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,60 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-UI _ 12.440,00 

R-ME _ 4.140,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.972,68 4.560,00 

dot+zv (m2) 9.265,58 9.880,00 

viales (m2) según ordenación 11.375,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
265 plazas (133 plazas públicas) 

265 plazas (133 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
189 189 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
57 57 

ordenanza R-UI / R-ME R-UI / R-ME 

 

S.UB _ O.2 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 39.020,00 39.020,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 27.314,00 27.314,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,45 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

TER _ 3.020,00 

R-UI _ 3.500,00 

R-ME _ 12.285,00 
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S.UB _ O.1 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 37.835,00 37.835,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 26.484,50 26.484,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,60 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-UI _ 12.440,00 

R-ME _ 4.140,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.972,68 4.560,00 

dot+zv (m2) 9.265,58 9.880,00 

viales (m2) según ordenación 11.375,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
265 plazas (133 plazas públicas) 

265 plazas (133 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
189 189 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
57 57 

ordenanza R-UI / R-ME R-UI / R-ME 

 

S.UB _ O.2 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 39.020,00 39.020,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 27.314,00 27.314,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,45 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

TER _ 3.020,00 

R-UI _ 3.500,00 

R-ME _ 12.285,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.097,10 6.055,00 

dot+zv (m2) 9.559,90 10.055,00 

viales (m2) según ordenación 10.160,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
274 plazas (137 plazas públicas) 

274 plazas (137 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
195 195 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
59 59 

ordenanza TER / R-UE / R-ME TER / R-UE / R-ME 

 

S.UB _ O.3 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 31.290,00 31.290,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 21.903,00 21.903,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,32 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-UI _ 3.495,00 

R-ME _ 13.120,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.285,45 5.090,00 

dot+zv (m2) 7.666,05 8.335,00 

viales (m2) según ordenación 6.320,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 
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sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
4.097,10 6.055,00 

dot+zv (m2) 9.559,90 10.055,00 

viales (m2) según ordenación 10.160,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
274 plazas (137 plazas públicas) 

274 plazas (137 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
195 195 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
59 59 

ordenanza TER / R-UE / R-ME TER / R-UE / R-ME 

 

S.UB _ O.3 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 31.290,00 31.290,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 21.903,00 21.903,00 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,32 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-UI _ 3.495,00 

R-ME _ 13.120,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.285,45 5.090,00 

dot+zv (m2) 7.666,05 8.335,00 

viales (m2) según ordenación 6.320,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
220 plazas (110 plazas públicas) 

220 plazas (110 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
156 156 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
47 47 

ordenanza R-UI / R-ME R-UI / R-ME 

 

S.UB _ O.4 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 31.765,00 31.765,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 22.235,50 22.235,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,34 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-UI _ 1.605,00 

R-E _ 1.480,00 

R-ME _ 13.535,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.335,33 8.165,00 

dot+zv (m2) 7.782,43 8.165,00 

viales (m2) según ordenación 6.980,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
223 plazas (112 plazas públicas) 

223 plazas (112 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
158 158 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
50 50 

ordenanza R-E / R-UI / R-ME R-E / R-UI / R-ME 
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aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
220 plazas (110 plazas públicas) 

220 plazas (110 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
156 156 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
47 47 

ordenanza R-UI / R-ME R-UI / R-ME 

 

S.UB _ O.4 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 31.765,00 31.765,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 22.235,50 22.235,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,34 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación 

R-UI _ 1.605,00 

R-E _ 1.480,00 

R-ME _ 13.535,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
3.335,33 8.165,00 

dot+zv (m2) 7.782,43 8.165,00 

viales (m2) según ordenación 6.980,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
223 plazas (112 plazas públicas) 

223 plazas (112 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
158 158 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
50 50 

ordenanza R-E / R-UI / R-ME R-E / R-UI / R-ME 
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S.UB _ O.5 AR _ S.UB _ 001 

superficie bruta (m2) 21.675,00 21.675,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 15.172,50 15.172,50 

uso característico R (residencial) R (residencial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,64 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación R-E _ 9.235,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
2.275,88 3.515,00 

dot+zv (m2) 5.310,38 5.425,00 

viales (m2) según ordenación 7.015,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,618620 0,618620 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,556758 0,556758 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
152 plazas (76 plazas públicas) 152 plazas (76 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
108 108 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
33 33 

ordenanza R-E R-E / R-UI 

 

S.UB _ DOT.1  

superficie bruta (m2) 31.300,00 31.300,00 

clase de suelo S.G. S.G. 

uso característico DOT (dotacional) DOT (dotacional) 

sistema de ejecución 

gestión indirecta_ adscrito a los 

S.UB del área de reparto 

AR_S.UB.001 

gestión indirecta_ adscrito a los 

S.UB del área de reparto 

AR_S.UB.001 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
  

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
  

SG _ adscrito   

 

S.UB _ DOT.2  

superficie bruta (m2) 3.755,00 3.755,00 

clase de suelo S.G. S.G. 

uso característico DOT (dotacional) DOT (dotacional) 

sistema de ejecución gestión directa_ expropiación gestión directa_ expropiación 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
  

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
  

SG _ adscrito   

 

 

S.UB _ T.1 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 86.243,34 86.243,34 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 60.370,34 60.730,34 

uso característico TER (terciario) TER (terciario) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación TER _ 62.155,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
8.624,33 9.565,00 

dot+zv (m2) 12.936,50 12.985,00 

viales (m2) según ordenación 15.283,34 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
151 plazas (76 plazas públicas) 151 plazas (76 plazas públicas) 
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aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
  

SG _ adscrito   

 

S.UB _ DOT.2  

superficie bruta (m2) 3.755,00 3.755,00 

clase de suelo S.G. S.G. 

uso característico DOT (dotacional) DOT (dotacional) 

sistema de ejecución gestión directa_ expropiación gestión directa_ expropiación 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
  

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
  

SG _ adscrito   

 

 

S.UB _ T.1 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 86.243,34 86.243,34 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 60.370,34 60.730,34 

uso característico TER (terciario) TER (terciario) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación TER _ 62.155,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
8.624,33 9.565,00 

dot+zv (m2) 12.936,50 12.985,00 

viales (m2) según ordenación 15.283,34 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
151 plazas (76 plazas públicas) 151 plazas (76 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza TER TER 

 

S.UB _ I.1 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 116.985,00 116.985,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 81.889,50 81.889,50 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación IND _ 81.825,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
11.698,50 14.155,00 

dot+zv (m2) 17.547,75 17.590,00 

viales (m2) según ordenación 19.260,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
205 plazas (103 plazas públicas) 

205 plazas (103 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza IND IND 

 

S.UB _ I.2 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 62.530,00 62.530,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 43.771,00 43.771,00 
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nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza TER TER 

 

S.UB _ I.1 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 116.985,00 116.985,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 81.889,50 81.889,50 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación IND _ 81.825,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
11.698,50 14.155,00 

dot+zv (m2) 17.547,75 17.590,00 

viales (m2) según ordenación 19.260,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
205 plazas (103 plazas públicas) 

205 plazas (103 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza IND IND 

 

S.UB _ I.2 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 62.530,00 62.530,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 43.771,00 43.771,00 
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nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza TER TER 

 

S.UB _ I.1 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 116.985,00 116.985,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 81.889,50 81.889,50 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación IND _ 81.825,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
11.698,50 14.155,00 

dot+zv (m2) 17.547,75 17.590,00 

viales (m2) según ordenación 19.260,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
205 plazas (103 plazas públicas) 

205 plazas (103 plazas 

públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza IND IND 

 

S.UB _ I.2 AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 62.530,00 62.530,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 43.771,00 43.771,00 

uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación IND _ 41.970,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
6.253,00 10.474,00 

dot+zv (m2) 9.379,50 13.325,00 

viales (m2) según ordenación 7.235,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
110 plazas (55 plazas públicas) 110 plazas (55 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza IND IND 

 

S.UB _ AO AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 3.070,00 3.070,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 2.149,00 2.149,00 

uso característico AA (almacenaje maquinaria agrícola) 
AA (almacenaje maquinaria 

agrícola) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación AA _ 1.910,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
307,00 475,00 
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uso característico IND (industrial) IND (industrial) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación IND _ 41.970,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
6.253,00 10.474,00 

dot+zv (m2) 9.379,50 13.325,00 

viales (m2) según ordenación 7.235,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
110 plazas (55 plazas públicas) 110 plazas (55 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza IND IND 

 

S.UB _ AO AR _ S.UB _ 003 

superficie bruta (m2) 3.070,00 3.070,00 

edificabilidad bruta (m2/m2) 0,70 0,70 

superficie edificable (m2) 2.149,00 2.149,00 

uso característico AA (almacenaje maquinaria agrícola) 
AA (almacenaje maquinaria 

agrícola) 

edificabilidad parcela 

(m2/m2) 

resultado_superf.edif./superf.parcelas 

resid. 
1,00 

superficie suelo por 

ordenanza(m2) 
según ordenación AA _ 1.910,00 

sistema de ejecución 
gestión indirecta_ compensación o 

concertación 

gestión indirecta_ compensación 

o concertación 

cesiones zonas 

verdes (m2) 
307,00 475,00 

dot+zv (m2) 460,50 0,00 

viales (m2) según ordenación 235,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
6 plazas (3 plazas públicas) 6 plazas (3 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza AA AA 

 

_ cuantificación de la ordenación propuesta. 

                                                                                                                                     relación entre 
SN.UC / S.UB / SNU / total del TM 

La superficie de SNU, se han considerado los suelos con desarrollo superficial como SNU-C / SNUP-

N / SNUP-E-AR, ya que el resto de las protecciones corresponden a suelos no protegidos de 

elementos lineales como carreteras, líneas eléctricas, vías pecuarias, e hidrología (ríos, arroyos, 

canales, acequias, …) siendo difíciles de cuantificar. 

 

 SNUP-N SNU-E-AR TOTAL % 

SNUP 22.259.827,81 78.523.415,62 100.783.243,43 83,401 

 (Hábitat)15.085.318,17    

 (ZEPA)2.908.623,84    

 (Huertos)4.265.885,80    

 

SNU-C 14.608.041,17 12,089% 

 

S.UB_RESIDENCIAL 468.680,00 0,388% 

 

S.UB_DOTACIONAL 35.055,00 0,029% 
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dot+zv (m2) 460,50 0,00 

viales (m2) según ordenación 235,00 

cesiones 

(m2) 
10% aprov. lucrativo 10 % aprov. lucrativo 

aprovechamiento medio 

(UA/m2) 
0,560000 0,560000 

aprovechamiento subjetivo 

(UA/m2) 
0,504000 0,504000 

nº plazas aparcamiento 

(plazas) 
6 plazas (3 plazas públicas) 6 plazas (3 plazas públicas) 

nº máx. viviendas 

(viviendas) 
0 0 

nº min. viviendas 

protegidas >30% viv. 
0 0 

ordenanza AA AA 

 

_ cuantificación de la ordenación propuesta. 

                                                                                                                                     relación entre 
SN.UC / S.UB / SNU / total del TM 

La superficie de SNU, se han considerado los suelos con desarrollo superficial como SNU-C / SNUP-

N / SNUP-E-AR, ya que el resto de las protecciones corresponden a suelos no protegidos de 

elementos lineales como carreteras, líneas eléctricas, vías pecuarias, e hidrología (ríos, arroyos, 

canales, acequias, …) siendo difíciles de cuantificar. 

 

 SNUP-N SNU-E-AR TOTAL % 

SNUP 22.259.827,81 78.523.415,62 100.783.243,43 83,401 

 (Hábitat)15.085.318,17    

 (ZEPA)2.908.623,84    

 (Huertos)4.265.885,80    

 

SNU-C 14.608.041,17 12,089% 

 

S.UB_RESIDENCIAL 468.680,00 0,388% 

 

S.UB_DOTACIONAL 35.055,00 0,029% 

 

S.UB_INDUSTRIAL + TERCIARIO 268.828,34 0,222% 

 

SU.NC_RESIDENCIAL 233.960,00 0,194% 

 

SU.NC_INDUSTRIAL 243.665,00 0,202% 

 

SU.C 4.200.725,15 3,476% 

SU.C - Miajadas 3.782.350,11  

SU.C – Alonso de Ojeda 200.087,18  

SU.C – Casar de Miajadas 218.287,86  

 

TM 120.842.198,09 100,00% 

superficies en m2 

                                                                                          comparación SU.C / SU.NC / S.UB entre 

planeamiento actual y propuesto 

La nueva ordenación propuesta reduce el suelo urbano consolidado, al excluir del mismo la zona que 

ocupa el SUB_oeste_02, ya que pasa de ser industrial en casco a residencial con una zona de 

terciario. Se mantiene la superficie de suelo urbanizable industrial y terciario, y se incrementa el suelo 

urbanizable residencial con las nuevas zonas propuestas en el norte, sur y noroeste del suelo urbano 

residencial. 

 ordenación actual ordenación propuesta 

S.UB_RESIDENCIAL 242.630,00 468.680,00 

 

S.UB_DOTACIONAL 0,00 35.055,00 

 

S.UB_INDUSTRIAL+TERCIARIO 268.885,00 268.828,34 

 

SU.NC_RESIDENCIAL 14.837,00 233.960,00 

 

SU.NC_INDUSTRIAL 0,00 243.665,00 

 

SU.C 4.459.113,18 4.200.725,15 
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S.UB_INDUSTRIAL + TERCIARIO 268.828,34 0,222% 

 

SU.NC_RESIDENCIAL 233.960,00 0,194% 

 

SU.NC_INDUSTRIAL 243.665,00 0,202% 

 

SU.C 4.200.725,15 3,476% 

SU.C - Miajadas 3.782.350,11  

SU.C – Alonso de Ojeda 200.087,18  

SU.C – Casar de Miajadas 218.287,86  

 

TM 120.842.198,09 100,00% 

superficies en m2 

                                                                                          comparación SU.C / SU.NC / S.UB entre 

planeamiento actual y propuesto 

La nueva ordenación propuesta reduce el suelo urbano consolidado, al excluir del mismo la zona que 

ocupa el SUB_oeste_02, ya que pasa de ser industrial en casco a residencial con una zona de 

terciario. Se mantiene la superficie de suelo urbanizable industrial y terciario, y se incrementa el suelo 

urbanizable residencial con las nuevas zonas propuestas en el norte, sur y noroeste del suelo urbano 

residencial. 

 ordenación actual ordenación propuesta 

S.UB_RESIDENCIAL 242.630,00 468.680,00 

 

S.UB_DOTACIONAL 0,00 35.055,00 

 

S.UB_INDUSTRIAL+TERCIARIO 268.885,00 268.828,34 

 

SU.NC_RESIDENCIAL 14.837,00 233.960,00 

 

SU.NC_INDUSTRIAL 0,00 243.665,00 

 

SU.C 4.459.113,18 4.200.725,15 

 

superficies en m2 
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CAPÍTULO 5. GESTIÓN del PLAN GENERAL MUNICIPAL  

Como aspecto fundamental del instrumento de planeamiento urbanístico, se tiene la gestión de este 

la cual depende tanto del grado de compromiso de las corporaciones municipales, y grupos políticos 

que las integran, soporte técnico con el que cuenten, el cual suele ser insuficiente, al igual que el 

soporte administrativo y financiero. 

El Plan General Municipal exigirá una correcta gestión urbanística, para lo que el municipio deberá 

contar con el asesoramiento técnico necesario, que no sólo limite la acción promotora, sino que la 

encauce correctamente, asesore dentro de las directrices del planeamiento y dé respuesta rápida y 

eficaz. El otorgamiento de licencias debe ser totalmente objetivo y riguroso, ya que las arbitrariedades 

producen agravios comparativos en el derecho de todos los vecinos por igual.  

A efectos gestores, el Plan General Municipal ha de funcionar a modo de documento urbanístico que 

vela por los intereses del municipio, lo protege, participa de él, y además ayuda a su mejor desarrollo, 

como referencia común, asumida democráticamente, a la que los agentes públicos y privados 

disciplinan sus actuaciones. Es por ello decisivo el conocimiento y participación ciudadana durante el 

proceso de elaboración y de gestión del planeamiento, si bien la decisión política descansa sobre la 

Corporación Municipal y, en última instancia, sobre las Consejerías competentes de la Comunidad 

Autónoma.  

Hay que tener en cuenta que el Plan General Municipal es una herramienta instrumental para 

racionalizar y optimizar socialmente la actividad pública y privada en función de un proyecto 

socialmente respaldado, pero en sí mismo incapaz de sustituir las iniciativas inversoras que, en 

definitiva, construyen el municipio.  

La relevancia en la gestión urbanística del Plan General Municipal debe merecer un tratamiento 

específico viabilizando compromisos y delimitando unidades que por su tamaño y ajuste al plano 

catastral faciliten su ejecución posterior, articulándola a través de una sintaxis de intervenciones 

transformadoras, cuya posibilidades operativas se sustenten sobre la concertación y compromiso de 

las inversiones públicas y la viabilidad jurídica y económica de las estrategias de gestión de las 

acciones privadas.  

Como complemento de las determinaciones de planeamiento que se acaban de exponer, se avanzan 

en este apartado un conjunto de propuestas encaminadas a facilitar la gestión urbanística del 

municipio. 

_ suelo urbano consolidado_ ya tiene condiciones de solar que no necesita ningún tipo de 

planeamiento intermedio para su desarrollo y, por tanto, se rige por la aplicación directa de las 

ordenanzas y alineaciones que se señalan en los planos de ordenación.  

_ suelo urbano no consolidado_ en el presente Plan General Municipal se ha considerado 

conveniente delimitar las Unidades de Actuación, ya referidas anteriormente, para la ejecución de la 

ordenación detallada en suelo urbano no consolidado definida en los Planos de Ordenación de este 

Plan General Municipal. Para el desarrollo de estas será necesario la consulta previa de viabilidad y 

el desarrollo de estas mediante programas de ejecución escogiendo uno de los sistemas de gestión 

indirecta, compensación o concertación, contemplados en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
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ordenación del Territorio de Extremadura, o en la legislación que lo sustituya. 

_ suelo urbanizable_ en el presente Plan General Municipal se ha considerado conveniente delimitar 

sectores ya referidas anteriormente, para la ejecución de la ordenación detallada en suelo 

urbanizable definida en los Planos de Ordenación de este Plan General Municipal. Para el desarrollo 

de estas será necesario la consulta previa de viabilidad y el desarrollo de estas mediante programas 

de ejecución escogiendo uno de los sistemas de gestión indirecta, compensación o concertación, 

contemplados en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y ordenación del Territorio de 

Extremadura, o en la legislación que lo sustituya 

_ suelo no urbanizable_ es aquel que queda excluido del desarrollo urbano, se toman medidas 

protectoras de sus valores ecológicos, paisajísticos o agrarios. En este Suelo no Urbanizable sólo 

podrán realizarse parcelaciones rústicas, sin que estas puedan ejecutarse por debajo de la unidad 

mínima de cultivo, o de las previstas en la Normativa Urbanísticas.  

Sobre este suelo no se permite aprovechamiento urbanístico salvo en las condiciones recogidas en 

las Normativa Urbanísticas que integran este Plan General Municipal; se permite, en ciertas 

ocasiones la construcción de obras, edificaciones e instalaciones ligadas a explotaciones agrarias o 

de utilidad pública e interés social, que deben emplazarse en medio rural, e incluso de viviendas 

familiares aisladas, debiendo cuando sea preceptivo recabar la calificación urbanística o informe 

previo de los órganos urbanísticos competentes, siguiendo el procedimiento fijado en la Legislación 

Urbanística, con anterioridad a la concesión de la Licencia Municipal. 

 

5.1. E s t u d i o  e c o n ó m i c o  -  f i n a n c i e r o  

En este apartado se presuponen los costes de la ejecución del Plan General Municipal, como son obras 

de urbanización correspondientes a la estructura general, implantación de servicios previstos para el 

suelo urbano y para el suelo urbano no consolidado, y determina el carácter público o privado de las 

inversiones a realizar y los organismos o entidades públicas que asumen la inversión en el caso de 

actuaciones públicas. 

El estudio económico - financiero formaliza, por otra parte, la causa del acto planificador, y asegura 

de modo efectivo que el Plan General Municipal se asiente sobre posibilidades económicas reales. 

Cuantifica el coste de las acciones necesarias para la consecución de la ordenación urbana, y 

explicita la posibilidad de su financiación, así como su efectivo mantenimiento posterior. 

El estudio económico se estructura en cuatro grandes bloques, precedidos de un capítulo previo en el 

que se estandariza el formato de la información de base, con el siguiente contenido: 

- Información básica para el estudio económico - financiero: actuaciones previstas en el Plan 

General Municipal, evaluación económica y financiera y determinación del carácter público o 

privado de las mismas. 

- Asignación del coste de ejecución del Plan General Municipal al Ayuntamiento. 

- Estimación de los recursos de inversión del Ayuntamiento durante la vigencia del estudio 

económico financiero del Plan General Municipal. 
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- Comparación entre necesidades de inversión a cargo del Ayuntamiento y recursos estimados. 

 

1. Información básica para el estudio económico – financiero. 

En el Plan General Municipal se detallan todas y cada una de las actuaciones previstas que suponen 

compromisos de inversión para cualquier agente público o privado. Las actuaciones para realizar por 

agentes públicos distintos al Ayuntamiento, que se harán efectivas cuando se asignen en sus 

presupuestos, son las que se indiquen como tales. 

 

2. Asignación del coste del Plan General Municipal al Ayuntamiento. 

Los costes económicos de las actuaciones previstas que son con cargo al Ayuntamiento, se ciñen 

únicamente a la actuación de suelo urbanizable destinado a naves de almacenamiento agrícola en 

Alonso de Ojeda, esta actuación se realizará sobre suelo municipal, pudiéndose cubrir los costes de 

urbanización del este pequeño sector con la enajenación de las parcelas destinadas a naves de 

almacenamiento de maquinaria agrícola resultantes. El resto de las actuaciones correspondientes a 

los desarrollos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable son con cargo a promotores 

privados, el sistema de actuación propuesto para todos los desarrollos es el de compensación. Los 

costes que se puedan derivar al Ayuntamiento son relativos al suelo incluido en los desarrollos de los 

que el Ayuntamiento sea propietario. 

 

3. Estimación de los recursos para inversión del Ayuntamiento durante la vigencia del estudio 
económico – financiero del Plan General Municipal. 

Del estudio de los presupuestos cerrados del Ayuntamiento en los últimos años, se observa que 

existe equilibrio entre ingresos y gastos, siendo en el caso del año 2007 el balance positivo. 
 presupuesto 

2012 
presupuesto 
2013 

presupuesto 
2014 

presupuesto 
2015 

presupuesto 
2016 

TOTAL 

INGRESOS 

8.882,107,57 8.385.000,00 11.100.883,90 0,00 10.263.386,75 

TOTAL GASTOS 8.882,107,57 8.385.000,00 11.100.883,90 0,00 10.263.386,75 

BALANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(datos facilitados por el Ayuntamiento) 

Con los datos reflejados en la tabla anterior, se estima que el Ayuntamiento va haciendo frente a las 

inversiones de forma ordenada, de tal modo que el balance entre ingresos y gastos sea nulo. No 

obstante, como se indicaba en el punto anterior, las actuaciones previstas con cargo al Ayuntamiento 

son nulas; no teniendo porque verse afectado el presupuesto de gastos del Ayuntamiento con el 

desarrollo del Plan General Municipal. 

A lo expuesto anteriormente hay que estimar los recursos obtenibles por el Ayuntamiento como parte 

del desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y urbanizables mediante las cesiones 

obligatorias de aprovechamientos urbanísticos. 

Las cesiones obligatorias y gratuitas a las que los propietarios de suelo deben hacer frente, además 

de las redes generales y locales viarias, suelos destinados a dotaciones y suelos destinados a zonas 

verdes; está el 10% del aprovechamiento medio en los sectores de suelos urbano no consolidado y 
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urbanizable. Produciendo estas cesiones ingresos, directos o indirectos, como posibles futuros 

recursos para inversión por el Ayuntamiento. 
SU.NC sup. total m2 sup. total edificable m2 sup. 10% aprov. Lucrativo 

m2 

UA_N.01 20.165,00 14.115,00 1.411,50 

UA_N.02 42.575,00 29.802,50 2.980,25 

UA_N.03 5.720,00 4.004,00 400,40 

UA_E.01 47.105,00 32.973,50 3.297,35 

UA_E.02 10.885,00 7.619,50 761,95 

UA_S.01 25.830,00 18.081,00 1.808,10 

UA_S.02 32.995,00 23.096,50 2.309,65 

UA_S.03 36.705,00 25.693,50 2.569,35 

UA_S.04 11.980,00 8.386,00 838,60 

UA_I.01 135.730,00 95.011,00 9.501,10 

UA_I.02 68.115,00 47.680,50 4.768,05 

UA_I.03 39.820,00 27.874,00 2.787,40 

TOTAL 477.625,00 334.337,50 33.433,75 

 
S.UB sup. total m2 sup. total edificable m2 sup. 10% aprov. Lucrativo 

m2 

N_01 29.860,00 20.902,00 2.090,20 

E_01 94.585,00 56.751,00 5.675,10 

E_02 53.410,00 32.046,00 3.204,60 

S_01 56.970,00 39.879,00 3.978,90 

S_02 72.270,00 50.589,00 5.058,90 

O_01 37.835,00 26.484,50 2.648,45 

O_02 39.020,00 27.314,00 2.731,40 

O_03 31.290,00 21.903,00 2.190,30 

O_04 31.765,00 22.235,00 2.223,50 

O_05 21.675,00 15.172,50 1.517,25 

TER 86.243,34 60.370,34 6.037,34 

IND_01 116.985,00 81.889,50 8.188,95 

IND_02 62.530,00 43.771,00 4.377,10 

TOTAL 734.438,34 499.307,34 49.930,734 

El Ayuntamiento contará con la posibilidad de enajenación del suelo obtenido por medio de las 

cesiones del aprovechamiento lucrativo, lo que hará que los ingresos de este se puedan ver 

incrementados, por lo que podrá hacer frente a posibles actuaciones no previstas inicialmente. No se 

ha incluido el suelo urbanizable de Alonso de Ojeda, ya que el promotor de este es el Ayuntamiento, 

siendo realizado en terrenos municipales, y las parcelas resultantes con aprovechamiento lucrativo se 

enajenarán para llevar a cabo la propia actuación. 

 

4. Comparación entre necesidades de inversión a cargo del Ayuntamiento y recursos 
estimados. 
En el caso de Miajadas, nos encontramos con la situación en la que ingresos y gastos de los 

presupuestos de los años 2012 y 2016, conforme documentación aportada por el Ayuntamiento, se 

encuentran equilibrados. A esta situación cabe añadir la posibilidad de incrementar los ingresos 
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mediante la enajenación del suelo procedente de las cesiones de aprovechamiento lucrativo de los 

desarrollos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. Además, el Ayuntamiento no tiene a 

su cargo actuaciones, salvo la ya mencionada en Alonso de Ojeda, por lo que no se le deben producir 

gastos por la ejecución del Plan General Municipal. 

Por todo ello el balance de ingresos es superior al de gastos, siendo por tantos los recursos 

estimados superiores a las necesidades de inversión por lo que el Plan General Municipal es viable. 

 

 

5.2. M e m o r i a  d e  s o s t e n i b i l i d a d  e c o n ó m i c a  

La presente memoria se estructura en dos partes: 

- Impacto de la actuación en las diferentes Haciendas Públicas, con análisis de los costes e 

ingresos derivados de la puesta en servicio del suelo urbano no consolidado y del suelo 

urbanizable. 

- Suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos en donde se recogen las 

disposiciones al efecto previstas en el Plan General Municipal. 

La sostenibilidad económica del suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable se ha realizado 

sobre la base de la verificación de que los costes de funcionamiento de este (mantenimiento y 

prestación de servicios) en ningún caso sobrepasarán los ingresos derivados de su puesta en 

servicio. 

Los costes se han dividido en dos tipos: directos, que incluyen aquellos derivados de la puesta en 

servicio de las diferentes infraestructuras y servicios, e indirectos, derivados del mantenimiento de 

estos. Los datos relativos a costes de la urbanización se han analizado en apartados anteriores de 

este estudio económico. En cuanto a los costes de mantenimiento de la urbanización, dada la 

imposibilidad de su cálculo exacto, se ha optado por una hipótesis de trabajo basada en: 

- Cálculo de la repercusión de las partidas de los presupuestos municipales relativas al 

mantenimiento de infraestructuras y servicios urbanos sobre la superficie de suelo urbano, con 

objeto de hallar un valor unitario de coste de mantenimiento de la urbanización. 

- Extrapolación de dicho dato a la superficie de los suelos urbanos no consolidados y suelos 

urbanizables. 

Los ingresos se dividen en directos, que incluyen las aportaciones para la urbanización del suelo, 

tanto las que forman parte de los deberes urbanísticos de la propiedad, establecidos legalmente, 

como las derivadas de otras cargas establecidas sobre el suelo urbanizable o de aportaciones para la 

implantación de servicios; e indirectos, derivados de las aportaciones en forma de impuestos 

municipales. 

1. Costes directos a la Hacienda Pública. 

Son los derivados de la ejecución de las redes públicas, compuestas por equipamientos, 

infraestructuras, servicios urbanos y zonas verdes. Dentro de ellas podemos diferenciar sistemas 

locales y sistemas generales. 
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Los sistemas locales serán ejecutados por al Ayuntamiento dentro de los diferentes desarrollos de los 

distintos suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables. Al coste municipal posible que 

pudieran generar los sistemas locales por el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y 

urbanizables, habría que añadir el derivado de la construcción de los equipamientos, que den servicio 

a los mismos, cuya financiación se considera incluida en el porcentaje de aprovechamiento 

apropiable por el Ayuntamiento. En consecuencia, se considera un balance equilibrado para la 

hacienda pública municipal derivado de la instalación de las citadas redes. 

Aunque el suelo destinado al desarrollo de los sistemas generales será entregado al Ayuntamiento 

libres de cargas, si le corresponde a este la ejecución de estos. En el caso de Miajadas, se han 

considerado sistemas generales los existentes en el suelo urbano consolidado, y sistemas locales los 

incluidos en suelo urbano no consolidado y urbanizable. 

2. Costes indirectos a la Hacienda Pública derivados del mantenimiento y desarrollo de los 
nuevos suelos urbanizables delimitados. 

Los costes indirectos a la Hacienda Pública derivados de la puesta en servicio de los nuevos 

desarrollos se circunscriben al mantenimiento municipal de la urbanización: equipamientos, 

infraestructuras y zonas verdes. 

Para su estimación, se ha definido el coste anual unitario de mantenimiento de la urbanización en 

suelo urbano para posteriormente extrapolar dicho valor a la superficie de suelo urbano no 

consolidado y suelo urbanizable. Para ello se han realizado las siguientes hipótesis: 

- El coste de mantenimiento de la urbanización se ha definido considerando los datos al 

respecto extraídos del presupuesto municipal. 

- Para ello, a partir de experiencias previas, se ha estimado un coste total equivalente al 55% de 

las obligaciones reconocidas en el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios según 

presupuesto municipal del año 2016 ( 55% de 2.735.645,59€, esto es 1.504.605,08€). 

Dichos valores se han actualizado al año 2018 incrementándose un 5%anual, por encima de 

las correspondientes variaciones del Índice de Precios al Consumo (IPC) estatal para el año 

2018 (1.504.605,08€*1,05=1.579.835,33€). 

Conocido el gasto total imputable a costes de mantenimiento se ha establecido una asignación 

de gastos distribuyéndola porcentualmente entre los conceptos siguientes: educación 

(conservación de colegios), bienestar comunitario (conservación de redes de saneamiento y 

agua, servicios de basura y otros), infraestructuras básicas (conservación de vías públicas, 

alumbrado público, parques y jardines) y otros (gastos no previstos, políticas 

medioambientales, planes especiales de infraestructuras en suelo no urbanizable, etc.) Se 

entiende que el epígrafe otros recogerán de este modo las inversiones municipales derivadas 

del desarrollo del Plan General Municipal y su adecuación medioambiental, que no hayan sido 

previamente consideradas por el estudio económico – financiero por carecer de una asignación 

temporal concreta. 

- La superficie de suelo urbano consolidado, para Miajadas y las dos pedanías, Alonso de Ojeda 

y Casar de Miajadas, se ha calculado en 4.612.606,25m2, conforme a documentación gráfica. 
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COSTE DE 
MANTENIMIENTO 

% TOTAL EUROS €/Ha suelo urbano 

EDUCACIÓN 15 236.975,30 513,76 

BIENESTAR 

COMUNITARIO 

35 552.942,37 1.198,76 

INFRAESTRUCTURAS 

BÁSICAS 

40 631.934,13 1.370,02 

OTROS 10 157.983,53 342,50 

TOTAL 100 1.579.835,33 3.425,04 

Aplicando el coste anual en euros por hectárea del suelo urbano al suelo urbano no consolidado y al 

suelo urbanizable, obtenemos el siguiente valor: 

 _ SU.NC _ superficie suelo urbano no consolidado_ 477.625,00 m2 

 _ S.UB _ superficie suelo urbanizable_   772.563,34 m2 

 _ total superficie suelo a desarrollar_   1.250.188,34 m2 

 _ coste mantenimiento anual por Ha_   3.425,04 € 

 _ coste mantenimiento anual_   248.194,51 € 

3. Ingresos derivados de la puesta en servicio del suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable. 

En el análisis de los ingresos se han tenido en cuenta dos factores: 

- Los costes de implantación de infraestructuras y servicios locales serán financiados 

íntegramente por los propietarios con coste cero para las administraciones. 

- Los costes de mantenimiento y prestación de servicios son exclusivamente municipales. 

3.a. La sostenibilidad económica por tanto puede basarse en la consideración de los ingresos 

municipales: empezando con el Impuesto de Bienes Inmuebles de la edificación privada (IBI). 

Para el cálculo del incremento de ingresos debidos al IBI, hacemos uso de las superficies edificables 

en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable. 

 _ superficie edificable suelo urbano no consolidado_ 

  Uso residencial    233.960,00m2 

  Uso industrial    243.665,00m2 

 _ superficie edificable suelo urbanizable_ 

  Uso residencial    468.680,00m2 

  Uso terciario + industrial   268.828,34m2 

Valor catastral del m2 edificable de cada uso (valor estimado en función del valor catastral medio del 

bien): 

  Uso residencial    380€/m2 

  Uso terciario + industrial   215€/m2 

El tipo impositivo para Miajadas es de 0,73, establecido por el Ayuntamiento en el año 2013, por lo 

que los valores obtenidos son:  
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  Uso residencial    702.640,00m2 x 280€/m2 x 0,73/100= 

1.436.196,16 € 

  Uso terciario + industrial   268.828,34m2 x 150€/m2 x 0,73/100= 

561.180,21 € 

Los ingresos anuales obtenidos en concepto de IBI son de 1.997.376,37 €, que es muy superior al 

coste de mantenimiento anual anteriormente calculado. 

3.b. Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

La base imponible para este impuesto es el coste de ejecución de la construcción, siendo el mismo el 

presupuesto de ejecución material de los proyectos presentados con la correspondiente solicitud de 

licencia municipal. 

Para la estimación del coste de la construcción a efectos del cálculo del ICIO hacemos uso de los 

costes de referencias del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura para el año 2013, los cuales 

están aún vigentes en el año 2018. Dichos valores están basados en el cuadro de precios de la Junta 

de Extremadura, el baremo vigente de mano de obra y la repercusión del CTE a la construcción, 

siendo dichos valores los siguientes: 

  Uso residencial  509.35€/m2 (vivienda unifamiliar entre medianeras y 

adosadas) 

  Uso industrial  393,60€/m2(naves sencillas) 

Para el cálculo del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras el Ayuntamiento de Miajadas 

tiene establecido un tipo impositivo del 2,40% en las Ordenanzas Municipales.  
 coste €/m2 sup. edif. m2 Tipo (%) Cuota ICIO Cuota anual 30 años 

(€) 

residencial 509,35 477.048,50 2,40 5.831.631,68 194.387,72 

industrial 393,60 358.745,34 2,40 3.388.851,96 112.961,73 

TOTAL    9.220.483,64 307.349,45 

El incremento de los ingresos anuales previsibles para los próximos 30 años debido al impuesto 

sobre Construcciones, Instalaciones y Obras asciende a 307.349,45€. 

 

Como se puede comprobar los ingresos resultantes del IBI y del ICIO son mayores a los gastos de 

mantenimiento de las nuevas infraestructuras, zonas verdes y equipamientos generados en el 

desarrollo del suelo urbano no consolidado y urbanizable. 
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ANEXO III 
 

REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
 
D. Juan Ignacio Rodríguez Roldán, como encargado del Registro de Instrumentos 
de Planeamiento Urbanístico, adscrito a esta Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio, 
 
CERTIFICA: 
 
Que con fecha 22/12/2020 y nº CC/054/2020, se ha procedido al DEPÓSITO previo 
a la publicación del siguiente instrumento de planeamiento: 
 
 
Descripción: Plan General Municipal 
 
Municipio: Miajadas 
 
 
Aprobación definitiva: 21 de diciembre de 2020 
 
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 únicamente a los efectos previstos en el art. 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,  22 de diciembre de 2020 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Ignacio Rodríguez Roldán 
 



NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

8897

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 8 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
dispone la publicación del Acta de la Comisión Negociadora acordando la 
modificación de los artículos 19 y 23 del convenio y tablas salariales de la 
empresa “Paula Álvarez Horta”. (2021060284)

Visto el texto del Acta de fecha 5 de marzo de 2020 de la Comisión Negociadora del  Convenio 
Colectivo de la empresa “Paula Alvarez Horta”.-código de convenio 06100171012016-, publi-
cado en el DOE nº 141, de 22 de julio de 2016, en la que se recoge la modificación de los artí-
culos 19 y 23 del convenio y tablas salariales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y el artículo 
6 del Decreto 187/2018, de 13 de noviembre, por el que se crea el Registro de Convenios y 
Acuerdo Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General de Trabajo 

RESUELVE:

Primero. Ordenar la inscripción de la citada Acta en el Registro de Convenios y Acuerdos 
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Disponer su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 8 de diciembre de 2020.

La Directora General de Trabajo, 
Por suplencia, El Secretario General de Empleo 

(Resolución de 05.08.2019, de la  
Consejera, DOE del 08.08.2019), 

Por delegación de firma  
(Res. del Secretario General de  

Empleo de 09.11.2020, 
Jefe de Servicio de Trabajo y Sanciones,

JUAN JOSE RICO LOMBARDO
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ACTA CONCLUSIÓN DEFINITIVA PROCESO 
NEGOCIACIÓN

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA  
PAULA ÁLVAREZ HORTA

Mérida, 5 de marzo de 2020. 

En el día de hoy, la Comisión Negociadora da por concluida la negociación definitiva del con-
venio colectivo instado por la empresa el pasado día 2 de diciembre de 2019 al representante 
de los trabajadores.

La Comisión Begociadora ha estado formada por los siguientes miembros:

Por parte de la Empresa:

 - D. Asensio Masegosa Ortego, con DNI ***8414***

Se encuentra legitimado a forman parte de la misma como Administrador.

Por parte de los trabajadores:

 - D. Carlos Masegosa Sánchez, con DNI ****1902***

Se han mantenido reuniones periódicas, concretamente los días 11 de diciembre, 15 de di-
ciembre, 19 de diciembre, 26 de diciembre de 2019 y 5 de marzo de 2020, en las que se han 
analizado categoría por categoría cada uno de los salarios que al final forman parte de la tabla 
salarial del convenio colectivo, las pagas extraordinarias y los pluses de la plantilla, acordando 
copia de documento que se adjunta al presente.

El acuerdo al que se ha llegado es modificar el artículo 19 y el artículo 23.1 añadiéndole un 
2.º punto; además de actualizar las tablas salariales del año 2020, con una previsión de su-
bidas salariales del año 2021 al año 2023. El acuerdo consta de 3 páginas a una cara, de las 
cuales 2 páginas corresponden al acuerdo respecto a los acuerdos y 1 páginas corresponden 
a los anexos al articulado del convenio donde figura salario por categoría, con tabla salarial 
al efecto. 

Para la redacción de los artículos incluidos en el presente acuerdo se ha seguido un criterio de 
unanimidad en la Comisión Negociadora, con plena libertad de consulta con asesores externos 
antes de la redacción de los mismos.
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Se habilita a D. Alberto Delgado Morales, con DNI ****9006*, a presentar este escrito ante 
la autoridad laboral para solicitar su registro y depósito. 

Por la Empresa:

 — D. Asensio Masegosa Ortego, con DNI ***8414***

Por los trabajadores:

 — D. Carlos Masegosa Sánchez, con DNI ***1902***

ANEXO - ACUERDOS ADOPTADOS 
 

1.  Que el Plus transporte que se regula en el artículo 23.1 se considera concepto salarial, se 
mantiene y queda regulado de la siguiente forma:  

Artículo 23.1. Plus Transporte:

Para el año 2020, todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por el presente convenio 
percibirán un plus transporte mensual de 10 € durante 12 meses, siendo un total anual de 
120€, proporcional por día efectivo de trabajo. 

 Para el año 2021: el importe será 10€, siendo un total anual de 120€

 Para el año 2022: el importe será 10€, siendo un total anual de 120€

 Para el año 2023: el importe será 10€, siendo un total anual de 120€

Este plus está considerado concepto salarial.

2.  Que el Plus convenio se regula en el artículo 23.2. Dicho plus se considera concepto salarial 
y será devengado por día efectivo de trabajo a partir de enero de 2020. 

En consecuencia, la redacción del artículo 23.2 del convenio colectivo de empresa queda con 
efectos del 1 de enero del 2020, del siguiente tenor literal:

Artículo 23.2. Plus Convenio:

Para el año 2020, todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por el presente convenio 
percibirán un plus convenio mensual de 45 € durante doce meses, siendo un total anual de 
540 €, proporcional por día efectivo de trabajo.
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 Para el año 2021: el importe será 46,00€, siendo un total anual de 552,00 €

 Para el año 2022: el importe será 47,00€, siendo un total anual de 564,00 €

 Para el año 2023: el importe será 48,00€, siendo un total anual de 576,00 €

Este plus está considerado concepto salarial.

3.  Que mediante el presente acuerdo se determina que a partir de 1 de enero de 2020 se de-
vengaran semestralmente 2 gratificaciones extraordinarias, mas 1 tercera gratificación ex-
traordinaria que se devengara anualmente, prorrateando esta entre las 12 pagas restantes.

En consecuencia, la redacción del artículo 19 del convenio colectivo de empresa queda con 
efectos del 1 de enero del 2020, del siguiente tenor literal:

Artículo 19. Gratificaciones Extraordinarias. 

Se establece, para todos los trabajadores y trabajadoras afectadas por el presente convenio, 
dos pagas extraordinarias que percibirán por importe equivalente al SMI del año en curso y se 
abonarán coincidiendo con las primeras quincenas de los meses de julio y diciembre. A efectos 
de devengos, la paga de julio se devengará del 1 de enero al 30 de junio, y la de diciembre, 
del 1 de julio al 31 de diciembre de cada año.

Así mismo se establece una tercera paga de carácter anual, con periodo de devengo de 1 de 
enero a 31 de diciembre de cada año, por el importe equivalente al salario de cada trabajador 
más el complemento de antigüedad consolidada, esta paga se prorrateará entre las 12 pagas 
restantes, aumentándose este importe en cada una de las pagas.

4.  Se procede a la aplicación de la subida salarial para el año 2020 según las tablas Salaria-
les adjuntas y teniendo efecto este incremento desde el 1 de enero de 2020. Sobre este 
salario se aplicará un incremento anual en los siguientes 3 años como a continuación se 
determina:

 Año 2021:  incremento del 1,5% sobre los salarios del año 2020 que se establecen en la 
tabla salarial anexa.

 Año 2022: incremento del 1,5% sobre los salarios del año 2021.

 Año 2023: incremento del 1,5% sobre los salarios del año 2022.
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5.  Los salarios de los trabajadores establecidos en el cuadro de tablas salariales del anexo 
más la suma de todos los conceptos salariales: plus de trasporte, plus convenio, noctur-
nidad, retribución voluntaria y otros conceptos de cualquier otra denominación análoga, 
resultan una cantidad que respetará siempre y en todo caso el SMI anual del año en curso, 
siendo esta cantidad siempre igual o superior al SMI.

CUADRO TABLAS SALARIALES 2020-2023 SE ADJUNTAN EN HOJA A APARTE.

D. Carlos Masegosa Sánchez D. Asensio Masegosa  Ortego

DNI ****9027*** DNI. ****8414***
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AREA PRIMERA AREA SEGUNDA AREA TERCERA AREA CUARTA AREA QUINTA AREA SEXTA 2.020 2.021 2.022 2.023

Recepción y Cocina y Restaurantes, Servicios

Administración economato Bar y Similares Complementarios

Jefe/a Recepción Jefe/a de Cocina
Jefe/a 
Restaurante o 
Sala

2º Jefe/a 
Recepción

2º Jefe/a de 
Cocina

2º Jefe/a 
Restaurante o 
Sala

Jefe/aAdmón Jefe/a de Catering
Jefe/a de 
Operaciones de 
Catering

Jefe/a Comercial Gerente de 
Centro

Primer/a Conserje

Gobernante/a o 
Encargado/a

Subgobernante/a 
o Encargado/a de 
Sección

Recepcionista Jefe/a de Partida Jefe/a de Sector Encargado/a de 
Sección

Técnico/a de 
servicio

Conserje Cocinero/a Camarero/a
Especialista en 
mantenimiento y 
servicios auxiliares

Fisioterapeuta

Administrativo/a Repostero/a Barman Dietista

Relaciones 
Públicas

Encargado/a de 
Economato

Sumiller Titulados/as 
Ciencias de la

Comercial Jefe/a Sala 
Catering

Salud

Monitor de 
Catering y

Supervisor/a 
Catering 

Especialista de 
Servicio

colectividades Supervisor/a Socorrista.
Técnico de Prev 
de Riesgos 

Colectividades Especialista 
Servicio (

Supervisor/a 
Restauración 
Moderna

Socorrista, 
Animador/a.

Preparador/a 
Montador 
Catering

Monitor/a 
deportivo.

Conductor/a 
Equipo Catering Pinchadiscos

Preparador/a 
Restauración 
Moderna

Masajista,

Quiromasajista

Esteticista, 
Especilista terma 
o balneario

Ayudante de 
Recepción y 
Conserjería

Ayudante de 
Economato

Ayudante 
administrativo/a, Ayudante

Telefonista,  de Cocina
Ayudante 
Camarero/a

Ayudante Equipo 
Catering

Monitor/a o 
cuidador/a 
Colectividades
Asistente 
colectividades
Asistente 
Preparador/a 
Catering
Asistente 
Restauración 
moderna

Auxiliar de 
Mantenimiento y 
Servicios

Auxiliar de 
Servicios

Auxiliares Aux Atención al 
Cliente
Aux de Piscina o 
Balneario

ANEXO II.- RETRIBUCIONES

GRUPOS Pisos y Limpieza
Servicio de 
Mantenimiento y  
Auxiliares

1,50 % 1,50 % 1,50 %

I

 Jefe/a Servicio de Catering
Responsable del 
servicio 958,80 € 973,18 € 987,78 € 1.002,60 €

Encargado/a de 
mantenimiento y 
servicios auxiliares 
y encargado/a de 
mantenimiento y 
servicios técnicos 
de catering o flota 
o instalaciones y 
edificios

958,80 € 973,18 € 987,78 € 1.002,60 €

II

926,04 € 973,18 € 987,78 € 1.002,60 €

Camarero/a de 
Pisos

Especialista en 
mantenimiento y 
servicios técnicos 
catering (flota e 
instalaciones y 
edificios)

926,04 € 939,93 € 954,03 € 968,34 €

III

Auxiliar de 
Recepción y 
Conserjería

Auxiliar de Pisos y 
Limpieza 880,00 € 893,20 € 906,60 € 920,20 €

880,00 € 893,20 € 906,60 € 920,20 €
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CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se modifica la Resolución de 7 de julio de 2020, por la que se convocan las 
ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el ejercicio 2020. (2021060375)

El Programa autonómico de ayudas complementarias al alquiler nace con el Decreto 92/2018, 
de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas complementarias 
al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se modifican el Decreto 
115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas 
de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Decreto 46/2017, de 
12 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas 
en el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la rege-
neración y renovación urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real 
Decreto 637/2016, de 9 de diciembre.

A partir de la publicación de las bases reguladoras de las ayudas de este programa, se han 
sucedido distintas convocatorias de ayudas. La práctica ha demostrado la evidente dificultad 
técnica que entraña la tramitación del procedimiento de concesión de estas ayudas, en el que, 
no sólo intervienen la persona interesada y la Administración autonómica, sino también, y en 
un altísimo porcentaje de los casos, los Ayuntamientos, que deben constatar y acreditar el 
cumplimiento de requisitos, como si se tratara de la adjudicación de una vivienda de promo-
ción pública integrante del patrimonio de la Junta de Extremadura, todo ello, sin perjuicio de 
los requisitos adicionales que, posteriormente, deberá constatar la Administración regional y 
del complejo sistema de justificación y abono de la ayuda que se halla regulado en la norma. 

En su virtud, y como quiera que los plazos de resolución de los procedimientos de concesión 
de estas ayudas se dilatan en exceso, se ha producido un efecto no deseado, una vez publi-
cada la Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
ayudas complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el ejercicio 2020. Y es que el plazo de 20 días hábiles que concede el apartado decimo-
primero, para solicitar el mantenimiento del derecho a la ayuda durante la anualidad 2020, 
ha resultado de imposible cumplimiento para un sinfín de interesados, precisamente, porque 
están accediendo a la condición de beneficiario de la ayuda 2019 – ayuda que pretenden 
mantener-, una vez expirado aquel plazo, y viéndose imposibilitados, por ello, para solicitar 
el mantenimiento del derecho a la ayuda concedida en la anualidad inmediatamente anterior. 
Así pues, se hace necesario arbitrar otros plazos de presentación de solicitudes de manteni-
miento del derecho a la ayuda, con el fin de otorgar virtualidad y eficacia real a la convocato-
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ria de mantenimiento de la ayuda, que, en virtud del apartado 5 del artículo 10 del Decreto 
92/2018, de 19 de junio, debe simultanearse junto con la convocatoria ordinaria, destinada a 
nuevos interesados en la ayuda. 

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Vivienda,

RESUELVO

Primero. Modificación de la Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría Gene-
ral, por la que se convocan las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020.

Se añade un nuevo apartado “Decimoprimero Bis” a la Resolución de 7 de julio de 2020, de 
la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas complementarias al alquiler de vi-
viendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2020, que presenta el 
siguiente tenor literal:

“ Decimoprimero Bis. Plazos de presentación para personas que accedan a la condición de 
beneficiarias de la ayuda objeto de mantenimiento, una vez vencido el plazo señalado en el 
apartado decimoprimero. 

  Las personas interesadas que accedan a la condición de beneficiarias de la ayuda, una vez 
expirado el plazo de presentación de solicitudes de mantenimiento, señalado en el apartado 
anterior, podrán presentar la solicitud de mantenimiento del derecho a la ayuda en el plazo 
de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la notificación 
de la resolución de concesión de la ayuda correspondiente a la anualidad 2019 o, si dicho 
plazo ya hubiera transcurrido, a contar desde el siguiente al de la publicación simultánea en 
el Diario Oficial de Extremadura de la presente resolución y de la modificación del extracto 
previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y en el artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura.”

Segundo. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos el día siguiente al de la publicación simultánea en 
el Diario Oficial de Extremadura de la misma y de la modificación del extracto previsto en el 
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el 
artículo 16 q) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, 
según lo dispuesto en 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 en los artículos 121.1 y 
122.1, en relación con el artículo 30.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que las personas 
interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Mérida, 2 de febrero de 2021.

La Secretaria General,

MARÍA LUISA CORRALES VÁZQUEZ

• • • 
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MODIFICACIÓN del Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se convocan las ayudas complementarias al 
alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2020. (2021060387)

BDNS(Identif.):516339

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 publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.
infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516339)

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 publica la modificación del extracto de la Re-
solución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 
complementarias al alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el ejercicio 2020, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el presente DOE.

La Resolución de 7 de julio de 2020, así como su extracto, se publican en el DOE n.º 142, 
de 23 de julio.

Las ayudas convocadas están reguladas en el Decreto 92/2018, de 19 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas complementarias al alquiler de viviendas en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y modifica el Decreto 115/2006, de 27 de junio, 
por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el Decreto 46/2017, de 12 de abril, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Fo-
mento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016, prorrogado por una anualidad en virtud del Real Decreto 637/2016, de 
9 de diciembre (DOE n.º 122, de 25 de junio).

El artículo 10 del decreto regula el mantenimiento del derecho a la ayuda de las personas 
beneficiarias que cumplan los requisitos que motivaron la concesión, en caso de que haya 
finalizado el período inicial de percepción de la ayuda, sin que haya tenido lugar la adjudi-
cación de una vivienda de promoción pública. Las personas beneficiarias deberán presentar 
una solicitud en el plazo establecido en cada convocatoria de las ayudas complementarias al 
alquiler de viviendas.

El apartado decimoprimero de la Resolución de 7 de julio de 2020 establece la convocatoria 
de personas beneficiarias de la ayuda en el año 2019 para el mantenimiento del derecho a 
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la ayuda en el año 2020, que deberá solicitarse en el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de su publicación.

Mediante Resolución de la Secretaria General de 2 de febrero 2021, publicada en el presente 
DOE, se modifica la Resolución de 7 de julio de 2020, con el objeto de establecer un nuevo 
plazo de solicitud de mantenimiento del derecho a la ayuda para aquellas personas benefi-
ciarias de la convocatoria de 2019 que, como consecuencia de una demora en la resolución 
de su solicitud, no han podido solicitar el mantenimiento en el plazo señalado en su apartado 
decimoprimero.

Como consecuencia de lo anterior, se realiza una modificación del extracto de la Resolución 
de 7 de julio de 2020, para añadir un nuevo párrafo en su apartado sexto, en los siguientes 
términos:

“Sexto. Otros datos.

Las personas interesadas que accedan a la condición de beneficiarias de la ayuda, una vez 
expirado el plazo de presentación de solicitudes de mantenimiento, señalado en el apartado 
decimoprimero de la Resolución de 7 de julio de 2020 (DOE n.º 142, de 23 de julio), podrán 
presentar la solicitud de mantenimiento del derecho a la ayuda en el plazo de veinte días há-
biles, a contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la resolución 
de concesión de la ayuda correspondiente a la anualidad 2019 o, si dicho plazo ya hubiera 
transcurrido, a contar desde el siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de 
Extremadura de la Resolución de la Secretaria General de 2 de febrero 2021 y de la modifi-
cación del extracto.”

Mérida, 2 de febrero de 2020.

La Secretaria General.

M.ª LUISA CORRALES VÁZQUEZ
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, 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 Serradilla (modificación del régimen de distancias a 
Suelo Urbano del Suelo No Urbanizable Tipo III). Expte. IA20/1066. (2021060368)

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 Serradilla (modificación del régimen 
de distancias a Suelo Urbano del Suelo No Urbanizable Tipo III) se encuentra encuadrada en 
el artículo 49, letra f), apartado 2º de la Ley de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura. 

Es órgano competente para la formulación del informe ambiental estratégico relativo a la 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Serradilla (modificación del régimen de 
distancias a Suelo Urbano del Suelo No Urbanizable Tipo III), la Dirección General de Sos-
tenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 4.1 d) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad.

1. Objeto y descripción de la modificación

  La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Serradilla (modificación del régimen 
de distancias a Suelo Urbano del Suelo No Urbanizable Tipo III) tiene por objeto la reduc-
ción de la distancia mínima al límite de Suelo Urbano o Urbanizable de los usos “naves de 
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aperos” y “cobertizos y naves para ganado” en el Suelo No Urbanizable Tipo III “Pequeños 
regadíos antiguos y áreas periurbanas”. Actualmente, la distancia establecida al límite de 
Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, para el establecimiento de cobertizos y naves para 
ganado es de 500 metros, mientras que  para las naves de aperos es de 300 metros, pre-
tendiendo la Modificación Puntual reducirla a 150 metros, en ambos casos.

2. Consultas 

  El artículo 51 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, establece que el órgano ambiental consultará a las Adminis-
traciones públicas afectadas y a las personas interesadas, poniendo a su disposición el 
documento ambiental estratégico y el borrador del plan o programa, debiendo las Admi-
nistraciones públicas afectadas y las personas interesadas consultadas 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 28 de septiembre de 2020, 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 Caza, Pesca y Acuicultura -

Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales X

Servicio de Regadíos X

Servicio de Ordenación del Territorio -

Confederación Hidrográfica del Tajo X

D.G. de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

D.G. de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias X

Diputación de Cáceres X

ADENEX -

Sociedad Española de Ornitología -

Ecologistas en Acción -

Fundación Naturaleza y Hombre -
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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 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 de las Normas Subsidiarias de Serradilla 
(modificación del régimen de distancias a Suelo Urbano del Suelo No Urbanizable Tipo III), 
tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si resulta necesario su so-
metimiento 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 de las Normas Subsidiarias de Serradilla (modificación del ré-
gimen de distancias a Suelo Urbano del Suelo No Urbanizable Tipo III) tiene por objeto 
la reducción de la distancia mínima al límite de Suelo Urbano o Urbanizable de los usos 
“naves de aperos” y “cobertizos y naves para ganado” en el Suelo No Urbanizable Tipo 
III “Pequeños regadíos antiguos y áreas periurbanas”. Actualmente, la distancia esta-
blecida al límite de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, para el establecimiento de cober-
tizos y naves para ganado es de 500 metros, mientras que  para las naves de aperos es 
de 300 metros, pretendiendo la modificación puntual reducirla a 150 metros, en ambos 
casos.

   Los terrenos afectados por la modificación puntual se encuentran incluidos en los espa-
cios pertenecientes a la Red Natura 2000, ZEC “Monfragüe” y ZEPA “Monfragüe” y las 
Dehesas del Entorno”. Además, en junio de 2003, la UNESCO reconoció a Monfragüe, 
en el área coincidente con la ZEPA, como Reserva de la Biosfera.

  3.2. Características de los efectos y del área probablemente afectada.

   Los terrenos afectados por la modificación puntual se encuentran incluidos en los es-
pacios pertenecientes a la Red Natura 2000, ZEC “Monfragüe” y ZEPA” Monfragüe y las 
Dehesas del Entorno”. Según la zonificación establecida en su Plan de Gestión (Anexo 
V del Decreto 110/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la red ecológica europea 
Natura 2000), el ámbito de actuación de la modificación puntual se localiza en la Zona 
de Interés (ZI) 54a,”Huertas familiares de Serradilla”. Además, en junio de 2003, la 
UNESCO reconoció a Monfragüe, en el área coincidente con la ZEPA, como Reserva de la 
Biosfera. Por otro lado, cabe mencionar que en la zona también existen algunos valores 
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naturales relacionados con las áreas de campeo y alimentación de especies protegidas, 
no obstante, el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, informa 
favorablemente la modificación puntual, ya que no es susceptible de afectar de forma 
apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se tengan en 
cuenta las consideraciones de su informe. Además, indica que la modificación de los 
parámetros propuesta, no tiene una incidencia directa sobre los valores naturales del 
término municipal de Serradilla.

En el Suelo No Urbanizable Tipo III “Pequeños regadíos antiguos y áreas periurbanas” ya 
están permitidos los usos “naves de aperos” y “cobertizos y naves para ganado”, por lo que 
la modificación puntual no implica nuevos usos permitidos, sino que únicamente modifica las 
condiciones para su implantación. Las características ambientales de los terrenos que ocupan 
el ámbito de actuación de la modificación puntual son similares a las características ambien-
tales de los terrenos donde, actualmente, ya se pueden establecer dichas instalaciones, por 
lo que no se prevén nuevos efectos ambientales sobre las mismas. Además, dichos terrenos 
se encuentran en la franja periurbana del núcleo de población de Serradilla, por lo que se 
encuentran, en cierta medida, antropizados.

Asimismo, la reducción de la distancia mínima al Suelo Urbano y Urbanizable para el estable-
cimiento de ambos usos, podría conllevar el aumento de molestias hacia la población, entre 
ellas el incremento de olores y ruidos. Sin embargo, con el régimen de distancias establecido 
en el Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizacio-
nes y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se evita que las 
actividades ganaderas de cierta entidad, perjudiquen a la población, o en todo caso se miti-
guen las afecciones a la misma.

El Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, informa que la modificación puntual no afecta 
a ningún terreno forestal gestionado por este Servicio ni produce una afección significativa 
sobre las materias en las que se mantiene competencias. 

La zona sujeta a la modificación puntual, se encuentra incluida en Zona de Alto Riesgo de 
Incendios Forestales “Monfragüe”. El municipio de Serradilla cuenta con Plan Periurbano de 
Prevención de Incendios Forestales, con renovación de la resolución aprobatoria con fecha 5 
de julio de 2018.

La modificación puntual no se ubica sobre bienes especiales adquiridos al amparo de las nor-
mas sobre colonización y desarrollo agrario, ni afecta a actuaciones en materia de regadíos o 
concentración parcelaria, reguladas respectivamente en los títulos II, IV y V de la Ley 6/2015, 
de 24 de marzo, Agraria de Extremadura.
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La Confederación Hidrográfica del Tajo informa que ha efectuado consulta en el visor del 
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), obteniéndose la inexistencia 
de estudios oficiales relativo a dominio público hidráulico, zona de flujo preferente o Áreas 
de Riesgo Potencial Significativo de Inundación en el ámbito de aplicación de la modificación 
proyectada. Además, indica que se ha detectado la presencia de varias zonas protegidas re-
cogidas en el registro de Zonas Protegidas del Anexo 4 del Plan Hidrológico de la parte espa-
ñola de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. Dicho Organismo de Cuenca informa que no se 
encuentran inconvenientes para la citada modificación propuesta. No obstante, se indica que 
deberán tomarse las medidas necesarias para solucionar el problema del vertido no autoriza-
do al arroyo Alambique.

No resulta afectado, directamente, ningún bien integrante del Patrimonio Histórico y Cultural 
de Extremadura, de acuerdo a los Registros e Inventarios de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes.

Esta modificación establece el marco para la autorización de proyectos legalmente someti-
dos 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 en este suelo deberá contar con los 
instrumentos de intervención ambiental pertinentes, que permitan establecer los sistemas de 
prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas poten-
cialmente 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 comprometen la capa-
cidad de las futuras generaciones relacionadas con los aspectos ambientales.

La modificación del planeamiento propuesta se considera compatible con la adecuada con-
servación de los recursos naturales existentes en el ámbito de la aplicación, siempre que se 
ejecute con las medidas que se establezcan como necesarias en este informe.

4. Medidas necesarias para la integración ambiental de la modificación.

  Deberán tenerse en cuenta las consideraciones y medidas propuestas por las diferentes 
Administraciones públicas afectadas y personas interesadas consultadas.

  El desarrollo de la modificación puntual deberá ser compatible con la conservación de los 
valores naturales existentes, no suponiendo su alteración, degradación, o deterioro de los 
mismos. Igualmente, las actuaciones deberán ser compatibles con los planes de recupera-
ción de las especies presentes.
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Las actuaciones derivadas de la modificación puntual deberán someterse, en su caso, a los 
procedimientos de evaluación ambiental o a informe de afección a Red Natura 2000 (artículo 
56 quater de la Ley 8/1998 de Conservación de la Naturaleza y de espacios naturales de 
Extremadura), dentro del procedimiento de licencia municipal, o autorización de usos en 
Espacio Natural Protegido. Además, en su caso, de a otros procedimientos, como el de 
calificación rústica.

Cualquier proyecto de actividad que se pretenda realizar o esté realizado en el suelo afecta-
do por la presente modificación puntual deberá contar con los instrumentos de intervención 
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 establecer los sistemas 
de prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas po-
tencialmente contaminantes.

Cumplimiento del régimen de distancias mínimas para actividades consideradas peligrosas, 
insalubres o molestas establecido en el Decreto 81/2011 de 20 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

La modificación puntual de las Normas Subsidiarias se refiere íntegramente a la superficie 
afectada por el Plan Periurbano de Prevención de Incendios, por lo que todas aquellas casetas 
de aperos o naves ganaderas, deberán tomar las medidas preventivas requeridas en dicho 
instrumento de prevención de incendios forestales.

En la puesta en práctica de la modificación puntual, se recomienda tener en cuenta las con-
sideraciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo en su informe, para evitar 
que cualquier actuación de forma directa o indirecta pudiera afectar al dominio público hidráu-
lico de forma negativa. Además de lo anterior, se deberán tener en cuenta las indicaciones 
generales especificadas en su informe, relativas principalmente a normativa de aplicación. 
También, deberán tomarse las medidas necesarias para solucionar el problema del vertido no 
autorizado.

En cuanto al Patrimonio Arqueológico, será de estricto cumplimiento la medida contemplada 
en el artículo 54 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura, relativa a los hallazgos causales.

5. Conclusiones.

  En virtud de lo expuesto, la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la 
Transición Ecológica y Sostenibilidad considera que no es previsible que la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Serradilla (Modificación del régimen de distancias 
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a Suelo Urbano del Suelo No Urbanizable Tipo III) vaya a producir efectos adversos sig-
nificativos 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 Sostenibilidad (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 Comunidad 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 procedido 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, sin perjuicio de los que 
procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan.

El presente informe no exime al promotor de obtener los informes y autorizaciones ambien-
tales o de otras Administraciones, que resulten legalmente exigibles.

Mérida, 28 de enero de 2021.

El Director General de Sostenibilidad,

JESUS MORENO PEREZ

• • •
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RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de 
Sostenibilidad, por la que se formula informe de impacto ambiental del 
proyecto de modificación de industria de conservas vegetales ultracongeladas, 
cuyo promotor es Monliz España, SLU, en el término municipal de Badajoz. 
Epte.: IA19/00450. (2021060367) 

La Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, en su artículo 73 prevé los proyectos que deben ser sometidos a evaluación am-
biental 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 sometimiento 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, regulado en la subsección 1ª 
de sección 2ª del capítulo VII, del título I de la ley, por tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente.

El proyecto “Modificación de industria de conservas vegetales ultracongeladas”, a ejecutar en 
el término municipal de Badajoz, es encuadrable en el Grupo 4. “Industria energética” epí-
grafe b) “Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de, al 
menos, 10 MW” del Anexo V de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

El promotor del proyecto es Monliz España, S.L.U., con CIF B 86075496 y con domicilio social 
en Ctra. Nacional V, p.k. 390 de Villafranco del Guadiana (Badajoz).

Es órgano competente para la formulación del informe de impacto ambiental relativo al pro-
yecto la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y 
Sostenibilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.d) del Decreto 170/2019, de 
29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transi-
ción Ecológica y Sostenibilidad 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 proyecto consiste en la modificación de una industria dedicada a la elaboración de pro-
ductos vegetales ultracongelados para su posterior empleo en la preparación de alimentos 
precocinados en otras industrias.

El objeto de la modificación planteada es ampliar y modernizar las instalaciones, llevando la 
planta a un estándar higiénico más alto. Las actuaciones que comprenderá la modificación 
son las siguientes: 



NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

8916

 1.  Actuaciones en la infraestructura de la planta, llevándola a un estándar higiénico 
más alto.

 2. Actuaciones en la sala central frigorífica para montaje de un nuevo compresor de frío.

 3. Ampliación de la urbanización de la central

 4. Renovación y ampliación de las instalaciones y maquinaria a fin de aumentar la producción.

 5. Modernización y ampliación de la depuradora de aguas residuales.

La industria se ubica en la parcela 234 del polígono 182 del término municipal de Badajoz, con 
referencia catastral 06900A182002340001KM. La superficie de la parcela es de 53.030 m2.

El proceso de elaboración que se lleva a cabo en la industria consta de las siguientes etapas: 
recepción de materias primas; lavado; selección; cortado y tamizado; escaldado, fritura, 
asado; enfriado; congelación; calibrado; envasado y paletizado; almacenamiento en cámaras 
frigoríficas.

Los equipos e instalaciones fundamentales utilizadas para el proceso productivo, se ordenan 
dentro de la fábrica en líneas de producción. La fábrica consta de las siguientes líneas: 

 —  Línea A: Línea para la producción de vegetales asados y congelados. Consta de un horno 
modular con siete módulos independientes para el asado de los vegetales.

 —  Línea B: Línea para la producción de raíces (patatas, zanahorias, boniato, etc.). Conjun-
to de máquinas que se utilizan para la primera parte del proceso, el lavado y el pelado 
del producto.

 —  Línea C: Línea para la producción de vegetales asados y congelados. Consta de un horno 
modular con seis módulos independientes para el asado de los vegetales.

 —  Línea D: Línea para el proceso de fritura de los vegetales. La máquina fundamental de 
esta línea es la freidora industrial por inmersión de aceite.

 —  Línea E: Línea para la producción de vegetales asados y congelados. Constará, tras la 
ampliación, de ocho módulos para el asado de los vegetales.

 —  Línea T: Línea de proceso del tomate cherry.

La capacidad de producción anual aproximada, teniendo en cuenta la ampliación, será de 
35.000 toneladas.
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Las edificaciones de las que consta la industria y la superficie ocupada por cada una de ellas 
son las siguientes: 

 —  Nave de congelación de producto terminado: 3.430,00 m2.

 —  Zona de expedición y administrativa: 465,12 m2.

 —  Zona de sala de máquinas para nave de congelación de producto terminado: 385,20 m2.

 —  Nave almacén mantenimiento: 406,50 m2.

 —  Nave de proceso, edificio compuesto por tres naves: 6.846 m2.

 —  Muelle de entrada de materia prima: 744,20 m2.

 —  Almacén para envases, plásticos y material auxiliar: 1.400 m2.

 —  Área de descanso y vestuarios: 600 m2.

 —  Área técnica (sala de compresores, centro de transformación, área de compresores de 
aire, sala de calderas, taller de mantenimiento y almacén de repuestos): 1.281,71 m2. 

 —  Estación depuradora de aguas residuales.

 —  Edificio de oficinas: 400,00 m2.

 —  Aparcamientos: 209,39 m2.

2. Tramitación y consultas.

Con fecha 26 de septiembre de 2019, el promotor presenta ante la Dirección General de Sos-
tenibilidad la solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada junto al documento 
ambiental del proyecto para su sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental. El documento ambiental recibido inicialmente no aportaba información suficiente 
para la correcta evaluación ambiental del proyecto, habiéndose considerado el mismo como 
correcto en cuanto a contenido tras haber dado cumplimiento el promotor al requerimiento 
de subsanación formulado por la Dirección General de Sostenibilidad con fecha 30 de diciem-
bre de 2019.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, 
de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con fecha 17 de junio 
de 2020, la Dirección General de Sostenibilidad ha realizado consultas a las Administraciones 
Públicas afectadas y las personas interesadas que se relacionan en la tabla adjunta. Se han 
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señalado con una «X» aquellas Administraciones Públicas y personas interesadas que han 
emitido respuesta.

RELACIÓN DE ORGANISMOS  Y  
ENTIDADES CONSULTADOS

RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas Dirección 
General de Sostenibilidad X

Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural X

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio -

Confederación Hidrográfica del Guadiana X

Ayuntamiento de Badajoz -

Ayuntamiento de Villafranco del Guadiana -

Ecologistas en Acción -

ADENEX -

SEO BIRD/LIFE -

Agente del Medio Natural X

Servicio de Infraestructuras del Medio Rural  
Secretaría General de Población y Desarrollo Rural

-

A continuación, se resume el contenido principal de los informes recibidos: 

 —  El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas informa que el proyec-
to/actividad no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio incluido en Red 
Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma apreciable sobre los mismos o sus 
valores ambientales.
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 —  La Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural: 

    El proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido. No obs-
tante, y como medida preventiva de cara a la protección del patrimonio arqueológico no 
detectado, se impone una medida correctora, contemplada en el art. 54 de la Ley 2/1999 
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, que se incluye en el condicionado del 
presente informe de impacto ambiental. 

    Se resuelve informar favorablemente de cara a futuras tramitaciones del citado proyecto, 
condicionado al estricto cumplimiento de la medida indicada con anterioridad. 

 —  La Confederación Hidrográfica del Guadiana: En materia de su competencia hace las 
siguientes consideraciones:

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía:

 El cauce arroyo tributario del río Guadiana discurre a unos 325 metros al suroeste de la zona 
de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constitu-
yan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de 
servidumbre y policía.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) 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, con los siguientes 
fines: protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico; paso público pea-
tonal, vigilancia, conservación y salvamento; y varado y amarre de embarcaciones en caso 
de necesidad.

  Una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condiciona el uso del suelo y 
las actividades que se desarrollen.

Infraestructuras gestionadas por este organismo de cuenca:

La zona de actuación se ubica dentro de la zona Regable Lobón. Deberán respetarse todas las 
infraestructuras de regadío, así como sus zonas expropiadas.
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Consumo de agua:

La documentación aportada no cuantifica las necesidades hídricas de la industria. Se indica 
que la parcela cuanta con conexión a la red municipal de abastecimiento. 

Cuando el abastecimiento de agua se realiza desde la red municipal, la competencia para el 
suministro es del propio Ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los derechos de uso 
suficientes.

Vertidos al dominio público hidráulico:

Según la documentación aportada por el promotor se distinguen las siguientes redes sepa-
rativas de aguas residuales: 

 —  Red de saneamiento de aguas pluviales que conecta directamente con la red de sanea-
miento pluvial municipal.

 —  Red de saneamiento de aguas fecales que conecta con la red de fecales municipal.

 —  Red de saneamiento de aguas industriales y de limpieza que irán recogidas hasta la 
EDAR de la fábrica, donde serán tratadas para después verterlas a la red de sanea-
miento municipal.

Por tanto, según lo dispuesto en el artículo 101.2 del TRLA, le corresponderá al Ayuntamien-
to de Villafranco del Guadiana emitir la autorización de vertido a la red municipal de sanea-
miento, debiéndose cumplir tanto los límites cuantitativos como cualitativos de vertidos en 
la red de saneamiento.

 —  Agente del Medio Natural de la zona, tras efectuar las oportunas comprobaciones sobre 
el terreno, informa de que no se estima afección a la fauna, la flora, el suelo, el agua, 
el aire y el paisaje, así como cualquier otra incidencia ambiental derivada de su ejecu-
ción.

3. Análisis de expediente.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respues-
tas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis para determinar la 
necesidad de sometimiento del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambien-
tal ordinaria previsto en la subsección 1ª de la sección 2ª 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.
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 3.1. Características del proyecto.

El proyecto que nos ocupa se trata de una ampliación de una industria existente dedicada a 
la elaboración de conservas vegetales ultracongeladas.

La superficie ocupada por la industria, que actualmente es de aproximadamente 53.000 m2, 
se mantendrá invariable, ya que las actuaciones objeto de la modificación del proyecto se 
llevarán a cabo dentro del recinto ocupado por la industria.

La capacidad de producción de la industria tras la ampliación pasará de 21.000 tn/año a 
35.000 tn/año.

En cuanto a la utilización de recursos naturales, cabe mencionar el consumo de agua, que se 
estima ascienda a una cantidad de 200.000 m3/año, y el consumo de gas natural utilizado en 
los equipos de combustión de la industria, que estará en torno a 2.800.000 m3/año.

Las aguas residuales generadas en la industria serán las siguientes: aguas residuales sani-
tarias, aguas residuales industriales procedentes del proceso productivo y aguas pluviales. 

La industria va a contar con 25 focos de emisión canalizada a la atmósfera, procedentes de 
4 calderas de combustión de gas natural y 21 módulos que conforman los tres hornos de 
asado de vegetales presentes en la planta (líneas A, C y E).

 3.2. Ubicación del proyecto.

  3.2.1. Descripción del lugar.

El proyecto se ubica en la parcela 234 del polígono 182 del término municipal de Badajoz, con 
una superficie de 53.030 m2. La referencia catastral de la parcela es 06900A182002340001KM 
y está catalogada como suelo urbano de uso industrial.

La totalidad de la parcela se encuentra ocupada por la industria y con la ampliación proyec-
tada no se afectará a otras superficies.

En general, el entorno de ubicación del proyecto está muy antropizado, ya que la parcela de 
actuación es colindante con el núcleo urbano de Villafranco del Guadiana y con una industria 
dedicada a las conservas del tomate.

  3.2.2. Alternativas de ubicación.

Dado que el proyecto consiste en la modificación de una industria existente, el documento 
ambiental no plantea alternativas de ubicación al mismo.
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 3.3. Características del potencial impacto.

 —  Red Natura 2000 y Áreas Protegidas.

El Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de 
Sostenibilidad indica que el proyecto no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio 
incluido en la Red Natura 2000, ni se prevé que pueda afectar de forma apreciable sobre los 
mismos o sus valores ambientales.

 —  Sistema hidrológico y calidad de las aguas.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que el cauce más cercano lo 
constituye un arroyo tributario del río Guadiana y discurre a unos 325 metros al suroeste de 
la zona de actuación, por lo que no se prevé afección física al Dominio Público Hidráulico del 
Estado.

En cuanto al riesgo de contaminación del suelo y aguas superficiales o subterráneas por de-
rrames o vertidos accidentales, se verá minimizada mediante la impermeabilización de toda 
la superficie de la instalación. 

A su vez, la industria dispondrá de tres redes separativas de aguas residuales para la eva-
cuación de efluentes generados durante la fase de explotación. Las tres redes y la gestión de 
efluentes propuesta para cada una de ellas se muestran a continuación:

 —  Aguas residuales sanitarias, que serán dirigidas a la red de saneamiento municipal de 
Villafranco del Guadiana.

 —  Aguas residuales industriales procedentes del proceso productivo, que serán convenien-
temente depuradas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales previamente a su 
vertido a cauce público.

 —  Aguas pluviales limpias, que serán vertidas al terreno.

 —  Suelos.

Igualmente a lo argumentado en el apartado anterior, el riesgo de contaminación del suelo y 
aguas superficiales o subterráneas por derrames o vertidos accidentales, se verá minimizado 
mediante la impermeabilización de toda la superficie de la instalación. 

 —  Fauna y vegetación.

Dado que se trata de una modificación de industria existente y que el entorno del proyecto es 
una zona muy antropizada, no se prevé afección significativa sobre la fauna y la vegetación 
del proyecto.
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 —  Paisaje.

Las construcciones y actuaciones asociadas a la ampliación de la industria no conllevarán una 
modificación significativa de la calidad visual del entorno.

 -  Calidad del aire, ruido y contaminación lumínica.

Uno de los impactos más significativos del proyecto que nos ocupa es la afección al medio 
ambiente atmosférico debida a la emisión de gases de combustión procedentes de los equipos 
de combustión de la industria.

La industria existente cuenta con 20 focos de emisión canalizada a la atmósfera: 

 -  4 calderas de combustión de gas natural (p.t.n global 6,916 MW).

 -  7 módulos que conforman el horno de asado de vegetales de la línea A, cada uno de ellos 
con un quemador de gas natural de 430 kW de potencia térmica.

 -  6 módulos que conforman en horno de asado de vegetales de la línea C, cada uno de ellos 
con un quemador de gas natural de 325 kW de potencia térmica.

 -  3 módulos que conforman el horno de asado de vegetales de la línea E, cada uno de ellos 
con un quemador de gas natural de 450 kW de potencia térmica.

Con la ampliación que se proyecta aumentan los focos de emisión en 5 unidades ya que se 
incorporarán 5 módulos más al horno de asado de vegetales de la línea E, cada uno de ellos 
con un quemador de gas natural de 450 kW de potencia térmica.

Significar al mismo tiempo, que el gas natural es un combustible limpio, que no genera en su 
combustión una alta concentración de contaminantes (CO y NOx) a la atmósfera.

 -  Patrimonio arqueológico.

Según informe emitido por la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural 
el proyecto no presenta incidencias sobre el Patrimonio Arqueológico conocido.

En conclusión, se trata de una actividad que no tiene efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, siempre que se apliquen las medidas recogidas en el apartado 4 “Condicio-
nes y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el medioambiente”.  Igual-
mente, el proyecto no afecta a espacios de la Red Natura 2000. Por ello, del análisis técnico se 
concluye que no es preciso someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
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4. Condiciones y medidas para prevenir y corregir los efectos adversos sobre el 
medio-ambiente.

 a. Condiciones de carácter general.

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.

Antes de comenzar los trabajos se contactará con los Agentes del Medio Natural de la zona a 
efectos de asesoramiento para una correcta realización de los mismos.

Se informará a todo el personal implicado en la ejecución de este proyecto del contenido del 
presente informe de impacto ambiental, de manera que se ponga en su conocimiento las me-
didas que deben adoptarse a la hora de realizar los trabajos. Asimismo, se dispondrá de una 
copia del presente informe en el lugar donde se desarrollen los trabajos.

Cualquier modificación del proyecto original deberá ser comunicada al órgano ambiental. 
Dichas modificaciones no podrán llevarse a cabo hasta que éste no se pronuncie sobre el 
carácter de la modificación, al objeto de determinar si procede o no someter nuevamente el 
proyecto al trámite ambiental oportuno.

No se realizará ningún tipo de obra auxiliar sin contar con su correspondiente informe, según 
la legislación vigente.

Cualquier actuación que se realice en el DPH requiere autorización administrativa previa. De 
acuerdo con el artículo 126 del Reglamento del DPH, la tramitación de expedientes de autori-
zación de obras dentro, o sobre, el DPH se realizará según el procedimiento normal regulado 
en los artículos 53 y 54, con las salvedades y precisiones que en aquel se indican.

Si durante el desarrollo de los trabajos o la actividad se detectara la presencia de alguna es-
pecie de fauna o flora silvestre incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extrema-
dura (Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Extremadura, y Decreto 78 /2018, de 5 de junio, por el que se modifica el 
Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Ame-
nazadas de Extremadura), y/o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 
130/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listados de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), se notificará al per-
sonal técnico de la Dirección General de Sostenibilidad y  al agente del Medio Natural de la 
zona  que darán las indicaciones oportunas.
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Respecto a la ubicación y construcción, se atendrá a lo establecido en la normativa urbanística 
y en la autorización ambiental unificada, correspondiendo al Ayuntamiento de Badajoz y a la 
Dirección General de Sostenibilidad las competencias en estas materias.

 b. Medidas en fase de construcción.

Si durante la ejecución de las obras se hallasen restos u objetos con valor arqueológico, el 
promotor y/o la dirección facultativa de la misma paralizarán inmediatamente los trabajos, 
tomarán las medidas adecuadas para la protección de los restos y comunicarán su descubri-
miento en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Todas las maniobras de mantenimiento de la maquinaria deberán realizarse en instalaciones 
adecuadas para ello (cambios de aceite, etc.), evitando los posibles vertidos accidentales al 
medio.

Los aceites usados y residuos peligrosos que pueda generar la maquinaria de la obra, se reco-
gerán y almacenarán en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por gestor 
autorizado. Se habilitarán contenedores para los residuos no peligrosos generados durante 
las obras para su retirada por gestor autorizado. En todo caso se cumplirá toda la normativa 
relativa a residuos.

Una vez terminadas las obras de ampliación se procederá a la limpieza general de las áreas 
afectadas, retirando las instalaciones temporales, restos de máquinas y escombros, que serán 
entregados a gestor de residuos autorizado. 

Dentro de los seis meses siguientes a las obras de ampliación deberán estar ejecutadas las 
obras de recuperación de las zonas alteradas que no se hubieran realizado durante la fase de 
construcción.

 c. Medidas en fase de explotación.

La industria va a dar lugar a la generación de los siguientes efluentes:

 —  Aguas residuales sanitarias.

 —  Aguas residuales industriales procedentes del proceso productivo.

 —  Aguas pluviales.

Se dispondrá de tres redes separativas de aguas residuales: una para aguas sanitarias, otra 
para aguas residuales industriales y una última para aguas pluviales.
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Las aguas sanitarias serán conducidas para su vertido a la red de saneamiento municipal de 
Villafranco del Guadiana. El vertido deberá realizarse en las condiciones establecidas en la 
correspondiente licencia municipal de vertido.

Las aguas residuales industriales serán conducidas a Estación Depuradora de Aguas Residua-
les para su depuración previamente a su vertido a cauce público.

El vertido deberá cumplir las condiciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en su autorización de vertido.

Las aguas pluviales procedentes de las cubiertas y de la urbanización de la parcela serán 
vertidas al terreno.

Tanto para la red de aguas sanitarias como para la red de aguas residuales industriales, se 
dispondrá de arquetas de control de vertido final independientes, que permitan la toma de 
muestras y medición de caudales.

El almacenamiento y gestión de los productos necesarios para el desarrollo de la actividad, se 
regirá por su normativa específica.

En general, para todos los productos químicos almacenados en la instalación, deberá ob-
servarse minuciosamente el cumplimiento de todas aquellas prescripciones técnicas de 
seguridad que sean de aplicación al almacenamiento y manipulación de los mismos, espe-
cialmente el de aquellas que se recojan en las correspondientes Fichas Técnicas de Segu-
ridad y en el Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10.

En lo que a generación y a gestión de residuos se refiere, se atenderá a lo establecido en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Los residuos peligrosos generados y gestionados en las instalaciones deberán envasarse, 
etiquetarse y almacenarse conforme a lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 del Real 
Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 
la Ley 20/1986, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. En particular, deberán almacenarse 
en áreas cubiertas y de solera impermeable, que conducirá posibles derrames a arqueta de 
recogida estanca; su diseño y construcción deberá cumplir cuanta prescripción técnica y con-
dición de seguridad establezca la normativa vigente en la materia.

Los residuos producidos por la instalación no podrán almacenarse por un tiempo superior a 
seis meses, en el caso de residuos peligrosos; un año, en el caso de residuos no peligrosos 
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con destino a eliminación; y dos años, en el caso de residuos no peligrosos con destino a 
valorización, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos con-
taminados.

Se deberá llevar un registro documental de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos 
por la instalación industrial. Se 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. Se 
guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

Se deberán cumplir las prescripciones de calidad acústica establecidas en el Real Decreto 
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas y 
en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

En relación a la contaminación lumínica, se deberán cumplir las prescripciones recogidas 
en el 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 EA-01 A EA-07, especialmente, en el caso de que se disponga de alumbrado 
nocturno: 

 —  Se evitará la contaminación lumínica por farolas o focos usando preferentemente ilumi-
nación en puntos bajos, dirigida hacia el suelo (apantallada), luces de baja intensidad 
o cualquier otra fórmula que garantice la discreción paisajística nocturna de las instala-
ciones.

 —  Se recomienda el uso de luminarias con longitud de onda dentro del rango de luz cálida.

Las instalaciones se diseñarán, equiparán, construirán y explotarán de modo que eviten emi-
siones a la atmósfera que provoquen una contaminación atmosférica significativa a nivel del 
suelo. En particular, los gases de escape serán liberados de modo controlado y por medio de 
chimeneas que irán asociadas a cada uno de los focos de emisión. La altura de las chimeneas, 
así como los orificios para la toma de muestra y plataformas de acceso se determinarán de 
acuerdo a la Orden del 18 de octubre de 1976, sobre la Prevención y Corrección de la Conta-
minación Industrial de la Atmósfera.

En esta instalación industrial se han identificado como principales focos de emisión canalizada 
los siguientes:

 —  Foco 1: Caldera de vapor de agua de 1,54 MW de potencia térmica que utiliza gas natu-
ral como combustible. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo C, código 03 
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01 03 03 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contamina-
doras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que 
se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera.

 —  Foco 2: Caldera de vapor de agua de 1,54 MW de potencia térmica que utiliza gas 
natural como combustible. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo C, 
código 03 01 03 03 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, 
de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por 
el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera.

 —  Foco 3: Caldera de fluido térmico de 930 kW de potencia térmica que utiliza gas natural 
como combustible. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo C, código 03 
01 03 04 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente Contamina-
doras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, de 22 de 
diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que 
se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera.

 —  Foco 4: Caldera de fluido térmico de 2,906 MW de potencia térmica que utiliza gas 
natural como combustible. Este foco de emisión se encuentra incluido en el grupo C, 
código 03 01 03 03 según la actualización del Catálogo de Actividades Potencialmente 
Contaminadoras de la Atmósfera (CAPCA) que se recoge en el Real Decreto 1042/2017, 
de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por 
el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera.

 —   Focos de 5 a 11: Cada uno de los 7 módulos que conforman el horno de la línea A de 
horneado de vegetales. Cada módulo cuenta con un quemador de gas natural de 430 
kW. Cada uno de estos 7 focos de emisión se encuentran sin grupo asignado, código 03 
03 26 33 del catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera 
que se recoge en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 
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actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y 
se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

 —  Focos de 12 a 17: Cada uno de los 6 módulos que conforman el horno de la línea C de 
horneado de vegetales. Cada módulo cuenta con un quemador de gas natural de 325 
kW. Cada uno de estos 6 focos de emisión se encuentran sin grupo asignado, código 03 
03 26 33 del catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera 
que se recoge en el Anexo del 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 su aplicación.

 —  Focos de 18 a 25: Cada uno de los 8 módulos que conforman el horno de la línea E de 
horneado de vegetales. Cada módulo cuenta con un quemador de gas natural de 450 
kW. Cada uno de estos 8 focos de emisión se encuentran sin grupo asignado, código 03 
03 26 33 del catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera 
que se recoge en el Anexo del 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 su aplicación.

La actividad en cuestión se encuentra incluida en el Grupo B del Catálogo de Actividades Po-
tencialmente Contaminadoras de la Atmósfera que se recoge en el Anexo del 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 su aplicación. 
Por tanto, tal y como establece el artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, deberá someterse a autorización administrati-
va de emisiones, trámite que se incluirá en la autorización ambiental unificada del complejo 
industrial.

Para establecimiento de los valores límite de emisión y para el control y seguimiento de 
emisiones se atenderá a lo establecido en la autorización ambiental unificada del complejo 
industrial.

En cualquier caso, el incremento de la contaminación de la atmósfera derivado del funciona-
miento de la planta no supondrá que se sobrepasen los objetivos de calidad del aire estable-
cidos en el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Todas las mediciones de las emisiones a la atmósfera deberán recogerse en un registro, en el 
que se harán constar de forma clara y concreta los resultados de las mediciones y análisis de 
contaminantes, así como una descripción del sistema de medición (norma y método analíti-
co); fechas y horas de limpieza; paradas por averías, así como cualquier otra incidencia que 
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hubiera surgido en el funcionamiento de la instalación. Esta documentación estará a dispo-
sición de cualquier agente de la autoridad en la propia instalación, debiendo ser conservada 
durante al menos los cinco años siguientes a la realización de la misma.

 d. Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

En fase de explotación, para el seguimiento de la actividad se llevará a cabo un Plan de Vigi-
lancia Ambiental por parte del promotor. Dentro de dicho Plan, el promotor deberá presentar 
anualmente, durante los primeros 15 días de cada año, a la Dirección General de Sostenibili-
dad la siguiente documentación:

 —  Informe de seguimiento y control de los impactos y la eficacia de las medidas correc-
toras establecidas en el documento ambiental y en las condiciones específicas de este 
informe. Este informe contendrá, entre otros, capítulos específicos para el seguimiento 
de: emisiones a la atmósfera, ruido, residuos producidos, consumo de agua, generación 
de efluentes y control de vertidos y accidentes con efectos sobre el medio ambiente.

Este programa de vigilancia, en lo que resulte coincidente, podrá integrarse en el que esta-
blezca la autorización ambiental unificada.

 e. Otras disposiciones.

Se desarrollará la actividad cumpliendo todas las condiciones de garantía, seguridad y sanita-
rias impuestas por las disposiciones vigentes.

La zona de actuación se ubica dentro de la zona regable Lobón. Deberán respetarse todas las 
infraestructuras de regadío, así como sus zonas expropiadas.

En caso de situaciones anormales de explotación que puedan afectar al medio ambiente, se 
deberá:

 —  Comunicar la situación a la Dirección General de Sostenibilidad en el menor tiempo po-
sible, sin perjuicio de la correspondiente comunicación por vía ordinaria.

 —  Adoptar las medidas necesarias para volver a la situación normal de funcionamiento en 
el plazo más breve posible.

La Dirección General de Sostenibilidad podrá adoptar de oficio nuevas medidas protectoras, 
correctoras y/o complementarias, al objeto de paliar posibles impactos ambientales no detec-
tados en la fase de evaluación de impacto ambiental del proyecto.
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Teniendo en cuenta todo ello, así como la no afección del proyecto a espacios de la Red Na-
tura 2000, esta Dirección General de Sostenibilidad, a propuesta del Servicio de Prevención y 
Calidad Ambiental, resuelve, de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental simplificada 
practicada conforme a lo previsto en la Subsección 2ª de la Sección 2ª del Capítulo VII del Tí-
tulo I, tras 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 Extremadura, que no es previsible 
que el proyecto “Modificación de industria de conservas vegetales ultracongeladas”, vaya a 
producir impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera 
necesario someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

El 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 de cinco años desde su publicación.

Su condicionado podrá ser objeto de revisión y actualización por parte del órgano ambiental 
cuando:

 —  Se produzca la entrada en vigor de nueva normativa que incida sustancialmente en el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en el mismo.

 —  Cuando durante el seguimiento del cumplimiento del mismo se detecte que las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias 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 autorización del proyecto.

El Informe de Impacto Ambiental será objeto de publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura y en la página web de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad  
(http://extremambiente.gobex.es/).

El presente Informe de Impacto Ambiental se emite a los solos efectos ambientales y en vir-
tud de la legislación específica vigente, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones sectoria-
les o licencias que sean necesarias para la ejecución del proyecto.

Mérida, 2 de febrero de 2021.

El Director General De Sostenibilidad,

JESÚS MORENO PÉREZ
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SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la Dirección Gerencia, por la que 
se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal 
funcionario y personal laboral adscrito a las Áreas de Salud del Organismo 
Autónomo. (2021060356)

El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece en su artículo 74 que las Adminis-
traciones Públicas estructuran su organización a través de relaciones de puestos de trabajo 
y otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación 
de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a 
que están adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos 
instrumentos serán públicos.

En este mismo sentido, la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, 
dispone en su artículo 33 que las relaciones de puestos de trabajo son el principal instrumen-
to técnico mediante el cual las Administraciones Públicas ordenan sus puestos de trabajo, de 
acuerdo con los criterios de eficacia, eficiencia y racionalidad organizativa, a través de las 
cuales se realiza la creación, modificación y supresión de puestos de trabajo.

Mediante Decreto 61/2018, de 22 de mayo, publicado en el Diario Oficial de Extremadura de 
28 de mayo de 2018, se procedió a la adscripción al Servicio Extremeño de Salud, de puestos 
de trabajo de personal funcionario pertenecientes al Cuerpo de Titulados Superiores, especia-
lidades de Farmacia Hospitalaria, Farmacia Analista y Psicología Clínica, y de personal laboral 
perteneciente a la categoría profesional de Titulado Superior, especialidad Psicología Clínica, 
ubicados en los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia.

Dichos puestos han sido objeto de inclusión en las correspondientes relaciones de puestos 
de trabajo del mencionado organismo autónomo, conforme a lo establecido en el Decreto 
37/2006, de 21 de febrero, por el que se regulan los instrumentos de ordenación de personal 
del mismo, y sus titulares han pasado a prestar servicio en dicho organismo bajo el mismo ré-
gimen jurídico de procedencia; mediante Resolución de la Dirección Gerencia, de 29 de mayo 
de 2018 (DOE nº 111, de 8 de junio).

La disposición adicional primera del Decreto 61/2018, de 22 de mayo, establecía que, con base 
en lo establecido en la disposición final primera del Decreto 203/2006, de 28 de noviembre, por 
el que se establecen los procedimientos para la integración del personal funcionario y laboral que 
presta servicios en el Servicio Extremeño de Salud en el régimen de personal estatutario de los 
servicios de salud, se iniciará, una vez así se determine, y previa negociación en la Mesa Sectorial 
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de Sanidad, un nuevo proceso de integración en dicho régimen para el personal funcionario y 
laboral que es objeto de adscripción al Servicio Extremeño de Salud mediante este decreto.

La Orden de 12 de noviembre de 2020 establece los procedimientos para la integración del 
personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Titulados Superiores de la Junta de Extre-
madura, especialidades de Farmacia Hospitalaria, Farmacia Analista y Psicología Clínica, y del 
personal laboral perteneciente a la Categoría Profesional de Titulado Superior, especialidad 
Psicología Clínica, adscritos al Servicio Extremeño de Salud por Decreto 61/2018, de 22 de 
mayo, en el régimen jurídico del personal estatutario de los servicios de Salud.

El artículo 7 de la Orden de 12 de noviembre de 2020, establece que una vez finalizado el 
proceso de integración en el régimen de personal estatutario establecido a través de esta 
orden, atendiendo al resultado del mismo se declararán a amortizar en las correspondientes 
relaciones de puestos de trabajo los puestos del personal funcionario de carrera y personal 
laboral fijo que no haya optado por la integración en el régimen de personal estatutario.

De la misma manera los puestos de trabajo de dichas relaciones, cuyos titulares se desvin-
culen definitivamente de los mismos, quedarán automáticamente transformados en plazas 
básicas de personal estatutario, en la categoría y especialidad correspondiente.

Dado que todos los titulares de las plazas afectadas se han integrado en el régimen estatu-
tario en la categoría y especialidad correspondiente, el objeto de la presente resolución es 
amortizar los puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral adscritos a las 
áreas de salud del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud.

Mediante Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño 
de Salud, se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal 
laboral adscrito a las áreas de salud del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud.

Es de aplicación el Decreto 29/1994, de 7 de marzo, por el que se establece criterios a seguir 
para la elaboración y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de Extre-
madura, en cuanto a lo que se refiere al contenido de las mismas.

En su virtud, esta Dirección Gerencia en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 4, 
apartado 1), de los Estatutos del Organismo Autónomo, Servicio Extremeño de Salud, apro-
bados por el Decreto 221/2008, de 24 de octubre (DOE nº 210, de 30 de octubre),

RESUELVE

Primero. Hacer pública la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y de perso-
nal laboral adscritos a las Áreas de Salud que han sido objeto de amortización automática y 
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transformados en plazas básicas de personal estatutario de la categoría correspondiente, por 
haberse integrado sus titulares en el régimen de personal estatutario, según figura en anexo 
I para personal funcionario y anexo II para personal laboral.

Segundo. La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Documento Oficial de Extremadura.

Mérida, 29 de enero de 2021.

El Director Gerente del Servicio 
Extremeño de Salud,

CECILIANO FRANCO RUBIO



NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

8935



NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

8936



NÚMERO 28 
Jueves, 11 de febrero de 2021

8937

ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
POBLACIÓN Y TERRITORIO

ANUNCIO de 27 de julio de 2020 sobre calificación urbanística de construcción 
de núcleo zoológico para rehala de perros. Situación: Parcela 71 del Polígono 9. 
Promotor: Manuel Martins Carballo, en La Codosera. (2020080914)

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 de 2016) 
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Calificación urbanística de construcción de núcleo zoológico para rehala de perros. Situación: 
Parcela 71 (Refª Cat. 06037A009000710000SP) del Polígono 9. Promotor: Manuel Martins 
Carballo, en La Codosera.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Terri-
torio sita en Avda. de las Comunidades s/n, en Mérida.

Mérida, 27 de julio de 2020. El Jefe de Sección de Calificación Rústica, PA Jefe de Sección de 
Gestión de Planeamiento Urbanístico y Territorial, JUAN IGNACIO RODRÍGUEZ ROLDÁN.

V
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ANUNCIO de 2 de febrero de 2021 sobre notificación de resolución en 
relación con las solicitudes de calificación de explotación agraria prioritaria de 
personas físicas presentadas en el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2020 hasta el 21 de septiembre de 2020. (2021080098)

De conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas se procede a la publicación de la 
resolución de las solicitudes de calificación de explotación agraria prioritaria de determinadas 
personas físicas, presentadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 hasta 
el 21 de septiembre de 2020. 

Al texto íntegro de las comunicaciones tendrán acceso en el portal oficial de la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio en el entorno Laboreo de dicho portal 
www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, mediante sus claves principales y en el 
apartado “Comunicación del Registro de Explotaciones”. 

Contra la presente resolución, en aplicación de los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 
1 de octubre,  podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes computado desde el 
día siguiente al de recepción de esta notificación, ante la Consejera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio o ante la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, me-
diante el trámite “Documentación calificación explotación agraria prioritaria. Personas físicas” 
de la plataforma Arado/Laboreo.

Al listado de personas afectadas pueden acceder en la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones

Mérida, 2 de febrero de 2021. El Jefe de Servicio de Gestión de Solicitud Única y Explotaciones 
Agrarias, PEDRO MUÑOZ GIJÓN.
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CONSEJERÍA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2020 por el que se someten a información 
pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de impacto 
ambiental de un proyecto de explotación porcina en régimen intensivo, 
promovido por Agropecuaria Campos de Marina, SLU, en el término municipal 
de Campanario. (2020081153)

Para dar cumplimiento a los artículos 13.5 y 66.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de pro-
tección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en 
general que la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) y el estudio de impacto 
ambiental del proyecto de instalación de explotación porcina de cebo en régimen intensivo, 
promovidos por Agropecuaria Campos de Marina, SLU, en el término municipal de Campana-
rio (Badajoz), podrán ser examinados, durante 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, en las depen-
dencias de la Dirección General de Sostenibilidad (DGS) de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad, avenida Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

Por otra parte, la solicitud de AAI y el estudio de impacto han sido remitidos por la DGS al 
correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los 
interesados en este procedimiento.

Es Órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada y la for-
mulación de la declaración de impacto ambiental relativa al proyecto la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4.1 d) y e) del Decreto 170/2019, de 29 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibi-
lidad. Así mismo, la declaración de impacto ambiental producirá en sus propios términos los 
efectos de la calificación rústica, acreditando la idoneidad urbanística de los bienes inmuebles 
sobre los que pretende implantarse la actividad, por disponerlo así el artículo 71.3 de la Ley 
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en funcio-
namiento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme a los artículos 11.4 y 
71.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, la AAI y la DIA son anteriores al resto de autorizacio-
nes sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a la licencia urbanística. Asimis-
mo, para dar cumplimiento al artículo 11.2 de la Ley 16/2015. de 23 de abril, la AAI incluirá 
las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental del proyecto.
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Los datos generales del proyecto son:

 • Categorías Ley 16/2015, de 23 de abril: 

  —  categoría 1.2.a del anexo I, relativa a “Instalaciones destinadas a la cría intensiva de 
cerdos que dispongan de más de 2.000 emplazamientos para cerdos de cría (de más 
de 20 kg).”

  —  Grupo 1.d del anexo IV de la referida ley, relativo a “Instalaciones destinadas a la cría 
de animales en explotaciones ganaderas reguladas por el Real Decreto 348/2000, de 
10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, 
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas”, por lo tanto, 
debe someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario.

 • Actividad: 

El proyecto consiste en la instalación de una explotación porcina de cebo en régimen intensivo 
con una capacidad final para 6.000 plazas.

 • Ubicación: 

La parcela donde estará ubicada la explotación se localiza en el paraje conocido como “Hojale-
ro”, localizado en la parcela 8 del polígono 8 del término municipal de Campanario (Badajoz), 
siendo la referencia catastral 06028A008000080000AI. Cuenta con una superficie total de 
50,7377 ha.

 • Infraestructuras, instalaciones y equipos principales:

  —  La explotación dispondrá de 6 naves de secuestro con una superficie útil total de 

6.000 m2. 

  —  Lazareto de 150 m2 de superficie útil.

  —  6 patios de ejercicio de 3.000 m2 cada uno de ellos anexos a cada una de las naves 

de secuestro.

  —  La explotación dispondrá de dos balsas de purines impermeabilizadas de 4.000 m3 de 

capacidad para el almacenamiento de purines, lixiviados del estercolero y aguas de 

limpieza de las instalaciones y de 2.400 m3 para el almacenamiento de los purines y 

aguas pluviales de los patios de ejercicio.

  —  Estercolero de 3.600 m3 de capacidad.
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  —  Vestuarios.

  —  Zona de almacenamiento de cadáveres.

  —  Pediluvios.

  —  Vado sanitario.

  —  Cerramiento de malla ganadera.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, durante el 
plazo indicado en el párrafo primero de este anuncio, en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 7 Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (oficinas que realicen función de 
registro de cualesquiera órgano o unidad administrativa de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y sus organismos públicos vinculados o dependientes, incluidas 
las Oficinas de Respuesta Personalizada y los Centros de Atención Administrativa, de los ór-
ganos de la Administración General del Estado, de los órganos de cualquier otra Administra-
ción Autonómica, de las Entidades que integran la Administración Local que hayan suscrito 
el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de 
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las re-
presentaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a su 
normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera de 
los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de Prevención y 
Calidad Ambiental de la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería para la Transición 
Ecológica y Sostenibilidad.

Mérida, 3 de noviembre de 2020. El Director General de Sostenibilidad, JESÚS MORENO 
LÓPEZ.
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AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA

ANUNCIO de 4 de febrero de 2021 sobre nombramiento de funcionario como 
Agente de Policía Local. (2021080095)

Por Resolución núm. 29, de fecha 28 de enero de 2021, y una vez concluido el correspon-
diente proceso selectivo, ha sido nombrado como funcionario de carrera, Agente de la Policía 
Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra, encuadrado en la Escala de 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, grupo C 1; D. Luis Sánchez Flo-
res, provisto del D.N.I. – N.I.F., núm. ….1.181 – Y.

Fregenal de la Sierra, 4 de febrero de 2021. La Alcaldesa Presidenta, MARÍA AGUSTINA 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. 
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL MAESTRE

ANUNCIO de 4 de febrero de 2021 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2021080091)

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de enero de 2021 el Ayuntamiento de 
Fuente del Maestre ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle:

Tipo de instrumento: Estudio de Detalle

Ámbito: C/ EL PILAR, 24. ZONA II

Instrumento que desarrolla: Normas Subsidiarias de Fuente del Maestre

Objeto:
Modificación de paramentos de ocupación 
por planta y volumetría. Calle Pilar, 24

Clasificación del suelo: Urbano

Calificación del suelo: Zona II

De conformidad con los artículos 54 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura y 126 a 128 del Reglamento de Planifi-
cación de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se convoca trámite 
de información pública por plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio, a fin 
de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y 
formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://fuentedelmaestre.sedelectronica.es].

Fuente del Maestre, 4 de febrero de 2021. El Alcalde, JUAN ANTONIO BARRIOS GARCÍA.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE LEÓN

ANUNCIO de 4 de febrero de 2021 sobre aprobación de Oferta de Empleo 
Público para el año 2021. (2021080092)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 3 de febrero de 2021, se aprobó 
la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para 
el año 2021.

PERSONAL FUNCIONARIO:

Escala de Administración General:
Grupo: C
Subgrupo: C2
Nivel C.D.: 12
Subescala: Auxiliar
Denominación: Auxiliar Administrativo
N.º de Vacantes: 1
Sistema de Acceso: Oposición Libre
Observaciones: 
Total Plazas Escala Administración General: 1

Escala de Administración Especial:
Grupo: C
Subgrupo: C1
Nivel C.D.: 18
Subescala: Servicios Especiales
Denominación: Agente de Policía Local
N.º de Vacantes: 1
Sistema de Acceso: Oposición Libre
Observaciones: 

Grupo: C
Subgrupo: C1
Nivel C.D.: 18
Subescala: Servicios Especiales
Denominación: Agente de Policía Local
N.º de Vacantes: 1
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Sistema de Acceso: Oposición Libre
Observaciones: Vacante por situación administrativa de servicio en otras Administraciones 
Públicas, por movilidad

Total Plazas Escala Administración Especial: 2

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Fuentes de León, 4 de febrero de 2021. El Alcalde-Presidente, FRANCISCO DE ASÍS MARTÍNEZ 
FERMOSELLE.
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