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Capítulo 1
1. Alcance y contenido de las Normas Urbanísticas
1.1. Objeto y fundamento de las Normas Urbanísticas
Las presentes Normas Urbanísticas forman parte del Plan General de Cartes, que es el instrumento de
ordenación integral del municipio, que clasifica suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes
a cada clase y categoría del mismo, delimitando, a través de sí mismo o de los instrumentos que desarrollen
el Plan General, las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especificando los
deberes que condicionan la efectividad y ejercicio de dichas facultades.
Se redactan las presentes Normas al objeto de diferenciar el tratamiento aplicable a los distintos tipos y
categorías de suelo, tal y como establece la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, para el desarrollo de las determinaciones contenidas en el Plan General.

1.2. Ámbito de aplicación y vigencia
El ámbito de aplicación en el espacio del Plan General, corresponde a la totalidad del término municipal.
Las presentes normas entrarán en vigor a partir de la fecha de la publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria, en la forma que establece el artículo 84.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (en adelante Ley 2/2001)
El periodo de vigencia del Plan General será indefinido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 81.1 de la
Ley 2/2001.

1.3. Régimen jurídico
Las presentes Normas Urbanísticas se encuadran jurídicamente en la legislación urbanística de la Comunidad
de Cantabria, constituida por la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria , Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, modificada por
R.D. 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes y
subsidiariamente el texto refundido de la Ley del Suelo de 1976 y los Reglamentos de Planeamiento, Gestión
y Disciplina, así como aquellos del texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 aprobado por R.D.
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que no hayan de entenderse derogados por la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 20 de Marzo de 1997.
Son asimismo, de relevancia para la aplicación del Régimen Jurídico las Sentencias nos 159 y 164 de 2002 del
Tribunal Constitucional.
Además será de aplicación la regulación específica y sectorial que en materia de suelo y edificaciones sea
complementaria a la legislación urbanística estatal y autonómica.

1.4. Efectos de la aprobación del Plan General
El Plan General, así como los Planes y Proyectos que lo desarrollan, una vez publicado el acuerdo de su
aprobación definitiva, y el contenido íntegro de la parte del Plan cuya publicación exige la Legislación de
Régimen Local serán públicos, obligatorios y ejecutivos.
Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar en el Ayuntamiento toda la documentación del Plan General
y los instrumentos que lo desarrollen, así como solicitar por escrito información del régimen urbanístico
aplicable a cada finca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de
1992, y artículo 86 puntos 1 y 2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria
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La ejecutividad del planeamiento implica que desde el día siguiente a la publicación del mismo, quedan
declaradas de utilidad pública las actuaciones en él previstas a los fines de expropiación o imposición de
servidumbres y la necesidad de ocupación de los terrenos, las instalaciones, las construcciones y las
edificaciones correspondientes que sean destinados por el Plan General al establecimiento de viales y
servicios públicos, o a la construcción de templos, mercados, centros culturales, docentes, asistenciales,
sanitarios, zonas deportivas y otros análogos con fines no lucrativos, así como todas las superficies necesarias
de influencia de las obras previstas, para asegurar el pleno valor y rendimiento de éstas, para los supuestos y
en las condiciones en que se establezcan, así como las conexiones exteriores con las redes de infraestructuras,
equipamientos y servicios públicos, en la forma señalada en el artículo 87.1 de la Ley 2/2001.

1.5. Documentación del Plan General y criterios de vinculación
El Plan General está constituido por los siguientes documentos:
Documento I.- Memoria General.
Documento II.- Planos
Volumen 1.- Planos de Información.
Volumen 2.- Planos de Ordenación.
Documento III.- Normativa.
Volumen 1.- Normas Urbanísticas.
Volumen 2.- Fichas de Ordenación y Gestión.
Volumen 3.- Convenios Urbanísticos.
Documento IV.- Estudio Económico-Financiero.
Documento V.- Catálogo de Bienes de Protección.
Documento VI.- Inventario de Elementos en Suelo Rústico.
Documento VII.- Antecedentes Urbanísticos y Tramitación del Plan.
Documento VIII.- Informe de Sostenibilidad Ambiental
Tienen carácter vinculante en el Plan General, los siguientes documentos:
Documento II. Volumen 2.- Planos de Ordenación.
Documento III.- Normativa.
Documento V.- Catálogo de Bienes de Protección.
Con carácter general todas las determinaciones contenidas en el Informe de Incidencia Ambiental
El resto de los documentos del Plan General, tienen a los efectos de valor jurídico, la de medios de
interpretación de los documentos vinculantes.
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1.6. Contenido y regulación de las Normas Urbanísticas
Las presentes Normas Urbanísticas constituyen una ordenación integral de la totalidad del territorio
municipal.
Su contenido contempla las exigencias de la legislación vigente aplicable haciendo la distinción de
determinaciones que exige el artículo 44 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, del Suelo de la Cantabria, con
asignación específica para aquellas normas que no se consideran de planeamiento general, a los efectos de
aplicar los criterios que establece dicha Ley en orden a las modificaciones de planeamiento.
La regulación se realiza de forma secuencial con el siguiente desarrollo:
Volumen 1.- Normas Urbanísticas.
Normas Generales, que afectan a la totalidad del suelo. Están constituidas por los siguientes capítulos:
Capítulo 1º.- Alcance y contenido de las Normas Urbanísticas, que señalan la aplicación de las Normas,
su interpretación y sus modificaciones.
Capítulo 2º.- Régimen del Suelo y Ejecución Urbanística, que desarrolla lo referente a los derechos y
obligaciones de cada clase de suelo y la forma de ejecutar el Plan.
Capítulo 3º.- Intervención municipal en las licencias y autorizaciones, con la regulación del contenido y
la tramitación de las licencias y autorizaciones.
Capítulo 4º.- Normas Generales de los Usos Urbanísticos, que regulan las condiciones específicas de los
posibles usos del suelo y la edificación.
Capítulo 5º.-Normas Generales de Protección del Medio Ambiente, con la determinación de las
protecciones que se deben aplicar a todas las afecciones anteriores y posteriores a la nueva ordenación.
Capítulo 9º.- Normas Generales de Urbanización, donde se regulan las normas de urbanización.
Capítulo 10º.- Normas Generales de Edificación, donde se regulan las normas de edificación.
Normas Particulares, que afectan únicamente a las diferentes clases de suelo.
Capítulo 6º.- Normas Particulares del Suelo Urbano, que regulan con detalle la edificación y posible
utilización del medio urbano, con remisión a los ámbitos en que se subdivide, y se encuentran en las Fichas
de Ordenación y Gestión, con su descripción de ordenación resumida.
Capítulo 7º.- Normas Particulares del Suelo Urbanizable, que establecen las condiciones particulares
previstas para los futuros desarrollos urbanos, con pormenorización de su detalle en las Fichas de Ordenación
y Gestión de los ámbitos y sectores clasificados.
Capítulo 8.- Normas Particulares del Suelo Rústico, donde se completa el conjunto de protecciones de este
suelo, y se regula su utilización.
Volumen 2.- Fichas de Ordenación y Gestión.
Las Fichas de Ordenación y Gestión describen la totalidad de los ámbitos incluidos en el término municipal,
con un resumen de su ordenación urbanística y de los objetivos perseguidos por la nueva ordenación,
señalando las condiciones particulares específicas que se deben aplicar en estos ámbitos.
Volumen 3.- Convenios Urbanísticos.
En este volumen se incorporan las ordenanzas específicas de aquellas zonas que se respetan en los Planes
Parciales que incorporan las determinaciones específicas de ámbitos de Suelo Urbanizable Delimitado en los
que se pormenoriza su Ordenación en los límites señalados por el art. 48.1 de la Ley 2/2001. Asimismo, se
incorporan los Convenios Urbanísticos, en tanto en cuanto, se remiten condiciones de ordenación y gestión a
dichos Convenios en los términos que dicta el artículo 259 y siguientes de la Ley 2/2001.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 12

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

Quedan incorporadas a las presente Normas cuantas determinaciones vinculantes y correcciones legales se
deduzcan de los informes de la Consejería de Medio Ambiente, Dirección General de Vivienda y
Arquitectura, Dirección General de Carreteras, vías y Obras, Dirección General de Transporte y
Comunicaciones, Dirección General del Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte,
Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza,
Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, y Ministerio de
Fomento, o cualquier otro informe de administración sectorial que sean aprobados como vinculantes por la
Comisión Regional de Urbanismo en la aprobación definitiva.

1.7. Conocimiento obligado de las Normas
Las presentes Normas Urbanísticas serán de inexcusable cumplimiento para todo promotor de Planes,
Urbanizaciones, Parcelaciones o Edificaciones que desarrolle el Plan General.
Para toda infracción que contravenga a las mismas, serán de aplicación las disposiciones reguladas en los
artículos 203 a 228 de la Ley 2/2001, y en el Reglamento de Disciplina Urbanística.

1.8. Ordenanzas Municipales y Complementarias
El municipio de Cartes podrá contar, en cumplimiento del artículo 62 de la Ley 2/2001, con Ordenanzas
Municipales, al margen de las definidas por el Plan General, y en relación a las condiciones de urbanización,
aspectos de carácter ornamental, condiciones higiénico-sanitarias y actuaciones susceptibles de autorización
en inmuebles y viales. Siempre en términos compatibles con el planeamiento, al que no pueden modificar por
sí solas y toda vez que no afecte a las condiciones de edificabilidad y destino del suelo. La aprobación de
dichas Ordenanzas urbanísticas se producirá conforme a la legislación de régimen local de acuerdo con el
artículo 79 de la Ley 2/2001.
El Ayuntamiento podrá aprobar, en desarrollo de estas Normas Urbanísticas, Ordenanzas Complementarias al
planeamiento urbanístico, en orden a regular aspectos concretos de tramitación de autorizaciones,
condiciones de uso, protecciones, aclaraciones e interpretaciones normativas y normas de policía y buen
gobierno de las áreas urbanas, dentro del campo de sus competencias específicas, en virtud de las facultades
que le conceden los artículos 108 y siguientes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
siendo de aplicación aquellas que estuvieran aprobadas en el momento de la publicación del Plan General,
prevaleciendo las nuevas determinaciones de estas Normas Urbanísticas sobre ordenanzas preexistentes en
aquellos aspectos fueran contradictorios.

1.9. Competencias e interpretaciones
Las competencias de aplicación de estas Normas Urbanísticas, le corresponde únicamente al Ayuntamiento,
sin perjuicio de las que le puedan corresponder a la Comisión Regional de Urbanismo de la Comunidad de
Cantabria y a los demás organismos con competencias sectoriales, todo ello, dentro del marco de su ámbito
competencial y con arreglo a las disposiciones legales para su aplicación.
En este sentido la interpretación de la normativa será ejercida por el Ayuntamiento, atendiendo al contenido
del presente cuerpo normativo y con sujeción a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria del
Plan.

Reglas de interpretación y aplicación de las Normas:
Cada uno de los documentos del Plan General predomina sobre los demás en lo que respecta a sus contenidos
específicos.
En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al texto sobre el
dibujo, y en el caso de discrepancia entre los documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de
menor escala, salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria.
En la interpretación de los textos de las Normas Urbanísticas prevalecerán las condiciones más restrictivas de
aprovechamientos y usos, las más favorables a equipamientos urbanos, mejora de los espacios libres, mejor
conservación del patrimonio protegido, menor deterioro del ambiente natural del paisaje y de la imagen
urbana y mayor interés más general para la colectividad.
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En todo caso prevalecerán las determinaciones de las Fichas de Ordenación y Gestión sobre las Normas
Generales y Particulares; y a su vez las Particulares sobre las Generales y las Normas sobre los Planos.
Aún cuando no se especifiquen las disposiciones legales de carácter sectorial, o cuando las referenciadas
hubiesen sido objeto de modificación posterior, no estará justificado su incumplimiento.
Asimismo cuando existan problemas de interpretación ante las condiciones especificadas por las
disposiciones sectoriales vigentes y el Plan General, prevalecerá éste último, salvo que de su aplicación se
derive una situación de ilegalidad en el cumplimiento de la legislación aplicable.
En todos aquellos casos en los que la aplicación del Plan General diera lugar a problemas de indeterminación
o interpretación, corresponderá al Ayuntamiento aprobar a través de las Ordenanzas complementarias la
regulación pertinente.
Si se produjesen contradicciones entre mediciones sobre un plano y la realidad, prevalecerá esta última, y si
se diesen entre superficies fijas y coeficientes y porcentajes, también se aplicarán los coeficientes o
porcentajes.
Las determinaciones numéricas de las Fichas de Ordenación y Gestión se podrán ajustar a la realidad,
admitiéndose variaciones máximas de un 5%, salvo que se trate de errores mecanográficos manifiestos.

1.10. Corrección de Error Material
Cuando la base cartográfica que sirve de base al grafismo de la ordenación no coincida con la situación real
de edificaciones o viario existente, su corrección y la del grafismo de ordenación basada en la misma, será
considerada Corrección de Error Material y podrá subsanarse por aprobación del Pleno Municipal.
Una vez aprobada, la corrección se incorporará al documento de Plan General como anotación
complementaria de la determinación que se interpreta.
El mismo precepto se aplicará cuando se detecten contradicciones en el texto o en los planos. La
contradicción se resolverá de acuerdo con el procedimiento que sigue.

1.11. Interpretación de concepto dudoso
El Pleno Municipal podrá aprobar la interpretación que considere más adecuada a determinaciones del Plan
General que sean ambiguas o para las que pudieran existir dos o más acepciones diferentes. La interpretación
oficial requerirá un Informe Técnico del Servicio de Urbanismo municipal señalando la ambigüedad o doble
acepción posible existente, y la propuesta de interpretación. Una vez aprobada, la interpretación se
incorporará al documento de Plan General como anotación complementaria de la determinación que se
interpreta; y se expondrá en lugar adecuado para conocimiento del público.

1.12. Inspección y control para su correcta aplicación
La inspección del uso del suelo, parcelaciones y reparcelaciones, obras e instalaciones, etc., se efectuará por
el Ayuntamiento y por la Comisión Regional de Urbanismo a través de sus respectivos Servicios de
Inspección en los términos que se regulan en el Capítulo I del Título V de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y conforme se establece en las
presentes Normas Urbanísticas.
Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras, podrán asistir al Ayuntamiento, dando cuenta de las infracciones
urbanísticas que se cometieran dentro del ámbito territorial de su competencia.
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1.13. Revisión y modificaciones del Plan General
Modificaciones del Plan General.
Se podrá proceder a la modificación puntual del Plan General cumpliendo en todos los casos lo señalado en
los artículos 82 y 83 de la Ley 2/2001, relativos a las previsiones sobre Revisión y Modificación de los
Planes y a los plazos y procedimientos de su aprobación.
En todo caso, no se considerarán modificaciones del Plan General:
-

Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y el propio Plan General
reservan al planeamiento de desarrollo como consecuencia de su mayor detalle, y que no superaran en
ningún caso la proporción de un 5 % respecto a las establecidas por el Plan General.

-

Los reajustes que justificadamente se requieren para ejecución del planeamiento en la delimitación de
Unidades de Actuación, como resultado de las comprobaciones topográficas definitivas, debiéndose
respetar en todo caso las definiciones viarias y alineaciones de protección y los porcentajes de suelo
público.

-

La aprobación de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de las determinaciones de las
Normas Urbanísticas, se hallen o no previstas en ellas.

-

La sustitución de un uso dotacional de titularidad pública por otro, igualmente dotacional y de titularidad
pública, incluso si el primero está definido como una acción dentro del Programa de Actuación,
debiéndose justificar en todo caso, la innecesariedad del uso señalado en el Plan General y la adecuación
del propuesto a las necesidades dotacionales del municipio si bien, la recalificación de un uso docente o
sanitario exigirá previo informe de la Consejería competente.

-

Las Modificaciones del Catálogo producidas por la aprobación de Planes de Protección dirigidas a una
preservación del patrimonio histórico más preciso.

Revisión del Plan General.
El Plan General se podrá revisar cuando se den las circunstancias establecidas en las determinaciones del
mismo; cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación territorial, plan o norma con
carácter vinculante, y cuyas determinaciones afecten al Plan General; o cuando las resulte conveniente por
razones de oportunidad. Y en particular se atenderá a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 2/2001.
Cuando se produzca la aprobación de un instrumento de ordenación territorial que afecte total o parcialmente
al territorio municipal se procederá a la revisión y modificación de las determinaciones de este Plan General
para adaptarse a las previsiones de dicho instrumento de ordenación. De acuerdo con las previsiones de la
citada Ley esa adaptación se tramitará por el procedimiento previsto en el artículo 66 y siguientes de la Ley
2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Sin perjuicio de los supuestos considerados en la norma precedente procederá a la revisión del presente Plan
General siempre que se hayan de adoptar nuevos criterios que afecten a la estructura general orgánica del
territorio municipal, o cuando se planteen variaciones sustanciales de sus elementos o determinaciones
estructurales. Se entenderá que esto ocurre en cualquiera de los siguientes casos:
-

Elección de un modelo territorial o estructura general distintos de los previstos en este Plan.

-

Aparición de circunstancias exógenas sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan
sustancialmente sobre la ordenación prevista en este Plan.

-

Previsible agotamiento de la capacidad de asentamiento prevista en este Plan General.

-

La disminución de las superficies reservadas a espacios libres públicos.

-

Las variaciones que afecten a la clasificación del suelo.
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Capítulo 2
2. Régimen Jurídico del Suelo y de la Ejecución Urbanística
2.1. Conceptos de suelo y de división y parcelación
Se aplica el concepto jurídico de Suelo a las superficies del terreno que comprende el territorio a efectos de
su ordenación urbanística.
El suelo, con independencia de su caracterización y de la regulación del régimen urbanístico que le es
aplicable y que se describe en el apartado siguiente, presenta diferentes situaciones en función de su nivel de
ordenación, urbanización o edificación.
Para reflejar estas situaciones se usan las siguientes acepciones:
•

Suelo Rústico: es aquel que se encuentra en su estado natural.

•

Suelo Clasificado: es aquel que cuenta en el planeamiento general del municipio con una clasificación
urbanística suficiente para ser transformado en medio urbano.

•

Suelo Ordenado: es aquel que cuenta con una ordenación pormenorizada aprobada o planificada, y por
lo tanto con diferenciación entre zonas edificables, red viaria, zonas verdes etc., con independencia de
que esté o no urbanizado.

•

Suelo Gestionado: es aquel que ha sufrido las modificaciones jurídicas necesarias para que las
superficies de dominio público formen parte del patrimonio municipal y el resto de superficies estén
distribuidas entre los propietarios promotores.

•

Suelo Urbanizado: es aquel que tiene terminada su urbanización.

•

Suelo Parcelado: es aquel que se encuentra dividido para poder soportar de forma independiente las
futuras edificaciones.

•

Suelo Vacante: es aquel que estando urbanizado y parcelado, carece de edificación y se podría edificar
de inmediato.

•

Solar: Corresponde a la denominación de una parcela edificable totalmente urbanizada.

A su vez, el suelo puede ser objeto de un proceso de división, mediante las siguientes actuaciones:

Parcelación del suelo
Por parcelación del suelo se entiende todo acto de división material o segregación de terrenos o fincas, con
independencia de cuál sea su caracterización a efectos de la legislación hipotecaria. Por tanto, para que exista
parcelación basta que se efectúen actos, (aunque no tengan trascendencia física en el terreno), o que se
realicen declaraciones formales en documentos públicos o privados, con independencia de que estén inscritos
o no en el Registro de la Propiedad.
Cabe distinguir respecto de este concepto las siguientes pormenorizaciones:
•

Parcelación rústica: aquella que se realiza sobre las fincas que constituyen el territorio y que se reflejan
en los planos parcelarios del catastro de rústica.

•

Parcelación urbana: se entiende por este término la parcelación que se realiza en suelo urbano, bien sea
como resultado de una ordenación urbanística, bien sea por efectuarse sobre las fincas que componen el
núcleo de población originario, y que refleja el plano del catastro de urbana.

Parcelación urbanística del suelo
Es aquella que pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población (residente o no) en desarrollo de
una ordenación prevista por el planeamiento general o por el planeamiento de desarrollo.
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Parcelación ilegal
Se entiende por este término las parcelaciones que se realicen sin cumplir las condiciones exigidas en el
planeamiento, o cuando no existiendo planeamiento se realicen con la intención manifiesta o encubierta a
llevar a cabo su posterior edificación para constituir un núcleo de población (residente o no).

2.2. Regulación del Régimen Urbanístico aplicable al suelo
El régimen urbanístico del suelo corresponde al conjunto de determinaciones del Plan General que establecen
los derechos y obligaciones de la propiedad del suelo, y las posibilidades de desarrollarlo y utilizarlo. Estas
determinaciones son las que señalan los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley 6/98 de 13 de Abril sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones y Real Decreto Ley 4/2000 y la Ley 2/2001 de 25 de Junio de Ordenación Territorial y
Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
El Plan General, atendiendo estas determinaciones, regula el Régimen del Suelo, definiendo los siguientes
aspectos:
1º

Las clases de suelo que existen en el municipio y las condiciones para su desarrollo.

2º

Los derechos y obligaciones de la propiedad en cada una de ellas.

3º

Los ámbitos urbanísticos para efectuar el desarrollo urbanístico.

4º

El contenido y aprobación de los instrumentos que lo desarrollan.

5º

Programación del desarrollo de los ámbitos.

6º

Los requisitos generales para la ejecución urbanística.

7º

Las condiciones para su utilización.

8º

El régimen de las situaciones preexistentes.

9º

Las infracciones y los incumplimientos urbanísticos.

10º Definición de los bienes y espacios que se pretenden preservar
A su vez, tiene en cuenta la función social de la propiedad, delimitada por el contenido legal al que se ha
aludido, y por tanto, prevé la obligada participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la
acción urbanística con el respeto al justo reparto entre los afectados de los beneficios y cargas que se derivan
del planeamiento.
En todas las clases y categorías de suelo serán de aplicación los procedimientos ambientales establecidos en
la Ley 17/2006, de 11 de diciembre de Control Ambiental Integral de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
y la aplicación de las normas correspondientes sobre calificaciones urbanísticas.
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2.3. Clasificación urbanística del suelo y condiciones de desarrollo
El Plan General de Ordenación Urbana divide el territorio municipal dependiendo de su incorporación o no al
proceso urbanístico y en función de la situación de hecho, tal y como establece el Capítulo Primero del Título
II de la Ley 6/1998, en las siguientes Clases de Suelo:

2.3.1. Suelo Urbano (SU)
Constituye el suelo urbano, el conjunto de terrenos que reúnen los requisitos exigidos por el artículo 8 de la
Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, por ser un suelo ya transformado, al contar como mínimo
con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, y suministro de electricidad, o
por estar consolidado por la edificación, y a su vez que en ejecución del planeamiento haya sido urbanizado
de acuerdo con el mismo.
Su pormenorización distingue, conforme regula dicha Ley, los siguientes tipos:
Suelo Urbano Consolidado. (SUNC)
Corresponde a los terrenos que tienen su urbanización consolidada, y pueden ser:
•

Suelo finalista

Corresponde al suelo que tiene carácter de “solar” y permite su edificación directa en desarrollo de las
Ordenanzas de aplicación del suelo que regulan como normas particulares, conforme a la calificación que les
asigne el Plan.
•

Suelo sujeto a mejora o transformación

Corresponde al suelo, que aun estando consolidado, se prevé su transformación urbana con cambios en la
tipología o usos y la necesidad de definir los volúmenes edificables y el señalamiento de alineaciones y
rasantes. Este tipo de suelo está sujeto a la redacción de un estudio de detalle.
Suelo Urbano No Consolidado.
Corresponde a terrenos que carecen de toda o, de parte de la urbanización, y pueden estar en la situación de:
•

Actuaciones Incorporadas

Corresponden a aquellos ámbitos que se han desarrollado a través de instrumentos de planeamiento de detalle
y proyectos de gestión y de urbanización, que ya han sido aprobados conforme las Normas Subsidiarias
anterior, y que se encuentran en proceso de urbanización y que por no haber completado la urbanización en
su integridad, tienen la consideración de no consolidado, pero que continúan su desarrollo de acuerdo con las
determinaciones aprobadas anteriormente.
•

Actuaciones Remitidas

Corresponden a aquellos ámbitos de suelo urbano no consolidado que delimita el presente Plan General.
Para su desarrollo de ordenación previo Estudio de Detalle, Plan Parcial y/o Planes Especiales, para su
ejecución mediante Proyectos de Obras o de Urbanización, o para su gestión mediante Proyectos de Gestión.
El conjunto del suelo urbano se cuantifica en la Memoria, se refleja gráficamente en los Planos de
Clasificación y Calificación de Suelo, y se regula de forma particular para cada zona en que se divide el suelo
en las Ordenanzas del suelo urbano del Capítulo 6º de estas Normas, reflejándose los detalles de cada ámbito
en las Fichas de Ordenación y Gestión que forman parte de estas Normas. Es también de aplicación la
normativa del Catálogo de Bienes a Proteger.
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2.3.2. Suelo Rústico
Suelo Rústico de Protección Ordinaria (SRPO)
Está constituido por los terrenos del término municipal en los que concurre alguna de las circunstancias que
se regulan en el artículo 9 de la Ley 6/98 de Régimen del Suelo y Valoraciones, así como las que establece en
el artículo 109 la Ley 2/2001 la Comunidad Autónoma de Cantabria (CAC).
En este suelo se distinguen los siguientes tipos en función de la protección que se establezca:
•

Suelo Rústico de Especial Protección (SREP)

Corresponde a aquellos terrenos, que se especifican en el artículo 108 de la Ley 2/2001 de la CAC, y que
bien por legislaciones específicas, o por proyectos territoriales o sectoriales concretos, tienen una protección
que se incorpora al Plan General de forma automática y obligatoria, como son las protecciones de arroyos, las
servidumbres de carreteras o ferrocarril, los parques regionales, los pasillos aéreos. Asimismo se incluyen los
terrenos de protección de los valores paisajísticos específicos.
El Suelo Rústico de Especial Protección se cuantifica en la Memoria, se refleja gráficamente en los planos de
Clasificación y Calificación de Suelo y se regula específicamente en el Capítulo 8 de estas Normas.

2.3.3. Suelo Urbanizable (SUZ)
Constituye el suelo urbanizable el conjunto de terrenos, que de acuerdo con lo señalado en los artículos 10 de
la Ley 6/1998 de Régimen del Suelo y Valoraciones, y artículo 103 de la Ley 2/2001 de la CAC, y que
podrán ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y en el propio
Plan, incluyendo en esta categoría de suelo aquellos terrenos que se desarrollan con arreglo al planeamiento
anterior y no han alcanzado el carácter de suelo urbano por no haber consolidado su urbanización.
Su pormenorización distingue los siguientes tipos:
•

Suelo Urbanizable Delimitado

(SUZD)

Corresponde a aquellos terrenos en que el Plan General prevé su transformación a suelos urbanizados dentro
de un programa temporal definido en el Plan.
Estos terrenos pueden ser:
•

Suelo Urbanizable Delimitado Remitido

Corresponde a aquellos terrenos en los que el Plan General define sus condiciones de desarrollo y su
delimitación de Sector, para efectuar su ordenación mediante Plan Parcial, con independencia que sean
nuevas clasificaciones o clasificaciones de suelo urbanizable anteriores que se incorporan al Plan General con
nuevas determinaciones.
•

Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada

Corresponde a aquellos sectores en los que el Plan General incorpora, en los términos del art. 44.2. párrafo
segundo de la Ley 2/2001, la completa Ordenación Pormenorizada.
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2.3.4. Suelo Urbanizable Incorporado
Constituyen el suelo Urbanizable Incorporado aquellos ámbitos de suelo de las Normas Subsidiarias del 1984
o de sus modificaciones puntuales, con planeamiento parcial aprobado o en tramitación, que es asumido por
el Plan general incorporándole a esta categoría de suelo.
Se adjunta a las Normas Urbanística la ficha correspondiente de suelo urbanizable incorporado. El régimen
urbanístico del suelo urbanizable incorporado será el derivado de las determinaciones contenidas en el
correspondiente Plan Parcial.
•

Suelo Urbanizable Residual

Corresponde a aquellos terrenos que se clasifican como urbanizables, pero se definen ámbitos sin concreción
de Sectores.
El suelo urbanizable se cuantifica en la Memoria en función de las previsiones de crecimiento, se refleja
gráficamente en los Planos, y se regula de forma particular en estas normas.

2.4. Redes Públicas
2.4.1. Redes Supramunicipales y Generales
Constituyen los Sistemas Generales aquellos terrenos del municipio que tienen el carácter de elementos
fundamentales del territorio por constituir la base de la estructura general y orgánica del municipio
destinados a red viaria, zonas verdes, equipamientos y servicios urbanos y de infraestructuras de titularidad
pública, que el Plan General establece de utilización general para toda la Comunidad o para todo el
municipio.
Los terrenos destinados a Sistemas Generales se adscriben a los efectos de su obtención al suelo Urbano o
Urbanizable, pudiendo obtenerse también por la simple declaración de utilidad pública en los términos
señalados en el artículo 1.4 de estas Normas mediante expropiación, conforme prevé la legislación
urbanística vigente.
Los Sistemas Generales pueden ser:
•

Sistemas Generales Consolidados:

Corresponden a aquellos Sistemas Generales existentes y ejecutadas en su totalidad, cuya clasificación sólo
puede ser urbana o rústica.
•

Sistemas Generales sin Adscripción:

Corresponden a aquellos Sistemas Generales que el Plan General prevé que su obtención se realice de forma
independiente a los desarrollos de las actuaciones urbanísticas programadas, por el sistema de expropiación.
•

Sistemas Generales con Gestión en Tramitación:

Corresponden a aquellas redes que en el momento de formulación del Plan General están en proceso de
obtención, ya sea por expropiación o por convenio.
•

Redes Adscritas:

Corresponde a aquellas redes generales que en virtud de las determinaciones de estas Normas o por
convenios anteriores, se adscriben a las diferentes clases de suelo a los efectos de su obtención y que quedan
vinculados por lo tanto al desarrollo de los ámbitos del suelo urbano o urbanizable en cada caso, siendo como
consecuencia de ello denominados:
-

Redes Adscritas al Suelo Urbano

-

Redes Adscritas al Suelo Urbanizable

El conjunto de Sistemas Generales se cuantifica en la Memoria, se reflejan gráficamente en el plano de
clasificación del suelo y se regulan en función de su clasificación de forma particular para cada clase de suelo
en los Capítulos 6º, 7º y 8º y en las Fichas de Ordenación y Gestión que forman parte de estas Normas.
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2.4.2. Redes Locales
Constituyen los Sistemas Locales aquellos términos del municipio que tienen el carácter de dotaciones al
Servicio de los residentes en un ámbito, sector o barrio concreto.
Su cuantía viene determinada por el artículo 40 de la Ley 2/2001 y su regulación y obtención se realiza por el
Plan General y/o en su caso, por los Planes de Desarrollo del mismo.

2.5. Derechos y obligaciones de la propiedad en cada clase de suelo
En función de la clasificación del suelo, el Capítulo II de la Ley de Régimen del Suelo y Valoraciones
6/1998, y el Artículo 1 de la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector
inmobiliario, establece los derechos y obligaciones de los propietarios.
En concreto regula:
-

El Suelo Urbano, en los artículos 13 y 14.

-

El Suelo Urbanizable, en los artículos 15, 16, 17 y 18.

-

El Suelo Rústico, en el artículo 20 y 21.

Las clases del suelo tienen además una regulación específica en el Capítulo II del Titulo II de la Ley 2/2001
de la CAC.

2.6. Conceptos de Ámbitos Urbanísticos para el desarrollo del Plan
General
A los efectos del desarrollo urbanístico el Plan de Ordenación se delimitan los siguientes ámbitos
urbanísticos:
•

Sector.

Corresponden a los ámbitos propios de la ordenación detallada en el suelo urbanizable a efectos de su
desarrollo.
•

Polígono.

Corresponde a ámbitos totalmente consolidados ordenados con anterioridad que se han desarrollado de forma
conjunta y responden a una unidad urbana homogénea.
•

Zona de Ordenación Urbanística.

Corresponde a las superficies en que se divide la calificación urbanística de los Planes Parciales y del suelo
urbano, en función del uso global que tengan, de su intensidad, de la tipología edificatoria homogénea y de
las condiciones y tipos de edificación permitidos.
Con esta denominación y según la globalidad de los usos y la pormenorización en su caso, se concretan
ámbitos de mayor o menor tamaño.
•

Unidad de Actuación Urbanizadora.

Es el ámbito de actuación delimitado por el Plan a efectos de gestión y ejecución del planeamiento en suelo
urbano o urbanizable, con objeto de permitir la distribución justa de beneficios y cargas derivados del
planeamiento, sin perjuicio de las posteriores delimitaciones que con esta misma denominación efectúen los
planeamientos parciales que desarrollen el Plan de Ordenación.
•

Actuación Aislada.

Corresponde a un ámbito reducido de suelo que requiere de una actuación independiente para que adquiera
titularidad pública por interés general del municipio y complete en su caso la urbanización.
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•

Manzana.

Corresponde a las superficies de suelo delimitadas en su perímetro por viales y espacios libres públicos,
existentes o previstos en el planeamiento.
•

Parcela.

Corresponde a la porción de suelo, perteneciente a las clases de suelo urbanizable o urbano, de dimensiones
mínimas y características típicas, susceptible de ser soporte de aprovechamiento urbanístico en el suelo
urbano y urbanizable y vinculado dicho aprovechamiento a todos los efectos, conforme a la ordenación
territorial y urbanística.
•

Solar.

Corresponde a un ámbito de parcela que cuenta con la totalidad de la urbanización realizada.
•

Edificio.

Corresponde al volumen de edificación que se realiza sobre el suelo, y que constituye unidad independiente,
sobre el que está previsto que se desarrollen usos y actividades urbanísticas.

2.7. Contenido y aprobación de los instrumentos que desarrollan el Plan
General
Cualquier utilización de los terrenos, según su clasificación urbanística y las condiciones particulares que se
regulan para cada clase de suelo, requiere formular y aprobar diferentes instrumentos ya sean de ordenación,
gestión, ejecución o edificación, que se aplican sobre los ámbitos urbanísticos concretos que define el Plan
General, de acuerdo con los criterios señalados anteriormente y con los siguientes procedimientos:

2.7.1. Proceso de Planeamiento
Concepto
Tienen la consideración de instrumentos de planeamiento de ordenación, el conjunto de Planes de
Ordenación que regula el Capítulo I del Reglamento de Planeamiento y Capítulos III en las secciones 3ª, 4ª,
5ª y 6ª del Título I de la Ley /2001 la CAC.
Su aplicación en el desarrollo de este Plan General de Ordenación se efectuará con la utilización de los
siguientes Planes:
•

Tipo de Planes

•

Subtipo: Planeamiento General.

Planes de Sectorización, para la definición de las condiciones de desarrollo del Plan General y su
delimitación por Sectores.
•

Subtipo: Planeamiento de Desarrollo.

Planes Parciales, para la definición de la ordenación detallada por zonas en el ámbito de cada Sector.
Planes Especiales, para la definición de transformaciones urbanas, desarrollos de sistemas generales o
cualquier previsión de protección específica del suelo o de lo edificado, incluso para la realización de
infraestructuras.
Estudios de Detalle, para la definición de alineaciones y volúmenes de las edificaciones.
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•

Formación y aprobación

Estos documentos se ajustarán en su contenido, formulación y aprobación a lo establecido en la Legislación
Urbanística vigente, y en concreto:
En la regulación prevista en el Capítulo IV del Título I de la Ley 2/2001 de la CAM.
Será preceptivo en todas las tramitaciones contar con los informes que corresponde emitir a los órganos de
competencia sectorial, en las condiciones y plazos regulados por las legislaciones específicas.
•

Iniciativa privada

La actuación de la iniciativa privada en orden a la formulación, redacción y tramitación de los instrumentos
de planeamiento que se establecen en el presente Plan General, se regula con carácter general por lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 2/2001 de la CAC.
•

Garantías de aprobación

A los efectos de la aprobación de los Planes Urbanísticos, las condiciones específicas de aprobación por
silencio administrativo, y las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, deberes y compromisos,
vienen regulados en la Ley 2/2001 de la CAC, y de la Ley Estatal 6/98

2.7.2. Proceso de Gestión Urbanística
Concepto y alcance
El procedimiento de equidistribuir las obligaciones de cesión y los derechos de edificación que prevé el
planeamiento general de desarrollo, o de detalle, se llevará a efecto mediante los instrumentos de gestión que
establece el Plan General, teniendo en cuenta los sectores del suelo urbanizable y la delimitación de las
unidades de Actuación y los Sistemas de Actuación definidos directamente por el Plan General de acuerdo
con los previstos por la Ley 2/2001, o mediante delimitación posterior o modificación de la misma de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 122 de la Ley 2/2001 de la CAC.
Tratándose de suelo urbano en los términos que se señalan en el artículo 100 de dicho texto legal.
Los procesos Instrumentos de Gestión Urbanística se especifican en el Capítulo III del Título II sobre
Ejecución de los Planes de Ordenación de la Ley 2/2001 de la CAC.
•

Sistemas de Actuación

Los Sistemas de Actuación se regulan con detalle en el Capítulo VI del Título III de la Ley 2/2001 de la
CAC.
Se establecen a su vez en cada ámbito urbanístico las determinaciones específicas que las presentes Normas
Urbanísticas contienen para cada tipo de suelo.
El desarrollo de la gestión urbanística cabe efectuarlo también en los términos que establezcan los Convenios
Urbanísticos que se pacten en virtud de lo establecido en el artículo 262 de la Ley 2/2001 de la CAC.
•

Contenido y aprobación de los Proyectos de Gestión

El contenido de los proyectos de gestión, ya sean equidistribución, compensación o reparcelación, o
expropiación forzosa se ajustarán al cumplimiento de lo señalado en el Real Decreto 1093/1997 de 4 de Junio
sobre Normas Complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en
el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.
Su aprobación se ajustará a lo definido por dichas normas y por la regulación establecida la Sección 1ª del
Capítulo VI del Título III de la Ley 2/2001 de la CAC, además de lo estipulado en el Reglamento de Gestión
Urbanística.
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2.7.3. Proceso de ejecución de la urbanización
El conjunto de deberes de urbanización, se regulan con carácter general en el artículo 117 de la Ley 2/2001
de la CAM y los artículos 14 y 18 de la Ley 6/98.
•

Tipos de proyectos

En relación al presente Plan General, su ejecución material se llevará a efecto mediante los siguientes
Proyectos:
-

Proyectos de Urbanización.

-

Proyectos de Obras de Urbanización.

Se diferencian cada uno de ellos según el alcance de las obras, correspondiendo los primeros a proyectos que
contienen la totalidad de los servicios y que por su dimensión deben ser tramitados conforme se señala más
adelante, y los segundos a proyectos de características parciales para ámbitos de escasa entidad que por estas
circunstancias no requieren documentación, su tramitación específica.
•

Contenido de los Proyectos

El contenido de los Proyectos de Urbanización viene regulado en el artículo 63.3 de la ley 2/2001 de la CAC
y deberá ajustarse a las determinaciones establecidas en el Capítulo 9º de estas Normas Urbanísticas por las
que se regulan las condiciones generales de urbanización, y las exigencias establecidas por cada uno de los
Colegios profesionales que tienen competencia en la redacción de estos documentos.
•

Aprobaciones y autorizaciones

Los requisitos generales para la ejecución de la urbanización se regulan en el apartado 2.8 siguiente, si bien
en todo caso, quedarán sujetos a las autorizaciones y licencias a que hace referencia el Capítulo 3 de estas
Normas Urbanísticas, y a los informes y autorizaciones sectoriales que por razón de su materia les son
exigibles de acuerdo con los requisitos citados.

2.7.4. Proceso de edificación
Exigencia previa a la edificación
La nueva edificación exigirá en todos los casos, la previa autorización de parcelación obtenida de forma
directa o mediante su inclusión en la presentación de los correspondientes:
•

Proyectos de Parcelación

En el suelo urbanizable, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización correspondiente y
constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que tal sistema sea aplicable, sólo podrá edificarse
con anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
-

Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o
de compensación, si uno u otro fuese necesario para la distribución de beneficios y cargas del Plan.

-

Que la infraestructura básica del Polígono o Unidad de Actuación esté ejecutada en su totalidad y que
por el estado de realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha solicitado
licencia se considera previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que se trata contará
con todos los servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de terminación de la
urbanización que será en todo caso menor que el de la terminación de la edificación.

-

Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, y mediante los avales que el
Ayuntamiento exija, a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización de
infraestructura básica, y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que
se lleven a efecto para todo o parte del edificio.

A los efectos del Plan General, se entenderá por infraestructura básica el viario y redes de conexión del sector
con los sistemas generales de la ciudad tanto en lo relativo a los sistemas generales de servicios como a la del
propio viario.
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Asimismo, incluirá los terrenos de cesión obligatoria para dotaciones en el Plan con sus plantaciones y
sistema de riego por goteo o similar en zonas verdes, debiendo estar estos terrenos libres de todo
impedimento para poder ser destinado a los fines previstos.
•

Tipo de proyectos

La ejecución de la edificación y sus modificaciones, así como la utilización de las mismas, se llevará a efecto
mediante los siguientes proyectos:
-

Proyecto de Edificación.

-

Proyecto de Obra Menor.

-

Proyectos de Actividades.

-

Proyecto de Demolición.

•

Contenido de los proyectos.

El contenido de estos proyectos se ajustará a las condiciones establecidas:
-

En el Capítulo 3 de estas Normas Urbanísticas

-

A las condiciones generales de usos urbanísticos y de edificación y de protección del medio ambiente
establecidos en los Capítulos 4 y 5 de estas Normas Urbanísticas.

-

A las normas particulares del suelo urbano del Capítulo 6 y las que resultan de las ordenanzas que se
aprueben en los planeamientos de desarrollo.

-

A las normas de Suelo Rústico del Capítulo 8.

-

Y a la regulación de las normas del Catálogo que constituyen el Documento V del Plan General.

•

Aprobaciones y autorizaciones.

Los proyectos se sujetarán a las condiciones de solicitud, licencias y autorizaciones que se regulan en el
Capítulo 3º, a las normas de contenido que los Colegios Profesionales tengan establecidos a los técnicos con
competencia en la redacción de estos documentos, y a las autorizaciones que sean pertinentes en razón de su
materia y de la legislación sectorial y específica que les sea de aplicación.
Cualquier Obra Nueva para su declaración, requerirá del cumplimiento de lo señalado en el artículo 22 de la
Ley 6/98 y lo que señala la Ley de la Edificación.

2.8. Requisitos generales para la ejecución urbanística
2.8.1. Concepto de ejecución urbanística y modo de realización
La ejecución urbanística se define como el conjunto de acciones que es preciso realizar sobre el suelo para
que se transforme de terreno natural a suelo urbanizado, o en su caso, para que se completen los suelos
semiurbanizados.
La ejecución del Plan General se efectuará en los términos que establece el artículo 120 de la Ley 2/2001
CAC.
Este proceso exige para su iniciación que se hayan cumplido, en los ámbitos que determine el Plan, el
proceso de ordenación a través de los instrumentos de planeamiento descritos anteriormente y exigidos en
cada clase de suelo, que se haya definido la modalidad de gestión urbanística conforme con los artículos 117
y 120 de la Ley 2/2001 de la CAC.
Una vez cumplimentada la elaboración, tramitación y aprobación de los planes de desarrollo impuestos por el
Plan para cada tipo de suelo y por las normas particulares de cada ámbito, se legitima el derecho a la
ejecución del Plan y con ello nace el derecho a urbanizar.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 25

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

2.8.2. Alcance de las obligaciones de urbanizar
Las obligaciones de urbanización vienen señaladas:
-

En el artículo 128 de la Ley 2/2001 de la CAC.

-

Y en los artículos 14 y 18 de la Ley 6/98.

A su vez, debe incluir todos los servicios a que hacen referencia la Ordenanzas Municipales de Urbanización.

2.8.3. Ejecución de los Sistemas Generales
El Ayuntamiento o la Comunidad podrá llevar a cabo cualquier red de infraestructuras mediante la obtención
del suelo por expropiación, o en la forma establecida el artículo 134 de la Ley 2/2001 de la CAC, por tratarse
de servicios de interés general, así como disponer del uso de estos elementos para garantizar el desarrollo de
cualquier planeamiento, aun cuando no se hayan recepcionado, sin perjuicio de establecer las condiciones
concretas de disposición si se diese este último caso.
La ejecución y el mantenimiento de las redes de infraestructuras se efectuarán conforme se señala en las
Fichas de Ordenación y Gestión para cada ámbito del municipio.
La gestión, el mantenimiento y la conservación de estos elementos se realizarán por el Ayuntamiento o la
Comunidad, con las particularidades específicas del apartado siguiente, salvo que se establezcan acuerdos
específicos con las entidades que gestionen actualmente los servicios, o que tengan la obligación de
ejecutarlos, y con los particulares que los sufraguen.
Los desarrollos en los que se incluyan Sistemas Generales, presupuestar por separado en el Proyecto de Urbanización el coste de las obras relativas a los mismos.
Cualquier desarrollo de urbanización deberá haber cumplido con carácter previo a su iniciación, con las
obligaciones que le correspondan de ejecución de Sistemas Generales de infraestructura que determine el
Ayuntamiento o la Comunidad, resarciéndose económicamente si los hubiese ejecutado totalmente y
afectasen a otros sectores. En este supuesto, se ejecutarán en calidad de empresas urbanizadoras en la parte
de urbanización que ejecuten a cargo del desarrollo de otro Sector o Unidad de Actuación, con las salvedades
específicas de gestión que se establezcan en los Convenios Urbanísticos en su caso, y la Ley 2/2001.
El Ayuntamiento de Cartes autorizará la admisión de los caudales aportados por cada uno de los sectores que
se van a desarrollar y que verterán a los colectores previstos en el Plan General con Ordenación
Pormenorizada, así como garantizar que el funcionamiento de la red municipal no resulte negativamente
afectado por la incorporación de estos vertidos.
En todo caso el Ayuntamiento garantizará que las obras necesarias de conexión a la red general, así como las
infraestructuras de saneamiento y depuración necesarias, estén concluidas antes de la incorporación de
vertidos de aguas negras de cada uno de los ámbitos urbanísticos propuestos, no otorgando licencias de
primera ocupación o actividad en dichas zonas hasta que no se cumpla esta condición.
El Ayuntamiento de Cartes coordinará la ejecución de las obras de las redes de aguas residuales y pluviales
en las distintas Ordenaciones Pormenorizadas, de tal manera que sea factible la evacuación de las aguas tanto
residuales como pluviales de unos ámbitos a otros, según se ha planificado.
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2.8.4. Conservación de la Urbanización y prestación de los Servicios Urbanos
La conservación de la urbanización se efectuará conforme se regula en las Fichas de Ordenación y Gestión de
cada ámbito urbanístico. Cuando no se especifique expresamente se llevará a cabo por el Ayuntamiento.
Salvo durante el periodo de garantía de las obras de urbanización, que correrá a cargo del Promotor de la
Urbanización.
Cuando se señale su obligación a los particulares esta conservación se efectuará:
-

Por el Promotor de la Urbanización hasta la finalización del periodo de garantía de las obras de
urbanización.

-

Por la Entidad Urbanística de Conservación una vez finalizado el plazo con carácter indefinido.

A su vez, en el caso de que la ficha señale la obligación a constituir una Entidad Urbanística de
Conservación, se ajustará a las siguientes reglas:
Si el Sistema de Actuación es el de Compensación, con carácter previo a la recepción de las obras deberá
estar constituida la Entidad Urbanística de Conservación y debidamente inscrita en el Registro de Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, y se exigirá la recepción de las obras por la propia Junta de
Compensación en los términos previstos en la Ley 2/2001 de la CAC y 180 Reglamento de Gestión
Urbanística.
En el caso de que se produzcan ventas de suelo a futuros adquirentes, los Estatutos de las Entidades
Urbanísticas de Conservación deberán estar tramitados y aprobados con carácter previo a la transmisión
efectiva de estos suelos, a los efectos de que conozcan en todo momento sus obligaciones futuras de
conservación, sin perjuicio del inicio de esta obligación conforme se regula en el apartado siguiente.
Cuando existan Comunidades de Propietarios y la conservación sea privada, los representantes de la
Comunidad tendrán la obligación de constituirse en Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación,
para el mantenimiento y prestación de servicios urbanos de los espacios de dominio y uso público en el plazo
máximo de 6 meses a partir de la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento de desarrollo, sin
perjuicio de que puedan subsistir las Comunidades para la administración mancomunada de aquellos
propiedades de titularidad privada común.
En caso de incumplimiento de esta norma el Ayuntamiento procederá de oficio a la constitución de la
Entidad correspondiente.
El Ayuntamiento podrá ir asumiendo paulatinamente la conservación de determinadas instalaciones o
servicios siempre que se establezcan los correspondientes convenios de colaboración con Entidades
Urbanísticas de Conservación, que permanecerán en todo caso para colaborar con el Ayuntamiento en la
planificación y ejecución de las obras de mantenimiento y conservación y en la aplicación de la disciplina
urbanística dentro de su ámbito.
En el supuesto de que el Ayuntamiento asumiese la mayoría de los gastos de conservación, la Presidencia de
la Entidad le corresponderá al representante municipal.
Las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación, podrán establecer normas de convivencia en el
ámbito de sus competencias para mejor conservación de las instalaciones que deberán contar con la
aprobación municipal. Asimismo, podrán establecer sistemas de vigilancia y guardería con limitaciones de
acceso a la urbanización, siempre que cuenten con la autorización municipal correspondiente.
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2.9. Condiciones para la utilización del suelo urbanizado
Las condiciones para la utilización de suelo una vez urbanizado se regulan a través:
-

De la intervención municipal en las licencias y autorizaciones que se señalan en las Normas Urbanísticas
o en las Ordenanzas Municipales, que en su caso se aprobaren,

-

De las Normas Generales de Edificación, Protección y Urbanización las Normas Urbanísticas o en las
Ordenanzas Municipales, que en su caso se aprobaren,

-

De las Normas Generales de los usos urbanísticos de las Normas Urbanísticas o en las Ordenanzas
Municipales, que en su caso se aprobaren,

-

De las Normas Particulares del Suelo Urbano del Capítulo 8º, y las Normas Particulares del Suelo
Urbanizable y Rústico de los Capítulos 9º y 10º de las Normas Urbanísticas del presente PG,

-

Mediante la regulación de las protecciones cautelares que establecen las Normas Específicas del
Catálogo,

-

Mediante las determinaciones de las Fichas de Ordenación y Gestión.

2.9.1. Ejercicio de la facultad de edificar
La facultad del derecho a edificar se ejercitará en suelo clasificado como urbano y urbanizable cuando se
hayan cumplido:
Los requisitos exigidos en los artículos 95, 96, 103 y 104 de la Ley 2/2001 de la CAC, y en el artículo 31 y
siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística
Y lo establecido en el Capítulo II de la ley 6/98.
En el Suelo Rústico de Protección Ordinaria y en el Suelo Urbanizable Residual será preceptivo haber
obtenido la calificación urbanística preceptiva, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 105.2 y en el
112 de la Ley 2/2001 Comunidad de Cantabria.

2.9.2. Usos y obras provisionales
En relación a los usos y obras que se realicen con carácter provisional y que no correspondan a ejecuciones
del Plan, se establece que, con carácter excepcional se podrán autorizar usos y obras de carácter provisional
en los términos y condiciones que se regulan en la legislación urbanística vigente, y en concreto lo regulado
en los artículos 17 y 20 de la Ley 6/98, así como los artículos 102.3 si se trata de suelo urbano no consolidado
y 107 respecto del suelo urbanizable sectorizado de la Ley 2/2001 de la CAC.
La aplicación de esta Normativa se efectuará sin menoscabo de los criterios que se regulan expresamente en
este Plan General en orden a los usos y obras provisionales.

2.10. Régimen de las situaciones preexistentes
2.10.1. Tipo de situaciones preexistentes
•

Edificios Inadecuados

Todos aquellos edificios existentes que no se ajusten a las alineaciones oficiales o que no cumplan los
retranqueos, las alturas, condiciones tipológicas, aprovechamientos o usos establecidos en las presentes
Normas Urbanísticas, se considerarán con carácter general como “edificios inadecuados”.
Quedan excluidos de este carácter de inadecuados aquellos edificios que cuenten con anterioridad a la
publicación de estas Normas, con licencias y autorizaciones, otorgadas por cualquiera de las
Administraciones competentes en esa materia.
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•

Edificios, o Instalaciones o Usos Fuera de Ordenación

Tendrán el carácter de situaciones de "fuera de ordenación" los edificios e instalaciones, elementos
específicos, usos o similares, a los que el Plan de Ordenación otorgue específicamente esta condición, de
forma individualizada, por considerar de interés su desaparición, y a todos aquellos edificios inadecuados que
queden afectados por alguna disposición legal de carácter sectorial que impida su legalización, o que estén
afectados por el desarrollo de algún Plan Sectorial, o que estén clasificados como Sistema General en el
presente Plan de Ordenación, aún cuando no se detallen de forma individualizada.
•

Actuaciones Ilegales

Cualquier actuación no amparada por licencia u orden de ejecución, que no se encuentre consolidada desde el
punto de vista de la adopción de medidas de restauración de la legalidad urbanística infringida, en las que se
hayan iniciado expedientes de infracción, y por tanto que aún no haya operado la prescripción en la forma
que se establece en los artículos 221, 225 de la Ley 2/2001 de la CAC, tendrá automáticamente la
consideración de “edificación ilegal”.
Tendrán también el carácter de edificios, instalaciones o usos ilegales, aquellos a los que el Plan de
Ordenación otorgue esta condición de forma individualizada y motivará ‘de facto’ la apertura de expediente
de disciplina urbanística.

2.10.2. Exigencia de legalización de las edificaciones, instalaciones y usos
inadecuados
Aquellas obras de edificación, terminadas o en curso de ejecución, sin licencia o sin ajustarse a sus
determinaciones, se acogerán a lo establecido en el Capítulo II del Título V de la Ley 2/2001 de la CAC.
Los edificios, instalaciones o usos, que sean inadecuados total o parcialmente, que no tengan la consideración
de “fuera de ordenación” deberán legalizarse en el plazo máximo de dos años a partir de los tres meses
posteriores a la publicación de la Aprobación Definitiva del Plan de Ordenación, presentando la solicitud de
legalización al Ayuntamiento, siempre que no concurran circunstancias que afecten a incumplimientos del
Código Civil, pues comportarán de forma automática la consideración de “fuera de ordenación” descrita en el
apartado anterior.
A fin de proteger el interés de los colindantes, se establece un periodo de tres meses a partir de la publicación
del Plan de Ordenación para denunciar cualquier edificación inadecuada que se considere improcedente su
legalización, y será el Ayuntamiento el que determine finalmente esta posibilidad.
Según el tipo de obra, uso o instalación de que se trate, se presentará los correspondientes proyectos y
solicitudes de legalización, debiendo abonarse además de su correspondiente licencia, la indemnización que
proceda a la Administración, un canon urbanístico compensatorio equiparable a una sanción por cantidad
igual a la que resulte de aplicar la tasa y el impuesto establecido para su licencia.
Todas las edificaciones inadecuadas que no lleguen a cumplir esta exigencia de legalización en el plazo
fijado, pasarán a tener la consideración urbanística de edificaciones “fuera de ordenación”. El Ayuntamiento
podrá en todo caso acordar expresamente la calificación de fuera de ordenación para aquellos edificios que
tengan el carácter de inadecuados y se demuestre de oficio o a través de terceros claros perjuicios para el
ordenamiento urbanístico del municipio.
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2.10.3. Obras permitidas en los edificios calificados fuera de Ordenación
En los edificios considerados “fuera de ordenación”, sólo podrán realizarse actuaciones destinadas a
garantizar la seguridad de las personas y bienes, la salubridad y conservación del inmueble así como la
corrección del impacto de las instalaciones para su integración en el medio urbano con respecto de la
integridad del dominio público. Podrán asimismo autorizarse obras de consolidación en las condiciones
previstas en la legislación vigente, siempre que se adopten de forma previa o simultáneamente, las medidas
exigibles para garantizar los conceptos mencionados en el párrafo anterior.
En ningún caso, se podrán autorizar obras de consolidación en edificaciones e instalaciones si estuviese
prevista por la Administración su demolición, o adquisición en un plazo inferior o igual a 15 años, por su
situación en suelo no urbanizable en el que se señale expresamente que son susceptibles de expropiación o
demolición en el citado plazo límite de tiempo, o porque el Ayuntamiento decida extender incluso con
posterioridad a la aprobación de este Plan de Ordenación esta consideración a determinados edificios
inadecuados de forma expresa o de forma automática por no cumplirse las condiciones de legalización.
Tampoco podrán realizarse ampliaciones de volumen o de la superficie edificada de la edificación existente,
ni instalar en edificios no residenciales servicios sanitarios propios del uso residencial, ni utilizarlos para
pernoctar en condiciones analógicas a los usos residenciales.

2.10.4. Autorizaciones en los edificios preexistentes que no sean inadecuados ni
estén fuera de ordenación
En estos edificios se autorizaran las obras y usos de la nueva regulación del Plan de Ordenación, con
independencia del incumplimiento parcial de alguna de las nuevas determinaciones, al considerarse legales
como consecuencia de la situación preexistente.

2.10.5. Situaciones singulares de parcelas inferiores a la mínima
En aquellos supuestos en los que existan parcelas inferiores a la parcela mínima exigida por las Ordenanzas
Particulares, siempre y cuando quede fehacientemente acreditada su superficie en la inscripción registral o en
la ficha catastral, se permitirá su edificación, siempre que se pueda realizar, al menos, la vivienda mínima,
aplicando las condiciones de aprovechamiento a la superficie realmente existente que resulten de una
medición exacta del terreno realizada por técnico competente.

2.10.6. Situaciones de reducción de la superficie de parcela por corrección de la
alineación
En algunas calles, el Plan General ha fijado nuevas alineaciones con el fin de mejorar la seguridad vial e
incrementar la calidad del espacio urbano. En las parcelas afectadas directamente por estas nuevas
alineaciones y resultando en una reducción de su superficie a favor de un incremento en la superficie de
viario, se establecen las siguientes determinaciones:
Los propietarios estarán obligados a ceder la superficie de terreno excluida de su parcela por la nueva
alineación.
La parcela resultante mantiene la edificabilidad total de la parcela en origen, antes de fijar la nueva
alineación. El coeficiente de edificabilidad de aplicación a la parcela se verá modificado de forma individual
para adecuarse a la nueva superficie.
Si como resultado de la reducción de la superficie resulta imposible materializar o agotar la edificabilidad
total permitida, se permitirá una ocupación de parcela de 100 %, siempre respetando las condiciones de
edificación e higiene de la edificación.
En el caso que no resultaría posible agotar la edificabilidad total, considerando los puntos anteriores, el
Ayuntamiento compensará el propietario el valor económico de la edificabilidad restante que no se puede
materializar.
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2.10.7. Parcelas con aprovechamiento edificatorio inferior al del Planeamiento
que se revisa
Aquellos supuestos en que existan parcelas en que sus condiciones de edificabilidad con el presente Plan sean
inferiores a las establecidas por el Plan que se revisa podrán, durante el plazo improrrogable de 3 meses a
partir de la publicación de la Aprobación Definitiva de este Documento, y previa acreditación fehaciente de
dicha circunstancia, solicitar licencia en los términos de edificabilidad del Plan General anterior, siempre y
cuando cumplan las condiciones de ocupación y alturas del presente Plan General para la zona de Ordenanza
que le sea de aplicación.
Las licencias de obra mayor solicitadas y concedidas en aplicación del presente artículo, caducarán si en el
plazo de 6 meses no son iniciadas las obras, o extienden su ejecución a más de 18 meses y les será de
aplicación asimismo, el artículo 3.3.4 de las presentes Normas Urbanísticas.
Si transcurridos cualquiera de los plazos anteriormente referidos, de solicitud de licencia, inicio de las obras y
finalización de las mismas, y estos no se hubiesen cumplido, las determinaciones referidas a la edificabilidad
de las parcelas serán exclusivamente las incluidas en la presente Revisión del Plan General.

2.11. Infracciones e incumplimientos urbanísticos
Cualquier infracción urbanística, entendiendo como tales las que establecen los artículos 216 a 218 de la Ley
2/2001 de la CAC, quedará sujeta a la regulación establecida por el Título V de dicho texto legal y las
disposiciones vigentes del Reglamento de Disciplina Urbanística.
El incumplimiento por los particulares de las obligaciones y deberes que se señalan en las presentes Normas
Urbanísticas, pueden ser de los siguientes tipos:
•

Incumplimiento en la obligación de planificar

Cuando no se efectúan los planes de desarrollo en los plazos y condiciones señalados por el Plan General.
Este incumplimiento dará lugar al derecho de la Administración a modificar el sistema de actuación y las
condiciones de ordenación, para favorecer otros desarrollos.
•

Incumplimiento en la obligación de equidistribuir

Cuando no se realizan las cesiones que se imponen y en los plazos exigidos por el Plan General y por la
legislación urbanística.
Este incumplimiento dará lugar al cambio de sistema de actuación, o en el caso de que sea por falta de
incorporación al proceso urbanizador, a la expropiación a que se alude más adelante.
•

Incumplimiento en la obligación de urbanizar

Cuando no se cumple la ejecución de la urbanización en el tiempo con el procedimiento y en las condiciones
y características exigidas por el planeamiento.
Este incumplimiento dará lugar a la posibilidad de cambio del sistema de actuación y a reajustar lo
urbanizado a las exigencias municipales, y a no poder edificar en tanto se cumplan las condiciones
establecidas.
•

Incumplimiento en la obligación de edificar

Cuando no se edifica en el plazo, en el procedimiento, y en las condiciones y características exigidas en el
Plan.
Dará lugar según el incumplimiento, a aplicar las infracciones urbanísticas tipificadas por la Ley, con la
obligación, en todos los casos, de reconstruir lo edificado a lo legalmente permitido.
•

Incumplimiento en la utilización de los edificios

Cuando se utilizan los edificios sin cumplir los procedimientos y las condiciones exigidas por el Plan.
Dará lugar a las infracciones tipificadas en la Ley.
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•

Incumplimiento en la conservación y mantenimiento de la urbanización y de lo edificado

Cuando no se mantienen en las debidas condiciones de calidad, seguridad y salubridad, tanto la urbanización
como la edificación.
Dará lugar a la exigencia por el Ayuntamiento de que se cumpla esta obligación, y a la aplicación de las
órdenes de ejecución que se regulan en el apartado 3.2.5.
El conjunto de incumplimientos conllevará además la aplicación de lo regulado en los artículos 130.1 de la
Ley 2/2001 de la Comunidad de Cantabria relativos a la aplicación de expropiación forzosa, así como lo
regulado en el artículo 148 del mismo texto legal para los supuestos de sustitución del Sistema de Actuación
por compensación por un Sistema de Actuación público en los supuestos allí recogidos.
Los procedimientos de expropiación forzosa por incumplimiento de los deberes urbanísticos no podrán
efectuarse contra terrenos o construcciones, si previamente no se hubiese declarado con carácter definitivo en
vía administrativa el cumplimiento de los deberes legales.

2.12. Modo de recepción de las obras de urbanización
La recepción de las obras, la cesión de las infraestructuras y el funcionamiento durante el periodo de garantía
se sujetará a las siguientes normas:

2.12.1. Recepción de las obras
Una vez terminadas las obras de urbanización, se solicitará la recepción de las mismas aportando planos
exactos de las obras y de todas sus instalaciones. El Ayuntamiento procederá a la recepción en el plazo de
tres meses a contar desde dicha solicitud, si las obras estuviesen ejecutadas de acuerdo con el Proyecto
correspondiente.
La recepción de las obras se efectuará en todo caso, dejando a salvo las subsanaciones y salvedades que se
hagan constar en el acta y que en nada interfieran ni dificulten el uso y funcionamiento de las instalaciones y
servicios del ámbito, siempre y cuando no se haya podido, o no se haya considerado conveniente, ejecutarlas
con anterioridad a la recepción.
La recepción de las obras de urbanización implicará la cesión de todos los elementos que constituyen las
mismas al Ayuntamiento, pero no así su conservación que se efectuará conforme a lo señalado para cada
ámbito en las Fichas de Ordenación y Gestión, y en el apartado 2.7.4 de las presentes Normas Urbanísticas.

2.12.2. Periodo de Garantía
Recibidas las obras de urbanización se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de
recepción, para que durante dicho plazo se ejecuten las obras o reparaciones ordenadas por el
Ayuntamiento.
Durante este periodo de garantía, el promotor conservará y mantendrá las obras e instalaciones a su único y
exclusivo cargo y responderá de todos los defectos o vicios que aparezcan en las referidas obras e
instalaciones, pero no así la prestación de los servicios que se abonarán en función de su disfrute.

2.12.3. Periodo de Responsabilidad
Será en cualquier caso de aplicación la Ley de Ordenación de la Edificación a los efectos del establecimiento
de la responsabilidad decenal.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 32

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

2.12.4. Subsanaciones
La subsanación de las deficiencias que se detecten se ejecutarán por la empresa urbanizadora, bajo la directa
responsabilidad del promotor en el plazo que para cada caso se determine en el acta de recepción, o bajo la
dirección del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control Técnico a que se hace referencia en el apartado
siguiente.
Transcurrido el período de garantía establecido y previas las oportunas comprobaciones, se suscribirá un
último Acta dentro de los siguientes quince días.
Si existieran defectos que subsanar, se recogerán en el propio Acta, con otorgamiento de un plazo mínimo e
improrrogable por el Ayuntamiento a la Entidad Promotora que no excederá de treinta días.

2.12.5. Seguimiento y control de las obras
La comprobación del cumplimiento y seguimiento de la normativa de recepción se efectuará por un Grupo de
Trabajo de Seguimiento y Control Técnico, que estará compuesto por los siguientes miembros:
•

Representantes del Ayuntamiento y de los Servicios Técnicos Municipales.

-

Un representante de la empresa urbanizadora.

-

Un representante de la Dirección Facultativa de las Obras.

-

Un representante de la Entidad Promotora, que se encargará del trabajo burocrático a que diera lugar este
grupo.

El Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario para el
correcto seguimiento de las obras.
•

Documentación de las obras

Para formalizar la recepción de las obras será exigible la siguiente documentación:
-

Acta de recepción de la obra suscrita con la Entidad Promotora.

-

Certificado final de obra emitida por la Dirección Facultativa.

-

Documentación de las Compañías Suministradoras, referentes a los servicios de energía eléctrica, agua y
telefonía y conformidad de la obra ejecutada.

-

Dictámenes de Industria, correspondientes al Alumbrado Público y esquemas unifamiliares de dicha
Red.

-

Informe final de control y calidad de la ejecución.

-

Proyecto final y definitivo de instalaciones y obras ejecutadas en el ámbito.

-

Aportación de ensayos realizados y ficha técnica de materiales empleados.

•

Avales

El Ayuntamiento mantendrá en su poder los Avales constituidos para el desarrollo de la actuación hasta el
momento de finalizar el periodo de garantía de la ejecución de las obras de Urbanización, en el que se
procederá a devolver dichos Avales.
El Ayuntamiento no vendrá obligado a la devolución del Aval o Avales que constituyan garantía suficiente
para la subsanación de los defectos que hubieran sido recogidos, en su caso, en las Actas de Inspección.
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2.12.6. Modo de actuar en este periodo
El Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control Técnico, a partir del Acta de Recepción, será el encargado del
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones que se fijen para garantizar el mantenimiento
de la urbanización.
En el ejercicio de sus funciones, propondrá a los Servicios Técnicos Municipales las reparaciones que se
deben realizar, quién debe ejecutarlas y a qué cargo. Las decisiones de los Servicios Técnicos Municipales
del Grupo de Trabajo, serán comunicadas a los interesados por el representante del Promotor.
La interpretación, en caso de ser necesario, del funcionamiento del Grupo de Trabajo de Seguimiento y
Control Técnico será del Ayuntamiento.
•

Plan de Accesos

Para evitar deterioros graves en la obra de urbanización e instalaciones del ámbito ejecutado, el
Ayuntamiento entiende necesario que se limite y controle el libre acceso de personas y vehículos, y para ello
en el plazo máximo de quince días desde la recepción provisional, el Grupo de Trabajo determinará un Plan
de Accesos que regulará y limitará la entrada de vehículos en el ámbito, a excepción de los que correspondan
a los propietarios, promotores de la urbanización o a promotoras de edificación, compañías constructoras y
sus trabajadores, y siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras de edificación.
•

Servicio de Vigilancia

La Entidad Promotora se obligará a su exclusivo cargo, a contratar un equipo de vigilancia privada, que
dentro de sus competencias, tutele las obras de urbanización.
La vigilancia del ámbito será de veinticuatro horas diarias, durante siete días a la semana, con un vehículo si
fuese necesario por la dimensión de la actuación y así lo estableciese el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento facilitará la coordinación y colaboración de la Policía Municipal, única autoridad
competente para velar por la seguridad en el municipio, con el Servicio de Vigilancia del ámbito.
•

Vigilancia Urbanística

La Entidad Promotora colaborará con el Ayuntamiento para facilitar la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de índole urbanística cuya exigencia es de plena y exclusiva competencia municipal.
•

Seguro de Responsabilidad Civil

La Entidad Promotora se obliga a suscribir a su exclusivo cargo, un Seguro de Responsabilidad Civil, con
una cobertura equivalente a un 10% del presupuesto de ejecución de la obra durante todo el periodo de
garantía.
•

Reposición de material deteriorado

La Entidad Promotora de la Urbanización deberá reponer el material robado o deteriorado (tapas de
alcantarilla, señales de tráfico, papeleras,...) durante el periodo de garantía.
•

Limpieza de las calles

La Entidad Promotora de la Urbanización se obliga, a su exclusivo coste a realizar dos limpiezas completas
de los viarios del Sector:
•

Primera limpieza:

A los cinco meses desde la Recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento.
•

Segunda limpieza:

Quince días antes de la fecha de la terminación del periodo de garantía de las obras de urbanización.
Así mismo, la Entidad Promotora de la Urbanización se obliga a realizar durante el periodo de garantía, tres
limpiezas completas de las zonas ajardinadas del ámbito urbanizado en las fechas que determine el Grupo de
Trabajo.
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•

Licencias de acometidas

El otorgamiento de las licencias de calas para las acometidas de las instalaciones por las Compañías
Suministradoras, será competencia del Ayuntamiento.
Será responsabilidad del Promotor de edificación la obtención de las licencias para las acometidas de agua,
electricidad, etc., necesarias para su obra, siendo de su cuenta y cargo tanto la obtención de permisos de cala,
como la reparación de los daños producidos en calles y aceras y el pago de las Tasas que correspondan.
•

Consumos

Serán de cuenta del Ayuntamiento el pago de los consumos de energía eléctrica del alumbrado público y del
agua para riego que resulten precisos para la oportuna conservación y mantenimiento del ámbito urbanizado,
de acuerdo a las tarifas que tiene convenidas con las compañías suministradoras.
No obstante, se precisa que será de cargo de la Entidad Promotora de la Urbanización el coste
correspondiente al compromiso de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de los Servicios de
alumbrado público hasta la finalización del periodo de garantía, que exige justificar a la Compañía para hacer
la contratación del suministro de energía eléctrica.
•

Subrogación de obligaciones

Los propietarios promotores, o la Entidad Promotora que solicite la Recepción de las obras de urbanización,
tienen la obligación de asegurar por escrito que se obligan a subrogar al futuro comprador de sus parcelas la
aceptación de esta normativa.

2.12.7. Coordinación de las obras de edificación
Para la mejor coordinación de las obras de edificación que se ejecuten durante el período de garantía, la
Entidad Promotora asumirá y se comprometerá a cumplir y hacer cumplir dentro de sus competencias, las
siguientes formalidades:
•

Acta de comprobación

La Entidad Promotora y los propietarios o promotores, su Dirección Facultativa y la empresa constructora de
la obra de edificación de cada parcela, deberán formalizar, con carácter previo a la iniciación de cualquier
obra de edificación, un Acta de Comprobación, redactada por la Entidad Promotora de la edificación.
El acta de comprobación, a la que se acompañará una copia de la presente regulación, contendrá como
mínimo los siguientes extremos:
•

Justificante de prestación del aval a que se hace referencia más adelante.

Compromiso de la aportación a los gastos, a que se alude más adelante.
Establecimiento de las sanciones que se determinen como garantía del cumplimiento de las obligaciones que
corresponden al promotor y constructor.
Esta acta deberá ser firmada por el Promotor de la edificación, por el representante de la Entidad Promotora
de la Urbanización, por las Direcciones Facultativas de las obras de urbanización y de edificación, y por la
Empresa Constructora que vaya a intervenir en la parcela.
•

Prioridad de las obras de urbanización

La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización y sus instalaciones se considerará prioritaria a
la obra de edificación de los Promotores del ámbito, por lo que éstos se atendrán en todo momento a lo que
determinen los técnicos y servicios de vigilancia de la Entidad Promotora de la Urbanización y a las
decisiones del Grupo de Trabajo.
Esta prescripción será especialmente respetada en materia de seguridad.
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•

Instrucciones obligatorias

Tanto el Propietario o Promotor de la parcela en la que se efectúe la edificación, como todo los que
participen en ella, -empresas constructoras, dirección de obra, operarios, etc.- deberán cumplir cuantas
instrucciones verbales o escritas les realicen los técnicos y el servicio de vigilancia de la Entidad Promotora
de la Urbanización y del Grupo de Trabajo.
Los Promotores de las parcelas edificables deberán hacer constar esta circunstancia en los contratos que
suscriban con sus empresas constructoras, facultativos y operarios, a los que deberán tener debidamente
informados de las presentes normas y, en especial, sobre las condiciones en las que se autoriza la entrada en
el ámbito para la construcción en la parcela, asumiendo la responsabilidad de cualquier acto que se produzca
contraviniendo las referidas normas.
•

Sanciones

El incumplimiento por los promotores o sus empresas constructoras, sus empleados y facultativos, de las
obligaciones establecidas en las presentes normas, tendrá una sanción de 180 Euros por cada día que continúe
el incumplimiento, a contar desde la fecha en que sea requerido de cumplimiento.
Si dicho incumplimiento se agota en un solo acto, el Grupo de Trabajo decidirá la sanción a imponer,
teniendo en cuenta los perjuicios causados, y con independencia de su subsanación por el causante.
La responsabilidad económica del abono de las sanciones recaerá siempre sobre los miembros de la Entidad
Promotora de la Urbanización o sobre los promotores de la edificación, sin perjuicio de su facultad de
repercutirlos contra los infractores por ellos contratados.
•

Arreglo de desperfectos

Comprobados por los servicios técnicos municipales o de vigilancia de la Entidad Urbanística Colaboradora
que los desperfectos son imputables ha determinado Promotor, se le notificará el plazo máximo para su
subsanación.
Transcurrido el plazo concedido al promotor, la Entidad Promotora de la Urbanización procederá a la
reparación de los desperfectos a cargo del Promotor que los causó, o a su cargo para el caso de no ser
identificado el causante de los daños.
•

Prohibiciones de orden general

Queda expresamente prohibida la implantación de grúas, maquinarias, carteles, instalaciones de obra y
acopio de materiales, fuera de los límites de las parcelas, en los términos de la Licencia Municipal concedida,
con la excepción de los autorizados por el Ayuntamiento por motivos técnicos.
Cualquier material o instalación, ubicado fuera de los límites de la parcela, o sin autorización, podrá ser
retirado sin previo aviso por al Entidad Promotora de la Urbanización, corriendo todos los gastos de dicha
retirada, a cargo del Promotor de la parcela, por aplicación, en su caso, del aval prestado que se regula
posteriormente.
Los movimientos de tierra de la parcela y la ejecución de los sótanos se realizarán de forma que garanticen la
permanencia de los servicios generales, respondiendo el Promotor de todos los daños que ocasione.
•

Aval

El Promotor de la edificación deberá depositar en el momento de la firma del Acta de Comprobación
regulada en el párrafo 2º y siguiente del artículo 2.11.4, un aval bancario ante el Ayuntamiento y a su favor
por una cantidad, que será establecida por el Pleno del Ayuntamiento, por cada metro cuadrado de la
edificabilidad máxima de las parcelas. (Actualizando estas cantidades anualmente según IPC).
Este aval responderá de los perjuicios, manifiestos y acreditados que se ocasionen directamente por el
Promotor o las personas y empresas que actúen en la parcela con ocasión de las obras de edificación, en la
urbanización, imputables solamente a las empresas edificadoras, y de las sanciones a que hubiere lugar.
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La entidad avalista deberá atender el pago garantizado por el aval, -y así se hará constar en su texto-, al
primer requerimiento que practique el Ayuntamiento, con renuncia al beneficio de excusión. No obstante,
previamente a la exigencia de pago o ejecución del aval, la Entidad Promotora de la Urbanización, por
intermedio de su Gerencia, dirigirá comunicación al Promotor de la edificación, requiriéndole el pago que
proceda por término de cinco días, comunicación a la que se acompañará, en su caso, informe de la Dirección
Facultativa de la obra de urbanización, justificativo de la reclamación cursada.
Transcurrido dicho plazo sin haber mediado el pago por el Promotor de la edificación, se podrá proceder por
la Entidad Promotora de la Urbanización a requerirlo al Ayuntamiento para que lo reclame a la entidad
avalista.
Formalizada la finalización del plazo de garantía, el Ayuntamiento devolverá el aval, siempre que el
Promotor haya obtenido ya licencia municipal de primera ocupación.
•

Aportación a los gastos

En el momento de la firma del Acta de Comprobación, el Promotor deberá entregar a la Entidad Promotora
de la Urbanización la cantidad en Euros que resulte de la aplicación de las siguientes condiciones:
Nueve Céntimos de Euro por metro cuadro edificable de la parcela, actualizados según IPC, según la ficha
del Proyecto de Equidistribución por cada uno de los doce meses siguientes a la recepción provisional de las
obras.
Se hace constar que las bases para determinar dicha cantidad se han obtenido de un cálculo aproximado del
importe a que pueden ascender los gastos de inspección y control técnicos, así como las reparaciones y
reposiciones de los desperfectos y deterioros que puedan producirse en la urbanización con carácter general y
sin responsable directo, por causa de la obra simultánea de edificación, a cuyo pago se aplicará la cantidad
resultante, sin que proceda liquidación alguna por la cantidad entregada. En todo caso, si el Promotor de la
edificación obtuviera la licencia de primera ocupación antes de transcurrir doce meses, la Entidad Promotora
de Urbanización devolverá las cantidades que correspondan a las mensualidades completas que falten por
transcurrir.
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Capítulo 3
3. Regulación general de licencias y autorizaciones
3.1. Ámbito y alcance de la intervención municipal
La intervención municipal en las actividades y en los actos de transformación y aprovechamiento del suelo se
efectúa respecto a cualquier actuación en la totalidad del término municipal mediante las aprobaciones
urbanísticas, el otorgamiento de licencias urbanísticas, las autorizaciones, el deber de comunicación previa,
las consultas, las ordenes de ejecución y las inspecciones urbanísticas que realiza el Ayuntamiento.

3.2. Contenido del ejercicio de la competencia municipal
3.2.1. Aprobaciones urbanísticas
Se encuentran sometidos a la oportuna aprobación urbanística los planes de ordenación, los proyectos de
obras y los proyectos de gestión que se formulen en desarrollo del Plan General, tales como:
-

Planes Parciales.

-

Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos.

-

Estudios de Detalle.

-

Planes Especiales.

-

Proyectos de Urbanización.

-

Proyectos de Reparcelación.

-

Proyectos de Expropiación.

-

Ordenanzas Urbanísticas

-

Instrumentos de Gestión Urbanística (Normalización de fincas, Expropiación forzosa, Ocupación directa
y Reparcelación, Convenios urbanísticos).

Estas aprobaciones se efectuarán en los términos y condiciones previstos en la legislación urbanística vigente
con los procedimientos regulados por la Ley de Bases de Régimen Local.
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3.2.2. Actos sujetos a Licencia
Los actos sujetos a licencia municipal son los previstos en el artículo 183 de la Ley 2/2001 de 25 de Junio de
la ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria y artículo 1 del Reglamento de
Disciplina Urbanística, así como los que se determinan en las presentes Normas Urbanísticas, siendo los
establecidos por las legislaciones citadas los siguientes:
a)

Las parcelaciones urbanísticas incluidas las parcelaciones rústicas.

b) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado, salvo que
tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un Proyecto de Urbanización o de
Edificación aprobado o autorizado.
c)

Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta.

d) La de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases
existentes.
e)

Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.

f)

Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.

g) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
h) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
i)

Demolición de construcciones.

j)

Cierres y vallados de fincas.

k) Segregaciones o cualesquiera otros actos de división de fincas o predios en cualquier clase de suelo, no
incluidos en proyectos de reparcelación.
l)

Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional.

m) Las obras de instalación de servicios públicos.
n) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en general.
o) El uso del suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.
p) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente conforme a la
legislación urbanística.
q) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o
profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
r)

La corta, tala y abastecimientos de árboles integrados en masa arbórea, espacio boscoso, arbolado o
parque, que está enclavada en terrenos para los que exista un Plan de Ordenación aprobado, incluso
aunque no exista planeamiento aprobado, con excepción de las labores autorizadas por la legislación
agraria.

s)

La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública, incluso aunque no sean
visibles desde la vía pública, siempre y cuando no estén en locales cerrados.

t)

La instalación o ubicación de casas prefabricadas o instalaciones similares, provisionales o permanentes,
salvo que se efectúen en camping o zonas de acampada legalmente autorizadas.

Aquellas obras que regulan mediante Ordenanzas Municipales específicas.
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La concesión de licencias estará sujeta al cumplimiento del Decreto 50/1991, de 29 de Abril, de Evaluación
de Impacto Ambiental para Cantabria, en cuanto al procedimiento de aplicación en cada caso, atendiendo a
los Anexos de la citada Ley. Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, se asegurará el cumplimiento de la Ley
Estatal 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

3.2.3. Información y Cédulas Urbanísticas
De conformidad con lo señalado en el artículo 86.2. De la Ley 2/2001 de 25 de Junio de la ordenación
territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, “Los particulares podrán solicitar por escrito
información sobre las circunstancias urbanísticas de una determinada finca o zona del término municipal. La
información que el Ayuntamiento proporcione contendrá todos los datos necesarios para identificar el
régimen aplicable al área, ámbito o propiedad de que se trate, debiendo contener, además de los datos
identificativos necesarios, referencia a la clase de suelo, normativa o planeamiento aplicable y posibilidad de
utilización”.
A estos efectos, el Ayuntamiento podrá exigir la presentación en los Proyectos de Parcelación de las cédulas
urbanísticas correspondientes a cada parcela.
Asimismo, a lo largo de la tramitación del Plan General, y en los procedimientos de tramitación y gestión que
lo desarrollen, el Ayuntamiento garantizará el derecho de información a las entidades representativas de los
intereses afectados por cada actuación.

3.2.4. Deber de Consulta
Sin perjuicio de la regulación que se efectúa en la legislación urbanística en orden a la tramitación,
determinaciones y contenidos de la documentación necesaria para proceder a la transformación del suelo
urbanizable, y a los efectos derivados del derecho de consulta a las Administraciones competentes sobre los
criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los Planes y Proyectos Sectoriales y de las obras que
habrán de realizar a su costa para asegurar la conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo106 de la Ley 2/2001 de 25 de Junio de la ordenación
territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, el presente Plan General regula con carácter
subsidiario este procedimiento, de tal modo que se establece como condición para realizar la consulta que el
contenido de la documentación aportada por los interesados sea equivalente a un Avance de Programa de
Actuación Urbanística o de Plan Parcial en su caso, con las previsiones relativas a las conexiones exteriores,
fijándose como plazo para la contestación a la referida consulta el de tres meses, que quedará vinculada y
condicionada a la existencia previa de la evacuación de informes favorables por todos los organismos con
competencias sectoriales, dando derecho, en el caso de ser favorable a la iniciación de los trámites de
desarrollo de planeamiento y gestión que el presente Plan General establece para suelo urbanizable
delimitado.

3.2.5. Órdenes de ejecución
A los efectos de garantizar la obligación de los propietarios regulado en el artículo 201 de la Ley 2/2001 de
25 de Junio de la ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, el Ayuntamiento, de
oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá exigir a través de las ordenes de ejecución el
mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, con la imposición de ejecución
de obras imprescindibles para preservar en condiciones adecuadas las fachadas y espacios visibles desde la
vía pública, mantener la limpieza y vallado de solares y retirar carteles y elementos impropios.
Así mismo podrá efectuar esta exigencia en los casos de incumplimientos y en la terminación de las obras de
urbanización que se regulan en el Capítulo 3 de estas Normas.

3.2.6. Declaraciones de ruina
En los casos en que la edificación amenace una situación ruinosa, el Ayuntamiento podrá llevar a cabo la
declaración de dicho estado conforme a los procedimientos establecidos en el artículo 202 de la Ley 2/2001
de 25 de Junio de de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria. En el caso de bienes
culturales y otros bienes catalogados se adoptarán las medidas más adecuadas a la finalidad conservadora
que justificó su protección.
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3.2.7. Inspección técnica de las actuaciones urbanísticas
El Ayuntamiento, por sí, o de conformidad con la regulación que establezca la Comunidad Autónoma podrá
llevar a efecto la aprobación de la Ordenanza que determine las condiciones con que se deben llevar a efecto
las inspecciones periódicas de las características de las obras de urbanización y de la propia edificación
existente, a los efectos de garantizar su correcta ejecución y su seguridad y salubridad.
A estos efectos se establecen los siguientes tipos de inspecciones para su regulación específica:
•

Inspección de ejecución de obras de urbanización.

Esta inspección incluirá la comprobación previa por los servicios técnicos municipales de todas las redes que
han de quedar ocultas una vez finalizadas las obras, con el procedimiento de control que se determine por
ordenanza, así como sus comprobaciones de terminación y de periodos de garantía que se regulan en el
presente Plan.
•

Inspección de la ejecución de las obras de edificación.

Esta inspección incluirá la comprobación de replanteo, cimentación, coronación y terminación de obra, o
primera ocupación, mediante la expedición de los volantes correspondientes, expedidos con el procedimiento
que se determine en las ordenanzas.
•

Inspección de los usos y actividades.

Esta inspección conllevará la comprobación de todas las medidas correctoras que sean impuestas para
desarrollar una actividad y comprobación previa a su funcionamiento.
•

Inspección técnica del patrimonio edificado.

Alcanzará a la inspección necesaria para mantener los edificios construidos con la debida calidad, seguridad
y salubridad.

3.3. Régimen general de las licencias urbanísticas
3.3.1. Procedimiento
El procedimiento de concesión será el establecido en el artículo 190 de la Ley 2/2001 de 25 de Junio de la
ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria.
La concesión de las licencias municipales se llevará a efecto cumpliendo:
-

Los requisitos generales que establece la legislación vigente de administración local.

-

Las ordenanzas fiscales municipales.

-

Y las condiciones particulares en función de los diferentes tipos de licencias.

3.3.2. Autorizaciones previas
Cuando se presenten solicitudes en que sean necesarias autorizaciones con arreglo a otra Legislación
específica exigida expresamente o no por las presentes Normas, o se trate de casos como el regulado en el
artículo 190.b) de la Ley 2/2001 de 25 de Junio de la ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de
Cantabria, será de aplicación lo señalado en el artículo 190 b), y no se concederán las licencias en tanto se
aporten las autorizaciones que sean competencia del resto de administraciones expedidas en el plazo máximo
de dos meses, transcurrido el cual los informes se entenderán favorables y las autorizaciones concedidas,
salvo cuando la legislación sectorial establezca procedimientos o consecuencias diferentes.

3.3.3. Competencia
Salvo disposición legal en contrario, la competencia para el otorgamiento de licencias corresponde al Alcalde
conforme a lo señalado en el artículo 189 de la Ley 2/2001 de 25 de Junio de la ordenación territorial y
régimen urbanístico del suelo de Cantabria.
Toda denegación de licencia deberá ser motivada.
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3.3.4. Vigencia, caducidad y eficacia temporal de las licencias
El régimen de caducidad, suspensión y transmisión de las licencias será el establecido en el artículo 188 de la
Ley 2/2001 de 25 de Junio de la ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria.
Las licencias de obras caducan por incumplimiento de los plazos o condiciones fijados mediante su
declaración formal en expediente tramitado con audiencia del interesado.
Las licencias para obras que conforme a la Legislación General de la ordenación de la edificación precisen de
proyecto técnico de obras de edificación tendrán un plazo de ejecución con carácter general de 18 meses y las
licencias de obra menor serán de 6 meses.
Asimismo, se podrán declarar licencias caducadas, todas aquellas cuyo inicio se demore más de 6 meses
desde su concesión.
A estos efectos de inicio se tomará como fecha la de la concesión de la licencia.
Se entenderá que la obra se encuentra paralizada, siempre y cuando durante un plazo de 3 meses la actividad
constructiva sea inferior al 10% de la obra que restase para ejecutar en el momento en que aquella quedó
paralizada. Dicho 10% se calculará, como en el caso anterior, en base al presupuesto de ejecución material.
Por causa plenamente justificada, a juicio del Ayuntamiento, podrán prorrogarse los plazos establecidos de
una sola vez, y por igual periodo de tiempo.
En todo caso, las obras deberán quedar terminadas dentro de los 3 años siguientes a la fecha de la
notificación de la licencia, pudiéndose prorrogar este plazo por otros 12 meses, transcurridos los cuales se
requerirá declaración expresa sobre la caducidad de la licencia y será necesario iniciar de nuevo el expediente
de concesión de licencia.

3.3.5. Ordenanza reguladora de tasas e impuestos
A los efectos de aplicación de las tasas por concesión de licencias urbanísticas, se estará a lo dispuesto en la
ordenanza municipal que se apruebe en el periodo correspondiente, sin perjuicio de los cambios que el
Ayuntamiento pueda introducir en aplicación de las competencias que le otorga la Ley 7/85 reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá aprobar como complemento, las modificaciones o aclaraciones a las
determinaciones reguladas en este Capítulo, con una ordenanza específica sobre el contenido y tramitación de
solicitudes para la concesión de licencias municipales.

3.4. Tipos de licencia y condiciones exigibles para su concesión
3.4.1. Tipos de licencias
Los tipos de licencia son los que a continuación se relacionan:
-

Licencia de segregación, parcelación o agrupación.

-

Licencia de obras de urbanización.

-

Licencia de obra mayor.

-

Licencia de obra menor.

-

Licencia de actividad.

-

Licencia de 1ª Ocupación.

-

Licencia de apertura o funcionamiento.
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3.4.2. Condición previa. Alineación oficial
•

Con carácter general, la alineación oficial se deberá solicitar previa a la solicitud del otorgamiento de
licencias de edificación, y tendrá por objeto que el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos,
defina las alineaciones exteriores oficiales de las parcelas.

Esta solicitud consistirá en:
1) Solicitud de alineación oficial justificando el derecho bastante para solicitarla.
2) Plano de situación y un plano del solar a escala mínima de 1/500 con todas las cotas necesarias para
determinar su forma, superficie y situación respecto de las vías públicas y fincas colindantes acotando
los anchos actuales de calle y las rasantes, debiéndose reflejar también cuántos antecedentes y
servidumbres concurran en la parcela, así como los servicios urbanísticos con que cuenta.

3.4.3. Licencias de Segregación y Parcelación.
•

Procedimiento general para otorgar licencias de Segregación.

La documentación mínima exigida en la solicitud de licencias de segregación será la siguiente:
1) Solicitud justificando el derecho bastante para solicitarla, acompañada de una breve memoria
justificativa de segregación.
2) Plano catastral de la finca matriz indicando polígono y parcela.
3) Plano actual de la finca a segregar y plano de segregación a escala mínima de 1/500 expresando
superficies, lotes y características de los lotes (caminos, construcciones, infraestructuras en general,…),
en rústico la escala mínima será de 1/1.000.
4) Información sobre cargas gravámenes que tuviera la finca y que pudiera ser relevante en la segregación.
•

Procedimiento general para la concesión de licencias de parcelación.

1) Solicitud justificando el derecho bastante para solicitarla, acompañada de una breve memoria
justificativa de la normativa urbanística referida a las Normas Subsidiarias o en su caso al Instrumento
de Planeamiento en vigor.
2) Plano de emplazamiento de la finca matriz indicando polígono y parcela.
3) Plano actual de la finca a segregar y plano de propuesta de segregación a escala mínima 1/500,
expresando superficies y características de los lotes.
4) Información sobre cargas y gravámenes que tuviera la finca y que pudiera ser relevante en la
segregación.

3.4.4. Licencias de Obra Mayor
•

Edificaciones en suelo urbano.

1) Solicitud justificando el derecho bastante para solicitarla.
2) 2 copias del Proyecto suscrito por técnico competente visado por el Colegio Oficial correspondiente,
pudiendo ser una copia en formato digital.
3)

Documentación acreditativa del conocimiento de la Comunidad de Propietarios cuando se pretenda una
actuación sobre elementos comunes del edificio.

4) Autorizaciones previas y concurrentes otorgadas por otras Administraciones Públicas, en el caso de así
proceder (carreteras, Confederación Hidrográfica, Patrimonio, Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio…)
5) Estudio de Seguridad y Salud.
6) Anexo garajes.
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7) Se deberá constituir el depósito previo del 3% del Presupuesto de Ejecución Material en garantía de la
reposición de los desperfectos y menoscabos que se puedan ocasionar en el dominio público como
consecuencia de su ejecución, con un límite máximo de 15.000 euros.
•

Edificaciones y obras en Suelo Rústico de Reserva y Suelo Rústico no Urbanizable de Especial
Protección.

1.

Tramitación de autorizaciones.

El trámite de solicitud de autorización urbanística, previo a la licencia municipal, se iniciará ante el
Ayuntamiento, que lo remitirá a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes acompañado del
preceptivo informe de la Corporación que deberá admitirse en el plazo máximo de un mes a contar desde la
presentación de la solicitud en forma. El informe desfavorable municipal interrumpirá la tramitación del
expediente.
Exigencias generales.
Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley 2/2001 de 25 de Junio de la
ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria, así como de las específicas del presente
Plan General, comprensiva de los siguientes extremos:
-

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

-

Descripción de la finca que aporte información sobre propiedad, uso actual, linderos, superficie,
referencias catastrales, servidumbres y cargas.

-

De existir, se describirán asimismo todas y cada una de las edificaciones existentes sobre la finca,
detallando usos actuales y previstos, superficies edificadas, alturas, materiales de cubrición y
cerramiento, y cualquier otro dato que sirva para completar la descripción.

-

Para cada una de ellas deberá especificarse su función en la explotación agraria o instalación de que se
trate, aportando en cualquier caso los planos necesarios para su correcta comprensión a la escala mínima
1/2000.

Memoria y planos descriptivos de la edificación o instalación para la que se solicita autorización, en donde
queden claramente especificados los usos previstos, superficies edificadas, alturas, huecos exteriores y
distribución interior, así como los tratamientos superficiales, texturas, colores y materiales a emplear en
cerramiento, cubiertas, carpintería y/o cualquier elemento exterior.
Se describirán las soluciones de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y vertido, y
suministro de energía eléctrica, salvo cuando las características de instalación lo hagan necesario.
La escala de los planos será la adecuada para su correcta comprensión.
Plano de situación de la finca con delimitación de ésta, recomendándose la utilización del plano de
Clasificación del Suelo del presente Plan a la escala 1/10.000.
Plano de localización de las construcciones previstas y existentes en relación con la finca a la escala
adecuada, nunca inferior a la de 1/5.000.
El del Catastro Parcelario del municipio se aportará asimismo como documentación complementaria.
Certificación registral de dominio y cargas de la finca en la que conste propietario, superficie y linderos.
2.

Exigencias particulares.

Si se trata de una instalación que produzca vertidos residuales de cualquier tipo al medio circundante, se
justificará documentalmente la solución de tratamiento y depuración de estos residuos vertidos.
Si en el expediente se incluye una vivienda, además de su necesidad para el funcionamiento de la explotación
a la que esté vinculada, deberá justificarse que con su construcción no se origina riesgo de formación de
núcleo de población con arreglo a los criterios del artículo 10.2.4.
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Será imprescindible acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del deslinde del dominio público
si la finca es colindante con una vía pecuaria, camino, cauce, laguna o embalse público, si la instalación se
pretende ubicar a una distancia igual o inferior a sesenta metros al borde del área de dominio público, o se de
alguna otra manera queda afectada por la misma.
En los casos de antenas deben cumplir los retranqueos a linderos, de acuerdo con la Normativa Sectorial
aplicable.
De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Consejería Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, podrán solicitar del interesado la aportación de documentación adicional relativa a la
acreditación de la finca, si esta fuera de nueva ejecución, relativa así mismo a la viabilidad económica de la
misma, a la corrección de su impacto sobre el medio o a cualquier otro aspecto que se considere necesario
para la resolución del expediente.
Una vez autorizada la instalación por el órgano competente de la Comunidad de Cantabria, el Ayuntamiento
resolverá sobre la concesión de licencia de obras, En el caso de que en el expediente de autorización nos se
hubiese incluido el proyecto completo de la instalación, el solicitante deberá aportar dicho proyecto al
Ayuntamiento en un plazo máximo de cuatro meses, pasado el cual sin cumplir este requisito por causa
imputable al particular interesado se considerará caducada la autorización previa. Dicho proyecto se adecuará
a todas y cada una de las determinaciones con que se haya otorgado la autorización, requisito sin el cual la
licencia será anulable.

3.4.5. Licencias para obras que no precisen de un Proyecto Técnico de obras de
edificación u Obra menor
•

Estas licencias de obra menor se referirán a los tipos de obras que se describen en el apartado 3.2.1 de
este Capítulo:

-

Que no afecten a los elementos estructurales portantes o resistentes de la edificación, tales como
cimentaciones y estructuras.

-

Que no afecten globalmente a las instalaciones fundamentales de las edificaciones tales como
climatizaciones, seguridad etc., salvo cuando se trate de edificios unifamiliares.

-

Que no tengan incidencia sustancial en la composición de fachadas o aspecto externo de las parcelas a
juicio de los Servicios Técnicos Municipales.

-

Que por su escasa entidad, tal y como se relaciona en las descripciones de obras posibles del apartado
3.4.4 no sea preciso un proyecto completo firmado por técnico.

-

Aquellas obras que por su globalidad sean necesarias para el desarrollo de una actividad.

Para su concesión debe acompañarse a la instancia la siguiente documentación, según criterio de los
Servicios Técnicos Municipales, además de lo previsto en la Ley 2/2001 de 25 de Junio de la ordenación
territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria:
a)

Proyecto o memoria descriptiva según el programa de necesidades.

b) Plano de situación de la obra.
c)

Croquis acotado de lo que se pretende realizar, en la parte posterior de la solicitud (perfectamente
interpretable, indicando la situación de las obras dentro de la vivienda y de la parcela).
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Cuando se trate de las obras de elementos o instalaciones que ocupen menos volumen, deberán presentarse
planta, sección y alzados de la obra pretendida, acotada, acompañando planos anexos a la solicitud en los que
se refleje perfectamente lo construido actualmente y el cumplimiento de las condiciones de volumen,
estéticas, etc., que se señalan en estas Normas Urbanísticas, de lo proyectado.
a)

Relación de materiales de acabado que se van a utilizar.

b) Presupuesto real de la obra.
c)

Firma del Contratista que vaya a realizar la obra.

d) Fotografía del estado actual del inmueble en todas sus fachadas y de la parcela interior y desde el
exterior.

3.4.6. Licencia de Actividad
Están sujetas a licencia previa las actividades, con o sin instalación que se implanten o desarrollen en el
término municipal de Cartes, así como ampliaciones, modificaciones substanciales que se realicen en las
mismas.
Se exigirá licencia de instalación de actividad de forma simultánea a la licencia de obras, ya sea Mayor o
licencia Menor, a todos aquellos establecimientos de uso público, así como a los edificios o locales
destinados a usos industriales, comerciales y de oficinas, bien sean de nueva construcción, por modificación
o ampliación del uso, según los supuestos de este apartado.
A este respecto, la tramitación de ambas licencias será conjunta, y por tanto la solicitud por parte de los
promotores será simultánea.
Siempre que sea posible, se deberá tramitar conjuntamente con la de obra, para evitar disfunciones entre
ambas.
Las actividades e instalaciones se clasifican en:
Actividades públicas o privadas que deben someterse a estimación de Impacto Ambiental:
Se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental, las actividades enumeradas en los Anexos Segundo y
Tercero de la Ley 2/2002 de 19 de Junio de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Cantabria, así como
las que resulten en la aplicación de los artículos 5 y 6 de dicho texto.
Actividades que deban someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental de Actividades:
Son aquellas que se relacionan en la Ley 2/2002 de la CAC.
La concesión de las licencias de actividad se solicitará en los siguientes términos:
−

Instalación de actividad no sometida a Evaluación Ambiental.

−

La solicitud de licencia de instalación de actividad para la implantación, modificación o ampliación de
una actividad no incluida en la Ley 2/2002 , se realizará mediante la presentación en el registro del
Ayuntamiento la siguiente documentación:

−

Impreso normalizado de solicitud, debidamente cumplimentada.

−

Plano o croquis de situación parcelaria a escala adecuada.

−

Planos o croquis a escala y acotados de plantas y secciones del local.

−

Planos o croquis a escala de la distribución del local con indicación de mobiliario, elementos
industriales, aparatos de aire acondicionado, etc.

−

Memoria descriptiva de la actividad, con indicación de su objeto, situación,
superficie total del local,
accesos, condiciones de evacuación, elementos industriales, maquinaria e instalaciones y condiciones
técnico-sanitarias cuando la naturaleza de la actuación lo requiera.

−

Relación valorada de maquinaria, mobiliario y elementos de la actividad, incluidos extintores y botiquín.
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−

Alta de I.A.E. correspondiente.

−

Autoliquidación – declaración.

−

Fotocopia del contrato de mantenimiento de Protección contra Incendios.

−

Características Técnicas de los Aparatos de Climatización, si lo tuviera.

−

Autorización sanitaria previa (Farmacias, clínicas, consultorios,....) si procede.

−

Y cualquier otra documentación, que a juicio de los Servicios Técnicos Municipales sea necesaria
presentar para la concesión de licencia.

Instalación de actividad sujeta a Evaluación Ambiental.
La solicitud de licencia de instalación de actividad para la implantación, modificación o ampliación de una
actividad sujeta al procedimiento establecido en la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control
Ambiental Integrado, se realizará mediante la presentación en el registro del Ayuntamiento la documentación
pertinente.

3.4.7. Cambio de Titularidad
•

Los cambios de titular de licencias vigentes, siempre que en la actividad no se realicen modificaciones,
exigirán la presentación en un plazo máximo de 20 días a contar desde la fecha de efectividad de la
transmisión de los siguientes documentos:

a)

Impreso normalizado de comunicación de cambio de titular, debidamente cumplimentado y por
duplicado, que incluirá conformidad del anterior titular

b) Justificación del derecho bastante sobre la titularidad.
c)

Fotocopia de la licencia en vigor.

En el caso de hostelería, restauración y comercio de alimentación:
-

Acta de los Servicios de Salud Pública.

-

Alta en el IAE.

-

Si transcurren más de 6 meses durante los cuales el establecimiento permaneciese cerrado deberá
solicitarse certificado técnico visado acreditativo de cumplimiento de la normativa vigente.

3.4.8. Licencia de Primera Ocupación
Una vez terminadas las obras de nueva edificación y previamente a la ocupación de cualquier edificio o con
carácter previo al cambio de uso de la licencia concedida, se solicitará al Ayuntamiento la Licencia de
Primera Ocupación, para lo cual deberá aportarse la siguiente documentación:
1) Libro del edificio a ser posible en formato digital.
2) Certificado final de obra visado por el colegio correspondiente.
3) Certificado de Infraestructuras de Telecomunicaciones.
4) Documentación en la que se reflejen, en su caso las modificaciones introducidas en el proyecto
aprobado, durante la ejecución de las obras.
5) Presupuesto final de obras visado y legalización de las instalaciones.
6) Acreditación de la presentación de la declaración catastral de nueva construcción.
7) Fotografías del estado final.
La concesión de la licencia de primera ocupación estará condicionada a que se encuentren ejecutadas y en
perfecto estado las aceras del frente de fachada y a que esté totalmente terminada la urbanización que afecte a
esta edificación.
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3.4.9. Licencia de funcionamiento o apertura
Con carácter previo a la apertura o puesta en marcha de los edificios y locales destinados a usos no
residenciales o de las instalaciones sujetas a licencia de actividad, el titular de la misma deberá solicitar
licencia de funcionamiento al Ayuntamiento.
La licencia de funcionamiento tiene por objeto constatar que las obras e instalaciones han sido ejecutadas de
conformidad con las condiciones de las licencias de instalación de actividades u otras actuaciones
urbanísticas, en su caso y que se encuentran debidamente terminados y aptos, según las condiciones
urbanísticas ambientales y de seguridad de su destino específico.
No precisarán licencias de funcionamiento las instalaciones generales de los edificios de uso cualificado
residencial, con independencia de las comprobaciones municipales que se estimen, en orden a constatar la
adopción de las medidas correctoras que hayan sido impuestas en la correspondiente licencia de obras e
instalaciones.
La actividad no se podrá comenzar a ejercer antes de que se haya obtenido el Acta de Comprobación de
apertura favorable, en la cual deberán dejarse constancia de los siguientes aspectos:
a)

Certificado de la empresa instaladora autorizada de las instalaciones contra incendios.

b) Autorización de puesta en marcha de la Delegación de Industria de las instalaciones eléctricas.
c)

Copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones contra incendios con empresa autorizada.

Para la obtención de dicha Acta se deberá solicitar al Ayuntamiento que efectúe la oportuna visita de
comprobación. A dicha solicitud se le acompañará certificación del Técnico de las instalaciones en la que se
especifique la conformidad de estas a la licencia que las ampare.

3.4.10. Situaciones Preexistentes
Cuando la adopción de medidas correctoras, de actividades que hayan solicitado la licencia de instalación y
funcionamiento, con anterioridad a la entrada en vigor de este Plan General, no sean técnicamente posibles, o
su coste sea demasiado gravoso para el ejercicio de la actividad, el interesado deberá presentar un proyecto
por técnico competente y visado en el que se propongan medidas alternativas con el fin de obtener la licencia
de funcionamiento definitiva.
La Administración Municipal podrá, en casos excepcionales justificados por interés público o en razón de
manifiesta peligrosidad, disponer la aplicación de medidas correctoras distintas de las técnicamente
establecidas, siempre que sean viables, adecuadas y ajustadas a normativa y uso.
Aquellas plazas de garaje-aparcamiento que aún cumpliendo las medidas mínimas en cuanto a dimensiones y
accesibilidad no permitan por las condiciones y características de su situación el uso o aprovechamiento de la
misma podrán ser anuladas y en consecuencia excluidas de la concesión de la licencia definitiva de
funcionamiento.
Los garajes-aparcamientos que por ser imposible técnicamente no puedan adoptar las condiciones
establecidas para los accesos, deberán presentar un proyecto por técnico competente y visado, en el que se
reflejen soluciones alternativas y viables, que debidamente justificadas permitan el acceso a la actividad para
el uso y aprovechamiento que le es propio.

3.5. Tipos de obras en la edificación
A los efectos de la concesión de licencias, se distinguen los siguientes tipos de obra a realizar en la
edificación:

3.5.1. Obras de demolición
Son aquellas que se realizan con el objeto de hacer desaparecer un edificio o parte del mismo.
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3.5.2. Obras en los edificios preexistentes
Son aquellas que se efectúan sobre un edificio sin alterar las posiciones de sus fachadas y cubiertas, es decir,
respetando las características morfológicas de su composición volumétrica, accesos, núcleos de
comunicación vertical, disposición de estructura general y configuración general de plantas.
Se incluyen dentro de estas obras las siguientes:
•

Obras de restauración, que tienen por objeto la restitución de un edificio o parte del mismo a sus
condiciones o estado original. Se incluye en este tipo de obras la eliminación de elementos extraños
añadidos a fachadas y cubiertas de los edificios, la recuperación de cornisas y aleros y la reposición de
los elementos ornamentales y recuperación de huecos y otros elementos añadidos.

•

Obras de conservación, que son aquellas cuya finalidad es la de mantener un edificio en correctas
condiciones de salubridad, habitabilidad, confortabilidad y ornato.

•

Obras de consolidación, que son aquellas que tienen por objeto afianzar, reforzar o sustituir elementos
dañados para asegurar la estabilidad del edificio.

•

Obras de rehabilitación, que son consideradas como todas aquellas intervenciones sobre un edificio
que mejoren sus condiciones de salubridad, habitabilidad, seguridad y confortabilidad, sin perjuicio de
que alteren su distribución o características morfológicas internas. Dentro de la rehabilitación se
encuentran:
-

Obras de acondicionamiento, que son aquellas que mejoran las condiciones de habitabilidad
mediante la introducción de nuevas instalaciones.

-

Obras de reestructuración, que son aquellas que afectan a las condiciones morfológicas interiores.

•

Obras exteriores, que son aquellas que afectan de forma puntual o limitada a las fachadas y cubiertas de
los edificios, modificando su configuración exterior pero sin afectar a la volumetría general.

•

Obras de reconfiguración, que son aquellas que, sin alterar cuantitativamente el volumen del edificio,
lo modifican en su disposición con pequeñas intervenciones con el objeto de eliminar impactos negativos
existentes.

3.5.3. Obras de nueva edificación
Comprende las siguientes obras:
•

Obras de nueva planta, que son aquellas mediante las cuales se edifica un solar libre de edificación,
tanto si la edificación se realiza de forma tradicional como si se trata de elementos prefabricados.

•

Obras de ampliación, que son aquellas en las que se incrementa la ocupación o altura del volumen
construido.

3.5.4. Obras especiales
Son aquellas obras de características particulares que sólo se realizan en casos singulares:
•

Obras de reconstrucción, que son las que tienen por objeto la reposición mediante nueva construcción,
de un edificio preexistente en el mismo lugar y posición, total o parcialmente desaparecido,
reproduciendo fielmente las características morfológicas.

•

Obras de recuperación tipológica, que son aquellas obras de nueva edificación que deben realizarse de
acuerdo con un modelo tipológico preestablecido por el Planeamiento.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 49

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

3.6. Alcance y características de las obras menores
Las obras no incluidas en el presente artículo como obras menores, deberán entenderse como obras mayores
a efectos de licencias y ejecución de las mismas.
Se consideran obras menores las que a continuación se describen:

3.6.1. Obras menores de urbanización
Tendrán esta consideración las siguientes obras:
-

Movimientos de tierras superficiales en el interior de las parcelas urbanas o en suelo no urbanizable, que
no afecten a la topografía de sus límites, ni comporten incidencia visual, ni problemas de escorrentías a
las fincas colindantes, ni por supuesto afecten a elementos arbolados o vegetales de interés y que además
no alteren, en más de un metro, las cotas naturales del terreno.

-

Desbroces de calles, caminos y parcelas que no afecten a elementos arbolados o vegetales de interés y
que no supongan alteraciones topográficas, ni en sus límites, ni en sus rasantes y que asimismo no
supongan una incidencia visual y problemas de escorrentía a las fincas colindantes.

-

Vaciados de terrenos que no comporten riesgos por su altura o profundidad y cumplan las condiciones
señaladas para los movimientos de tierra.

-

Acometidas a parcelas de los diferentes servicios.

-

Mejoras o modificaciones puntuales en las redes de infraestructuras que no afecten a su seguridad, a
juicio de los Servicios Técnicos Municipales.

-

Construcción y reparación de vados en las aceras.

-

Colocación de rótulos, carteles, banderines y anuncios luminosos, con la acreditación de su escasa
incidencia paisajística o de la imagen urbana y con las autorizaciones de los colindantes, cuando pueda
afectar a la iluminación o a usuarios diferentes del solicitante.

-

Pavimentaciones de calles interiores o particulares.

-

Talas de árboles, cuando se acredite su escasa incidencia medioambiental y previas autorizaciones que el
Ayuntamiento considere necesarias de los organismos con competencia ambiental.

-

Instalación de cabinas telefónicas, buzones y mobiliario urbano, si bien se exigirá la justificación de la
armonización medioambiental pertinente, ya sea en suelo urbano como en suelo no urbanizable.

-

Canalizaciones de instalaciones, gas, agua, telefonía etc.

3.6.2. Obras menores de instalaciones singulares
Tendrán esta consideración las siguientes obras:
-

Kioscos, cuando su superficie sea inferior a 15 metros y tengan características de edificación
desmontable.

-

Carpas, siempre y cuando se monten con carácter provisional para un plazo no superior a 15 días, con
dirección facultativa.

-

Colocación de casetas prefabricadas de publicidad y venta, siempre y cuando se acredite la titularidad o
autorización del titular del suelo, no superen una superficie de 15 m² y se justifique su adecuación
medioambiental. El tiempo de la instalación nunca será mayor al de la duración de las obras para las que
se instala y siempre estarán vinculadas espacialmente a una promoción completa.

-

Carteles y anuncios publicitarios, con las limitaciones de protección que se establecen en el presente
Plan, con dirección facultativa.
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3.6.3. Obras menores de usos complementarios
•

Estanques, siempre y cuando sean decorativos, con volúmenes de agua inferiores a 15 m³.

-

Piscinas y vestuarios, en parcelas de uso unifamiliar cuando sean menores de 45 m² de lámina de agua.

-

Toldos de estacionamientos, siempre y cuando tengan una terminación en material de brezo o similar en
las edificaciones unifamiliares, o con materiales que acrediten su adecuación ambiental en el resto de los
supuestos y se realicen con elementos estructurales ligeros. No se autorizarán cuando el elemento en
cualquiera de sus puntos, supere la altura máxima del cerramiento autorizado.

-

Instalaciones deportivas de tenis, siempre y cuando sean descubiertas y no tengan muros de contención.

-

Cenadores, con una superficie inferior a 20m² y 2,5 m de altura máxima.

-

Instalaciones de juego de niños.

-

Muros de contención, siempre y cuando no superen en más de 1,0m la altura máxima permitida de
banqueamientos en movimientos de tierra del interior de las parcelas y no den frente a la vía pública.

-

Cerramientos y vallados de parcelas.

-

Formación de jardines.

3.6.4. Obras menores en el exterior de las edificaciones
Tendrán esta consideración las siguientes obras:
-

Modificación de aleros.

-

Realización de mansardas siempre y cuando no afecten a la estructura de formación de cubierta.

-

Colocación de remates e instalaciones en cubiertas, tales como chimeneas, aparatos de aire
acondicionado, antenas etc.

-

Reparación de cubiertas, siempre que no afecten a la estructura de la misma ni del del edificio.

-

Reparación, sustitución o modificación de acabados exteriores.

-

Colocación de anuncios, rótulos, banderines, muestras, carteles, salvo que puedan afectar a la seguridad
vial, o se sitúen en la cubierta de las edificaciones, pues de consideran obras mayores.

-

Reparación, sustitución o modificación de carpinterías exteriores.

-

Rejas y toldos.

-

Colocación de postes de todo tipo.

-

Barbacoas y leñeras, con superficie inferior a 5 m² y altura máxima de 2,5m

-

Ampliación de viviendas, siempre que la superficie no supere 20m² y no afecte a elementos estructurales
del edificio existente.
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3.6.5. Obras menores en el interior de los edificios
Tendrán esta consideración las siguientes obras:
-

Acondicionamiento de acabados.

-

Mejora o cambios de las instalaciones.

-

Distribuciones de tabiquería.

-

Apertura de huecos y escaleras de escasa entidad que no afecten la estructura del edificio.

-

Decoración de locales que no impliquen redistribuciones ni modificación o ampliación de las
instalaciones.

3.6.6. Obras menores edificaciones auxiliares de escasa entidad
•

Tendrán está consideración las siguientes obras:

-

Casetas de vigilancia o herramientas, perreras y almacenes.

-

Garajes.

-

Se considerarán edificaciones auxiliares con carácter de obra menor siempre que cumplan las siguientes
condiciones:

-

⋅

Superficie construida máxima de 10 m². En el caso de superar esta superficie se exigirá proyecto de
edificación.

⋅

Altura máxima de alero de 2,5 metros para garajes y 2,5 metros a cumbrera en el resto de los usos.

Se permitirá el adosamiento a linderos en todos sus grados siempre que se obtenga permiso del
colindante.

3.6.7. Obras menores de instalaciones auxiliares para la construcción
Tales como:
-

Establecimiento de vallas o aceras de protección de obras.

-

Colocación de andamios, salvo que estén en la vía pública, en el que requerirán la firma del técnico
responsable.

-

Instalación, colocación y construcción de casetas provisionales de obras.

-

Ejecución de catas, pozos y sondeos de explotación.

-

Colocación de grúas-torre, ascensores y otros aparatos elevadores de la construcción siempre que las
características de la maquinaria y la normativa comunitaria no exija la realización de proyecto técnico.

La instalación grúas precisará:
-

Póliza de seguro con cobertura total de cualquier género de accidentes que pueda producir el
funcionamiento de la grúa o certificado de la compañía aseguradora acreditativa de la vigencia de la
póliza.

-

Certificado que acredite la seguridad del montaje de la grúa, firmado por técnico competente y visado
por el Colegio Oficial que corresponda.

-

Certificado técnico que acredite el buen funcionamiento de la grúa emitido por la empresa instaladora de
la misma.

-

Plano de emplazamiento.
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3.7. Estudios de Impacto Ambiental y Microlocalización
En todas las clases y categorías de suelo (rústico de especial protección, rústico de protección ordinaria,
urbanizable residual, urbanizable delimitado, urbano no consolidado, urbano consolidado) las actuaciones
que precisen de Evaluación de Impacto Ambiental se someterán al procedimiento al que se refieren las leyes:
Decreto 50/1991, de 29 de Abril, sobre Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria y a la normativa
que posteriormente pueda establecerse, por la Comunidad de Cantabria u Organismo Público competente.
•

Fines

Los contenidos de los Estudios de Impacto Ambiental deberán analizarse sobre los impactos causados por
una o varias de las siguientes variables:
-

La fase de ejecución, funcionamiento y cese o abandono de la actividad y edificación.

-

La situación de la instalación en el medio.

-

El volumen edificado, dimensiones, materiales empleados, colores y texturas de los acabados etc.

-

El tránsito de vehículos.

-

La emisión al medio ambiente de cualquier tipo de residuos.

-

El uso impropio del medio físico.

Cualquier otro fin específico podrá ser considerado por la Administración actuante como objeto de lograr el
tratamiento más adecuado.
•

Método

El método a emplear para la realización de los Estudios de Impacto Ambiental deberá ajustarse al esquema
establecido en el Decreto 50/1991, de 29 de Abril, sobre Evaluación de Impacto Ambiental para Cantabria.
•

Resolución

A la vista de la Declaración de Impacto Ambiental, el órgano ambiental de la Comunidad de Cantabria,
formulará la Declaración de Impacto Ambiental en la que determinará la conveniencia o no de realizar el
proyecto o actividad, los motivos en los que se ha basado y las condiciones que deban establecerse conforme
con el artículo 26 del Decreto 50/1991, de 29 de Abril, sobre Evaluación de Impacto Ambiental para
Cantabria.
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Capítulo 4
4. Regulación General de Urbanización
4.1. Alcance
En este Capítulo se establecen las condiciones técnicas que debe cumplir la ejecución de las obras de
urbanización que se prevean y/o exijan en las diferentes ordenaciones detalladas del Plan General, por
determinación directa o en desarrollo de los planeamientos de desarrollo a que se remite, o cualquier otro que
se plantee en el municipio, salvo que expresamente se señale lo contrario en la regulación específica de cada
clase de suelo, en las Normas Urbanísticas y Normas Particulares de cada Zona o Sector, o en las Normas
Generales de Protección del Capítulo 7, en cuyo caso serán de aplicación estas últimas.
El ámbito de aplicación de las condiciones técnicas de los elementos de urbanización, corresponden a todas
las obras que se realicen en los espacios públicos del medio urbano y aquellas que se realicen en suelo no
urbanizable o constituyan elementos de sistemas generales de infraestructuras y redes viarias, además de las
propias, en su caso, de las determinaciones de aplicación de las distintas legislaciones sectoriales.
En concreto, se aplicará en:
-

La red viaria pública en suelo urbano y urbanizable.

-

La red de caminos y vías pecuarias en suelo no urbanizable.

-

El sistema de espacios libres y zonas verdes públicas.

-

Los espacios libres en parcelas de equipamientos públicos.

-

Todas aquellas redes de infraestructuras locales o generales que discurran por terrenos de dominio o de
titularidad privada, con la correspondiente servidumbre de paso.

También serán de aplicación en aquellos viarios o calles interiores o particulares que sean de titularidad
privada, pero que sirvan de acceso común a varias edificaciones situadas en el interior de las parcelas o
manzanas, sin perjuicio de que se puedan modificar libremente con la debida justificación en los Proyectos
de Obras de Urbanización interiores de los conjuntos integrados o en los Proyectos de Edificación cuando se
contengan en los mismos.

4.2. Alcance de las obras de urbanización
Las determinaciones de este Capítulo afectan a las siguientes obras:
1.

Obras de vialidad.

Incluye en ellas el diseño y características de la red viaria con su explanación, afirmado y pavimentación de
calzadas, encintado y pavimentación de aceras y canalizaciones que deben construirse en el subsuelo de la
vía pública para servicios e infraestructuras.
2.

Suministro de agua.

En el que se incluirán las obras de captación cuando fueran necesarias, conducción, distribución domiciliaria
de agua potable, de riego y de hidrantes contra incendios y potabilización si fuera necesario.
3.

Obras de saneamiento.

Comprenden colectores generales y secundarios, acometidas, sumideros, absorbedores, imbornales y atarjeas
para aguas pluviales y estaciones depuradoras, en la proporción que afecte al ámbito urbanístico objeto de
urbanización.
4.

Suministro de energía eléctrica.

Comprende las redes de alimentación exteriores, centros de transformación, redes de distribución y
acometidas, y armarios.
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5.

Red de alumbrado público.

Comprende las redes de alimentación, centros de mando, redes de distribución y luminarias.
6.

Suministro de gas.

Comprende las redes de alimentación, centros y redes de distribución, acometidas y armarios.
7.

Red de telefonía y telecomunicaciones.

Comprende las redes de alimentación, incluso arterias, centros y redes de distribución, acometidas y
armarios.
8.

Arbolado y jardinería.

Comprende todo el ajardinamiento, arbolado y elementos arbustivos y elementos de decoración de estos
espacios.
9.

Mobiliario urbano y señalización.

Comprende la totalidad de los elementos urbanos que complementan la urbanización, incluidas todas las
señalizaciones.
10. Recogida de basuras.
Comprende los elementos de almacenamiento y transporte de basuras, fijas y móviles que tengan por
finalidad recoger basuras de residuos domésticos o industriales y los restos vegetales de los ajardinamientos.
En todo caso, con independencia de la regulación de este Capítulo, todas las obras de urbanización habrán de
sujetarse a las determinaciones que contemple el Pliego de Condiciones Técnicas que, en su momento,
apruebe el Ayuntamiento, el cual, podrá modificar cualquiera de las determinaciones establecidas en estas
Normas y asimismo habrán de sujetarse a las Ordenanzas Municipales que, en su caso, se aprueben.

4.3. Diseño y características de la red viaria
4.3.1. Regulación específica de la red viaria
La utilización de las vías públicas que componen la red viaria viene regulado en la ordenanza particular, y su
régimen de uso viene complementado por la regulación del Reglamento General de Circulación, aprobado
por Real Decreto 116/1998, de 30 de enero, por el que se adaptan a la Ley 5/1997, de 24 de marzo, el
Reglamento General de Circulación y el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El régimen del Sistema Viario Interurbano que forma la red de Carreteras estará regulado por lo dispuesto en
la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria y su Reglamento aprobado por Decreto 29/93
en los casos de carreteras autonómicas, y por la Ley de Carreteras 25/1988 para las carreteras estatales,
siendo de aplicación las normas de protección que se regulan en el Capítulo 7.
El viario interior de carácter privado de las actuaciones de conjuntos integrados tendrá libertad de diseño,
justificando en todo caso en los Proyectos de Edificación y Urbanización conjunta, su capacidad de acceso,
su calidad y resistencia, su viabilidad de acceso a los aparcamientos y a la protección de incendios.
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4.3.2. Diferenciación del tránsito
El diseño general de la red viaria se efectuará con la separación del tránsito peatonal y el de vehículos, de tal
forma que se le dé prioridad al peatón en el viario secundario de distribución e interior de acceso a las
edificaciones, y al vehículo en las vías principales de conexión entre las distintas zonas urbanas que
conforman la red estructurante de infraestructuras y comunicaciones del municipio.
En cualquier caso, las aceras deberán garantizar el suficiente ancho para albergar dos filas de alcorques para
implantación de arbolado, una en cada acera, con distancia máxima entre alcorques de la misma fila de 8
metros. Los alcorques deberían tener unas dimensiones mínimas de 0,80 m de lado, deberán poseer rejas en
los mismos, enrasados con la acera.
a) Calles con separación de tránsito
Estas calles constituyen la base de la trama viaria del medio urbano y tendrán las secciones que se describen
a continuación. Sin embargo, en función de las características topográficas del terreno o debido a otras causas
justificadas, serán posibles las excepciones consistentes en la modificación de las características de las
secciones y pendientes con motivo de la aprobación del planeamiento de desarrollo correspondiente.
-

Calles principales

Su sección mínima entre alineaciones será de 15 m con calzada mínima de 7m y aceras mínimas de 2m. Las
calles en áreas y polígonos industriales o de actividades económicas, tendrán una anchura mínima de 15m
con calzadas mínimas de 9m y aceras mínimas de 1,5m. La altura mínima libre de obstáculos será de 3m.
Los espacios para giro de vehículos tendrán un radio mínimo de 6,50m medido en el eje central de la vía.
La pendiente máxima será del 6%, no obstante, cuando las condiciones topográficas del terreno no permitan
cumplir lo anterior, se admitirán itinerarios o tramos que cumplirán lo establecido en el artículo 4.3 del
DBSU del Código Técnico de la Edificación vigente.
-

Calles secundarias

Su sección mínima entre alineaciones será mayor o igual a 12 m con calzada mínima de 6m y acera mínima
de 1,50m. Las calles en áreas y polígonos industriales o de actividades económicas, tendrán una anchura
mínima de 10m, con calzadas mínimas de 7m. La altura mínima libre de obstáculos será de 3m.
Los espacios para giro de vehículos tendrán un radio mínimo de 6,50m respecto al eje.
La pendiente máxima será del 6%, no obstante, cuando las condiciones topográficas del terreno no permitan
cumplir lo anterior, se admitirán itinerarios o tramos que cumplirán lo establecido en el artículo 4.3 del
DBSU del Código Técnico de la Edificación vigente.
-

Calles Interiores

Su sección mínima será de 10 m entre alineaciones, si bien todas ellas podrán tener el carácter de calles de
coexistencia. En estos casos, los soportes de tránsito, calzada y acera, se situarán en el mismo plano,
diferenciándose éstas mediante el pavimento y la interposición de un bordillo rebasable con solución de
desnivel o mediante la colocación de bolardos, siempre que respete una anchura mínima libre de 1,5m y una
altura libre de obstáculos de 3m. La altura mínima libre de obstáculos será de 3m. Los espacios para giro de
vehículos tendrán un radio mínimo de 6,50m respecto al eje.
La pendiente máxima será del 6%, no obstante, cuando las condiciones topográficas del terreno no permitan
cumplir lo anterior, se admitirán itinerarios o tramos que cumplirán lo establecido en el artículo 4.3 del
DBSU del Código Técnico de la Edificación vigente.
Asimismo, se extremará el cuidado en la recogida de aguas pluviales aumentando la densidad de sumideros y
rejillas transversales.
Los viales se proyectarán con pendientes transversales del 2% en las calzadas y pendiente transversal de las
aceras hacia las calzadas entre l y 2%. La pendiente longitudinal mínima de todos los viarios debe ser del 1%.
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Las aceras tendrán un tránsito suave hasta la calzada, bien con interposición de un bordillo que se pueda
rebasar, bien con la configuración de encuentros al mismo nivel con distinta pendiente que garantice, de esta
forma, el encauzamiento de las aguas pluviales de escorrentía.
En el caso de existir bordillo que se pueda rebasar, el desnivel entre acera y calzada no será mayor de 0,17m
ni menor de 0,12m, salvo en los casos que se consideren excepcionales por las circunstancias que concurran.
El pavimento de aceras será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las
piezas. Se deberá variar su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas donde se ubique
el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos que dificulten la accesibilidad. Se recomienda una textura
lisa para el espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con obstáculos, con clara distinción en color,
textura y en la disposición del material de las aceras respecto del de la calzada.
En aquellos puntos en los que resulte previsible que los vehículos ocupen el espacio reservado para el peatón,
se incorporarán bolardos, siempre manteniendo las condiciones de accesibilidad que se definen en lo
regulado en Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, Código de Accesibilidad.
Los vados de pasos de peatones tendrán una anchura libre de 1,80m, con un bordillo que no supere los 2cm
de altura respecto a la calzada, cuyos cantos serán redondeados o en inglete a 45º.
La pendiente longitudinal del vado será como máximo del 8% y la transversal del 2% máximo. Se
diferenciará del resto de la acera mediante textura diferenciada. Deberán colocarse en la totalidad de los
pasos de peatones, siendo obligatorios en todos los proyectos de urbanización de los suelos de desarrollo, y
debiendo realizarse un especial esfuerzo en los suelos consolidados, de forma que se adapten en su totalidad a
estas condiciones.
En los pasos de peatones en los que existiera una isleta intermedia en calzadas rodadas, esta se recortará e irá
rebajada al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones. El pavimento de la
isleta deberá diferenciarse del de la calzada. Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos con
parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,50m, una anchura igual a la del paso de peatones
y su pavimento estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no supere 4,00m.
b) Calles de coexistencia
Se trata de áreas donde se permite la coexistencia de tráficos de diversas naturalezas: peatones, bicicletas,
automóviles en movimiento o estacionado etc.
Cuando se utilice como solución de diseños urbanísticos este tipo de calles existentes, deberán reunir las
siguientes características: limitación del espacio total de la calle, intensidades de tráfico bajas e inexistencia
de predominio del tráfico rodado sobre los demás.
Se utilizarán los mismos materiales para la pavimentación que los señalados para las sendas peatonales,
debiéndose prever intersecciones de paso de peatones a nivel, de forma que el vehículo a motor deba
superarlos para continuar su marcha. Dichas intersecciones se situarán donde resulten necesarios y
preferentemente, en las esquinas de las manzanas con el objeto de dar continuidad a las rutas peatonales que
discurren por el acerado anejo a las calzadas.
Las entradas en las áreas de coexistencia se señalizarán horizontalmente, preferentemente por cambio de
color, tratamiento, texturas o diferencias de los materiales de pavimentación.
Los materiales utilizados para pavimentación se dispondrán con soluciones constructivas que admitan una
adherencia adecuada y la correcta evacuación de grasas, aceites y residuos líquidos y semisólidos.
En las características generales de la red viaria, se deberán cumplir todas las determinaciones de los viarios
del capítulo anterior.
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4.3.3. Pavimentaciones y acabados
a)

Sendas, aceras y calzadas.

Los materiales a utilizar podrán ser variados, debiendo en cualquier caso, reunir las siguientes características:
1) Calidad de aspecto e integración ambiental.
2) Adecuación a la exposición exterior y al soleamiento intenso en verano.
3) Reducido coste de mantenimiento.
Podrán utilizarse mezclas bituminosas en su color ordinario o coloreadas, hormigón (ruleteado, impreso,
cepillado o fratasado), baldosa hidráulica o elementos prefabricados, adoquines de granito o similar, o
cualquier tipo de acabados pétreos.
La pavimentación de las calzadas se hará teniendo en cuenta las condiciones del soporte, las del tránsito que
vaya a rodar sobre él (en función de los distintos tipos de calle en cuanto a intensidad, velocidad media y
tonelaje) y el carácter urbano de cada trazado.
En su pavimentación se tendrá en cuenta el tratamiento y características de las aceras, pasos de peatones y
vegetación a implantar, pudiendo diversificar los materiales de acuerdo con su función y categoría,
justificando la elección entre aglomerados asfálticos respecto a solera de hormigón hidráulico y el pavimento
de enlosado con piezas naturales o artificiales, de forma que se compatibilice su función como soporte de
herradura del tránsito de vehículos con la adecuada estética de la red viaria en cada una de las zonas urbanas
diferenciadas.
La pavimentación de las sendas, estancias y recorridos peatonales dentro de la zona del casco antiguo se hará
con materiales pétreos o de alta calidad y se diversificarán los materiales de pavimentación de acuerdo con su
función y categoría, circulación que soporten, lugares de estancia, cruces de peatones etc.
El tránsito entre sendas y calles con diferente tipo de nivel restrictivo de acceso, se señalizará adecuadamente
con el cambio de coloración o textura de los materiales de pavimentación, realizándose de la forma prevista
en el apartado 4.3.2.
Serán de obligado cumplimiento las determinaciones del Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, Código de
Accesibilidad.
El pavimento de aceras será duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las
piezas. Se deberá variar su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas donde se ubique
el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos que dificulten la accesibilidad. Se recomienda una textura
lisa para el espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con obstáculos, con clara distinción en color,
textura y en la disposición del material de las aceras respecto del de la calzada. En aquellos puntos de
previsible ocupación por vehículos, se dispondrán convenientemente bolardos y mojones para impedir la
invasión, siempre respetando las condiciones de accesibilidad de los mismos.
Las tapas de arquetas, registros etc. se dispondrán teniendo en cuenta el despiece y las juntas de los
elementos del pavimento, nivelándolas con su plano. Las aberturas de las rejas situadas en itinerarios
peatonales tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 2m de diámetro como máximo.
La disposición del enrejado se hará de manera que no puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de
ruedas.
La solución constructiva de los viarios deberá garantizar un desagüe adecuado a la red de saneamiento, bien
superficialmente por cuneta central o laterales en calzadas, o bien por la disposición adecuada de sumideros y
canalización subterránea.
Se colocará de forma obligatoria bordillo en el trasdós de las aceras de nueva construcción. Se prohíbe el
empleo de bordillos de hormigón monocapa o de bordillos no normalizados, recomendándose el empleo de
bordillos prefabricados de hormigón normalizados bicapa de 1m de longitud en renovaciones u obras de
nueva urbanización y el empleo de bordillos graníticos en el centro urbano.
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b)

Tipología de firmes.

Los tipos de firmes aconsejados se recomiendan en el cuadro siguiente:

TIPOLOGÍA DEL VIARIO

PAQUETE DE FIRME (cm)
BASE

25 Z.A.
Calles en Zonas Industriales 20 H-150

Calles Principales
y 20 Z.A.
Secundarias
en
Zonas 20 H-150
Residenciales

ACABADO
4 S-20
4 D-12 / S-20
Acabados 5 S-20/D-12.
Adoquinado hidráulico.
Acabados petreos.

suelo seleccionado
explanada
mejorada
Acabado:
20 Z.A.
20 Z.N.
-Adoquinado Hidráulico
20 H-150
20 H-175
- Acabados petreos.
Calles Interiores
- 5 D-12 / S-20
20 Z.A.
- Otros
20 H-150
Acabado:
20 Z.A.
-Adoquinado Hidráulico
Calles coexistencia y vados
15 H-150
- Acabados Pétreos
en aceras
- 4 D-12 / S-20
- Otros
Acabados:
-Adoquinado Hidráulico
10 Z.A./ Arena de miga
- Loseta Hidráulica
15 H-150
Aceras y Sendas
- Granito
- Acabados pétreos
- Otros
D-12 Mezcla bituminosa en caliente
S-20mezcla bituminosa en caliente
Z.A. Zahorra artificial
Z.N. Zahorra natural
H-150 Hormigón Rk=150 kg/cm²

-

El nivel de compactación de la explanada será del ≥ 95% del Proctor Normal.

-

El nivel de compactación de la subbase de zahorra será del ≥ 98% del Proctor Modificado.

-

El nivel de compactación de las aceras será del ≥ 98% del Proctor Normal.

En el caso de emplear otros materiales o acabados distintos de los citados, se deberá justificar en el
correspondiente proyecto de urbanización, basándose en los reglamentos e instrucción vigentes y con el
correspondiente informe favorable de los servicios técnicos municipales.
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4.3.4. Elementos especiales del viario urbano
a)

Elementos ajardinados o con vegetación.

Como complemento a las calzadas, las aceras y los espacios para paradas y estancias, se podrán disponer
zonas restringidas para la vegetación, con la finalidad de servir de ornato, complemento compositivo y
estético a la red viaria, ejecutándose su delimitación con bordillos y adoquines de granito, piedras naturales o
piezas prefabricadas de hormigón, con posibilidad de remates de ladrillo cerámico macizo en su color
natural, o cantos rodados.
-

Las aceras de ancho igual o superior a 2m que se establecen según los tipos de sección, se acompañarán
de alineaciones de árboles plantados en alcorques construidos con este fin o en áreas terrizas continuas.
La anchura mínima libre entre alcorque o borde de área terriza y alineación será de 1m.

-

Los alcorques para arbolado podrán ser de sección cuadrada con dimensión mínima de 1m de lado o de
sección circular con diámetro mínimo de 1,3m. Se mantendrá una separación entre alcorques de 8m
máximo, según la tipología de las especies previstas. Asimismo, se retranquearán los alcorques al menos
2m de la perpendicular al viario respecto a los vados y accesos existentes o proyectados, con la necesaria
estética y ordenación regular. Se evitará la cercanía a los puntos de luz del alumbrado público.

-

Deberá de realizarse el abonado para la plantación con al menos 1m³ de tierra vegetal.

-

La tierra vegetal será en el caso de plantación aislada, al menos en una superficie de 1m², en plantación
lineal de arbolado y de 0,75m² en plantación lineal de plantas arbustivas, procedente de préstamos para
evitar radicación en las instalaciones y empujes en acabados de aceras y calzadas.

-

Los bordes del alcorque en bordillo de granito, prefabricados, o cantos rodados en todo su perímetro.

-

Las especies vegetales serán autóctonas y/o características del ámbito biogeográfico en el que se
encuentra el municipio. Se tenderá a implantar aquellos individuos que se hayan retirado de zonas
afectadas por la urbanización.

b)

Sendas para peatones.

-

Las alineaciones y rasantes de estas sendas se fijan en los distintos planos de ordenación, siendo la
anchura mínima de 4m y una altura libre de obstáculos de 2,10m. En los cambios de dirección deberá ser
posible inscribir un círculo de 1,50m de diámetro.

-

La pavimentación se realizará de forma uniforme y continúa en toda su longitud, con un diseño tal que
permita el acceso excepcional de vehículos, bien con carácter exclusivo a los residentes o bien a los
servicios de urgencia en cada caso.

La pendiente máxima será del 6%, no obstante, cuando las condiciones topográficas del terreno no permitan
cumplir lo anterior, se admitirán itinerarios o tramos que cumplirán lo establecido en el artículo 4.3 del
DBSU del Código Técnico de la Edificación vigente.
-

Su pendiente transversal no será superior al 2% ni inferior al 1% y la pendiente longitudinal deberá estar
comprendida entre el 1 y el 12%. Deberá existir un itinerario alternativo que suprima las barreras
arquitectónicas motivadas por las fuertes pendientes para el uso por personas de movilidad reducida.

-

El desagüe de aguas pluviales se realizará mediante red de alcantarillado que conectará a puntos de
vertido de escorrentía natural, o conectado mediante areneros a la red de saneamiento y/o por lo
establecido por los Servicios Técnicos Municipales.

c)

Fondos de saco.

-

No se permiten fondos de saco.

-

Se permitirán rotondas que un radio de giro mínimo de 15 metros medido a eje de vial. En las rotondas
se exigirán bordillos rebasables.
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d)

Pasos de Peatones.

-

Los pasos de peatones se deberán situar en zonas donde previsiblemente se produzca el tránsito de
peatones. En las zonas próximas a cruces se dejará una distancia de al menos 4m desde el inicio del
tramo recto, alejándose de la misma para permitir la parada de un vehículo sin que intercepte el cruce de
las calles.

-

Las dimensiones y materiales del paso de peatones estarán en función del ancho de la acera y de la
colocación o no de un badén limitador de velocidad coincidiendo con el paso de peatones. En cuanto al
acabado de aceras, será de tal textura que sea fácilmente identificable por invidentes. Además deberá ser
antideslizante y de gran resistencia a la abrasión preferentemente de baldosa hidráulica con resaltes
cilíndricos, según modelo municipal.

-

Se deberá alcanzar siempre, con el paso de peatones, la altura del nivel de la calzada a atravesar. Por
ello, si el paso de peatones dispone de un badén limitador de velocidad que llegue a la altura de la acera,
no hará falta realizar ningún tipo de rebaje. En caso de que exista diferencia de altura entre acera y
calzada, se realizarán las limahoyas necesarias para alcanzar la cota de la calzada.

Los vados de pasos de peatones tendrán una anchura libre de 1,80m, con un bordillo que no supere los 2cm
de altura respecto a la calzada, cuyos cantos serán redondeados o en inglete a 45º. La pendiente longitudinal
del vado será como máximo del 8% y la transversal del 2% máximo. Se diferenciará del resto de la acera
mediante textura diferenciada. Deberán colocarse en la totalidad de los pasos de peatones, siendo obligatorios
en todos los proyectos de urbanización de los suelos de desarrollo, y debiendo realizarse un especial esfuerzo
en los suelos consolidados, de forma que se adapten en su totalidad a estas condiciones.
En los pasos de peatones en los que existiera una isleta intermedia en calzadas rodadas, esta se recortará e irá
rebajada al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones. El pavimento de la
isleta deberá diferenciarse del de la calzada. Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos con
parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,50m, una anchura igual a la del paso de peatones
y su pavimento estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no supere 4m.
e)

Vados permanentes.

Los vados permanentes autorizados en las calles con separación de tránsitos deberán resolverse mediante
rebaje de altura del bordillo, hasta una altura máxima comprendida de 2cm y rampa con un desarrollo no
inferior a los 60cm ni superior a 1m, medido desde el borde exterior del bordillo, dejando la mitad del ancho
de la acera al mismo nivel de rasante de la misma antes del establecimiento del vado o, al menos 1,50m, para
permitir el paso de minusválidos y/o coches de niños, de manera que no sufra variaciones en el tramo
considerando el perfil longitudinal de la misma. Con las mismas terminaciones que el paso de peatones en lo
que a acera se refiere. Las rampas nunca invadirán la calzada.
f)

Resaltes en calzadas (Bandas sonoras y elementos de disuasión).

En las zonas donde consideren necesario los Servicios Técnicos Municipales, se dispondrán resaltes del tipo
más conveniente, en cada caso, para reducir la velocidad de los vehículos rodados. Igualmente, se deberá
señalizar en ambos sentidos con señalización vertical.
g)

Plataformas reservadas de transporte público.

En función del grado de segregación de los tráficos y en las vías principales se definirán, a través del
planeamiento, las plataformas reservadas para el transporte público.
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h)

Estacionamientos en las vías públicas.

Los estacionamientos en vía pública podrán ser en línea, batería o espina. Las dimensiones mínimas serán las
siguientes:
-

Plaza mínima: 2,20 x 4,50

-

Plaza normal: 2,50 x 5,00

-

Plaza de minusválido: 3,60 x 5,00 en batería y 2,50x5,00 en línea

-

Plaza de motos: 1,5 x 3

Los estacionamientos en línea que se consideran como accesibles, en los casos en que el lado del conductor
quede hacia la calzada, se deberán prever dos franjas no inferiores a 1,20m de anchura: una de acceso a la
calzada, de forma que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo y otra en la calzada paralela al
aparcamiento. Ambas deben estar convenientemente señalizadas. La diferencia de cota entre el aparcamiento
y la acera se resuelve mediante un rebaje o rampa en el itinerario peatonal.
En el caso de estacionamientos en batería, deberán tener un espacio de acercamiento que podrá ser
compartido y que permitirá la inscripción de un círculo de 1,50m de diámetro delante de la puerta del
conductor. El espacio de acercamiento estará comunicado con la acera y la diferencia de nivel entre las
superficies de aparcamiento y de acerado se salvarán con una rampa o rebaje.
Las características de señalización y de accesos a cada área de estacionamiento, se definirán por los Servicios
Técnicos Municipales en función del tipo de calle, localización concreta, tráfico que soporta y tipología del
estacionamiento para cada proyecto. Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza definida
como accesible o de minusválidos, se realizarán conjuntamente con el símbolo de accesibilidad en el suelo y
una señal vertical en un lugar visible, con la inscripción ‘reservado a personas con movilidad reducida’.
Se reservarán un mínimo de 1 plaza de aparcamiento de minusválidos por cada 50 plazas o fracción en los
aparcamientos en vías públicas delimitadas por el planeamiento como zona de aparcamiento, conforme a los
dispuesto en el art.15 del Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, Código de Accesibilidad.
i)

Carril Bici y de Patinadores

La red viaria general del municipio deberá prever bandas reservadas a la circulación de bicicletas como
carril-bici y otros carriles para espacios específicos de transportes especiales (ambulancias, bomberos etc.).
Con el fin de garantizar la seguridad vial, se exigirá que los ciclistas no utilicen las carreteras y circulen por
los carriles de bicicletas. Las peculiares características paisajísticas del municipio recomiendan que las zonas
laterales de las carreteras por las que discurre el trazado del carril bici se acondicionen con arbustos y
vegetación.
La calzada del carril bici deberá ser de 3,5m de anchura y dos carriles de circulación, uno para bicicletas y
otro para peatones y patinadores. Los trazados de carril-bici podrán complementarse con áreas de servicio
que dispongan de zonas de descanso, debidamente acondicionadas, con instalaciones de recreo, ocio y
esparcimiento y, en su caso, deportivas y áreas ajardinadas. Además, podrán tener zona de servicios de
botiquín, aseos, bar, área de reparación etc. El conjunto de instalaciones deberá estar correctamente
iluminado.
j)

Reserva de acceso a Bomberos.

Todas las edificaciones y parcelas tendrán en cuenta las condiciones exigidas por la Sección SI-5
“Intervención de los bomberos” del CTE a los efectos de reservar los espacios de aproximación con los pasos
de las anchura mínima exigidas que soporten la carga de los vehículos de extinción.
k)

Reserva espacio para contenedores basura y reciclaje.

Se preverán espacios en vías principales y secundarias para alojar contenedores de basura y reciclaje,
delimitando y acotando zonas para tal fin con bordillos y materiales de acabado con terminación adecuada
para su limpieza. Se prohíbe expresamente situar las basuras en las aceras.
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l)

Mobiliario urbano.

La totalidad del mobiliario urbano tendrá características de accesible, conforme a lo dispuesto en el Decreto
158/1997 de 2 de Diciembre, Código de Accesibilidad.
Se ubicará de forma que siempre permita la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de 1,50m de
anchura por 2,10m de altura. Los elementos salientes y/o volantes que sean superiores a 15cm de vuelo, se
situarán a una altura igual o superior de 2,10m, y os que deban ser accesibles manualmente deberán estar
situados a una altura entre 1m y 1,40m de altura.
Las señales de tráfico, los semáforos, los postes de alumbrado público o cualquier elemento de señalización
se situará al lado del bordillo cuando la acera tenga una anchura igual o superior a 1,50m. En el caso del
suelo urbano, si esta anchura fuera inferior, irán adosadas a la pared con los discos señalizado a una altura
superior a 2,10m del nivel más bajo de la acera. En parques y jardines irán en las zonas ajardinadas.
m)

Escaleras y rampas en el viario urbano.

La anchura útil de paso será como mínimo de 1,20m. Los escalones tendrán un acabado superficial
antideslizante y deberán tener una huella mínima de 30cm con una contrahuella máxima de 16cm, en
escaleras de proyección curva en planta o no recta, deberán tener una huella mínima de 30cm contada a 40cm
de la cara interior del escalón.
El número máximo de escalones seguidos sin rellano intermedio será de 12 unidades, y su forma ha de ser
continua, evitando el bocel. Los rellanos intermedios tendrán una longitud mínima en la dirección de la
circulación de 1,20m.
Las rampas deberán tener una anchura mínima de 1,50m, con una pendiente máxima del 6%. En los
itinerarios donde la longitud de la rampa pudiera obstaculizar el paso de peatones, o donde las condiciones
topográficas del terreno no permitan cumplir lo anterior, se podrán establecer las siguientes pendientes
longitudinales:
Se admitirán itinerarios o tramos que cumplirán lo establecido en el artículo 4.3 del DBSU del Código
Técnico de la Edificación vigente.
-

La pendiente transversal máxima será del 2%.

-

El pavimento de las rampas cumplirá las mismas condiciones que el especificado para aceras.

-

La longitud de cada tramo no deberá superar los 10m, y la unión entre tramos se producirá mediante
rellanos intermedios de longitud mínima de 1,50m. Cuando entre la rampa y la zona adyacente haya un
desnivel igual o superior a 0,20m se dispondrá de un elemento de protección longitudinal con una altura
de 10cm por encima del pavimento de la rampa.

Las escaleras y/o rampas deberán disponer de barandillas en ambos sentidos de la circulación. Los
pasamanos no se interrumpirán entre tramo y tramo de escalera, deberán ser dobles, uno a una altura entre
0,90 y 0,95m y otro entre 0,70 y 0,75, con una sección igual o equivalente a la de un tubo de 3 a 5cm de
diámetro, separado de los elementos verticales al menos 5cm y deberá prolongarse al menos 30cm más allá
de los extremos de la escalera y/o rampa. El punto de inflexión del pasamanos deberá coincidir con el inicio
del tramo de la escalera y/o rampa. El inicio y final de la escalera y/o rampa se señalizará con pavimento
diferenciado del resto y dispondrá de un nivel de iluminación de 10lux como mínimo.
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4.3.5. Características del viario interurbano
Los márgenes de carreteras están sometidos a las limitaciones establecidas, en función de su carácter
autonómico o estatal, por la Ley 25/1988, de 29 de julio de Carreteras, de ámbito estatal, y el Reglamento
General de Carreteras, aprobado por RD 1812/1994, de 2 de septiembre con sus posteriores modificaciones,
correspondientes a:
-

Zona de dominio público: establecida en una banda de 3m a ambos lados de la vía medidos en el
horizontal desde la arista exterior de la explanación de la carretera y perpendicularmente a la misma.

-

Zona de servidumbre: establecida en una banda de 8m en ambos márgenes delimitada interiormente por
la zona de dominio público y medida en horizontal desde las aristas exteriores de la explanación.

-

Zona de afección/protección: establecida en una banda delimitada interiormente por la zona de
servidumbre y medida en horizontal desde las aristas exteriores de la explanación de 30m para las
carreteras autonómicas y 50m para las estatales.

-

Zona límite de la edificación: establecida en una banda de 50 m en Autopistas, Autovías, Vías Rápidas y
Variantes de población; en una banda de 25m en las carreteras de la red básica, y de 18m en el resto de
las carreteras, medidas horizontalmente desde la arista exterior de la calzada.

Se prevé la posible localización de sendas peatonales y arbolado en la zona de dominio público contigua a la
zona de servidumbre. El arbolado se localizará a 2,50m de la arista exterior de la calzada, con sendas
peatonales de 1,00m de ancho mínimo.

4.3.6. Viario en el Suelo No Urbanizable
Los caminos públicos exigen alineaciones, en ambos márgenes, de al menos 5m medidos desde el eje del
mismo. Todo tratamiento de pavimentación de caminos deberá tener en cuenta la no ocupación de nuevos
suelos y la correcta adecuación de su destino. El firme deberá justificarse en función del tráfico que soporte,
siendo preferentemente éste de tipo flexible. Se admite solución de tratamiento, mediante zahorras
compactadas, debiéndose justificar adecuadamente un tratamiento distinto al aquí señalado.
Las sendas deberán tener una anchura mínima de 4m y deberán ajustarse en su pavimentación las mismas
consideraciones que los caminos.

4.4. Diseño y características de las redes de agua
4.4.1. Gestión integral del Agua
La gestión y conservación tanto del abastecimiento, como de la evacuación y depuración de las aguas, se
realizará por el Ayuntamiento directamente o mediante el convenio oportuno con Gestagua, en la totalidad
del término municipal, de forma que los gastos que se originen se repercutan en una tarifa conjunta de agua
en la que esté integrada la cuota de depuración.

4.4.2. Regulación general
Las características del suministro de agua, de su red de distribución, incluyendo los depósitos reguladores y
del sistema de riego e hidrantes, se efectuarán con carácter general siguiendo las indicaciones y normas
establecidas por el Ayuntamiento, o en su caso, Gestagua, que prevalecerán sobre el resto de las
determinaciones que se contemplan a continuación en las presentes Normas.
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4.4.3. Condiciones de suministro
La procedencia de agua de suministro domiciliario para su primera implantación, deberá adjuntarse
autorización del órgano competente, descripción de su procedencia, garantía de suministro, así como
compromiso y procedencia de control periódico de la potabilidad para el suministro de poblaciones, de forma
que se cumplan los requisitos de calidad expresados en la legislación vigente.
Se exigirá en todos los Proyectos de Urbanización, Anexo justificativo de viabilidad del suministro de agua
en cuanto a la capacidad de las redes de procedencia según los caudales demandados, teniendo en cuenta los
futuros desarrollos urbanísticos colindantes y/o complementarios. Deberán prestar su conformidad al
dimensionado de las redes de los Servicios técnicos Municipales.
Cualquier pozo de abastecimiento de agua potable deberá contar con las aprobaciones y legalizaciones
correspondientes de la Confederación Hidrográfica del Tajo. En el caso de existir diversas o próximas
captaciones de un mismo acuífero subterráneo, se recomienda concentrar la captación en un único pozo a fin
de racionalizar y controlar el consumo y estar situado a una distancia superior a 100metros del punto de
vertido de las aguas residuales, debiendo emplazarse este último aguas abajo en relación con aquél.
Cualquier instalación de elevación colectiva del agua deberá disponer al menos, de dos bombas. En caso de
que se necesiten depósitos de regulación, su capacidad será la suficiente para regular al menos la dotación
media diaria, proporcionar un suplemento extraordinario de agua en casos de incendio y atender a las
necesidades de la población en caso de averías que exijan el corte de la conducción.
Las captaciones propias de pozos requerirán la aprobación de los mismos por el Organismo competente que
acredite los aforos y resultados obtenidos en época de estiaje. También se hará referencia a la cesión para
utilización de las aguas, caso de ser privadas, o la concesión administrativa para su explotación, caso de ser
públicas.

4.4.4. Dotaciones mínimas y limitaciones al consumo.
Las dotaciones mínimas exigidas son:

Zonas Residenciales

Zonas industriales
Zonas verdes
Zonas usos recreativos,
turísticos, instituciones etc.

Tipología
Viviendas multifamiliares
Viviendas unifamiliares parcela
≤ 500m²
Viviendas unifamiliares parcela
> 500m²
-

Dotación
250 l/hab/día
300 l/hab/día
350 l/hab/día
45 m³/ha/día (1) ANTES 30
20m³/ha/día (2)
Deberá justificarse en cada
caso.

(1) En caso de conocer la tipología o actividad de industria a instalar deberá justificarse el consumo de agua previsto.
(2) deberá justificarse el consumo según la tipología de las especies empleadas, sí el alcance de la actuación así lo requiere.

El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo diario por 2,4,
garantizándose una presión en las acometidas entre 2 y 6 atm.
AÑADIDO: Deberá almacenarse mediante depósito una cantidad de agua igual al consumo máximo de la red
durante 14 horas.
Se podrán establecer por el Ayuntamiento, si fuese necesario, limitaciones al consumo de agua
considerándose a todos los efectos consumo suntuario aquel que exceda de 45m³ por mes y por vivienda, con
independencia del uso del suministro (doméstico, riego, piscinas,...) con objeto de racionalizar el consumo de
agua como recurso de uso colectivo y bien escaso.
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4.4.5. Trazado de la red de distribución de agua
Las redes de distribución de agua se realizarán por las calzadas o aceras (con ancho superior a 2m) de la red
viaria o por espacios libres con el tipo de tubería exigido por el Ayuntamiento del timbraje adecuado al
caudal (mínimo 10 atm) y con la debida protección para resistir la agresividad del terreno. Los cruces de calle
irán debidamente protegidos y las conducciones soportarán las cargas de tráfico. La ejecución de la red de
agua resolverá el aislamiento de los tramos para casos de avería o limpieza, la estanqueidad, el vaciado y la
eliminación del aire mediante ventosas.
La separación media entre generatrices de la red de agua con las instalaciones será de:
Red
Alcantarillado
Electricidad

Horizontal
60cm
30cm

Vertical
100cm
30cm

Las redes se dispondrán por encima de las canalizaciones de alcantarillado y deberán protegerse contra las
heladas si fuera necesario. En caso de no ser posible dicha separación, se tomarán medidas especiales de
seguridad, previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales.

4.4.6. Armarios y acometidas
Se resolverán las acometidas a la red interior de cada parcela o edificio mediante llaves de corte con el
armario tipo exigido por el Ayuntamiento. Deberán ubicarse en fachadas de edificios o frentes de parcela, en
lugar accesible por los servicios municipales, para su inspección y control periódico.

4.4.7. Redes de riego
Las redes de riego se proyectarán en las zonas de parques y jardines. Al mismo tiempo se deberá procurar
efectuar los riegos con la utilización racional de las aguas de escorrentía garantizando un riego natural y
eficaz que reduzca el consumo de agua y el coste de mantenimiento. Se podrá prever en los nuevos Proyectos
de Urbanización red de aguas recicladas para el riego en las condiciones de diseño que fije el Ayuntamiento.
Las bocas de riego se establecerán derivadas de la red general de acuerdo con la presión de la misma, de
forma que los radios de acción sean continuos y con separaciones no superiores a 50m, del calibre y tipo de
boca que fije el Ayuntamiento. Se utilizarán preferentemente sistemas de riego por goteo para arbolado y
setos, sistema de aspersión-difusión para zonas verdes de pradera y tapizantes, así como inundadores para
taludes y bandas verdes. Las tomas de riego se situarán perfectamente visibles y señalizadas.

4.4.8. Red de Hidrantes
Los hidrantes para incendios se situarán perfectamente visibles y señalizados de forma que exista un hidrante,
no quedando ningún punto de la red viaria a más de 200m del hidrante, del calibre y tipo de boca que fije la
compañía suministradora, garantizando una presión mínima de 6 atmósferas.
En cualquier caso se requerirá la conformidad del Ayuntamiento o, en su caso, del la compañía
suministradora.
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4.5. Diseño y características de las redes de saneamiento, alcantarillado y
de la depuración
4.5.1. Regulación general
Las parcelas deberán disponer de doble acometida de saneamiento, una para aguas residuales y otra para
aguas pluviales, evitando que éstas últimas procedentes de cubiertas, patios o cualquier otra instalación
interior de las parcelas se incorporen a la red de aguas negras del sector.
Los vertidos líquidos deberán ajustarse al R.D.L. 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas, respecto al cumplimiento de los valores máximos establecidos en la misma,
así como a la preceptiva autorización de vertido a terreno o cauce público a emitir por la Confederación
Hidrográfica del organismo de cuenca .
La depuración de las aguas en el término municipal se efectuará de forma conjunta en los sistemas de
depuración que explota la compañía suministradora.
Sin perjuicio de ello, se cumplirá en cualquier caso la Ley 2/2002, de 29 de Abril, de Saneamiento y
Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de Cantabria , así como las condiciones
señaladas en la Ley Autonómica 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integral de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
En los casos de edificios aislados o instalaciones industriales se cumplirán además las condiciones que se
regulan en estas normas.
La red de aguas pluviales diseñada en el Plan General de Ordenación Urbana con Ordenaciones
Pormenorizadas se debe definir completamente en las siguientes fases de desarrollo, donde se establecerán
los puntos exactos de vertido de las aguas pluviales a cauce, atendiendo a los puntos de captación de aguas
subterráneas, de manera que no se comprometa la calidad de éstas. Se preverán las infraestructuras
necesarias, según la capacidad de evacuación del cauce de asumir el caudal de aguas pluviales, cuyo valor y
diseño se habrán de calcular. Se deberá prever la gestión de las aguas pluviales que provienen de aguas arriba
de cada ámbito.
Se deberá establecer un sistema abierto de captación de las aguas pluviales o cualquier sistema de gestión del
agua de lluvia, de tal manera que la modificación de las condiciones de escorrentía sea mínima, intentando
reducir su llegada al alcantarillado convencional en los momentos de tormenta, aumentando las superficies
permeables, aumentando el tiempo de retardo e infiltración y posibilitando la reutilización del agua pluvial
para diferentes usos.
Se deberá mantener el régimen natural de aportes al río Besaya así como de los arroyos que recibirán las
aguas pluviales de los nuevos sectores.

4.5.2. Dimensionamiento de la red
El dimensionamiento de la red de saneamiento de aguas residuales será tal, que permita la evacuación de las
aguas de abastecimiento. Se lo realizará mediante el Método Racional u otro método de cálculo
pluviométrico justificado, siempre suficiente para evacuar una intensidad de al menos 90 l/s/ha.

4.5.3. Trazado y características de las redes
Las redes de saneamiento y alcantarillado se realizarán mediante canalizaciones tubulares subterráneas de
hormigón, PVC o similar, con una sección mínima de 300mm interior, y una profundidad mínima de 60cm
por encima de la generatriz superior, siempre que permita la correcta evacuación de las aguas residuales. Las
tuberías de hormigón de diámetro superior o igual a 80cm estarán armadas. Quedan prohibidos los tubos de
fibrocemento y de amianto o cemento.
Las redes discurrirán por el trazado de la red viaria y los espacios libres, quedando prohibido que discurran
por terrenos privados que impidan su accesibilidad y control, salvo cuando (por las características
topográficas) sea imprescindible la constitución previa de servidumbres de acueducto y/o servidumbres de
paso para garantizar su atención y mantenimiento.
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Las pendientes mínimas de los ramales serán tales que las aguas garanticen las velocidades mínimas de
circulación establecidas. Las redes se proyectarán de tal manera que la velocidad máxima del agua será de
6m/s y la mínima de 0,5m/s.
Se proyectarán pozos de registro viables en todos los cambios de dirección y cruces/entronques, siendo la
distancia máxima entre pozos de 50m. Los pozos de registro serán de fábrica de ladrillo/anillos de hormigón
con culatón reforzado de hormigón.

4.5.4. Recogida de aguas pluviales
Cuando la evacuación de aguas pluviales se realice mediante colectores, la recogida de las aguas de drenaje
superficial se llevará a cabo mediante sumideros de tipo sifónico, rejillas transversales o pozos con
absorbedero convenientemente dimensionados. En todos los puntos bajos de la red viaria se situarán los
sumideros o absorbederos de aguas pluviales necesarios y, en cualquier caso, a una distancia máxima de 50m
en desarrollo de la red. Además, el número de sumideros se incrementará cuando existan pendientes mínimas
en calzadas a fin de evitar zonas de encharcamiento.
La red de aguas pluviales se descargará a través de tuberías de diámetro no inferior a 300mm hacia una
vaguada natural y/o, curso de agua próximo o bien hacia el terreno a través de un pozo filtrante, en caso
excepcional, debiendo justificarse su cálculo en el correspondiente proyecto de urbanización. Los pozos de
filtrado nunca se dispondrán bajo áreas de tránsito rodado a fin de evitar problemas de hundimiento de las
mismas.
En todos los casos (independientemente de la naturaleza de los vertidos domésticos o industriales), deberá
garantizarse que antes de su conexión a cauce natural se cumpla lo establecido en el R.D.L. 1/2001 de 20 de
Julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. En tramos unitarios de carácter puntual se
descargará directamente a la red de alcantarillado, conectándose el sumidero con la alcantarilla o colector, a
través del pozo de registro.
Los aliviaderos de crecidas se dimensionarán salvo justificación expresa con una dilución de 10/1 (diez
partes de agua lluvia por una de aguas residuales), y se situarán tan próximos a los cauces naturales como sea
posible, con las restricciones que marque el organismo de la Cuenca, llevarán un pretratamiento con
desarenador-decantador.

4.5.5. Depuraciones de agua
Para la ejecución de las instalaciones depuradoras, deberá presentar el documento de aprobación de la
instalación del Ministerio de Fomento u Organismo Autonómico competente, y la oportuna concesión que
especifique claramente el régimen económico de mantenimiento y explotación de la misma, salvo que se
resuelva con la intervención del Ayuntamiento mediante Convenio.
La depuración de aguas residuales se realizará de forma que su vertido a un cauce público tenga las
siguientes características:
-

El ph del agua se aproxime a 7,5 controlado.

-

Los materiales de suspensión que puedan contener no excederán de 30 miligramos por litro.

-

La DBO (demanda bioquímica de oxígeno) en miligramos por litro será inferior a 40 miligramos de
oxígeno disuelto absorbido en cinco días a 18ºC.

-

El nitrógeno expresado en N y NH4 no será superior a 10 y 15 miligramos por litro respectivamente.

-

El afluente no contendrá sustancias capaces de provocar la muerte de peces aguas abajo del punto de
vertido.

Los vertidos de las áreas industriales deberán ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
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En los supuestos de edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, no se permitirán fosas sépticas, tanques
Imhoff, ni pozos negros y, en aquellos supuestos extraordinarios en los que expresamente se permita este
sistema de depuración individual, se cumplirá lo dispuesto en las Ordenanzas de Obras Públicas de 23 de
Abril de 1969 y se aportarán los certificados de homologación que establezcan los servicios técnicos
municipales, ajustándose la solución preferentemente, en estos casos, deberá consistir en fosa séptica y/o
filtro biológico, justificándola debidamente ante los Servicios Técnicos Municipales.

4.6. Diseños y características de las redes de energía eléctrica
4.6.1. Regulación general
Las redes de energía eléctrica se ajustarán a las instrucciones del Ministerio de Industria para las redes de
media y baja tensión y al Reglamento de líneas eléctricas, así como a las normas particulares de las
compañías suministradoras del servicio eléctrico.
En relación a los tendidos eléctricos actualmente existentes sobre suelo urbano y urbanizable se deberán
tomar las medidas oportunas en cumplimiento del RD 842/2002 de 2 de agosto. A los efectos de obtención de
los pasillos eléctricos será de aplicación el Reglamento sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas del citado Ministerio de Industria (actual Ciencia y Tecnología) se aplicará el Real
Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre sobre actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y demás legislación
normativa vigente que sea de aplicación.
Se deberán soterrar todas las líneas de baja-media y alta tensión existentes. Será inherente a cada desarrollo y
de acuerdo con la compañía propietaria, el desmontaje y soterramiento de todas las líneas pertenecientes a
cada desarrollo urbanístico, siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 154 del Real Decreto
1955/2000.

4.6.2. Dotaciones
Se preverán en cualquier caso, las dotaciones mínimas fijadas en las Instrucciones Técnicas
complementarias establecidas en el RD 842/2002 de 2 de agosto o norma que lo sustituya. El cálculo de las
redes se realizará con los coeficientes de simultaneidad que indican dichas instrucciones, así como las que
señalen las Compañías Suministradoras. Las dotaciones necesarias para el alumbrado público se calcularán
teniendo en cuenta los niveles de iluminación media que se señalan en el apartado 4.7.3.

4.6.3. Centros de transformación
Los centros de transformación se localizarán tanto en terrenos de propiedad privada como pública, según
sean necesarios de conformidad con las previsiones del RD 1955/2000, y se realizarán preferentemente
enterrados en los nuevos desarrollos y casco urbano. En el caso de no ser enterrada, deberá justificarse su
ubicación y tipología y contar con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías
suplementarias de seguridad y accesibilidad, que deberán contar con informe favorable de los Servicios
Técnicos Municipales.
Se admitirá la localización de los centros de transformación en el interior de las edificaciones (Centros de
local), siempre que cuente con un acceso directo desde la vía pública y tenga drenaje directo a la red de
alcantarillado, así como el aislamiento térmico y acústico de acuerdo con la normativa vigente. La ubicación
en zonas públicas de los centros de transformación sólo se admitirán en las zonas consolidadas actualmente,
y los casos en que, por inexistencia de suelo o locales las necesidades de la prestación del servicio lo exijan.
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4.6.4. Trazado de las redes
Las redes de energía eléctrica en suelo urbano y urbanizable, tanto en los espacios públicos como privados,
serán subterráneas y, si en la actualidad discurren por pasillos eléctricos definidos en el Plan de Ordenación,
cumplirán las especificaciones reglamentarias vigentes:
•

Red de Alta-Media Tensión

La separación con los conductores subterráneos de baja tensión será de 30 cm. En los nuevos crecimientos
siempre serán subterráneos, en virtud de lo establecido en el Reglamento de Alta Tensión, y en la normativa
vigente que fija los requisitos que han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las
infraestructuras eléctricas en el ámbito de la Comunidad de Cantabria.
Cuando las líneas de alta-media tensión sean tendidos eléctricos aéreos, deberán respetarse las servidumbres
y no construir a menos de la medida establecida por la Compañía Suministradora, debiéndose soterrar en
todo caso, cumpliendo lo señalado en el Decreto 315/1968, de 26 de Diciembre y en cuanto lo señalado en su
artículo 35.2 respecto a las distancias de la edificación.
•

Redes de Baja Tensión.

Las redes de baja tensión de suministro a las edificaciones se realizarán independientes de la red de
alumbrado público. Las redes de baja tensión se alimentarán de centros de transformación y la tensión,
frecuencias de las redes se ajustara a lo dispuesto en el artículo 4 del RD 842/2002, es decir 230V entre fase
para las redes trifásicas de los conductores y 230V entre fase y neutro de 400V entre fases para las redes
trifásicas de cuatro conductores.

4.6.5. Armarios y Acometidas
Los armarios y las acometidas se realizarán conforme a las especificaciones que señale la compañía
suministradora. En todo caso se tendrá especial cuidado con las normas de protección de las calles, y que
cuenten con un tratamiento externo que armonice con la estética del área urbana donde se ubiquen. Siempre
quedará el armario empotrado en el cerramiento y/o si no existiera éste, paralelo a la alineación oficial, sin
invadir viario público y en el frente de parcelas o solares.

4.7. Diseño y características del alumbrado público
4.7.1. Regulación general
La red de alumbrado público se ajustará a las determinaciones exigidas por la Legislación vigente, el
Organismo Estatal competente y de la compañía suministradora (en cuanto a cableado y alimentación) en
esta materia.

4.7.2. Trazado de redes
La red de alimentación de los puntos de luz (báculos o columnas) será subterránea y discurrirá por el viario y
zonas de dominio y uso público. Sólo se admitirán redes de alimentación por las fachadas, cuando se realice
la adecuada protección o se ubiquen en elementos arquitectónicos que sirvan para su protección, cuando se
justifique en áreas de edificación consolidada y, cuando a juicio de los técnicos municipales, no se planteen
problemas técnicos o estéticos. En los interiores de parcelas las redes de alumbrado privadas, también
deberán ser subterráneas.
En los demás casos se situarán en las aceras y llevarán protección de toma de tierra en arqueta normalizada
en todos los elementos metálicos de la instalación, cumpliendo las normas UNE y la Instrucción para
alumbrado público.
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4.7.3. Niveles de iluminación
La red de alumbrado se diseñará de tal forma que el coeficiente de uniformidad mínimo medio sea igual a
1/3, y se adecuará a las exigencias de iluminación establecidas en el cuadro adjunto, teniendo en cuenta en su
disposición y elección, su importancia como elemento caracterizador del espacio urbano.
Los valores de iluminancia deberán tener en cuenta el coeficiente de refracción del pavimento y serán para
cada uno de los espacios públicos del Plan General los siguientes:
Tipos de espacio
Calles principales
Calles secundarias o
interiores
o
de
coexistencia
Sendas peatonales y
zonas verdes

Luminancia
mínima
12 a 15 lux

Coef. uniformidad

Tipo de lámpara

0,30-0,40

vapor de sodio de alta presión

10 a 12 lux

0,25-0,30

vapor de sodio de alta presión

5 a 7 lux

-

vapor de sodio alta presión

4.7.4. Soportes
En calles con anchos inferiores a 5,5m se permitirá la colocación de brazo horizontal mural en fachada. En
los demás supuestos se realizará mediante báculos o columnas verticales con una separación mínima de
1,25m desde la alineación oficial en caso de edificación cerrada y 0,90m en los casos en que la edificación
sea aislada y retranqueada de la alineación oficial. En caso de que la acera sea inferior a las condiciones
detalladas en este apartado, la colocación de los báculos se realizará a 30cm del borde de la acera más alejado
de las fachadas de los edificios
Los componentes visibles de la instalación armonizarán con las características urbanas de la zona y el nivel
de iluminación dará satisfacción a los objetivos visuales deseados de seguridad en el tráfico rodado,
seguridad en la circulación peatonal, señalización o balizamiento de itinerarios, o ambientación, estando
sujetos en su aspecto exterior y selección al dictamen de los servicios técnicos municipales. Todos los puntos
de luz estarán adecuadamente cimentados, así como conectados a tierra bien mediante pica individual y
mediante tendido de red de tierra al efecto.

4.7.5. Luminarias
Las luminarias serán preferentemente cerradas, armonizando su diseño y tamaño con el emplazamiento,
función y altura de montaje. Las lámparas a utilizar serán preferentemente de vapor de sodio a alta presión.
Se evitará el uso de lámparas de vapor de sodio de baja presión (VSAP) y vapor de mercurio color corregido
(V.M.C.C.) por sus disfunciones cromáticas y se admitirá el uso de innovaciones técnicas de iluminación
siempre que aúnen buen rendimiento y buenas características cromáticas y estéticas. Se evitará cualquier tipo
de luminaria que pueda provocar contaminación lumínica, como por ejemplo las luminarias enfocadas hacia
arriba, las de tipo esférico sin deflector o aquellas que envíen menos del 75% de luminosidad al suelo.
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4.7.6. Criterios de diseño
Los criterios de diseño a utilizar serán los siguientes:
•

En calles principales: función de la seguridad, orientación y referencia del entorno, atención a la
uniformidad longitudinal; reforzamiento del nivel de iluminación en cruces y en puntos singulares de la
calzada e iluminación de los elementos de la misma.

•

En calles secundarias o interiores: función de la seguridad vial y ciudadana; código de iluminación claro
para el reconocimiento de itinerarios peatonales y orientación de conductores; atención a la uniformidad
longitudinal y adecuación a la escala del entorno.

•

Sendas peatonales y zonas verdes: función de seguridad ciudadana, ambientación y orientación;
reforzamiento del carácter estético en zonas de estancia: iluminación de elementos relevantes, tales como
fachadas, monumentos, masas arbóreas, topografía etc. En estas sendas peatonales y alumbrados
ambientales se admiten luminarias con bajo control de deslumbramiento cuando la potencia instalada sea
reducida.

Todo el alumbrado dispondrá de reductor de potencia lumínica para ahorro de energía.
Disposición del alumbrado:
•

En tramos rectos de vías con una única calzada se emplearán disposiciones unilateral, bilateral al
tresbolillo y bilateral pareado. Preferentemente bilateral para calles principales y unilateral para calles
secundarias.

•

Se recomienda el siguiente criterio en función de la anchura de la vía (A) y la altura de la luminancia (H).

Unilateral
Tresbolillo
Pareado

Relación entre ancho de la vía y altura de la luminaria
A/H < 1
1 ≤ A/H ≤ 1,5
A/H > 1,5

•

En tramos rectos de vías con 2 o más calzadas separadas por una mediana se pueden colocar las
luminarias sobre la mediana o considerar las 2 calzadas de forma independiente.

•

En tramos curvos (R < 300m) se adoptará una disposición unilateral por el lado exterior de la curva si la
relación entre la anchura de la vía y la altura de la luminaria es menor de 1,5 (A/H ≤ 1,5). En el caso
contrario se recurrirá a una disposición lateral pareada, nunca al tresbolillo pues no informa sobre el
trazado de la carretera.

•

En cruces es conveniente que el nivel de iluminación sea superior al de la vía que confluyen en él para
mejorar la visibilidad. Se dispondrán puntos de luz cercanos a las tangentes de los cruces de las calles

4.7.7. Centro de mando
El centro de mando y maniobra deberá estar dotado de accionamiento automático, célula fotoeléctrica y reloj
astronómico y, cuando sea posible, se integrará en la edificación aledaña o en el mismo centro de
transformación (urbanizaciones de nueva ejecución). Cuando no ocurra, el centro de mando tendrá el carácter
de mobiliario urbano, cuidándose su integración en la trama general del espacio público, su ubicación,
acabados etc.

4.8. Diseño y características
telecomunicaciones

de

las

redes

de

telefonía

y

4.8.1. Regulación
La legislación aplicable para estas redes serán los Reales Decretos, Ley 11/98 y 279/99, y la Resolución de
12 de enero de 2000 de la Sentencia General de Comunicaciones sobre los facultativos competentes para la
elaboración de proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
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4.8.2. Características de la red de telefonía
La red de telefonía se realizará con canalización subterránea por acera o aparcamiento, prohibiéndose en
obras de nueva ejecución grapados de cables en fachadas, así como líneas aéreas. Los armarios de
distribución deberán siempre quedar empotrados en vallas o si no existieran éstas, alineados al acerado
dejando el mismo libre en su totalidad. Los centros de distribución telefónicos se diseñarán adaptándose a las
condiciones estéticas del área en que se ubiquen. Se tendrá en cuenta para su ubicación y emplazamiento la
normativa vigente al respecto y las consiguientes aprobaciones a obtener por los organismos competentes. Se
colocarán en puntos donde no produzcan interferencias o alteraciones e incidencias en el normal desarrollo y
uso de los terrenos o viviendas colindantes afectadas. En todo caso, se proyectarán obligatoriamente en todos
los desarrollos que se efectúen de acuerdo con las Normas de la Compañía Suministradora.

4.8.3. Normas para la instalación de antenas de telefonía móvil
La colocación de antenas de telefonía móvil exigirá la solicitud de licencia de obras adjuntando un proyecto
técnico que contemple las obras a realizar y que justifique estructuralmente la estabilidad de la edificación,
en el caso de situarse en edificios, con las nuevas cargas a que estará sometido por la implantación de la
antena. Asimismo, se justificará el respeto a la distancia mínima de separación a linderos de la parcela
(retranqueos), exigibles a las edificaciones según las Normas Urbanísticas municipales de aplicación en la
zona cuando se realice sobre el terreno. La posición de la antena respetará la separación mínima exigible sin
tener en cuenta la altura de la antena. En el caso de suelo no urbanizable o urbanizable sin desarrollo, la
separación mínima a los linderos de las fincas colindantes será lo establecido en la Normativa Vigente.
También se solicitará la licencia de actividad calificada con aportación de proyecto correspondiente,
adjuntando las Direcciones Facultativas de los Técnicos responsables de la dirección de las obras e
instalaciones.
Las casetas que albergan los equipos para el funcionamiento de la instalación deberán sobresalir un máximo
de 1,50m sobre la rasante del terreno. La superficie máxima a ocupar para este fin, será de 25m²,
debidamente vallada y señalizada, y en todo caso, deberán cumplir los retranqueos a las parcelas colindantes
con una separación mínima igual a la mitad de la altura de antena, a contar el terreno natural hasta el extremo
superior de la misma.
Los proyectos estudiarán los impactos medio ambientales, proponiendo la mejor forma para que los
elementos a construir se encuentren integrados en el entorno. Para ello es conveniente que se presenten
estudios de camuflaje e integración en el paisaje de las instalaciones. Por último, deberán aportar la
autorización del propietario o comunidad de propietarios del inmueble donde se vayan a ubicar, y la
autorización expresa por parte del solicitante y administrador del uso de la antena, para que cualquier otro
operador futuro pueda utilizar las torres ya existentes.
Una vez concedida la licencia y ejecutada la obra, aportarán los certificados finales de obra e instalación. En
aquellas zonas singulares, en que los espacios están protegidos o en puntos con excesivo impacto visual, no
se autorizarán. En cualquier caso, quedarán sujetos a la aplicación de la legislación en cada momento, y sus
reglamentos y disposiciones de desarrollo.

4.9. Diseño y características de las redes de gas
La red de gas que se proyecte se realizará de acuerdo con las normas establecidas por las Compañías
Suministradoras y la legislación vigente. No obstante, y para las arterias e instalaciones de los gaseoductos
que discurren por el Municipio, se establecen las condiciones y determinaciones tanto en las presentes
Normas como lo señalado en el Plan de Ordenación Urbana.
Los registros de acometida quedarán en arqueta de acera o en armarios empotrados en las vallas de parcela.
Nunca se invadirá la acera pública con el mismo. La ubicación de instalaciones receptoras de gas, centros de
GLP, tanques de almacenamiento etc. deberá contar con el consiguiente proyecto aprobado por Industria y
compañía suministradora, así como con el consiguiente informe favorable de los servicios técnicos
municipales.
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4.10. Diseño y características del arbolado y la jardinería
4.10.1. Arbolado Urbano
El tratamiento arbolado de los espacios libres dependerá de su función, siendo en todo caso obligatoria la
plantación de arbolado de alineación a lo largo de las aceras si su anchura entre alineación oficial y calzada
es igual o superior a 2,0m, así como en estacionamientos de vehículos y en las plazas, glorietas y zonas
verdes comprendidas dentro de los terrenos de la urbanización, quedando sujeto a especial cuidado de
soluciones de especies de pequeño porte en calles con aceras inferiores a 2,5m de anchura.
En el caso de disponerse de alcorques para arbolado en las aceras, el volumen de excavación no será inferior
a 1m³ y la superficie interior del alcorque de 1m², recomendando protegerse su superficie con rejilla
transitable, así como sus bordes con resaltes y/o bolardos en zonas de especial tratamiento y alta concurrencia
de vehículos y/o peatones. Las especies de arbolados serán las más adecuadas desde el punto de vista
edafológico y climatológico, procurando realizarlas con especies bien adaptadas a las condiciones
bioclimáticas de la zona, y alternando diferentes especies con el fin de mitigar posibles afecciones de plagas,
procurando en todo caso que sean resistentes y de fácil conservación, así como especies autóctonas o que
requieran poco consumo de riego. Todas las plantaciones y tipología de especies deberán tener informe
positivo de los Servicios Técnicos Municipales.
El arbolado autóctono y existente en los espacios libres deberá ser protegido, conservado e integrado en el
desarrollo urbanístico correspondiente. Toda pérdida y/o marra de arbolado deberá ser repuesta de forma
inmediata según servicios técnicos municipales. La necesaria sustitución del arbolado por deterioro u otras
causas será obligatoriamente a cargo del responsable de la pérdida, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran dar lugar.
En los diseños de las áreas verdes, se utilizan especies de bajo consumo hídrico mediante técnicas de
xerojardineria y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas no naturales, que
dependan exclusivamente de grandes aportes de agua (pradera de césped….). Se emplearán abonos de
liberación lenta. La poda se debería hacer de tal forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural.
Se podrá emplear cubiertas de suelo (mulching) a base de materiales orgánicos como cortezas, maderas,
hojas, acículas, turba o compost (solo aquel obtenido en la fermentación del lodo deseado de planta
depuradora de aguas residuales).
Se deberá procurar la unión de estas zonas al entorno natural a través de zonas verdes de especies vegetales
autóctonas de la zona que no deben constituir meras áreas residuales sin valor, sino que han de servir como
elementos de transición entre el suelo agrario y la zona urbanizable, sirviendo para la integración paisajística
de las mismas.

4.10.2. Jardinería
El ajardinamiento de las zonas verdes y parques públicos se efectuará teniendo en cuenta la diversidad de
actividades que se realicen en cada uno de estos espacios, distinguiéndose:
-

El arbolado lineal de calle.

-

El arbolado de zonas de estancia.

-

El ajardinamiento de zonas verdes.

-

El ajardinamiento de parques urbanos.

-

El ajardinamiento de las áreas de juego para niños.

Las medianas, bandas verdes y parterres a lo largo de las vías públicas, cuando se prevean en el diseño de la
ordenación, se deberán ajardinar con arbustos y sub-arbustos autóctonos que comporten costes mínimos de
mantenimiento y suministro de riego. Para todos los ajardinamientos y plantaciones se proyectarán redes de
riego automático y bocas cada 50m.
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4.10.3. Jardines privados
Queda prohibida la plantación intensiva de césped de forma indiscriminada, que deberá sustituirse en lo
posible por especies con menor avidez de agua, tales como tapices verdes a base de xerófitas (con escasa
demanda de agua y dotación de riego) autóctonas o características de esta zona bioclimática. Cuando sean
necesarias plantaciones por razón de su destino, se recomienda que el suministro de agua sea reciclada
proveniente de depuradora. Todos los espacios de parcela sin edificar deberán contar con una plantación de
arbolado en cuantía igual o superior a una unidad por cada 50m², mediante especies bien adaptadas a las
condiciones bioclimáticas de la zona.

4.11. Diseño y características del mobiliario urbano y señalización
Todo el mobiliario urbano se ajustará al Pliego de Condiciones que deberá incluirse en el Proyecto de
Urbanización que redacte el Ayuntamiento para este fin y consensuado con los servicios técnicos
municipales. Se cumplirá en todo caso la normativa del Organismo Estatal competente al respecto, así como
las recomendaciones de señalización viaria en zonas urbanas.
Los proyectos de urbanización contemplarán el equipamiento necesario de bancos y aparatos de juegos de
niños, así como puntos de luz suficientes para su función, y a lo largo de todas las vías públicas se dispondrán
papeleras a distancias no superiores a 50m.
Se deberá incluir en los Proyectos de Urbanización la señalización viaria horizontal y vertical necesaria para
el normal desarrollo del tráfico y de la circulación peatonal, de tal forma que sea unificada en cuanto a diseño
y dimensión, clara y de fácil comprensión y actualizada. Su localización debe ser secuencial, dirigiendo los
accesos y contará al menos con señalizaciones en los cruces entre zonas y calles con identificación de cada
calle y con la numeración en su caso de cada parcela. En cuanto a la señalización vertical de los nombres de
las calles, estás se adaptarán a las normas y modelo municipal existente.
Las máquinas expendedoras, recreativas y similares, se instalarán de tal forma que no sobresalgan de la
vertical de la fachada de los edificios, o en caso contrario llegarán hasta el suelo en toda su proyección en
planta.
Los toldos, marquesinas, escaparates y otros elementos análogos, que ocupen o se interfieran en un itinerario
peatonal, se dispondrán de forma que no constituyan un obstáculo para las personas con movilidad reducida.
Estos elementos no dispondrán de componentes sobre elevados que representen riesgo para las personas con
visibilidad reducida al no tener contacto con el bastón en su parte inferior.
Los quioscos y terrazas de bares deberán dejar un espacio libre de circulación con un ancho mínimo de
1,50m.
Los elementos urbanos deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

Los elementos de acceso a un recinto deberán tener una anchura mínima de 0,90m y una altura mínima
de 2,10m y deberán estar convenientemente señalizados.

-

El mobiliario de atención al público tendrá, total o parcialmente una altura máxima respecto al suelo de
0,85m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, estará a 0,70m de altura máximo, en
una anchura de 0,85m mínimo, quedando libre de obstáculos esta dimensión para permitir la
aproximación de una silla de ruedas.

-

La mesa, en caso de que la haya, tendrá una altura máxima de 0,80, la parte inferior a menos de 0,70m
de altura, y en una anchura de 0,85m mínimo deberá quedar libre de obstáculos esta dimensión para
permitir la aproximación de una silla de ruedas.

-

El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos, así como cualquier tipo de pulsador,
deberá estar situado a una altura máxima de 1,40m. En caso de que el aparato telefónico se sitúe en una
cabina-locutorio, ésta tendrá unas dimensiones mínimas de 1,25m de anchura y 1,20m de profundidad
libre de obstáculos, y el suelo quedará nivelado con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la
cabina tendrá una anchura libre de 0,85m.

-

Los elementos para impedir el paso de vehículos, como bolardos, quedarán separados entre sí por una
distancia mínima de 0,90m y tendrán una altura mínima de 0,80m.
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-

En gradas públicas, la plaza de espectador para usuarios en silla de ruedas tendrá unas dimensiones
mínimas de 0,80m de anchura y 1,20m de profundidad.

-

Los soportes verticales de las señales y semáforos tendrán una sección de cantos redondeados. En el caso
de semáforos, serán acústicos y emitirán una señal sonora indicadora del tiempo de paso de peatones, a
petición del usuario mediante un mando a distancia.

-

El mobiliario urbano se procurará colocarlo a lo largo de una banda continua, dejando paso expedito en
el resto del acerado.

4.12. Diseño y características de la recogida de basuras
Se tendrán en cuenta todas las ordenanzas y normativa en cuanto a reciclaje de basuras, contenedores de
vidrio, papel, orgánicos e inorgánicos. La recogida de basuras se realizará por el Ayuntamiento directamente
o a través de Empresas Concesionarias o por las Entidades Urbanísticas Colaboradoras, debiendo incluirse en
los Proyectos de Urbanización la previsión de espacios para ubicación de contenedores de basuras y su
ubicación concreta, teniendo en cuenta el Pliego de Condiciones que rige la recogida de basuras en el
municipio.
Los vertederos se ajustarán a las Normas
expresamente situar las basuras en las aceras.

de Protección establecidas en el Capítulo 6º. Se prohíbe

4.13. Obras en la vía pública
Los elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública deberán cumplir las siguientes
condiciones:
-

Los andamios, zanjas y cualquier tipo de obras en la vía pública deberán señalizarse y protegerse
mediante barreras estables y continuadas que permanecerán iluminadas por la noche.

-

Se colocarán elementos de protección y señalización de forma que las personas con disminución visual
puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.

-

No se utilizarán cuerdas, cables o similares.

-

Existirá un nivel mínimo de iluminación de 10lux para advertir la presencia de obstáculos o desniveles.

-

Cuando por motivo de obras existan andamios en la vía pública, deberá garantizarse un tránsito correcto
para viandantes libre de obstáculos, con un espacio libre de anchura mínima de 1m y una altura libre de
obstáculos de 2,10m.

4.14. Diseño y características del tratamiento de los espacios interiores
libres de edificación
Este apartado se refiere a aquellos espacios libres, ya sean de propiedad pública o privada, en el sentido de
recomendar que el suministro de agua para riego de los mismos se realice a través de agua reciclada
proveniente de depuradora. Y con objeto de reducir el volumen de ésta, las especies vegetales a implantar
deberán ser autóctonas y con bajos requerimientos hídricos para su desarrollo, limitándose al mínimo las
superficies destinadas a cubrir mediante césped o pradera ornamental, dado que su mantenimiento supone
grandes consumos de agua, y energéticos para su bombeo desde depuradora, sustituyendo éstas por tapices
verdes a base de xerófitas que no requieran riegos.

4.15. Modo de recepción de las obras de urbanización
La recepción de las obras, la cesión de las infraestructuras y el funcionamiento durante el periodo de garantía
se sujetará a las siguientes normas:
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4.15.1. Recepción de las obras
Una vez terminadas las obras de urbanización, se solicitará la recepción de las mismas aportando planos
exactos de las obras y de todas sus instalaciones o bien podrán recepcionarse de oficio por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento procederá a la recepción en el plazo de tres meses a contar desde dicha solicitud, si las
obras estuviesen ejecutadas de acuerdo con el Proyecto correspondiente.
La recepción de las obras se efectuará en todo caso, dejando a salvo las subsanaciones y salvedades que se
hagan constar en el acta y que en nada interfieran ni dificulten el uso y funcionamiento de las instalaciones y
servicios del ámbito, siempre y cuando no se haya podido, o no se haya considerado conveniente, ejecutarlas
con anterioridad a la recepción. Implicará la cesión de todos los elementos que constituyen las mismas al
Ayuntamiento, pero no así su conservación que se efectuará conforme a lo señalado en las Normas
Urbanísticas del Plan General.
•

Periodo de Garantía

Recibidas las obras de urbanización se establece un plazo de garantía de un año a contar desde la fecha de
recepción, para que durante dicho plazo se ejecuten las obras o reparaciones ordenadas por el Ayuntamiento.
Durante este periodo de garantía, el promotor conservará y mantendrá las obras e instalaciones a su único y
exclusivo cargo y responderá de todos los defectos o vicios que aparezcan en las referidas obras e
instalaciones, pero no así la prestación de los servicios que se abonarán en función de su disfrute.
•

Periodo de Responsabilidad

Será en cualquier caso de aplicación la Ley de Ordenación de la Edificación a los efectos del establecimiento
de la responsabilidad decenal.
•

Subsanaciones

La subsanación de las deficiencias que se detecten se ejecutarán por la empresa urbanizadora, bajo la directa
responsabilidad del promotor en el plazo que para cada caso se determine en el acta de recepción, o bajo la
dirección del Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control Técnico a que se hace referencia en el apartado
siguiente. Transcurrido el período de garantía establecido y previas las oportunas comprobaciones, se
suscribirá un último Acta dentro de los siguientes quince días. Si existieran defectos que subsanar, se
recogerán en el propio Acta, con otorgamiento de un plazo mínimo e improrrogable por el Ayuntamiento a la
Entidad Promotora que no excederá de 30 días.

4.15.2. Seguimiento y control de las obras
La comprobación del cumplimiento y seguimiento de la normativa de recepción se efectuará por un Grupo de
Trabajo de Seguimiento y Control Técnico, que estará compuesto por los siguientes miembros:
-

Representantes del Ayuntamiento y de los Servicios Técnicos Municipales.

-

Un representante de la empresa urbanizadora.

-

Un representante de la Dirección Facultativa de las Obras.

-

Un representante de la Entidad Promotora, que se encargará del trabajo burocrático a que diera lugar este
grupo.

El Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control Técnico se reunirá cuantas veces sea necesario para el
correcto seguimiento de las obras.
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•

Documentación de las obras

Para formalizar la recepción de las obras será exigible la siguiente documentación:
1.

Acta de recepción de la obra suscrita con la Entidad Promotora.

2.

Certificado final de obra emitida por la Dirección Facultativa.

3.

Documentación de las Compañías Suministradoras, referentes a los servicios de energía eléctrica, agua y
telefonía y conformidad de la obra ejecutada.

4.

Dictámenes de Industria, correspondientes al Alumbrado Público y esquemas unifilares de dicha Red.

5.

Informe final de control y calidad de la ejecución.

6.

Proyecto final y definitivo de instalaciones y obras ejecutadas en el ámbito.

7.

Aportación de ensayos realizados y ficha técnica de materiales empleados.

•

Avales

El Ayuntamiento mantendrá en su poder los Avales constituidos para el desarrollo de la actuación hasta el
momento de finalizar el periodo de garantía de la ejecución de las obras de Urbanización, en el que se
procederá a devolver dichos Avales. El Ayuntamiento no vendrá obligado a la devolución del Aval o Avales
que constituyan garantía suficiente para la subsanación de los defectos que hubieran sido recogidos, en su
caso, en las Actas de Inspección.

4.15.3. Modo de actuar en este periodo
El Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control Técnico, a partir del Acta de Recepción, será el encargado del
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las condiciones que se fijen para garantizar el mantenimiento
de la urbanización. En el ejercicio de sus funciones, propondrá a los Servicios Técnicos Municipales las
reparaciones que se deben realizar, quién debe ejecutarlas y a qué cargo. Las decisiones de los Servicios
Técnicos Municipales del Grupo de Trabajo, serán comunicadas a los interesados por el representante del
Promotor. La interpretación, en caso de ser necesario, del funcionamiento del Grupo de Trabajo de
Seguimiento y Control Técnico será del Ayuntamiento.
•

Plan de Accesos

Para evitar deterioros graves en la obra de urbanización e instalaciones del ámbito ejecutado, el
Ayuntamiento entiende necesario que se limite y controle el libre acceso de personas y vehículos, y para ello
en el plazo máximo de quince días desde la recepción provisional, el Grupo de Trabajo determinará un Plan
de Accesos que regulará y limitará la entrada de vehículos en el ámbito, a excepción de los que correspondan
a los propietarios, promotores de la urbanización o a promotoras de edificación, compañías constructoras y
sus trabajadores, y siempre que sean necesarios para la ejecución de las obras de edificación.
•

Servicio de Vigilancia

La Entidad Promotora se obligará a su exclusivo cargo, a contratar un equipo de vigilancia privada, que
dentro de sus competencias, tutele las obras de urbanización. La vigilancia del ámbito será de veinticuatro
horas diarias, durante siete días a la semana, con un vehículo si fuese necesario por la dimensión de la
actuación y así lo estableciese el Ayuntamiento. El Ayuntamiento facilitará la coordinación y colaboración de
la Policía Municipal, única autoridad competente para velar por la seguridad en el municipio, con el Servicio
de Vigilancia del ámbito.
•

Vigilancia Urbanística

La Entidad Promotora colaborará con el Ayuntamiento para facilitar la vigilancia del cumplimiento de las
obligaciones de índole urbanística cuya exigencia es de plena y exclusiva competencia municipal.
•

Seguro de Responsabilidad Civil

La Entidad Promotora se obliga a suscribir a su exclusivo cargo, un Seguro de Responsabilidad Civil, con
una cobertura equivalente a un 10% del presupuesto de ejecución de la obra durante todo el periodo de
garantía.
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•

Reposición de material deteriorado

La Entidad Promotora de la Urbanización deberá reponer el material robado o deteriorado (tapas de
alcantarilla, señales de tráfico, papeleras etc.) durante el periodo de garantía.
•

Limpieza de las calles

La Entidad Promotora de la Urbanización se obliga, a su exclusivo coste a realizar dos limpiezas completas
de los viarios del Sector: una primera limpieza a los cinco meses desde la Recepción de las obras de
urbanización por el Ayuntamiento y una segunda limpieza a los quince días antes de la fecha de la
terminación del periodo de garantía de las obras de urbanización. Asimismo, la Entidad Promotora de la
Urbanización se obliga a realizar durante el periodo de garantía, tres limpiezas completas de las zonas
ajardinadas del ámbito urbanizado en las fechas que determine el Grupo de Trabajo.
•

Licencias de acometidas

El otorgamiento de las licencias de calas para las acometidas de las instalaciones por las Compañías
Suministradoras, será competencia del Ayuntamiento. Será responsabilidad del Promotor de edificación la
obtención de las licencias para las acometidas de agua, electricidad etc., necesarias para su obra, siendo de su
cuenta y cargo tanto la obtención de permisos de cala, como la reparación de los daños producidos en calles y
aceras y el pago de las Tasas que correspondan.
•

Consumos

Serán de cuenta del Ayuntamiento el pago de los consumos de energía eléctrica del alumbrado público y del
agua para riego que resulten precisos para la oportuna conservación y mantenimiento del ámbito urbanizado,
de acuerdo a las tarifas que tiene convenidas con las compañías suministradoras. No obstante, se precisa que
será de cargo de la Entidad Promotora de la Urbanización el coste correspondiente al compromiso de
mantenimiento, conservación, reparación y reposición de los Servicios de alumbrado público hasta la
finalización del periodo de garantía, que exige justificar a la Compañía para hacer la contratación del
suministro de energía eléctrica.
•

Subrogación de obligaciones

Los propietarios promotores, o la Entidad Promotora que solicite la Recepción de las obras de urbanización,
tienen la obligación de asegurar por escrito que se obligan a subrogar al futuro comprador de sus parcelas la
aceptación de esta normativa.

4.15.4. Coordinación de las obras de edificación
Para la mejor coordinación de las obras de edificación que se ejecuten durante el período de garantía, la
Entidad Promotora asumirá y se comprometerá a cumplir y hacer cumplir dentro de sus competencias, las
siguientes formalidades:
•

Acta de comprobación

La Entidad Promotora y los propietarios o promotores, su Dirección Facultativa y la empresa constructora de
la obra de edificación de cada parcela, deberán formalizar, con carácter previo a la iniciación de cualquier
obra de edificación, un Acta de Comprobación, redactada por la Entidad Promotora de la edificación.
El acta de comprobación, a la que se acompañará una copia de la presente regulación, contendrá como
mínimo los siguientes extremos:
-

Justificante de prestación del aval a que se hace referencia más adelante.

-

Compromiso de la aportación a los gastos, a que se alude más adelante.

-

Establecimiento de las sanciones que se determinen como garantía del cumplimiento de las obligaciones
que corresponden al promotor y constructor.

Esta acta deberá ser firmada por el Promotor de la edificación, por el representante de la Entidad Promotora
de la Urbanización, por las Direcciones Facultativas de las obras de urbanización y de edificación, y por la
Empresa Constructora que vaya a intervenir en la parcela.
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•

Prioridad de las obras de urbanización

La conservación y mantenimiento de las obras de urbanización y sus instalaciones se considerará prioritaria a
la obra de edificación de los Promotores del ámbito, por lo que éstos se atendrán en todo momento a lo que
determinen los técnicos y servicios de vigilancia de la Entidad Promotora de la Urbanización y a las
decisiones del Grupo de Trabajo. Esta prescripción será especialmente respetada en materia de seguridad.
•

Instrucciones obligatorias

Tanto el Propietario o Promotor de la parcela en la que se efectúe la edificación, como todo los que participen
en ella, -empresas constructoras, dirección de obra, operarios etc.- deberán cumplir cuantas instrucciones
verbales o escritas les realicen los técnicos y el servicio de vigilancia de la Entidad Promotora de la
Urbanización y del Grupo de Trabajo. Los Promotores de las parcelas edificables deberán hacer constar esta
circunstancia en los contratos que suscriban con sus empresas constructoras, facultativos y operarios, a los
que deberán tener debidamente informados de las presentes normas y, en especial, sobre las condiciones en
las que se autoriza la entrada en el ámbito para la construcción en la parcela, asumiendo la responsabilidad de
cualquier acto que se produzca contraviniendo las referidas normas.
•

Sanciones

El incumplimiento por los promotores o sus empresas constructoras, sus empleados y facultativos, de las
obligaciones establecidas en las presentes normas, tendrá una sanción de 180 € por cada día que continúe el
incumplimiento, a contar desde la fecha en que sea requerido de cumplimiento. Si dicho incumplimiento se
agota en un solo acto, el Grupo de Trabajo decidirá la sanción a imponer, teniendo en cuenta los perjuicios
causados, y con independencia de su subsanación por el causante. La responsabilidad económica del abono
de las sanciones recaerá siempre sobre los miembros de la Entidad Promotora de la Urbanización o sobre los
promotores de la edificación, sin perjuicio de su facultad de repercutirlos contra los infractores por ellos
contratados.
•

Arreglo de desperfectos

Comprobados por los servicios técnicos municipales o de vigilancia de la Entidad Urbanística Colaboradora
que los desperfectos son imputables a un determinado Promotor, se le notificará el plazo máximo para su
subsanación. Transcurrido el plazo concedido al promotor, la Entidad Promotora de la Urbanización
procederá a la reparación de los desperfectos a cargo del Promotor que los causó, o a su cargo para el caso de
no ser identificado el causante de los daños.
•

Prohibiciones de orden general

Queda expresamente prohibida la implantación de grúas, maquinarias, carteles, instalaciones de obra y
acopio de materiales, fuera de los límites de las parcelas, en los términos de la Licencia Municipal concedida,
con la excepción de los autorizados por el Ayuntamiento por motivos técnicos. Cualquier material,
instalación etc., ubicado fuera de los límites de la parcela, o sin autorización, podrá ser retirado sin previo
aviso por la Entidad Promotora de la Urbanización, corriendo todos los gastos de dicha retirada, a cargo del
Promotor de la parcela, por aplicación, en su caso, del aval prestado que se regula posteriormente. Los
movimientos de tierra de la parcela y la ejecución de los sótanos se realizarán de forma que garanticen la
permanencia de los servicios generales, respondiendo el Promotor de todos los daños que ocasione.
•

Aval

El Promotor de la edificación deberá depositar en el momento de la firma del Acta de Comprobación, un aval
bancario ante el Ayuntamiento y a su favor por la cantidad de 6,60€ por cada metro cuadrado de la
edificabilidad máxima de las parcelas. (Actualizando estas cantidades anualmente según IPC). Este aval
responderá de los perjuicios, manifiestos y acreditados que se ocasionen directamente por el Promotor o las
personas y empresas que actúen en la parcela con ocasión de las obras de edificación, en la urbanización,
imputables solamente a las empresas edificadoras, y de las sanciones a que hubiere lugar.
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La entidad avalista deberá atender el pago garantizado por el aval, -y así se hará constar en su texto-, al
primer requerimiento que practique el Ayuntamiento, con renuncia al beneficio de excusión. No obstante,
previamente a la exigencia de pago o ejecución del aval, la Entidad Promotora de la Urbanización, por
intermedio de su Gerencia, dirigirá comunicación al Promotor de la edificación, requiriéndole el pago que
proceda por término de cinco días, comunicación a la que se acompañará, en su caso, informe de la Dirección
Facultativa de la obra de urbanización, justificativo de la reclamación cursada. Transcurrido dicho plazo sin
haber mediado el pago por el Promotor de la edificación, se podrá proceder por la Entidad Promotora de la
Urbanización a requerirlo al Ayuntamiento para que lo reclame a la entidad avalista. Formalizada la
finalización del plazo de garantía, el Ayuntamiento devolverá el aval, siempre que el Promotor haya obtenido
ya licencia municipal de primera ocupación.
•

Aportación a los gastos

En el momento de la firma del Acta de Comprobación, el Promotor deberá entregar a la Entidad Promotora
de la Urbanización la cantidad en Euros que resulte de la aplicación de las siguientes condiciones:
-

Nueve Céntimos de Euro por metro cuadro edificable de la parcela actualizados según IPC, según la
ficha del Proyecto de Equidistribución por cada uno de los doce meses siguientes a la recepción
provisional de las obras.

Se hace constar que las bases para determinar dicha cantidad se han obtenido de un cálculo aproximado del
importe a que pueden ascender los gastos de inspección y control técnicos, así como las reparaciones y
reposiciones de los desperfectos y deterioros que puedan producirse en la urbanización con carácter general y
sin responsable directo, por causa de la obra simultánea de edificación, a cuyo pago se aplicará la cantidad
resultante, sin que proceda liquidación alguna por la cantidad entregada. En todo caso, si el Promotor de la
edificación obtuviera la licencia de primera ocupación antes de transcurrir doce meses, la Entidad Promotora
de Urbanización devolverá las cantidades que correspondan a las mensualidades completas que falten por
transcurrir.
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Capítulo 5
5. Regulación General de la Edificación
5.1. Alcance y ámbito de aplicación
Este Capítulo describe los parámetros con que se definen las edificaciones, y regula genéricamente las
condiciones que deben cumplir todas las edificaciones, con independencia de su ubicación dentro del término
municipal. Su alcance estará únicamente condicionado por lo regulado en las Normas Particulares de las
Zonas de Ordenación Urbanística en el Suelo Urbano y las correspondientes al Suelo Urbanizable del
presente Plan General, además de lo establecido en las Ordenanzas y Catálogo de los Planes Especiales de la
Villa de Cartes y de Riocorvo, aprobados definitivamente, aunque éstos nunca podrán sustituir a los Planes
Generales en su función de ordenación del territorio (art.60.2.Ley 2/2002).
Además su marco de aplicación será el definido por las Normas Urbanísticas Regionales.
Las Normas Generales serán de aplicación para cualquier desarrollo que se efectúe en el municipio. En caso
de discrepancias con las normativas específicas de la legislación sectorial se aplicarán las reglas de
interpretación que señalan a tal efecto las Normas Generales del PG.

5.2. Características y parámetros que delimitan los ámbitos edificables
Teniendo en cuenta que cualquier edificación sobre o bajo la rasante del terreno se debe situar sobre una
parcela que sea edificable, dentro de una zona de ordenación urbanística concreta, se relacionan a
continuación los ámbitos que específicamente son edificables y los parámetros urbanísticos que los delimitan.

5.2.1. Zonas edificables
Corresponden a aquellas parcelas que, de acuerdo con la ordenación urbanística, son susceptibles de edificar.
Pueden ser:
•

Manzana edificable Corresponde a aquellas superficies de manzana concordante con el planeamiento,
susceptible de ser edificadas.

•

Parcela independiente. Es aquella que corresponde a un único titular.

•

Parcela mancomunada. Es aquella que corresponde a varios titulares en régimen de comunidad.

•

Parcela mínima. Se entiende por parcela mínima la superficie mínima de parcela susceptible de edificar
con un edificio independiente. Las parcelas mínimas serán indivisibles, debiéndose hacer constar
obligatoriamente dicha condición indivisible en la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad,
entendiendo como finca el concepto jurídico de los lotes o parcelas que componen la superficie de
terreno en función de su diferente titularidad.

•

Superficie libre de ocupación. Corresponde a aquella superficie de parcela no ocupada por la
edificación. En todos los casos estas superficies se destinarán a áreas ajardinadas y zonas de estancia,
permitiéndose su urbanización interior y la realización de instalaciones deportivas al aire libre, sin
perjuicio de las singularidades y limitaciones que establezcan las Normas Particulares de zona.
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5.2.2. Alineaciones y linderos
•

Alineación.

Se entiende por alineación las líneas que se definen en el planeamiento general en suelo urbano o en los
planeamientos de detalle y que limitan los distintos espacios y superficies en que se subdivide el suelo para
componer la ordenación urbanística y la futura edificación.
Pueden ser:
•

Alineaciones exteriores. Son las líneas que separan los espacios libres de dominio y uso público de las
zonas manzanas o parcelas edificables. Estas alineaciones vienen definidas en el planeamiento por su
trazado geométrico en planta y por sus rasantes.

•

Ancho de calle. Se entiende por ancho de calle la distancia entre las alineaciones exteriores de parcelas
edificables.

•

Alineaciones interiores. Son las líneas que, en las manzanas o parcelas edificables, delimitan las
superficies ocupables por la edificación. Estas alineaciones se pueden definir gráficamente o
textualmente mediante la regulación de los fondos máximos edificables, retranqueos mínimos, distancias
o separaciones mínimas entre edificaciones, ocupación máxima o áreas de movimiento.

•

Alineaciones oficiales. Son aquellas alineaciones que han sido ratificadas por el Órgano competente
comprobando las definidas por el planeamiento.

•

Finca fuera de alineación. Es aquella en la que la alineación oficial no coincide con las alineaciones
actuales, quedando la alineación oficial en el interior de la finca existente.

•

Linderos. Son las líneas que delimitan las parcelas con otras parcelas.

•

Frente de parcela. Es la distancia existente entre los linderos laterales de la parcela medidas sobre la
alineación oficial exterior que da frente a las vías públicas.

•

Frente mínimo. Se entiende como tal el menor permitido para que pueda considerarse parcela
edificable.

•

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

5.2.3. Rasantes
Se entienden por rasantes las cotas geométricas que definen las alturas del terreno.
•

Alteraciones de rasantes: No se permiten movimientos de tierras que alteren la rasante natural de la
cota del terreno colindante, excepto en casos de necesidad técnica justificada, con un máximo de más
menos 1,00 metros sobre la rasante natural.

•

Rasantes exteriores son las cotas de alturas geométricas de las calles a espacios libres públicos.

•

Rasantes interiores son las cotas geométricas del interior de las parcelas edificables.

•

Rasantes oficiales son aquellas que han sido ratificadas por el Ayuntamiento.
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5.3. Características tipológicas de la edificación
5.3.1. Concepto de edificación
Se entiende por Edificación el volumen que se construye en las superficies de las parcelas.
Puede ser:
Edificación sobre rasante, cuando se construye por encima de la cota del terreno.
Edificación bajo rasante, cuando se encuentra por debajo de la cota del terreno.
Edificio. Es aquella edificación que constituye un conjunto volumétrico independiente de otro, por tener
accesos distintos desde el exterior e instalaciones diferentes, o bien por corresponder a diferentes titulares o
comunidades de propietarios, pudiendo estar situado con relación a otro, con o sin solución de continuidad.

5.3.2. Concepto de Tipología
Se entiende por Tipología las diferentes formas de ubicación de los edificios en las parcelas, los modos de su
agrupación y la forma de distribución interior que adoptan los edificios.
Se distinguen, por lo tanto, en función de cada uno de los aspectos reseñados:
a) Por su situación en relación con los espacios libres de dominio y uso público
Puede ser:
•

Edificación cerrada ........................................................................................................... CE

Comprende aquellos edificios cuya línea de fachada exterior coincide con las alineaciones exteriores de las
zonas, parcelas o manzanas edificables, disponiéndose normalmente a lo largo de las vías públicas y en el
perímetro exterior de las manzanas.
•

Edificación abierta ............................................................................................................ AB

Comprende aquellos edificios cuyas líneas de fachada vienen definidas por alineaciones interiores y se
encuentra, por lo tanto, retranqueada de las vías públicas y espacios libres.
b) Por la disposición del edificio en relación a otros edificios
•

Edificación aislada ............................................................................................................ AS

Comprende aquellos edificios que no son susceptibles de agruparse unos a otros al tener todas sus líneas de
edificación la consideración de fachadas.
•

Edificación pareada .......................................................................................................... PA

Corresponde a edificios que se adosan por un solo lado de dos en dos.
•

Edificación adosada ..........................................................................................................AD

Corresponde a aquellos edificios susceptibles de adosamiento por varios lados, componiendo su conjunto
varios cuerpos de edificación.
c)

En función de su situación respecto a su propia parcela y sus superficies libres

•

Edificación independiente ................................................................................................. IN

Corresponde a aquellos edificios con una superficie libre de parcela continua y de utilización exclusiva del
edificio.
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•

Conjuntos inmobiliarios .................................................................................................... CI

Las actuaciones que se desarrollen en tipología edificatoria de conjuntos inmobiliarios se podrán desarrollar
con libertad de diseño constituyendo parcela urbanística la delimitación de cada conjunto integrado, a los
efectos de aplicar las condiciones de aprovechamiento, tipología y diseño urbano, cumpliéndose en todo caso
las siguientes condiciones:

-

La parte de las parcelas interiores del conjunto que constituye porción independiente deberá tener una
superficie superior al 30% de la parcela mínima que establezca la ordenanza de zona.

-

La disposición de los edificios en relación a otros edificios se podrá realizar de forma aislada, adosada o
agrupada en horizontal o en vertical, sin superar en ningún caso la altura máxima, ni la edificabilidad
máxima aplicable al conjunto de la parcela.

-

Los proyectos de edificación de los conjuntos inmobiliarios, a nivel de proyecto básico se realizarán y
presentarán, al objeto de obtención de licencia, para la totalidad de la parcela, sin perjuicio de su
ejecución por fases.

-

La ordenación interior de urbanización complementaria privada garantizará la accesibilidad de los
aparcamientos, a las edificaciones y la aproximación de los vehículos de bomberos y de evacuaciones de
urgencia.

-

Para el control de acceso se permite realizar cerramientos opacos en todo el límite exterior del conjunto
integrado.

-

Deberán justificarse las condiciones de diseño de Urbanización establecidas en el Conjunto debiendo
incorporar todas sus características de forma simultánea a los proyectos de edificación.

-

Cuando las obras se realicen por fases, deberán constituirse en el momento de la concesión de las
licencias, las garantías y fianzas que establezca el ayuntamiento, suficientes para la ejecución de la
totalidad de la urbanización interior y de las zonas comunes del Conjunto Integrado.

-

Junto con la solicitud de licencia al Ayuntamiento, se aportará la organización jurídica del Conjunto, de
modo que contemple el procedimiento de conservación interior definiéndose estos extremos
simultáneamente a la formulación del proyecto de edificación general para todo el Conjunto Integrado.

Características de los conjuntos
-

Calles particulares. Se ajustarán a lo recogido en las normas sobre calles interiores recogidas en el
artículo 4.3.

-

Garajes. Los garajes comunes resolverán los accesos rodados y peatonales con garantías para el
cumplimiento de las ordenanzas de incendios.

-

Retranqueos a linderos interiores con zonas comunes

Se podrán suprimir los retranqueos a linderos interiores siempre y cuando se cumplan las condiciones de
retranqueo respecto a los exteriores de la parcela en su conjunto, tanto a calle como a linderos.
d) En función de los usos que alberga la edificación
•

Edificación exclusiva......................................................................................................... EX

Se entiende por este término aquellos edificios que se destinan a un uso exclusivamente.
•

Edificación múltiple ......................................................................................................... MU

Corresponde a aquellos edificios que se destinan a varios usos en situaciones compartidas.
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5.4. Definición de la posición de los edificios dentro de las parcelas
5.4.1. Áreas de movimiento
Se entiende por este término la porción de las superficies de zonas, parcelas o manzanas edificables en las
que puede situarse la edificación, y pueden venir definidos directamente en los Planes Parciales o a través de
Estudios de Detalle.

5.4.2. Ocupación de parcela
Se define por ocupación, el parámetro, expresado en porcentaje, de la huella que deja el edificio proyectado
verticalmente sobre la parcela o manzana, sector o unidad de actuación, respecto a la superficie total de la
parcela, zona o manzana, sector o unidad de actuación en que se ubique.
•

Superficie ocupable

Es la superficie de parcela, zona, manzana, sector o Unidad de Actuación que se puede ocupar por la
edificación y que se define en la ordenación, bien por un porcentaje de suelo o aplicando los criterios de
alineaciones interiores descritos anteriormente.
•

Superficie ocupada

Es la superficie de parcela realmente ocupada situada dentro de las líneas de la edificación.
Medición de la ocupación:
-

El cómputo de ocupación se realiza mediante la proyección sobre un plano horizontal de todos los
límites exteriores de la edificación, incluidos los cuerpos volados, excepto los que den a espacio libre
público.
No se incluyen en este cómputo los elementos salientes, en planos horizontales hasta 1 metro, ni los
patios cerrados interiores.

-

Los elementos salientes en plano horizontal, tales como aleros, marquesinas, balcones, parasoles etc.,
mayores de 1 metro, así como los porches, computarán a partir de un metro del vuelo un 50% de su
superficie.

-

La edificación cuyas plantas no computan como altura, no computarán tampoco superficie ocupada, con
un límite máximo del 30% de la superficie libre.

-

Las instalaciones deportivas con cubierta permanente computan ocupación.

-

Las terrazas descubiertas que se consideren a nivel de terreno, no computan como ocupación.
A efectos de expresar con claridad la ocupación en los proyectos, se deberán incorporar las secciones
necesarias para poder apreciar todos los extremos regulados.

-

En los casos en los que se exijan arbolados y ajardinamientos de superficie, se tendrá en cuenta a efectos
de contar con nivel suficiente desde los forjados de techo de sótano hasta el terreno para poder efectuar
estas plantaciones, con un espesor mínimo de 100cm.
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5.4.3. Líneas de edificación
Se entiende por este término las líneas que delimitan una edificación con el plano horizontal de parcela.
•

Líneas de fachada

Son aquellas líneas que delimitan las fachadas del edificio y corresponden al encuentro de los cerramientos
de fachada de los cuerpos cerrados en planta baja, con el plano del terreno o de la calle.
-

En la edificación cerrada, las líneas de fachada son las alineaciones exteriores cuando coinciden con la
alineación de calle, e interiores cuando coinciden con las alineaciones interiores de parcela.

-

En la edificación abierta y aislada las líneas de fachada exterior quedan situadas en el interior de la
parcela.

•

Chaflanes

Son las líneas de fachada exterior que se realizan en ángulo en las esquinas de las parcelas, y que se miden de
forma perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman dichas esquinas.
•

Líneas de medianería

Son aquellas líneas de edificación que delimitan las fachadas ciegas sin huecos, por estar previsto el
adosamiento de otras edificaciones. Las líneas de medianería coinciden siempre con los linderos de las
parcelas.
•

Retranqueos

Son las distancias que existen en las edificaciones abiertas entre los límites de la edificación y las
alineaciones exteriores y linderos de la parcela dentro de las cuales no se puede edificar, sobre y bajo la
rasante.
Únicamente, se permitirán la utilización bajo rasante en las zonas de retranqueo a los linderos y siempre que
se realicen con plantas sótanos, destinadas a usos de aparcamiento y se diseñe su cubierta de forma que pueda
utilizarse. Las limitaciones de ocupación bajo rasante se define en las Normas Particulares de cada Zona de
Ordenación Urbanística de Aplicación del Plan General.
•

Medición de retranqueos

-

A efectos de aplicar esta distancia, se debe medir siempre de forma perpendicular, en la posición más
desfavorable, y quedará libre de edificación, incluyendo los cuerpos salientes del edificio, a excepción de
los aleros, balcones y cornisas que vuelen menos de un metro.

-

También respetarán esta distancia de retranqueo los hastíales y petos de la edificación que tengan más de
1,5m de altura, en vertical y vuelen de más de 1m.

Cuando se utilicen los retranqueos a fachada como espacio de acceso público, frente a locales comerciales, el
tratamiento de estos espacios exigirá una uniformidad de composiciones, permitiéndose pérgolas y jardineras,
siempre y cuando sean desmontables.
•

Distancia entre edificaciones.

Se entiende por este concepto las distancias más cortas que existen entre los contornos exteriores de los
edificios, incluyendo en este contorno todos los salientes a excepción de aleros, balcones y cornisas,
inferiores a 1m y hastíales y petos con alturas verticales menores de 1,5m.
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5.5. Parámetros que definen el aprovechamiento edificable
5.5.1. Alturas de la edificación
•

Altura del Edificio

Corresponde a la medida vertical que tiene el conjunto volumétrico de un edificio medido desde el terreno
natural circundante en cualquier punto de contacto con la edificación, o en su caso, de la rasante teórica
(cuando se especifique).
•

Cumbrera

Es el punto más alto de la cubierta inclinada de un edificio.
•

Medición de la altura sobre rasante

Cuando existan problemas de interpretación por la forma del terreno o por existir diferentes edificaciones
sobre una misma parcela, o bien por estar situado el edificio en una parcela que da frente a diferentes calles,
la altura se medirá sobre la rasante teórica.
La altura de la edificación se mide por los siguientes parámetros:
-

Número de plantas

Corresponde a las plantas que, sobre la rasante del terreno, tiene una edificación.
A efectos de medición de altura de planta no computarán como tales las siguientes:
-

Las plantas sótanos.

-

Las plantas semisótanos cuya altura por encima de cualquier punto del terreno circundante hasta el plano
superior de su forjado de techo, sea inferior a 1,40m.

-

Las plantas de cubierta.

-

Las plantas bajo cubierta que cumplan las características recogidas la figura 1 de forma que la altura
interior de los paños de fachada no supere 1 metro de altura.

-

Altura máxima de cornisa

Es la distancia en vertical desde la rasante de la acera o en su caso desde las rasantes teóricas cuando se
apliquen, hasta la cara superior del forjado de techo de la última planta permitida. El punto del terreno o
rasante teórica donde se efectúe la medición, será para todos los casos el punto medio del tramo al que de
frente la edificación, si se trata de la acera y donde se sitúe el edificio si se trata de la rasante teórica.
En solares con fachada a dos calles se limita el desfase desde el punto medio del solar a cada calle en 1,5
metros de altura.
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En fachadas a calle con pendientes pronunciadas se admitirá un desnivel entre los extremos de fachada de 2
metros de acuerdo con el siguiente esquema:

Donde b=desnivel entre extremos menor o igual a 2m
L= longitud de fachada. L <= 2º metros. Para longitudes superiores a 20 metros se realizarán los
escalonamientos necesarios.
-

Altura máxima de cumbrera.

Corresponde a la altura máxima que puede tener el punto más alto de coronación de un edificio. En esta
medición no se incluyen las chimeneas ni las antenas. Esa altura nunca será superior a 4 m medidos a partir
del punto definido en el esquema adjunto como el punto de altura máxima permitida.
-

Pendiente o inclinación máxima

Es la pendiente o inclinación máxima que puede tener la cubierta de un edificio. Esta pendiente máxima, se
fija en 40%, a los efectos del cálculo de la envolvente. Por encima de la envolvente del edificio, sólo se
permitirán cuerpos de instalación, chimeneas y antenas. En todo caso, prevalecerá la ordenanza de la zona.
-

Envolvente de edificio

Se entiende por envolvente de edificio el volumen teórico máximo dentro del cual se debe situar la
edificación. Viene definido por las líneas de fachada del edificio hasta la altura máxima de cornisa en el
plano vertical, y por las pendientes máximas de la cubierta hasta la altura máxima de coronación.
-

Profundidad de la edificación.

Es la medida vertical que tiene el volumen de la edificación por debajo de la rasante de calle o terreno. En las
presentes Normas no se establece limitación alguna para la profundidad de la edificación.

5.5.2. Superficies de la edificación
•

Superficie construida de un edificio

La superficie construida de un edificio corresponde a los m² totales que tiene, tanto bajo rasante como sobre
rasante, incluyendo todos los cuerpos abiertos y los cerrados, a excepción de las superficies correspondientes
a la planta bajo cubierta que no computen como planta.
•

Superficie edificada o computable.

Es la parte de la superficie construida de un edificio que computa a efectos del aprovechamiento máximo
permitido por el Plan o por su ordenación urbanística específica.
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•

Medición de la superficie edificada.

a)

Computan el 100% las siguientes partes de los edificios:

-

Las plantas de la edificación que computan como planta a efectos de medición de altura, y las plantas
abuhardilladas, siempre que tengan una altura libre igual o superior a 1,50m. de acuerdo con lo definido
en el esquema de la figura 1

-

Los cuerpos cerrados de la edificación.

-

Las terrazas y porches cubiertos, limitados por tres lados.

-

Los miradores y galerías.

-

Almacenes, trasteros y garajes, entendidos como edificaciones auxiliares exteriores (punto 5.8.2).

b) Computan el 50% las siguientes partes de los edificios:
-

Los porches abiertos por dos o tres lados.

c)

No computan como superficie edificada las siguientes superficies construidas:

-

Los sótanos.

-

Los semisótanos que no computen como planta.

-

Las terrazas de azotea descubiertas.

-

Los patios cerrados interiores libres.

-

Los huecos de ascensores.

-

Los huecos no ocupados por las escaleras.

-

Los balcones con vuelos inferiores a 0,4m.

•

Superficie edificable

Es la máxima superficie edificada que se puede realizar aplicando los parámetros de aprovechamiento o
edificabilidad de una parcela, zona, manzana, Sector o Unidad de Ejecución según se trate, ya sea por la
aplicación de los parámetros de ocupación, retranqueos y alturas máximas exteriores e interiores, bien sea por
aplicación de las alineaciones de la edificación, la altura máxima de cornisa y la edificabilidad, con las
limitaciones y restricciones que se establecen con carácter general.
•

Superficies sobre y bajo rasante.

Corresponderán a las superficies de las plantas que tengan tal consideración, tanto respecto a la superficie
construida como a la edificada.

5.5.3. Edificabilidad
Es la medida de la superficie edificable o computable, en m² por cada metro cuadrado de parcela, zona, sector
o unidad de ejecución.
La edificabilidad podrá ser:
-

Edificabilidad bruta: cuando se calcula sobre las superficies brutas del ámbito urbanístico, y por lo
tanto incluyendo terrenos de cesión y sistemas generales interiores o exteriores adscritos.

-

Edificabilidad neta: cuando corresponde al parámetro que se aplica a la superficie neta, excluidos los
sistemas generales y las superficies de cesión obligatoria.
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5.5.4. Densidad
Corresponde a las unidades de vivienda por hectárea que existen o pueden realizarse en las parcelas, zonas,
manzanas, sector o unidades de actuación, según se trate.
La densidad podrá ser:
-

Densidad bruta, cuando se aplica el parámetro sobre las superficies brutas del ámbito urbanístico, y por
lo tanto incluyendo terrenos de cesión, sistemas generales interiores o exteriores en su caso.

-

Densidad neta, cuando se aplique el parámetro sobre las superficies de los ámbitos, excluidos los
sistemas generales, o sobre las superficies edificables de una zona de ordenación urbanística, parcela o
manzana según el nivel de planeamiento de que se trate.

5.5.5. Modo de aplicar los parámetros netos o brutos
En los suelos urbanizables, definidos por el Plan General, los parámetros brutos se referirán a las superficies
de ordenación, incluidos los Sistemas Generales y Locales, si estuviesen definidos, y los parámetros netos a
las superficies de ordenación, excluidas los sistemas antedichos.
En las Zonas de Ordenación Urbanística de los suelos urbanos, y/o urbanizables reflejados en sus
planeamientos de desarrollo de cualquier tipo, los parámetros netos se referirán a las superficies edificables,
excluidas las superficies de espacios libres, y los parámetros brutos a la totalidad de la actuación de Sector o
Unidad de Actuación, incluidos los Sistemas Generales adscritos y/o las superficies de cesión obligatoria.

5.6. Características de las edificaciones
5.6.1. Condiciones que deben de cumplir los edificios en su conjunto
Todos los edificios están sujetos a las determinaciones que se establecen en estas Normas, y a la regulación y
disposiciones que se derivan de la Ley 38/1999 de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación, y por
tanto cumplirán los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que establece su artículo 3,
así como los requisitos a que alude la Disposición Final Segunda y en concreto al cumplimiento de todo lo
recogido en el Código Técnico de Edificación y en la normativa vigente sustitutoria.
•

Piezas habitables

Se entiende por piezas habitables, aquellas partes de la edificación que se destinan a estancias de alojamiento
humano o como zona de trabajo permanente y que deben tener una iluminación y ventilación exterior en los
términos que se regulan para cada uso en estas normas, y cuenten además con los servicios complementarios
que exigen las mismas.
•

Piezas no habitables

Se entiende como piezas no habitables, aquellas partes de la edificación que no se destinan a estancias de
alojamiento ni de trabajo permanente, y por lo tanto requieran unas condiciones de iluminación y ventilación
diferentes a las habitables.
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5.6.2. Plantas de la edificación
A los efectos de definición de las plantas de los edificios, se concreta previamente la definición del elemento
que las delimita:
Forjado: Son elementos estructurales planos o inclinados que forman el esqueleto del edificio y dividen entre
sí las diferentes plantas que lo componen.
Los forjados pueden ser:
-

-

Planos:
⋅

El forjado plano inferior se denomina de piso o suelo.

⋅

El forjado plano superior se denomina de techo.

Inclinados:
⋅

•

Los forjados inclinados que conforman la envolvente de la edificación en su parte superior se
denominan de cubierta.

Planta

Se entiende por planta el cuerpo de edificio comprendido entre dos forjados consecutivos.
•

Planta Baja

Es la planta del edificio situada al nivel del terreno y en la que la parte superior de su forjado de piso
terminado puede estar entre 1,40m por encima de la rasante de la acera o del terreno y 1m por debajo de esta.
Corresponde a la planta por donde se accede al edificio desde el exterior.
•

Plantas de piso

Son aquellas plantas que se encuentran por encima de la baja.
•

Planta de cubierta

Corresponde al cuerpo del edificio entre el forjado de techo de la última planta de piso, y la cubierta
inclinada. Cuando el espacio por encima de los forjados de las plantas de cubierta se conforma con una
cubierta plana, viable o no según se pueda utilizar como estancia, se denomina azotea.
•

Planta sótano

Es aquella planta cuyo forjado de techo se encuentra en todos sus puntos por debajo de la rasante de la acera
o del terreno en contacto con la edificación.
•

Planta semisótano

Es aquella planta que tiene la parte superior de su forjado de piso a más de 1,30m de profundidad respecto a
cualquier punto de la acera o terreno circundante, y la parte superior del forjado de techo por encima del
terreno circundante.
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•

Medición de las alturas de las plantas

-

Altura de planta

Es la distancia entre las partes superiores de dos forjados consecutivos.
-

Altura libre de planta

Es la distancia de elementos de acabado existente entre la parte superior del forjado de suelo y la parte
inferior del forjado de techo.
La altura libre mínima será:

-

⋅

En plantas de pisos 2,60m

⋅

En planta baja no residencial 3,00m

⋅

En planta sótano 2,40m

Altura libre de las piezas habitables.

Es la distancia libre que queda entre el pavimento del suelo terminado y la terminación de techo.
La altura mínima de las piezas habitables será de 2,50metros, excepcionalmente te permitirá reducirla a
2,30m en una superficie no mayor del 30% de la pieza habitable y en la cocina y los baños, a excepción de
las plantas abuhardilladas que serán de 1,50m, salvo las singularidades que se determinan en las normas
generales para cada uso específico.

5.6.3. Cerramientos de la edificación
•

Cerramiento del edificio

Se entiende por este término los elementos constructivos que constituyen, la separación entre el interior y el
exterior de un edificio.
Por su situación respecto al exterior pueden ser:
•

Fachadas

Se entiende por fachadas el conjunto de elementos que constituyen los paramentos verticales del edificio y
que son susceptibles de visualizarse desde el exterior, bien por dar a la vía o bien porque dan a superficies
libres de la parcela.
Pueden ser:
-

Fachadas exteriores. Son aquellas que dan frente a las calles o superficies de parcela en caso de la
edificación abierta.

-

Fachadas interiores. Son aquellas que dan frente al interior de la parcela en edificación cerrada.

-

Fachadas ciegas: Son aquellos paramentos exteriores sin huecos.

-

Pared medianera: Es aquel cerramiento de medianerías de propiedad mancomunada, sobre el que
apoyan o pueden apoyar los forjados de dos edificios diferentes adosados.

•

Cubierta

Es el paramento exterior que hace de cerramiento horizontal o inclinado en la parte superior del edificio.
Puede ser:
-

Cubierta plana: Es aquella horizontal o prácticamente plana.

-

Cubierta inclinada o tejado: Cuando el paramento de cubierta es inclinado.
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•

Huecos en los cerramientos

Son las aperturas que existen en los paramentos de un edificio para dar luces o para comunicar el exterior con
el interior. Pueden ser:
-

Huecos de fachada: Ventanas o puertas en función de su utilización

-

Huecos de cubierta. Lucernarios y tragaluces en función de que la luz acceda de forma vertical u
horizontal.

Los huecos de cubierta de tipo lucernario se permitirán en las cubiertas inclinadas en cualquier punto.
En todos los casos, en plantas sótanos y semisótanos que no computen como planta, podrán abrirse huecos de
ventilación situados en la parte superior del cerramiento vertical con una altura máxima de 30cm a contar
desde la cara inferior del forjado de techo, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas por los
reglamentos y normativas sectoriales de aplicación.

5.6.4. Cuerpos de la edificación
Se entiende por este término los diferentes conjuntos volumétricos habitables y ocupables, que agrupados
componen el edificio.
Los cuerpos de los edificios se diferencian según su cerramiento, su situación respecto a la línea de
edificación, y en función de su uso específico, distinguiéndose:
a) En función de su cerramiento:
•

Cuerpos cerrados de la edificación

Son aquellas partes de las plantas y escaleras del edificio que se encuentran totalmente cerradas al exterior
con un cerramiento opaco o transparente, fijo o practicable.
•

Cuerpos abiertos de la edificación

Son aquellas partes de las plantas y escaleras de los edificios que se encuentran permanentemente abiertas al
exterior por alguna de sus partes.
Los cuerpos abiertos pueden ser:
-

Espacios diáfanos de planta baja

•

Son aquellos espacios abiertos de parte de las plantas bajas, cuando tienen situadas plantas del edificio
por encima de ellos. Pueden ser, por su singularidad, soportales, si están situados a lo largo de la
alineación exterior en las tipologías de edificación cerrada, y se utilizan como paso público.

-

Terrazas

•

Son los cuerpos abiertos que pueden estar situados en cualquier planta del edificio.

•

Pueden ser:

⋅

Cubiertas: cuando tienen techo.

⋅

Descubiertas: cuando no tienen techo.

•

Las terrazas descubiertas si se sitúan en planta baja se consideran que quedan a nivel de terreno cuando
cumplen las condiciones de situación de altura de las plantas bajas.

•

Cuando se sitúan en las plantas de cubierta conformando un hueco dentro de la pendiente inclinada y si
quedan descubiertas se denominan terrazas de cubierta.

Las salidas de aguas de las terrazas tendrán, en todos los casos, sus correspondientes sumideros, que no
coincidirán con los accesos de paso desde el interior del edificio.
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b) Por su alineación con respecto a la línea de edificación y de cubierta.
Los cuerpos de la edificación se distinguen como:
•

Cuerpos entrantes, son cuerpos de la edificación necesariamente abiertos y situados en el interior de la
línea de edificación.

En planta baja de edificación cerrada tendrán un ancho mínimo de 4m.
En plantas de pisos su ancho mínimo será de 1m.
•

Cuerpos salientes, son aquellos cuerpos del edificio que sobresalen de la línea de edificación.

Los tipos de cuerpos salientes son los siguientes:
-

De Fachada

Balcones. Cuando se trata de terrazas o partes de terraza que tienen la consideración de cuerpos salientes,
abiertos.
Miradores y galerías: Cuando están completamente cerrados con elementos acristalados.
Cuerpos volados: Cuando constituyen un cuerpo cerrado con la totalidad de la planta.
En tipología de edificación cerrada, no se permiten cuerpos volados salientes, ni galerías salientes, y los
demás cuerpos salientes cumplirán las siguientes condiciones:
-

Tendrá una altura libre mínima a cualquier punto de la acera de 3,50m, retranqueándose 0,60m del
encintado de estas.

-

Tendrán un vuelo máximo de 1,00m.

-

Se separarán del linde de parcela una longitud igual al vuelo.

-

Los miradores tendrán una anchura máxima de 2,20m y con separaciones mínimas entre ellos del mismo
ancho.

-

De Cubierta

•

Casetones: Corresponden a los cuerpos de edificación en los que se ubican instalaciones que sobresalen
de la cubierta. Estos casetones no se permitirán que sobrepasen la envolvente máxima, salvo
justificación del servicio que prestan, sin superar en ningún punto más de 1,5m sobre la pendiente ni un
10% de la superficie de cubierta.

c)

Por su uso específico

•

Escaleras. Son los elementos que permiten conectar físicamente las diferentes plantas del edificio.

Las escaleras pueden ser:
-

Escaleras interiores, cuando se encuentran dentro de los cuerpos cerrados de la edificación.

-

Escaleras exteriores, cuando constituyen cuerpos abiertos de la edificación.

El ancho mínimo de las escaleras será de 0,90m en viviendas unifamiliares, 1,10m en viviendas
multifamiliares y 1,20m en edificios públicos y de uso público, debiendo en cualquier caso cumplir la
normativa sectorial vigente que les sea de aplicación.
La iluminación y ventilación tendrá un mínimo de 1m², admitiéndose la iluminación y ventilación de
escaleras con lucernarios cenitales de superficie en planta igual a los dos tercios (2/3) de la que tenga la caja
de escaleras, para edificaciones de dos alturas.
En todos los casos, el diseño de barandillas de escaleras de uso público deberá resolver la seguridad de la
población infantil, y a tal fin deberán tener una altura mínima de 0,95m con huecos entre barrotes o espacios
al ojo de escaleras inferiores a 10cm, los barrotes horizontales prohibido.
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La dimensión de los peldaños se determinará de forma que cumplan, entre 0,63 y 0,65m = h + 2t, siendo
“h” la dimensión de la huella en metros, y “t” la altura de la tabica en metros.
Dichas dimensiones oscilarán entre los siguientes valores:
-

0,20m > t > 0,14m

-

0,36m > h > 0,25m

La altura mínima de cabezada será de 2,10m.
En los edificios de uso público es de obligado cumplimiento por el Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre,
Código de Accesibilidad
En todo caso, en las escaleras se cumplirán las siguientes normativas:
-

DB-SI Seguridad contra Incendios

-

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.

•

Rampas. Son elementos que permiten conectar físicamente los diferentes niveles de forjado del edificio
mediante planos inclinados continuos.

La altura mínima de cabezada en las rampas será de 2,20m.
En los edificios de uso público, definidos en el Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, Código de
Accesibilidad, las rampas deberán cumplir las condiciones que se establecen en el mismo.
•

Huecos de comunicación vertical. Corresponden a los huecos que existen dentro de la edificación, para
ubicar las instalaciones necesarias que comunicar las diferentes plantas, tales como ascensores,
montacargas, montaplatos etc.

Será obligatoria la instalación de ascensor.
En los edificios de uso público, definidos en el Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, Código de
Accesibilidad, los ascensores deberán cumplir las siguientes condiciones: estipuladas en su articulado.
La movilidad o comunicación vertical entre espacios comunitarios de edificios, establecimientos e
instalaciones de uso público, habrá de realizarse, como mínimo mediante rampa o ascensor accesible o
practicable.
•

Zonas comunes. El ancho mínimo de los pasillos en las zonas comunes de las edificaciones será de 1,
20 mínimo, salvo que condiciones de evacuación indiquen un ancho superior, y de 1,50 m en accesos a
viviendas.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 96

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

5.6.5. Patios
Son superficies de parcela que tienen una afección directa con los edificios, bien por su situación dentro de
ellos o como elementos residuales libres de edificación, cuya superficie sea inferior a la ocupada por la
edificación.
Genéricamente se dividen en:
a) Por su situación respecto de los edificios

-

Patios cerrados

Son aquellas superficies de la parcela limitadas por las edificaciones en todos sus lados.
Pueden ser:
-

Patios cerrados interiores: son aquellos que se encuentran dentro de los edificios. Cuando uno de sus
lados esté abierto con una apertura menor de 3m, también tendrá la consideración de cerrado.

-

Patio de manzana: son aquellos que se conforman como la suma de varios patios abiertos de parcela,
como un patio que constituye un espacio cerrado respecto a las manzanas con tipología de edificación
cerrada.

-

Patios abiertos

Son aquellas superficies de parcela que no se consideran patios cerrados interiores y que están limitados por
la edificación en alguno de sus lados. Pueden ser:
-

Patios abiertos exteriores: son aquellos que colindan en algunos de sus lados con viales o espacios libres
de dominio y uso público.

-

Patios abiertos interiores: son aquellos en los que sus lados libres corresponden a linderos de parcela.

-

Cuando estos linderos sean susceptibles de ocupar por la edificación colindante en forma de medianería,
estos patios tendrán la consideración de cerrados interiores.

-

Patio inglés: es aquel patio exterior o interior que su piso se encuentra situado por debajo de la rasante de
la acera o del terreno en su caso.
La distancia máxima al paramento de fachada será de 1m si el patio no está cubierto. Caso de tener más
anchura, deberá quedar cubierto con un tramex viable o con barandilla.

b) Por su ocupación
-

Patios libres: aquellos que no están edificados sobre rasante.

-

Patios ocupados: aquellos que tienen alguna planta construida por encima de la rasante, pero que gozan
de las características específicas de patio.

En este último caso computan ocupación.
c)

Por su titularidad

-

Patio privado: es aquel patio que pertenece a un solo propietario.

-

Patio mancomunado: es aquel que pertenece a varios propietarios o a varias comunidades de
propietarios.
La separación de patios mancomunados se permite con menos de 2m de altura.
Cuando exista diferencia de rasante entre los patios, la altura máxima desde el patio más alto no podrá
sobrepasar los 2 metros.
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d) Por su uso
-

Patio de luces: aquel que se destina únicamente a dar luz al edificio.

-

Patio ajardinado: aquel que se destina para iluminar y además, como superficie libre ajardinada para el
recreo y la expansión.

5.6.6. Elementos exteriores de los edificios
Son los elementos constructivos no habitables ni ocupables de carácter fijo que se ubican en el exterior del
edificio y que cuando sobresalen de la línea de edificación tienen el carácter de elemento saliente.
Pueden ser:

•

Aleros.

Son los salientes que tienen las cubiertas inclinadas al coincidir con el forjado horizontal. El vuelo máximo
de los aleros será de 1m en edificación cerrada.

•

Hastíales.

Son los elementos salientes de la planta de cubierta que forman un cerramiento vertical entre el forjado de
techo de la última planta de piso y la cubierta inclinada. Estos elementos quedan prohibidos en las
edificaciones abiertas con la excepción de los usos unifamiliares.

•

Petos y antepechos.

Son los elementos de las cubiertas planas, situados en las azoteas, que delimitan en su perímetro estos
espacios.

•

Cornisas.

Son remates decorativos situados en las fachadas de los edificios.

•

Pérgolas.

Son elementos estructurales abiertos con cubierta vegetal o brezo en forma de parrilla horizontal que se
efectúan en las azoteas viables, en las terrazas de cubierta o en las parcelas de cubiertas de plantas bajas
como elemento decorativo para quitar o tamizar los rayos solares. La altura máxima es de 2,30m.

•

Marquesinas.

Son los elementos salientes en planos horizontales que se realizan a modo de visera en los portales y locales
de las plantas bajas.
En edificación cerrada cumplirán las mismas condiciones que los cuerpos salientes.

•

Rejas.

Son aquellos elementos salientes diáfanos que se colocan en el plano vertical como protección de los huecos
de fachada. Serán exclusivamente elementos de cerrajería formados por barras separadas entre 10 y 16cm y
unidas entre sí por varias pletinas ancladas puntualmente en la fábrica de fachada. Las ventanas de las plantas
bajas podrán cerrarse mediante rejas cuando se estime oportuno. Podrán añadirse como embellecimiento
elementos de cerrajería de menor calibre. Cuando existan balcones en la misma fachada, los elementos de
cerrajería deberán gozar de homogeneidad compositiva entre ellos.
En edificación cerrada no podrán sobresalir respecto a la alineación oficial.

•

Canalones y bajantes.

Corresponden a los elementos que canalizan las salidas del agua de lluvia que cae a la cubierta,
correspondiendo los canalones a los conductos horizontales y las bajantes a los verticales. En todos los casos,
deberán tener vertido directo a la red de saneamiento y quedar ocultos en la planta baja.
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•

Carpintería.

La carpintería exterior deberá estar comprendida dentro de la sección del muro. Los elementos de carpintería
opacos, puertas de acceso, entrada de vehículos etc. deberán ser de madera o bastidor metálico cerrado con
elementos de madera o con láminas metálicas. Los elementos transparentes o traslúcidos serán incoloros o en
tonalidades del blanco. Toda la carpintería exterior deberá ser de una o más hojas, siendo practicables hacia
el interior o deslizante en corredera. Los materiales del bastidor, fijados o móviles, deberán estar pintados, en
color blanco o colores apagados; ocres, sepia, tierra de siena, pardos, verdes etc.

•

Zócalos.

Corresponden a la parte inferior de la fachada en contacto con el terreno o la acera en su caso.

•

Parasoles.

Son los elementos salientes destinados a la protección solar de los huecos de luces de las fachadas. En
edificación cerrada tendrán las mismas condiciones de vuelo que los cuerpos salientes.

•

Jardineras.

Son todos los elementos ornamentales destinados a contenedores de flores y plantas, situados en los
cerramientos exteriores de los edificios. Deberán tener una recogida de aguas en edificación cerrada para
evitar gotear a la calle.

•

Portadas, escaparates y vitrinas.

Son los cerramientos verticales decorativos de los locales.

•

Remates.

Son todos aquellos elementos constructivos u ornamentales, de carácter fijo que sobresalen de la cubierta del
edificio. Cuando se destinan a la evacuación de aire, humos o gases, se denominan chimeneas.

5.6.7. Elementos provisionales
Son todos aquellos elementos no constructivos de carácter provisional que se colocan en el exterior de los
edificios.

•

Toldos y persianas.

Son parasoles desmontables. Se admiten las persianas de librillo, enrollables, empotradas con guía y
enrollables ligeras, exteriores sin guía. Las persianas serán exclusivamente de material pintado con colores
que cumplen las mismas condiciones que las expuestas para la carpintería.
Los toldos situados en los huecos de fachada de la planta baja tendrán una anchura igual al hueco, una altura
mínima sobre la acera de 2,20m y un vuelo máximo de 1,10m, y al menos 60cm menos que la acera o el
arbolado existente.
Las barras de sujeción deberán ser pintadas con colores similares al resto de la cerrajería del edificio.

•

Muestras.

Son anuncios paralelos al plano de la fachada. Las muestras luminosas además de cumplir con las normas
técnicas de la instalación y con las condiciones anteriores, irán situadas a una altura superior a 3 metros sobre
la rasante de la calle o terreno y requerirán para su instalación la consulta previa a los inquilinos o
arrendatarios y en general a los usuarios de los locales con huecos situados a menos de 10 metros del anuncio
o 20 metros si lo tuviera enfrente.

•

Banderines.

Son anuncios perpendiculares al plano de la fachada.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 99

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

•

Rótulos.

Se podrán instalar rótulos comerciales adosados a fachada en las plantas bajas. Serán elementos móviles y
pintados, excluyéndose los luminosos en toda su superficie, y los pintados directamente sobre el paramento
de fachada. Los letreros luminosos se instalarán a partir de una altura libre mínima de 2,80m desde la rasante
de la acera o del nivel del terreno en su vertical.
Los rótulos deberán ser:
-

Horizontales, coincidiendo su largo con la dimensión de un hueco de fachada, colocado sobre él y
limitando su alto a 60cm, no pudiendo sobresalir más de 10cm del paramento de fachada.

-

Verticales, coincidiendo su altura con la dimensión de un hueco de fachada, colocado en un lateral y
limitando su ancho a 60cm, no pudiendo sobresalir más de 10cm del paramento de fachada.

•

Carpas.

Las carpas no podrán superar los 300m² de superficie, y deberán quedar situadas en el interior de las parcelas.
Se autorizarán por periodos inferiores a 15 días y cumplirán los retranqueos de la edificación.

5.6.8. Espacios específicos de las edificaciones divisibles
•

Portales.

Corresponden al espacio de acceso común en planta baja de los edificios divisibles.
Su anchura libre mínima, sin obstáculos ni estrangulamientos hasta el arranque de escalera y ascensor, será
de 2m y su altura libre mínima de 2,40m.

•

Vestíbulos.

Corresponden a los espacios de accesos comunes a los pisos y locales. Deben ser de dimensiones suficientes
para permitir la inscripción de un círculo 1,50m de diámetro. En desembarco de ascensores también es
obligatoria la inscripción de Ø 1,50m.

•

Pisos.

Corresponden a partes interiores del edificio que tienen una configuración propia e independiente, y su
acceso se realiza desde los portales y vestíbulos. En los pisos no se autorizarán usos industriales, ni
comerciales, ni los usos terciarios, ni de equipamiento si requieren atención indiscriminada de público, salvo
que expresamente se dé conformidad por la Comunidad de Propietarios.

•

Locales.

Corresponden a partes interiores del edificio que tienen una configuración independiente, pero su acceso se
realiza por la vía pública o por espacios comunes de uso público, o uso público-reservado de edificios
divisibles. También tendrán este carácter cuando se trate de edificación independiente o porciones de
edificios con usos no residenciales.
Todos los locales deberán resolver la posible salida de humos, ventilación e instalaciones, y con mayor
garantía los situados en plantas sótanos. Se contemplará una salida de humos cada 50m² de local, totalmente
independiente de cualquier otra extracción o ventilación. La evacuación de aire caliente o enrarecido,
producto del acondicionamiento de locales, se realizará de forma que, cuando el volumen de aire evacuado
sea inferior a 0,2m³/s, el punto de salida de aire distará, como mínimo, de 2m (medido entre los dos puntos
más próximos) de cualquier hueco de ventana situada en plano vertical. En el supuesto de que entre el punto
de salida del aire viciado y la ventana más próxima se interponga un obstáculo de, al menos, 2m de longitud
y de 1m de vuelo, las mediciones se realizarán mediante la suma de los dos segmentos que separan el borde
del referido obstáculo de los puntos más próximos al de salida y de ventana. Si este volumen está
comprendido entre 0,2 y 1m³/s, distará como mínimo de 3m de cualquier ventana situada en plano vertical y
2m en plano horizontal situada en un mismo paramento.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 100

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

Asimismo, la distancia mínima entre la salida y el punto más próximo de cualquier ventana situada en
distinto paramento será de 3,5m. Si además se sitúan en fachadas, la altura mínima sobre la acera será de 3m
y estará provista de una rejilla de 45º de inclinación que oriente el aire hacia arriba. Las medidas se realizarán
siempre entre los dos puntos más próximos. Para volúmenes de aire superior a 1m³/s la evacuación tendrá
que ser a través de chimenea, cuya altura supere 0,80m la del edificio más alto, próximo o colindante, en un
radio de 15m, y en todo caso con altura mínima de 2m.
Todo lo antedicho en este apartado es aplicable a cualquier aparato o mecanismo que en su funcionamiento
produzca calentamiento sustancial del aire circundante. Todo aparato o sistema de acondicionamiento que
produzca condensación tendrá necesariamente una recogida y conducción de agua eficaz, que impida que se
produzca goteo al exterior.
Cuando las diferentes salidas al exterior estén en fachadas distintas o a más de 5m de distancia se
considerarán independientes. En los demás casos, se aplicarán efectos aditivos, para lo que se considerará: 1º
como concentración la media ponderada de las obtenidas en cada una de las salidas a las que se apliquen los
citados efectos, 2º como caudal la suma de los caudales de cada una de ellas.
Cuando en los locales se sitúen plantas sótanos o semisótanos y se destinen a almacenes o servicios no
podrán ser independientes del local inmediatamente superior, estando unidos entre sí por escaleras.

5.7. Características de los servicios e instalaciones de las edificaciones
Se entiende por servicios e instalaciones de la edificación, todos los elementos necesarios para que el
edificio sea utilizado debidamente para los usos urbanísticos.

5.7.1. Servicios Higiénicos
•

Servicios de Aseo.

Los aseos cumplirán las siguientes características:
•

En edificios públicos, las cabinas donde se ubiquen inodoros serán como mínimo de 1,40m x 1m con una
altura mínima de 2,10m.

•

En los inodoros que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes higiénico -sanitarios
especiales y cerrados.

•

Los inodoros y vestuarios estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o
forzada.

•

Los inodoros dispondrán de puertas que impidan totalmente la visibilidad desde el exterior, y estarán
provistas de cierre interior y de una percha.

•

Los inodoros dispondrán de descarga automática de agua corriente y papel higiénico.

•

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.

•

En ningún caso los inodoros y duchas podrán comunicar directamente con el resto de estancias, para lo
cual se deberá instalar un vestíbulo o espacio de aislamiento, pudiendo comunicar únicamente con los
espacios destinados a dormitorios o vestuarios.

•

Los locales de aseo dispondrán de agua corriente fría y caliente, irán provistos de dosificadores de jabón
y espejo.
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•

•

En los edificios de uso público, definidos en el Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre, Código de
Accesibilidad, deberá existir, al menos un servicio higiénico accesible por sexo en cada una de las
plantas del mismo, que deberá cumplir lo establecido los siguientes requisitos:
-

El hueco de paso en puertas tendrá una anchura mínima de 0,80m.

-

Entre 0m y 0,70m de altura respecto al suelo habrá un espacio libre de maniobra de 1,50m de
diámetro como mínimo.

-

El lavabo no tendrá pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con
silla de ruedas. El hueco libre entre suelo y la pila será de entre 0,65m y 0,75m.

-

Los espejos tendrán el canto inferior a una altura máxima de 0,90m.

-

Los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior de 2,40m y no inferior de
0,40m. El inodoro estará a una altura entre 0,45m y 0,50m respecto al suelo.

-

Los grifos y tiradores de las puertas se accionarán mediante mecanismo de presión o palanca.

-

En el acercamiento lateral al inodoro se dejará un hueco mínimo en uno de sus extremos de 0,80m
de anchura.

-

Dispondrá de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70m y 0,80m por encima del suelo y de
0,85m de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia al inodoro. La que esté
situada en el lado del espacio será batiente.

-

El pavimento será antideslizante

-

Los indicadores de servicios de hombre o mujeres permitirán su lectura táctil, con señalización
“hombres-mujeres” sobre el tirador, mediante la letra H (hombres) o M (mujeres)

Servicios de Vestuarios.

Todos los centros de trabajo contarán asimismo con cuartos vestuarios, debidamente separados para los
trabajadores de uno y otro sexo. Los vestuarios dispondrán de dimensiones mínimas adecuadas para la
capacidad de los mismos. Con carácter general se instalarán duchas en las actividades que normalmente
impliquen trabajos sucios, se manipulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor
excesivo, se desarrollen esfuerzos físicos superiores a los normales o lo exija la higiene del procedimiento de
fabricación. Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de
cierre interior. Estarán perfectamente situados en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los
mimos, con la debida separación para uno y otro sexo. Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos
vestuarios y de aseo se instalarán colgaduras para la ropa mientras los trabajadores se duchan. Los vestuarios
estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales para guardar la ropa o el calzado.
Los vestuarios de los edificios de uso público deberán contar, como mínimo, de una pieza accesible, y las
instalaciones deportivas de uso público deben ser accesibles conforme a los siguientes criterios:
-

Las puertas tendrán una anchura mínima de hueco de 0,80m.

-

Los espacios de circulación interior tendrán una anchura mínima de 1,00m y en los cambios de dirección
la anchura de paso será tal que permita inscribir un círculo de 1,50m de diámetro, sin ser barrido por la
apertura de ninguna puerta.

-

Al menos, deberá existir un espacio libre de giro en el interior de la habitación donde pueda inscribirse
un círculo de 1,50m de diámetro, sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.

-

El espacio de aproximación lateral a casilleros, bancos, duchas y mobiliario en general tendrá una
anchura mínima de 0,85m.
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-

La ducha tendrá un espacio de unas dimensiones mínimas de 0,85m de anchura y 1,20m de profundidad,
además del espacio de aproximación lateral. Dispondrá de un asiento abatible fijado a la pared, de
dimensiones mínimas 0,40m x 0,40m y a 0,45m de altura respecto al suelo.

-

El suelo de la ducha se impermeabilizará mediante pendientes de desagüe de un 2% sin resaltes. Las
superficies serán antideslizantes y deberá haber una rejilla o sumidero con orificios menores de 2cm. La
grifería se colocará en el centro del lado más largo, a una altura respecto al suelo entre 0,90m y 1,20m y
se accionará mediante mecanismos de presión o palanca.

-

Todos los accesorios y mecanismos se colocarán a una altura no superior a 1,40m y no inferior a 0,40m.

-

El pavimento será antideslizante.

-

Existirá un espacio que se pueda cerrar, de unas dimensiones que permitan inscribir un círculo de 1,50m
de diámetro sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.

-

Los tiradores de la puerta se accionarán mediante mecanismos de presión o palanca.

-

Habrá indicaciones de sexos, hombres y mujeres, que permitan su lectura táctil, con señalización sobre el
tirador, mediante una letra H (hombres) o M (mujeres) en altorrelieve.

•

Servicios de Recogida de basuras.

Cumplirán los requisitos de dimensionado y situación dentro del edificio establecidos por el Código Técnico
de la Edificación.
Los edificios divisibles deberán contar con un local en planta baja o sótano destinado a la recogida de
basuras, el cual estará debidamente ventilado y contará con un grifo y un desagüe para su mantenimiento y
limpieza.
•

Servicios de Evacuación de Aguas y Depuración.

-

Bajantes pluviales y negras.

-

Pozos.

-

Depuradoras etc.

Las aguas pluviales y sucias, serán recogidas y eliminadas conforme señala el Reglamento de Instalaciones
Sanitarias vigente, a través de su conexión con la red municipal existente en el Suelo Urbano y Urbanizable y
a través de las fosas sépticas en el caso de instalaciones en el Suelo No Urbanizable.

5.7.2. Servicios de accesibilidad
•

Servicios e instalaciones de Acceso.

-

Portales, tendrán las medidas que se regulan en el apartado 5.6.8.

-

Escaleras, tendrán las medidas que se regulan en el apartado 5.6.4 c)

-

Portero automático, es obligatorio en edificios multifamiliares.

-

Conserjerías.

•

Servicios de Transporte

-

Ascensores.

-

Montacargas.

-

Escaleras mecánicas.

-

Conductos hidroneumáticos.

•

Servicios de señalización.

-

Carteles.

-

Rótulos.
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5.7.3. Instalaciones del edificio
•

Instalaciones de agua.

-

Cuarto de bombas.

-

Depósitos.

-

Conductos verticales.

-

Cuartos de contadores etc.

Toda edificación deberá tener en su interior una instalación de agua corriente potable, de conformidad con la
reglamentación vigente en esta materia que garantice una dotación mínima de 350l/día por usuario, y que
aseguren un caudal de 0,15 l/s y 0,10l/s para agua fría y caliente respectivamente.
•

Instalaciones de climatización.

-

De calefacción:
-

Calderas.

-

Conductos verticales.

-

Almacenes y depósitos de combustible.

La instalación de calefacción cumplirá las condiciones establecidas en los Reglamentos correspondientes.
Con respecto a los gases de calderas para calefacciones y sus instalaciones, se regirá por lo establecido en las
normas o reglamentos sectoriales de aplicación, y en particular por el Reglamento de Calefacción
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, RITE e instrucciones técnicas complementarias. En cualquier caso
la evacuación de gases por combustión en calderas con potencias superiores a 25.000Kcal/h se deberá
conducir a cubierta.
Para calderas estancas se autoriza la evacuación de humos a fachada siempre que esté en armonía con los
cerramientos de fachada y a una altura mínima de 2,20m del suelo viable. Los cuartos de calderas no estancas
deberán disponer de ventilación mínima de 50cm² por cada 10.000 calorías.
-

De refrigeración:
-

Cuarto y torres de refrigeración.

-

Conductos verticales.

-

Aparados individuales

Los aparatos de aire acondicionado no se podrán situar en las fachadas ni en los balcones y terrazas, salvo
que tengan una barandilla opaca que las oculte. Deberán situarse, por lo tanto, en patios interiores cerrados o
en el espacio de la planta de cubierta que no constituye buhardilla.
•

Instalaciones eléctricas.

-

Alumbrado (cuadro de mando).

-

Centro de transformación.

-

Cuarto de contadores etc.

•

Instalaciones de energía.

-

Gas natural.

-

Cuarto de contadores.

-

Paneles Solares

Será obligatoria en toda edificación la instalación necesaria para utilizar energía eléctrica para alumbrado y
fuerza, instalación que cumplirá la reglamentación vigente en esta materia garantizando los mínimos
establecidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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Los paneles de captación de energía solar y/o paneles fotovoltaicos se colocarán siempre en los faldones de
cubierta, con la misma inclinación de éstos y sin salirse de su plano, armonizando con la composición de la
fachada y del resto del edificio.
•

Instalaciones de comunicación.

-

Teléfonos.

-

Televisión.

-

Cable.

-

Antena etc.

Quedan prohibidas las antenas parabólicas individuales en fachada, así como cualquier ubicación en la que
resulten visibles desde la vía pública. Deberán cumplir la legislación específica y situarse en las zonas de
cubierta o superficies libres de planta con las condiciones establecidas para su autorización en las presentes
Normas. Las antenas parabólicas o similares deberán ser del color de la cubierta.

5.7.4. Servicios e Instalaciones Especiales
•

Instalaciones de ventilación.

-

Chimeneas.

-

Shunt.

-

Conductos de ventilación.

-

Aparatos de Aire Acondionado.

Se prohíbe evacuar humos y gases al exterior por fachadas, a excepción de lo señalado en el art. 5.7.3 para las
calderas estancas. Los humos deberán llevarse por conductos apropiados, convenientemente aislados, hasta
una altura que como mínimo sea de 0,8m por encima de la cumbrera, sin afectar a lucernarios, tragaluces o
mansardas de cubierta, y alejadas 15m de cualquier hueco o abertura de las construcciones colindantes. Si la
extracción forzada desemboca en lugares de uso o acceso al público, tendrá una altura mínima desde la
superficie viable de 3m, debiendo estar protegidas horizontalmente en un radio de la misma dimensión. En
caso de diferencia de altura entre construcciones colindantes, se considerará la altura de cumbrera de la
edificación más alta. En todos los casos, será necesario que las ventilaciones y chimeneas de garajes y
cuartos de calderas e instalaciones sean totalmente independientes de las ventilaciones forzadas y de las
columnas de ventilación (shunt) de las viviendas.
Queda expresamente prohibida unidades condensadoras climatizadoras de modo que resulten visibles desde
la vía pública.
Los elementos destinados a instalaciones tratarán de adecuarse al entorno pudiendo instalarse aquellos
imprescindibles para el funcionamiento normal de la edificación siempre que no provoquen volúmenes sobre
ella no justificados tales como el depósito de agua, cuerpos para alojar motores o aire acondicionado, etc. Los
servicios técnicos municipales verificarán la adecuación de las instalaciones a las normas urbanísticas y
valorará su integración arquitectónica, así como sus posibles beneficios y perjuicios ambientales.
•

Servicios e Instalaciones de Protección.

-

Alarmas.

-

Servicios de vigilancia

-

Extintores de incendios etc.

-

Accesos de bomberos

Todos los edificios tendrán los accesos de bomberos que exige el Real Decreto 341/99.
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•

Servicios de Almacenamiento.

-

Trasteros.

-

Servicios de tendederos. Obligatorios con ocultación de vistas.

En las edificaciones en que no exista patio interior, se preverán tendederos no visibles desde la vía pública,
con una altura mínima de cerramiento en celosía de 2,00m y una superficie mínima útil de 2,5 m².

5.7.5. Servicios de aparcamientos
Los servicios de aparcamiento se pueden realizar en los siguientes espacios de parcelas o edificios:
•

Estacionamiento.

Se deberán diseñar conforme se regula en el Capítulo de Normas Generales de Urbanización, igual que los
estacionamientos públicos.
•

Garajes.

Se han definido en el Grupo III, Subtipo 7.2. del Capítulo 6.6.2.
Las características de diseño de los garajes serán las siguientes:
Dimensiones mínimas de plazas:
TIPO DE VEHÍCULO

LARGO (m)

ANCHO (m)

Vehículos de dos ruedas. ......................... 2,50m ................................. 1,50m
Automóviles ............................................ 5,00m .............................. 2,50m *
Vehículos Industriales ligeros. ................ 5,70m ................................. 2,50m
Vehículos Industriales grandes ............... 9,00m .................................. 3,00m
* Se permite invasión de pilar siempre que la embocadura sea mayor o igual a 2,20 m.

Para las plazas de aparcamiento que se encuentren cerradas por alguno de sus lados por muros se considerará
una dimensión mínima de libre de ancho de plaza de 2,70m y si tienen dos muros será de 3,00m. No se
considerará plaza de aparcamiento los espacios que aun cumpliendo las condiciones de dimensión, carezcan
de fácil acceso y maniobra para los vehículos.
Los aparcamientos de superficie dispondrán de los mismos condicionantes exigidos a los garajes con respecto
a su geometría, entradas y salidas, ancho de viales etc., a excepción de las dimensiones de la plaza de
aparcamiento que deberá ser como mínimo de 2,20m x 4,50m. En todas las zonas de estacionamiento de
vehículos ligeros, sean de superficie o subterráneos, en vías o espacios públicos, se reservarán
permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales plazas debidamente señalizadas
para vehículos que transporten personas en situación de movilidad reducida.
El número de plazas y la geometría serán las definidas en las normas para la supresión de barreras
arquitectónicas a personas con minusvalía física, psíquica o sensorial permanente o transitorias.
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Accesos y rampas
La puerta del garaje no sobrepasará en ningún punto de su apertura la alineación oficial y tendrá una altura
mínima de 2,20m medidos en el punto más desfavorable; en viviendas unifamiliares la medida será de 2,10m.
Tanto la plataforma horizontal como las rampas de acceso se mantendrán salvo lo especificado a
continuación, con una anchura mínima de 3m, con el sobre ancho necesario en las curvas; su radio de
curvatura, medida en el eje, será superior a 6m.
Caso de desembocar en curva deberá realizarse una superficie de transición, convenientemente
dimensionada. En los garajes individuales con superficie menor a 20m², el ancho de acceso y rampas será de
3,00m.
En garajes categoría 2ª hasta 600m²:
-

Puertas de acceso y rampas de acceso con ancho mínimo de 3,00m, con el sobre ancho necesario en las
curvas y su radio de curvatura, medida en el eje, será superior a seis metros.

-

La anchura mínima de viales en el interior del garaje será de 5,00m.

-

Las salidas de peatones y demás condicionantes cumplirá las condiciones establecidas en la legislación
vigente de aplicación.

En garajes categoría 3ª en vivienda multifamiliar entre 600 y 1.500m²:
-

Ancho de puerta de acceso deberá ser superior a 4,00m.

-

La anchura de las rampas será de 3,00m ó 6,00m si es rectilínea, según sea de un sentido o dos sentidos,
y de 3,50m si la rampa no es rectilínea. En este último caso, y si es de dos sentidos y sirve de acceso al
exterior, su anchura será de 6,65m repartidos en 3,50m para el carril interior y 3,15m para el exterior. Se
permitirá la semaforización de la vía de salida en las categorías 1ª, 2ª y 3ª, con el fin de dar uso
alternativo en ambos sentidos, con un ancho de viario de salida de 3,00m.

-

La anchura mínima de viales en el interior del garaje será de 5,00m si es de un sentido.

-

Las salidas de peatones y demás condicionantes cumplirán las condiciones establecidas en la legislación
vigente de aplicación.

En el caso de actuaciones conjuntas destinadas exclusivamente a viviendas unifamiliares en régimen de
conjuntos integrados, cabrá la posibilidad de que el aparcamiento sea conjunto e independizar las plazas en
las siguientes condiciones:
-

En el Estudio de Detalle exigido para dicho régimen se preverá, la resolución del garaje-aparcamiento
conjunto.

-

La totalidad de las plazas del aparcamiento estarán vinculadas a las viviendas.

-

Desde las plazas de aparcamiento vinculadas a cada vivienda, se podrá acceder directamente a la misma
sin utilización de espacios comunes, con interposición de vestíbulo de independencia.

-

La iluminación, ventilación, condiciones ambientales y de seguridad de las plazas vinculadas se
resolverá con independencia del resto del aparcamiento y los elementos separadores de las plazas tendrán
la resistencia al fuego obligada por la normativa aplicable.

-

En ningún caso estos espacios perderán la condición de garaje-aparcamiento.
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En garajes de categoría 4ª aparcamientos de más de 1.500m²:
-

Dispondrán de dos puertas de acceso uno para entrada de vehículos y otro para salida, con un ancho
mínimo de 3,00m.

-

La anchura mínima de las rampas será de 3,00m en tramo recto con el sobreancho necesario en las
curvas, y su radio de curvatura, medida en el eje, será superior a 6,00m.

-

La anchura mínima de viales en el interior del garaje será de 5,00m si es de un sentido y de 6,00m si es
de dos sentidos.

-

Las salidas de peatones y demás condicionantes cumplirán las condiciones establecidas en la legislación
vigente de aplicación.

El acceso de garajes a escaleras y de zonas comunes de viviendas a las zonas o escaleras de acceso a garaje,
deberán disponer de vestíbulos de independencia, con las especificaciones establecidas en normativa y
legislación sectorial vigente de aplicación. En todos los casos se dispondrá de una plataforma horizontal en el
acceso de los aparcamientos de ancho de la rampa de acceso y longitud mínima 5,00m. (Excepto en los
garajes de categoría 1ª y 2ª).
Para las salidas de emergencia se dispondrá al menos una salida que comunique directamente con el espacio
exterior seguro, con los condicionantes establecidos en la normativa y legislación sectorial vigente de
aplicación. No se considerarán salidas peatonales de emergencia las comunicaciones directas de garaje con
viviendas.
Las pendientes de rampa serán como máximo del 18% en tramos rectos y del 14% en tramos curvos. Los
encuentros entre los diferentes planos de las distintas pendientes no irán acabados, en ningún caso, en alista
viva, debiendo producirse redondeo en los mismos.
La altura mínima de cabezada para acceso peatonal en puntos críticos de escaleras será de 2,05m medidos en
la vertical, y de 2,20m en el resto de planta sótano y medido en su punto más desfavorable, incluido acceso
de vehículos. Se autoriza una altura de 2,05m, en un ancho máximo de 6,00m en los finales de plaza de
aparcamiento y pegados al paramento vertical y siempre y cuando la plaza de aparcamiento sea perpendicular
al paramento vertical o en aquellos casos que no invada pasos de vehículos o personas, debidamente
justificados.
El máximo número de plantas bajo rasante será de 3.
Se deberán reservar 1 plaza por cada 50 o fracción de las denominadas de estacionamiento para vehículos
que se utilicen para transporte de personas con movilidad reducida. Dichas plazas deberán situarse en
proximidad máxima de los accesos para peatones. Estarán debidamente señalizadas y deberán cumplir los
siguientes requisitos:
-

Tendrá unas dimensiones de 2,20m x 5,00m mínimas.

-

Tendrán un espacio de acercamiento, que podrá ser compartido y que permitirá la inscripción de un
círculo de 1,50m de diámetro delante de la puerta del conductor.

-

El espacio de aproximación estará comunicado con un itinerario de uso comunitario de los denominados
accesibles, que a su vez cumplirá las condiciones señaladas en el Art. 2.1 del Anexo II del citado Código
de Accesibilidad.

-

Estará señalizada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar visible, con
la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”.

En zonas de circulación y zonas de estacionamiento la altura libre mínima será de 2,05 metros, salvo en el
fondo de las plazas de aparcamiento que serán de 1,80 m.
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Ventilaciones
En todos los casos, los garajes deberán disponer de la ventilación destinada a la evacuación de humos en caso
de incendio y siempre con las indicaciones de los reglamentos y normativas de prevención de incendios en
vigor. A fin de evitar la acumulación de gases procedentes de los motores de vehículos, los garajes
dispondrán de ventilación que podrá ser natural o forzada.
La ventilación natural solamente será admisible siempre que el garaje no se encuentre en condiciones de
sótano. En este caso, las aberturas para ventilación deberán ser permanentes, independientes de las entradas
de acceso, y con una superficie libre mínima de comunicación al exterior de 0,5% de la superficie del local
del garaje. Los huecos distarán 1 m de otros huecos de fachada. Ningún punto de garaje estará situado a más
de 20m de distancia de un hueco de ventilación.
La ventilación forzada de monóxido de carbono (CO) se exigirá siempre que el garaje se encuentre en
condición de sótano, se excluyen los garajes-aparcamientos de viviendas unifamiliares de uso particular. Se
entiende por ventilación forzada aquel conjunto de elementos que garantizan un barrido completo por local,
con una capacidad mínima de seis renovaciones por hora y cuyas bocas de aspiración estén dispuestas de
forma que existan al menos dos bocas en proyección vertical sobre el suelo por cada uno de los cuadrados de
15m de lado en que idealmente puede estar dividido el mismo. Las instalaciones de ventilación estarán
directamente conectadas a un sistema de detección de monóxido de carbono, el cual pondrá en marcha la
instalación en caso de que la concentración de CO esté por encima de 50 p.p.m. Se instalará un elemento
sensor por cada 300m² de superficie de local o fracción, ubicado a una altura entre 1,5 y 2m sobre el suelo.
La ventilación forzada se conducirá a cubierta por chimenea independiente, exclusiva y estanca, con sección
uniforme a lo largo de todo el trazado, construida con elementos resistentes al fuego, sobrepasando la
cumbrera en 1m y alejados 15m de cualquier hueco o abertura de la propia construcción o colindante. Si la
extracción forzada desemboca en lugares de uso o acceso al público, tendrá una altura mínima desde la
superficie viable de 3m, debiendo estar protegidas horizontalmente en un radio de la misma dimensión, de
manera que el punto más afectado no supera los niveles de inmisión admisibles.
Protecciones
Las condiciones de protección de incendios exigidas para los garajes aparcamientos serán las establecidas en
el documento básico de Seguridad en Incendios DB-SI y Normativa y Reglamentos vigentes de aplicación.
Todos los garajes con accionamientos eléctricos de puertas de acceso de vehículos y salida de vehículos,
deberán disponer de accionamiento manual que desbloquee la misma en caso de corte de suministro eléctrico,
también deberán disponer, en este caso, de cédula fotoeléctrica. El número de detectores estará en función de
la superficie, debiendo existir al menos uno por planta.
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5.8. Características de los elementos complementarios a la edificación
Se entienden como elementos y obras que se realizan en las superficies de las parcelas independientes de la
edificación principal.

5.8.1. Cerramientos y movimientos de tierra de las parcelas.
•

Cerramientos de parcela

-

Está constituido por los elementos constructivos que se realizan en las alineaciones exteriores o linderos
de una parcela para delimitar el acceso libre a su interior.

-

El cerramiento se realizará tras la obtención de la alineación oficial a la que se ajustará.

-

Los cerramientos de parcela no tendrán una altura mayor de 2,50 metros ni menor de 2,00 metros
debiendo construirse con materiales opacos (mampostería, ladrillo enfoscado...) con acabado de
superficie no permitiéndose fábrica de obra en bruto sin acabado.

-

A partir de 1 m. de construcción en la forma anteriormente indicada se podrán instalar elementos de
madera o metálicos pintados en tonos oscuros, prohibiéndose el aluminio en toda su gama, el P.V.C., los
materiales plásticos o las terminaciones brillantes.

-

El vallado de las parcelas se realizará en un plazo máximo de 2 años. En caso de incumplimiento, el
Ayuntamiento realizará las obras con el procedimiento de ejecución subsidiaria a cargo del titular
responsable.

-

Las puertas peatonales y garajes abrirán hacia el interior de las parcelas no pudiendo invadir la vía
pública

-

A efectos de situación de rasante de estos cerramientos, para todos los casos, se efectuarán a partir de los
niveles del plano teórico que se conforme entre las alineaciones exteriores, con la salvedad de las
urbanizaciones consolidadas en las que se situará en las rasantes naturales.

-

Los cerramientos deberán contar con drenaje a lo largo del muro o zócalo de división y conectado al
saneamiento general exterior de la parcela, siempre que se pueda resolver la evacuación por gravedad, o
exista acuerdo entre colindantes en caso contrario.

-

No se podrán producir escalonamientos del cerramiento superiores a 1,5m por razón de los desniveles de
terreno o la acera.

-

En los casos de obra de urbanización nueva, el diseño del saneamiento deberá garantizar la evacuación
de aguas en el punto más desfavorable de la parcela.

•

Movimientos de tierra

En todo el perímetro de cualquier parcela los movimientos de tierra no podrán alterar el terreno natural en
más de 1,00m. A partir de ese punto, podrán conformarse los terrenos con una pendiente máxima de 30º. En
los supuestos de rampas para vehículos, se permitirá modificar la topografía por debajo de la horizontal. En
cualquier caso, toda modificación de la topografía natural llevará consigo la obligación de canalizar las aguas
de lluvia y riego hasta la red de saneamiento.
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5.8.2. Edificaciones auxiliares exteriores
Se entiende por edificaciones auxiliares todas aquellas que se realizan de forma separada del edificio o se
construyen con posterioridad a su terminación, y que se ubican en la parcela para utilizarlas como
complemento de la edificación, bien sea para servicios de aparcamiento, almacenamiento, protección o para
favorecer el uso de los espacios libres como zonas de ocio y estancia. Estas edificaciones podrán ser de dos
tipos:
a)

Actividades afectadas por el art. 590 del Código Civil:
-

Invernaderos.

-

Perreras.

-

Barbacoas.

-

Depósitos aéreos, de agua, gasóleos.

b)

Actividades inocuas:
-

Garajes.

-

Estacionamientos.

-

Conserjerías.

-

Trasteros.

-

Almacenes.

-

Cenadores.

-

Leñeras.

-

Cerramientos de piscinas.

Las condiciones que deben cumplir los garajes se establecen en el punto 3.6.6 del Capítulo 3 de las presentes
Normas.

5.8.3. Instalaciones deportivas
•

Piscinas

Cualquier elemento privado de acumulación de agua superficial de capacidad superior a 15m³ se considerará
piscina. Las piscinas privadas tendrán una capacidad de acumulación no superior a 75m³ exceptuándose las
localizadas en complejos deportivos y recreativos de titularidad municipal o de comunidades de propietarios
privados. Deberá estar separado el vaso de la piscina un mínimo de 1,5m de los linderos. No se elevará, en
ningún caso, el vaso de la instalación, más de los 1,00m que se permite alterar el terreno natural conforme a
lo determinado en el apartado 5.8.1.
En piscinas existirán ayudas técnicas que garanticen la entrada y salida al vaso de la piscina a personas con
movilidad reducida.
Toda piscina, con independencia del sistema de alimentación que utilice deberá estar dotada de un sistema de
depuración terciaria del agua almacenada, prohibiéndose el vertido directo a cauce libre o público, y
debiendo en todo caso disponer de sistema de utilización posterior del agua desechada.
•

Pista de tenis, frontones y paddel

Estas instalaciones deberán efectuarse cumpliendo un retranqueo mínimo a linderos de 2m, o en su caso un
retranqueo igual a la altura que sobresalga del terreno el cerramiento, que no podrá superar en ningún caso
4m de altura.
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5.8.4. Pozos
Los elementos privados, contenedores o acumuladores de agua conectados de forma directa e indirecta a la
red de suministro, tales como acequias, aljibes, estaques para riego o albercas, indistintamente a la clase de
suelo en donde se sitúen, que no formen parte de las instalaciones de infraestructuras de la propia red, tendrán
una capacidad no superior a 15m³ en condiciones de aforo máximo.
Los pozos de agua potable deberán respetar un retranqueo a linderos de 3 metros.

5.8.5. Ajardinamientos interiores de parcela
Los arbolados, deberán estar separados, conforme a las determinaciones del Código Civil con respecto a los
predios colindantes.
Los arbustos y praderas, se asegurará que las escorrentías no afecten a los propietarios colindantes.
Las especies serán preferentemente autóctonas, o en cualquier caso que suponga su riego un bajo consumo de
agua.

5.8.6. Urbanización y mobiliario de las parcelas
Los muros y cerramientos, no superarán los desniveles de un metro.
Los paseos interiores y calzadas, deberán cumplir las condiciones de urbanización del Capítulo 4º.
Las farolas y focos, no deslumbrarán a los colindantes.
Las antenas, cumplirán los retranqueos de piscinas y la altura máxima de las edificaciones auxiliares.
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Capítulo 6
6. Regulación General de los usos urbanísticos
6.1. Características y grupos de usos urbanísticos
6.1.1. Modo de definición de los usos urbanísticos
Se entiende por uso urbanístico el destino que tienen, o pueden tener, las superficies que componen el
territorio ordenado a través del planeamiento. Corresponde a la calificación del suelo la acción de asignar el
uso urbanístico concreto de cada porción de suelo.
•

Concreción espacial.

Las superficies edificables se definen por el destino que pueden tener las edificaciones que sobre ellas se
construyan. En cambio, las superficies no edificables, es decir, los espacios libres se determinan por el
destino principal que tenga cada una de sus superficies. Estas definiciones se realizan a través de la
calificación de zonas que efectúan los Planes de Ordenación, ya sea el Plan General directamente o a través
de Planes Parciales o Especiales de desarrollo.
•

Intensidad de uso.

Se denomina urbanísticamente ‘intensidad de uso’ las diferencias de uso en función de su aprovechamiento
volumétrico, intensidad que variará según la ordenación de cada modelo urbano. Su diferenciación se
establece mediante la determinación de grados en las distintas Normas Particulares de cada Zona de
Ordenación Urbanística pertenecientes al Plan General.
•

Ocupación de uso.

Se aplica este concepto a la ocupación de un uso, ya sea sobre un terreno o sobre un edificio, respecto a la
superficie total del terreno o edificio.
•

Grupos de usos.

Corresponde a la diferenciación de los usos urbanísticos teniendo en cuenta su influencia en la estructura
general y orgánica del territorio.
•

Tipos y subtipos de usos.

Corresponden a los diferentes destinos que pueden tener los usos en cada uno de los grupos, distinguiéndose
los tipos y subtipos entre sí en función de su detalle y pormenorización.
•

Categoría de uso.

Se denomina categoría de uso a las diferencias que puede tener un mismo uso en función de su tamaño.
•

Situación del uso.

Corresponde a las diferentes ubicaciones que los usos pueden tener dentro de los edificios.
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6.1.2. Grupos de usos
Los Grupos de usos urbanísticos son los siguientes:
•

Grupo I.- Usos residenciales: Corresponden a los usos destinados al alojamiento humano.

•

Grupo II.- Usos industriales: Corresponden a los usos relacionados con la extracción, elaboración,
producción, transformación o el almacenamiento de productos.

•

Grupo III.- Usos de servicios: Corresponden a los usos relacionados con todas las actividades que dan
servicio y apoyo o complemento a los usos residenciales o de producción.

•

Grupo IV.- Usos libres: Corresponden a los usos de los espacios no edificables del medio urbano.

•

Grupo V.- Usos naturales: Corresponden a los usos de los espacios del municipio que permanecen en
su estado natural.

6.1.3. Situaciones de uso
Para todos los grupos, tipos, subtipos y categorías de uso se establecen, con carácter general, las siguientes
situaciones:
-

Situación E - Exclusiva: cuando el uso puede ocupar el edificio por completo y con carácter exclusivo.

-

Situación B - Baja: cuando debe estar situado en la planta baja del edificio.

-

Situación I - Inferior: cuando puede estar situado en las plantas inferiores del edificio, es decir, planta
baja y primera o planta sótano y semisótano.

-

Situación C - Compartida: cuando puede compartir el edificio con otros usos sin concreción de
ubicación.

-

Situación D - Doméstica: cuando puede compartir las viviendas.

Cuando se establecen los usos permitidos en un ámbito y no se señala ninguna situación específica, se
entenderá que se autorizan en cualquier situación, salvo que expresamente se señale alguna limitación, con la
única excepción de la situación D (doméstica) que sólo se autorizará cuando concretamente se establezca en
la Normas Particulares de cada Zona de Ordenación Urbanística.
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6.2. Niveles y diferenciación urbanística de los usos
6.2.1. Niveles de los usos urbanísticos en razón de su calificación
El Plan General define la calificación del suelo, y con ello el destino de cada porción de suelo, utilizando
como base de referencia el uso principal a que se destina, con dos niveles de detalle.
•

Usos pormenorizados.

Corresponde a la calificación de las superficies de ‘suelo urbano’, en función del destino principal que le
asigna el Plan a cada porción de suelo, con la denominación de Zona de Ordenación Urbanística, a los
ámbitos en los que se aplican Normas Particulares concretas que detallan las características urbanas que
deben tener y los usos permitidos en ellas.
•

Usos globales.

El Plan establece la determinación del uso de forma “global” sobre superficies clasificadas como
urbanizables, cuando a través de PAU´s que desarrollan el Plan de Ordenación se define la ordenación
detallada y determinan los usos pormenorizados dividiendo la superficie del Sector en Zonas de Ordenación
Urbanística.
•

Suelo Rústico.

En el Suelo clasificado como Rústico, los usos urbanísticos corresponden a los del estado natural con las
excepciones de los permitidos en ubicaciones puntuales que se regulan en función de sus respectivas
protecciones.

6.2.2. Otros criterios de diferenciación de los usos.
Con independencia de su distinción por razón de su destino, o por su nivel de determinación y de detalle en
cada clase de suelo, los usos urbanísticos se diferencian también en función de los siguientes criterios:
a) Por su importancia:

-

Uso principal o característico: son aquellos que se establecen en el planeamiento
predominantes en un sector, zona o parcela.

-

Usos compatibles: son aquellos que pueden sustituir, o se pueden simultanear con el uso principal.

-

Usos complementarios: son aquellos que se permiten con la obligación de que exista el uso principal o
el compatible al que complementen en una proporción mínima del 50% de la superficie edificable.

-

Usos prohibidos: son aquellos que expresamente se consideran inadmisibles por contravenir las
previsiones de ordenación y resultar incompatibles con los usos permitidos.

como

Todos los usos compatibles con el principal podrán ser complementarios.
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b) Por su utilización:

-

Usos públicos:

Corresponden a aquellos que se realizan en espacios o edificios en los que se permite su utilización libre e
indiscriminada por toda la población.
Estos usos pueden tener.
-

Carácter libre.

-

Carácter restringido, cuando se limitan por su específica utilización a una parte concreta de la
población. Se denominan también ‘usos afectos al servicio público’.

-

Carácter reservado, cuando se limita su utilización mediante una contraprestación económica y queda a
discreción de la propiedad su acceso, ejerciendo el derecho de admisión.

-

Usos privados:

Son aquellos que se utilizan exclusivamente por los propietarios del suelo o la edificación. Quedan incluidos
como usos privados los usos de carácter comunitario, utilizados por un número limitado de personas con
sujeción a normas de copropiedad.

6.3. Forma de regulación de los usos urbanísticos
Las normas generales de uso del presente Capítulo son aplicables a los usos permitidos o previstos por el
planeamiento conjuntamente con las condiciones específicas de las Normas Particulares del Capítulo 8 y con
la legislación sectorial que les corresponde en razón de su destino.
En este sentido, la regulación se estructura en función del siguiente nivel de pormenorización:
1º.- Condiciones generales aplicables a los usos pertenecientes a un Grupo.
2º.- Condiciones específicas aplicables únicamente al Tipo de uso.
3º.- En algunos casos, la regulación del uso hace referencia a las condiciones específicas de situación y de
compatibilización.
4º.- Condiciones que resultan de la Legislación Sectorial aplicable a cada uso.
5º.- Condiciones específicas de uso determinadas por las Normas Particulares del suelo urbano, o en su
caso, por los Planes Parciales, o Planes Especiales que desarrollen el Plan General.
•

Reglas de aplicación

La autorización de un tipo de uso en las Normas particulares conlleva la autorización de todos los Subtipos
que contenga, salvo lo regulado específicamente por este Capítulo respecto a su compatibilidad con otros
usos, situaciones, normas y ordenanzas. A su vez, todas las compatibilidades e incompatibilidades de usos
que se regulan con carácter general en este Capítulo son de aplicación para todas las Normas Particulares de
Zonas de Ordenación Urbanística con las salvedades que se regulen específicamente en estas últimas.
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•

Edificios, establecimientos e instalaciones de uso público.

Se consideran edificios de uso público, las unidades arquitectónicas independientes, cuyos espacios y
dependencias exteriores e interiores sean en su totalidad de utilización colectiva o concurrencia pública, o
constituyan en su totalidad un centro de trabajo. Son igualmente de uso público, aquellos edificios que en su
mayor parte son de utilización colectiva aunque tengan dependencias de uso privado, o vivienda para las
personas que ejerzan las funciones de guarda, portería, vigilancia o mantenimiento del edificio.
Se consideran establecimientos de uso público, los locales cerrados y cubiertos, situados en el interior de
edificios o instalaciones sean estos públicos o privados, para usos comerciales administrativos, culturales,
deportivos, centros de trabajo, locales de espectáculos o reunión etc.
Se entiende por instalaciones de uso público, las construcciones y dotaciones, permanentes o efímeras,
abiertas y descubiertas total o parcialmente, destinadas a fines deportivos, recreativos, culturales, comerciales
u otros. Tienen la consideración de establecimientos, instalaciones y edificios de uso público los siguientes:
-

Centros públicos y de servicios de las Administraciones Públicas

-

Centros sanitarios y asistenciales

-

Centros de trabajo

-

Estaciones de autobuses y de ferrocarril

-

Centros de enseñanza

-

Garajes y aparcamientos colectivos

-

Bibliotecas, museos y salas de exposiciones

-

Teatros, salas de cine y de espectáculos

-

Instalaciones deportivas, de recreo y camping

-

Bares, restaurantes y establecimientos para uso público con más de 250m² útiles, si disponen de más de
una planta, o cincuenta m² útiles, si están en planta baja.

-

Iglesias y centro religiosos

-

Centros hoteleros de más de 50 plazas

-

Establecimientos bancarios

-

Aeropuertos y helipuertos

-

Cualquier otro edificio de concurrencia pública no enumerado anteriormente.

6.4. Grupo I - Usos residenciales
6.4.1. Condiciones generales de los usos residenciales
•

Programa mínimo de las viviendas.

El programa mínimo de una vivienda, a los efectos de estas Normas, debe constar de estancia-comedor,
cocina, dormitorio y aseo, con una superficie útil total de la suma de todas las estancias superior a 60m²c. Se
podrá realizar la estancia-comedor-cocina en una sola pieza e incluir el propio dormitorio.
•

Condiciones para que se considere vivienda exterior.

Tendrá la consideración de vivienda exterior, y por lo tanto cumplirá las condiciones higiénicas y de
seguridad mínimas, aquella vivienda con un frente mínimo de fachada de 6 metros que de frente a patio en el
que se pueda inscribir un círculo de 8 metros de diámetro, siempre que respete las condiciones de protección
de incendios establecidas en el Código Técnico. La pieza habitable situada en esta fachada deberá tener una
superficie útil superior a 16m² y se podrá inscribir en ella un círculo de diámetro igual o superior a 2,70m.
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•

Piezas habitables en el uso residencial.

Se entiende por piezas habitables aquellas destinadas a dormitorio, estar, comedor o cocina, excluyendo por
lo tanto los aseos, vestíbulos, pasillos, tendederos y dependencias similares.
En el caso del Tipo 3 de Residencias Especiales, se incluirán también como piezas habitables todos aquellos
espacios que se usen como lugar de trabajo permanente.
Las medidas mínimas de estas piezas son las siguientes:
−

Dormitorio Principal ....................................... 10m².

−

Cocina ............................................................... 6m².

−

Cocina-salón-comedor .................................... 18m².

−

Salón-comedor ................................................ 16m².

−

Otros dormitorios .............................................. 8m².

Los pasillos interiores de las viviendas tendrán un ancho mínimo de 0,90m y los vestíbulos de entrada
medirán 1,20m, caso de ser pieza independiente.
•

Condiciones de habitabilidad.

Toda pieza habitable de día o de noche tendrá una ventilación directa al exterior por medio de un hueco con
superficie no inferior a 1/6 de la superficie de la planta.
Las condiciones de iluminación, ventilación, servicios e instalaciones, evacuación de humos, dimensiones
mínimas y distribución serán las que se regulan en las presentes normas, siendo de aplicación subsidiaria las
reguladas con carácter general para las viviendas de protección oficial en la Comunidad de Cantabria.
•

Condiciones que deben cumplir los usos compatibles y complementarios al residencial.

No se permitirá ningún uso en un edificio residencial que pueda ser molesto para los vecinos conforme a los
criterios que señala el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y las
condiciones que se regulan en el presente Capítulo.
•

Condiciones de la vivienda protegida

Cuando existan viviendas con algún tipo de protección, serán de obligado cumplimiento las condiciones que
regulen su legislación específica.
•

Dotación de aparcamiento.

La dotación de aparcamiento se fijará en función de la legislación de suelo vigente y al ordenanza de
aplicación del Plan General.
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6.4.2. Cuadro resumen de usos del Grupo I
TIPO

1
2

GRUPO I. USOS RESIDENCIALES

3

4

Residencial Unifamiliar. RU
Usos residenciales en edificio exclusivo y unitario en parcela independiente, con acceso directo al
exterior, utilizado como residencia habitual o temporal.
Residencial Multifamiliar. RM
Usos residenciales en edificios múltiples o divisibles en pisos, para varias viviendas, con un acceso
común para todas al exterior del edificio, utilizados como residencia habitual o temporal.
Residencias Especiales. RE
Usos residenciales en edificios o locales donde residen personas de forma permanente o temporal, sin
vínculos familiares, pero con vinculaciones o circunstancias específicas.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
1º. Pequeñas
3.1. Residencias de la Tercera Edad. Las que establece la regulación
residencias. Número de
RE-TE
sectorial y autonómica vigente.
habitaciones para
3.2. Centros de acogida. RE-CA
residentes inferior o igual 3.3. Centros residenciales de atención
a 10 unidades
social. RE-AS
2º. Medianas
3.4. Conventos, residencias religiosas
residencias. Número de
y casas de ejercicios. RC-CR
habitaciones para
3.5. Residencias de Estudiantes. REresidentes superior a 10
RD
unidades e inferior a 50
3.6. Hospedería. RE-HO
habitaciones
3º. Grandes residencias.
Número de habitaciones
para residentes superior a
50 viviendas
Camping y Áreas de Acampada. RE-AC
Usos residenciales ubicados en espacios con instalaciones de carácter provisional para alojamiento
temporal de colectivos que no constituyen núcleos familiares ni les une vínculo alguno.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
Las que establece la regulación
sectorial y autonómica vigente.

6.4.3. Tipo de usos residenciales.
6.4.3.1. Tipo 1 - Residencial Unifamiliar RU
Corresponde a los usos residenciales que se ubican en un edificio exclusivo y unitario situado en parcela
independiente, con acceso directo al exterior, que se utiliza como residencia habitual.

6.4.3.2. Tipo 2 - Residencial Multifamiliar RM
Corresponde a los usos residenciales ubicados en edificios múltiples o divisibles en pisos, para ubicar varias
viviendas, con un acceso común para todas las viviendas al exterior del edificio y que son utilizadas como
residencia habitual.
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6.4.3.3. Tipo 3 - Residencias Especiales

RE

Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios o locales donde residen diferentes personas de forma
permanente o temporal, sin vínculos familiares, pero con vinculaciones o circunstancias específicas.
•

Grados.

Los grados son los que quedan definidos en la tabla resumen.
•

Subtipos.

•

Subtipo 3.1.- Residencias de la Tercera Edad......................................................... RE-TE

Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios o locales destinados a alojamiento estable de
personas válidas o asistidas, que no constituyen núcleos familiares, pero que concurre la circunstancia de que
por su edad requieren una atención social diferenciada.
•

Subtipo 3.2.- Centros de acogida.............................................................................. RE-CA

Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios o locales destinados a alojamientos temporales de
colectivos que no constituyen núcleos familiares, y que presentan problemas sociales con desplazamiento de
su entorno habitual tales como albergues, centros de mujeres, centros de menor etc.
•

Subtipo 3.3.- Centros residenciales de atención social .......................................... RE-AS

Corresponden a aquellos usos residenciales ubicados en edificios, locales y pisos destinados al alojamiento
temporal de colectivos diferentes al de la tercera edad, que se consideran sectores de atención social, tales
como viviendas comunitarias, pisos tutelados u otros centros.
•

Subtipo 3.4.- Conventos, residencias religiosas y casas de ejercicios .................. RC-CR

Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios, pisos y locales destinados al alojamiento estable de
colectivos que no constituyen núcleos familiares pero les unen vínculos de carácter religioso.
•

Subtipo 3.5.- Residencias de Estudiantes ................................................................ RE-RD

Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios, pisos y locales destinados al alojamiento estable de
colectivos que no constituyen núcleos familiares pero que les unen circunstancias de carácter docente.
•

Subtipo 3.6.- Hospedería.......................................................................................... RE-HO

Corresponden a usos residenciales ubicados en edificios, pisos y locales destinados al alojamiento temporal
de colectivos y personas sin ningún vínculo pero de forma exclusivamente temporal. En estos casos, se
permitirá el servicio de restauración únicamente vinculado al de hospedaje, y la obligatoriedad de las plazas
de aparcamiento sería de 1 plaza/50m²c a resolverse en el interior de la parcela.
•

Categoría.

Son las que establece la regulación sectorial y autonómica vigente.
•

Condiciones específicas.

Los usos de residencia especial de alojamiento permanente o temporal, cumplirán las condiciones de
habitabilidad, higiene y servicios establecidas en la regulación general sobre hospedaje que esté vigente en la
Comunidad Autónoma, salvo cuando exista una regulación específica para el uso concreto donde se aplicarán
las condiciones que se deriven de estas disposiciones legales.
Los usos de residencia especial están incluidos simultáneamente en los subtipos de los servicios de
equipamiento dotacional y equipamiento comercial que se pormenorizan en este Capítulo, y quedan
regulados por su legislación específica, con las condiciones que se señalen para cada uno de ellos en el
apartado de los equipamientos.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 120

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

Todos los subtipos de usos de residencia especial, en la categoría 1ª, son compatibles en cualquier situación
cuando se permitan usos residenciales multifamiliares, y en categoría 1ª cuando se permitan usos
unifamiliares, en la 2ª categoría deberá ser en edificio exclusivo. En la categoría 3ª será exigible que se
permitan expresamente, salvo que se trate de zonas de servicios de equipamiento dotacional o equipamiento
comercial de bienestar social.
•

Dotación de aparcamiento.

Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 100m² de superficie edificable.

6.4.3.4. Tipo 4.- Camping y Áreas de Acampada RE-AC
Corresponden a usos residenciales ubicados en espacios con instalaciones de carácter provisional para
alojamiento temporal de colectivos que no constituyen núcleos familiares ni les une vínculo alguno.
•

Categoría.

Son las que establece la regulación sectorial y autonómica vigente.
•

Condiciones específicas

Los campings y áreas de acampada cumplirán las condiciones establecidas por la regulación específica de la
Comunidad de Cantabria que regula en lo referente a su diseño, a sus categorías y autorización. Sólo se
autorizarán los campings y áreas de acampada cuando específicamente se regule en las normas particulares
del suelo o en las normas del Suelo Rústico.
•

Dotación de aparcamiento.

Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada dos plazas de campista, con las salvedades de la regulación
específica.

6.5. Grupo II - Usos industriales
6.5.1. Condiciones generales de los usos industriales
•

Regulación.

Los usos industriales cumplirán el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, así
como los Decretos relacionados en las normas de protección del Capítulo 7º y la normativa sectorial de
aplicación.
•

Condiciones estéticas.

Cualquier uso industrial situado en colindancia o integrado en una zona residencial o de servicios, las
condiciones estéticas de la edificación serán las mismas que se fijen para el uso principal donde se ubiquen.
Asimismo, las industrias situadas fuera del medio urbano deberán implantarse con unas condiciones estéticas
acordes con la protección del medio natural que se establece en las presentes normas.
•

Características constructivas.

Las características constructivas deberán ajustarse a las necesarias para la actividad que se desarrolle así
como las dimensiones de los locales y la circulación interior, y los servicios de personal necesarios. Se
cumplirán las normas y ordenanzas de protección de incendios, las de carácter laboral y las reguladas para
cada una de las actividades por sus respectivas legislaciones sectoriales.
•

Dotación y localización de la carga y descarga.

Los usos de producción y almacenaje que superen los 500m² edificables dispondrán de una zona exclusiva de
carga y descarga en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, del tamaño suficiente para estacionar
un camión con unas bandas libres de un metro, que constituye la unidad de carga y descarga, y para
superficies superiores a 1.000m² deberá duplicarse dicho espacio y mantenerse una unidad por cada 500m²
más de superficie. La descarga estará siempre alejada de los usos residenciales y terciarios y tendrá horarios
específicos de carácter diurno cuando se sitúen en colindancia con estas áreas.
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•

Servicios de aseos y vestuarios.

Todos los usos industriales contarán con un retrete, un lavabo y una ducha para cada 20 trabajadores o
fracción superior a 10 y por cada 1.000m² de superficie o fracción superior a 500m² para uso del personal y
dispondrán como mínimo (con independencia del número de trabajadores o superficie) de aseos
independientes para los dos sexos y de minusválidos, que contarán con un retrete, lavabo y una ducha y una
superficie total mínima de 15m².
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los mismos, con
la debida separación para uno y otro sexo. Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuarios y de
aseo se dimensionarán para que fuera de la ducha quede espacio, al menos, para una persona. Todos los
centros de trabajo contarán asimismo, con cuartos vestuarios debidamente separados para los trabajadores de
uno y otro sexo.
Los vestuarios dispondrán de dimensiones mínimas adecuadas para la capacidad de los mismos. Los
vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales para guardar la ropa y el
calzado.
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo serán
continuos, lisos e impermeables, con materiales que permitan la fácil limpieza y desinfección necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y demás, estarán siempre en perfecto estado de
funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén destinados. A los
trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
•

Recogida de basuras y vertidos.

Todos los residuos producidos por la industria que no puedan ser recogidos por el Servicio Municipal de
Basuras, deberán ser llevados directamente al vertedero por cuenta del titular.
Las aguas residuales procedentes de las industrias cumplirán las Condiciones de los Vertidos de Aguas
Residuales expresadas en el apartado correspondiente de las presentes Normas.
•

Dotación de aparcamientos.

Se exigirá una plaza de aparcamiento por cada 200 m²c de superficie edificable, con las salvedades o
complementariedades que se regula para cada tipo. En todos los tipos los vehículos de transporte propios de
la actividad y los que efectúen los suministros deberán resolver el aparcamiento dentro de la parcela. El
incumplimiento reiterado de esta condición será razón suficiente para la clausura de la actividad.
•

Piezas habitables.

Se consideran piezas habitables en los usos industriales, todos aquellos espacios que se usan como zonas
permanentes de trabajo.
•

Grados

Los grados son los que quedan definidos en la tabla resumen.
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6.5.2. Cuadro resumen de los usos del Grupo II
TIPO
Industria Taller. IN-T
Usos productivos ubicados en edificios y locales destinados a industrias y actividades especializadas que
tienen por finalidad llevar a cabo la reparación de productos manufacturados.
Industria Almacén. IN-NA
2
Usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies o espacios destinados a almacenamiento,
distribución, conservación y mantenimiento de productos.
Industrias de Elaboración. IN-E
3
Usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales destinados a industrias manufactureras o
de transformación que destinan la mayoría de su superficie a la obtención y preparación de productos, sin
perjuicio que tengan incluidos talleres o almacenes al servicio de la actividad principal.
Industria Agro-Pecuaria. IN-P
4
Usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies destinadas a industrias y actividades de
almacenamiento, talleres o elaboración vinculada directamente con los recursos vinícolas, piscícolas,
cinegéticos, pecuarios, agrícolas, forestales o energéticos.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
4.1. Existentes
Industria Minera. IN-M
5
Usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales o espacios destinados a industrias o
actividades que tienen por objeto extracciones o primeras transformaciones de los materiales procedentes
del suelo y de los minerales del subsuelo.
Industrias Especiales. IN-E
6
Industrias que por sus especiales características pueden estar situadas en suelos no urbanizables, en
polígonos especiales con un nivel insignificante de edificación o, que por sus características específicas
pueden estar como usos provisionales en suelos urbanizables o en suelos urbanos en procesos de
urbanización.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
6.1.Industrias de productos básicos de
la construcción
6.2. Industrias de fabricación especial
6.3. Industrias de almacenamientos
especiales
6.4. Industrias Limpias.
GRADOS (PARA TODOS LOS USOS INDUSTRIALES)
1º. Reducida.
Superficie edificable ≤ 200m² c.
≤ 500m² de parcela para IN-NA, IN-P, IN-E
2º. Pequeña.
Superficie edificable entre 200 y 1.000m²c.
Entre 500m² y 5.000m² de parcela para IN-NA, IN-P, IN-E
3º. Mediana.
Superficie edificable entre 1.000 y 5.000m²c.
Entre 5.000m² y 20.000m² de parcela para IN-NA, IN-P, IN-E
4º. Grandes Categorías.
Superficie edificable entre 5.000 y 20.000m²c.
Entre 20.000m² y 100.000m² de parcela para IN-NA, IN-P, IN-E
5º. Complejos.
Superficie edificable ≥ 20.000m²c.
≥ 100.000m² de parcela para IN-NA, IN-P, IN-E

GRUPO II. USOS INDUSTRIALES

1
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6.5.3. Tipos de usos industriales
6.5.3.1. Tipo 1.- Industria Taller IN-T
Corresponde a los usos productivos ubicados en edificios y locales destinados a industrias y actividades
especializadas que tienen por finalidad llevar a cabo la reparación de productos manufacturados.
•

Dotación especial de aparcamientos.

Los talleres de automóviles deberán disponer de una plaza de aparcamiento por cada 25m² de superficie útil
del taller, dentro de la propia parcela, que deberán estar claramente delimitadas y numeradas.
•

Compatibilidad.

Cuando se autorice en compatibilidad con los usos residenciales sólo será posible en las zonas residenciales
multifamiliares, y si se trata de edificios que alberguen distintos usos deberá situarse en plantas baja, sótanos
y semisótanos siempre que se cumplan las condiciones de sectorización del Código Técnico.

6.5.3.2. Tipo 2.-Industria Almacén IN-A
Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies o espacios destinados a
almacenamiento, distribución, conservación y mantenimiento de productos.
Aquellos usos de almacén vinculados con alguno de los tipos de uso productivo quedarán vinculados y
definidos dentro del tipo correspondiente a su actividad principal.
•

Condiciones específicas.

No quedan incluidos en este uso los almacenes anejos a otros usos industriales.

6.5.3.3. Tipo 3.- Industrias de Elaboración IN-E
Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales destinados a industrias
manufactureras o de transformación que destinan la mayoría de su superficie a la obtención y preparación de
los productos, sin perjuicio de que tengan incluidos talleres o almacenes al servicio de la actividad principal.

6.5.3.4. Tipo 4.- Industria Agro-pecuaria

I N-P

Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, locales y superficies destinadas a industrias y
actividades de almacenamiento, talleres o elaboración vinculada directamente con los recursos vinícolas,
piscícolas, cinegéticos, pecuarios, agrícolas, forestales o energéticos.
•

Subtipos:

Subtipo 4.1. Existentes
Son aquellos que se encuentran incluidas en Suelos Urbanizables y cuya compatibilidad está vinculada
únicamente a la inclusión de medidas de adecuación medioambiental en los términos de la Legislación
Sectorial Vigente.
•

Condiciones específicas.

Los usos de industrias agropecuarias podrán estar por sus características situados en el medio natural en
función de las condiciones que se señalan en los Capítulos 7º y 10º.

6.5.3.5. Tipo 5.- Industria Minera IN-M
Corresponde a usos industriales ubicados en edificios, instalaciones y locales o espacios destinados a
industrias o actividades que tienen por objeto extracciones o primeras transformaciones de los materiales
procedentes del suelo y de los minerales del subsuelo.
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6.5.3.6. Tipo 6.- Industria Especiales IN-E
Corresponde a aquellas industrias que por sus especiales características pueden estar situadas en suelos no
urbanizables, en polígonos especiales con un nivel insignificante de edificación o, que por sus características
específicas pueden estar como usos provisionales en suelos urbanizables o en suelos urbanos en procesos de
urbanización.
•

Subtipos.

•

Subtipo 6.1.- Industrias de productos básicos de la construcción.

Son aquellas que requieren la utilización de materias primas del suelo y del subsuelo y que por sus
condicionamientos de transporte deben estar situadas cercanas al punto de extracción de estos materiales,
tales como cementeras, ladrilleras y graveras.
•

Subtipo 6.2.- Industrias de fabricación especial.

Son aquellas que se destinan a la elaboración o almacenamiento de productos y materiales de la construcción
tales como plantas de hormigón, marmolerías etc.., a las que se les exige una justificación específica de la
solución del almacenamiento de materias primas por la emisión de humos y polvos, así como las soluciones
de entrada y salida de camiones pues se deben limpiar previamente en el interior de las parcelas, con el fin de
asegurar que no produzcan molestias a las parcelas colindantes.
•

Subtipo 6.3.- Industrias de almacenamientos especiales.

Son aquellas que se destinan al almacenamiento de productos terminados en grandes extensiones, sin
prácticamente edificación, tales como cementerio de automóviles, almacenamiento de vehículos,
contenedores etc. Sólo se autorizan en suelo no urbanizable, cuando se garantice que no produzcan
contaminaciones y que no se visualicen desde el espacio exterior, mediante la realización de pantallas verdes
o adaptación a la orografía.
•

Subtipo 6.4.- Industrias Limpias.

Son aquellas que tiene un alto componente tecnológico y/o medioambiental que pueden estar dentro del
tejido urbano no industrial y son compatibles con los equipamientos, servicios y terciario.

6.6. Grupo III – Uso de servicios
6.6.1. Condiciones generales de los usos de servicios
•

Regulación.

Los usos de servicios cumplirán las condiciones específicas que vayan reguladas por sus legislaciones
sectoriales respectivas.
•

Aseos y vestuarios.

En todos los usos de servicios serán de aplicación las condiciones generales exigidas sobre aseos y vestuarios
para los usos industriales. Cumplirán las condiciones del uso comercial y las establecidas en el Reglamento
General de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
•

Piezas habitables.

Se entiende por pieza habitable en los usos de servicios todos aquellos espacios que se destinan a estancias de
reuniones, áreas de trabajo permanente o alojamientos.
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•

Locales de servicios.

Se entiende por local de servicios los espacios públicos destinados a la compraventa al por menor o permuta
de mercancías, comprendidas en las siguientes agrupaciones, relacionadas de acuerdo con la clasificación
Nacional de Actividades Económicas:
Condiciones que deben reunir:
1.

En caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán disponer éstas de accesos, escaleras y
ascensores independientes.

2.

Los locales comerciales y sus almacenes, no podrán comunicarse con las viviendas, caja de escalera ni
portal si no es a través de una habitación o paso intermedio con puerta de salida inalterable al fuego.

3.

La altura de los locales comerciales será la que se especifica en la Norma Particular de cada Zona de
Ordenación Urbanística, a excepción del semisótano, que deberán tener una altura libre mínima de
2,70m.

4.

Las escaleras de servicio al público, en los locales comerciales, tendrán un ancho mínimo de 1,20m.

5.

La zona que se destine a venta al público en el local, tendrá una superficie mínima de 10m² y no servirá
de paso ni tendrá comunicación con ninguna vivienda exceptuando la del titular.

6.

Los locales destinados a comercio deben estar dotados de ventilación natural o artificial. La natural lo
hará a través de huecos en fachada o patio que posean las dimensiones mínimas establecidas. En
cualquier caso, la ventilación de cocinas y similares se efectuará por chimeneas, bien específicas, o bien
integradas en proyecto a las generales del edificio.

7.

Si los locales no reúnen las condiciones fijadas anteriormente, se exigirá ventilación artificial, para lo
que deberá presentarse previamente proyecto detallado de la instalación que deberá ser aprobado por el
Ayuntamiento. Antes de la apertura habrá de comprobarse su funcionamiento, así como en cualquier
otro momento, y deberá garantizar, como mínimo, la renovación horaria del volumen total del aire del
local.

8.

Dispondrán de las salidas de urgencia, accesos especiales para extinción, aparatos, instalaciones y útiles,
que en cada caso y de acuerdo con la naturaleza y características de la actividad se regulen en estas
Normas aparte de los que señalan en el Código Técnico.

9.

Las estructuras de la edificación cumplirán lo establecido en el Código Técnico.

10. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario y viandantes la supresión de
molestias, olores, humos, vibraciones etc. En este sentido, todos los locales deberán tener, con
independencia del necesario para aseos, al menos un conducto de ventilación (shunt), de manera que no
se permitirán segregaciones si en cada una de las partes segregadas no se cumple esta condición.
11. Los comercios que se establezcan en semisótanos no podrán ser independientes del local
inmediatamente superior, estando unido a éste por amplias escaleras o aberturas, cuya superficie de
contacto sea, como mínimo del 15% de la planta sótano.
12. Los comercios que se establezcan en planta baja, deberán tener su acceso directo por la vía pública y la
altura libre del local será la que determine como mínimo la Norma Administrativa que regule el uso
concreto con un mínimo de 2,80 m.
13. Los comercios en planta primera, no podrán ser independientes de los de la planta baja y deberán tener
su acceso a través de ésta, mediante una escalera cuyo ancho será mayor o igual a 1,20m, excepto
cuando se trate de locales en edificios de uso exclusivo.
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6.6.2. Cuadro resumen de los usos del Grupo III
TIPO

1

2

GRUPO III. USOS DE SERVICIOS

3

Comerciales. C
Usos ubicados en edificios locales y espacios destinados al suministro directo de productos al público
mediante ventas al por menor.
GRADO
1º. Pequeño.
Superficie edificada ≤ 120m²c del comercio alimentario y 500m²c para comercio no alimentario
2º. Mediano.
Superficie edificada entre 120m²c y 750m²c de comercio alimentario y entre 500m²c y 2.500m²c para
comercio no alimentario
3º. Grandes superficies y Comercial Intensivo.
Superficie edificada > 2.500m²c
4º. Mercadillos.
Usos comerciales de forma esporádica en espacios al aire libre
Terciarios. T
Usos de servicios ubicados en edificios y locales destinados a actividades de carácter administrativo,
técnico, burocrático, financiero, de información o gestión, así como hay servicios empresariales vinculados
con las nuevas tecnologías derivadas del manejo de información y del proceso de datos, que se desarrollan
en su conjunto en oficinas y despachos.
GRADO
1º. Reducida.
Ocupación ≤ 10 personas, con superficies ≤ 200m²c.
2º. Pequeña.
Ocupación ≤ 100 personas, con superficies entre 200m²c y 2.000m²c.
3º. Mediana.
Ocupación entre 100 y 500 personas, con superficies entre 2.000m²c y 10.000m²c.
4º. Grande.
Ocupación entre 500 y 2.000 personas, y entre 10.000 m²c y 50.000m²c.
5º. Complejos.
Ocupación ≥ 2.000 personas, con superficies ≥ 50.000m²c.
Servicios de equipamiento Dotacional. EQ
Usos ubicados en edificios, locales y superficies destinadas a prestar servicios a los ciudadanos que hagan
posible su desarrollo integral y su bienestar, generalmente de forma directa por organismos de la
administración pública, o a través de concesiones a entidades sin ánimo de lucro.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
1º. Pequeños.
Aforos ≤ 50 personas o
500m²c
2º. Medianos.
Aforos entre 50 y 200
personas, o entre 500 y
2.000m²c.
3º. Grandes.
Aforos entre 200 y 1.000
personas o entre 2.000 y
10.000m²c.
4º. Superior.
Aforos ≥ 1.000 personas o
10.000m²c.
Para equipamientos con
espectáculo, los grados
corresponderán
a
los
siguientes aforos:
1º. ≤ 200 personas.
2º. Entre 200 y 1.000
personas.

3.1. Equipamiento Religioso. EQ-R

3.2. Equipamiento Sanitario. EQ-S

1ª. Conventos.
2ª. Centros Parroquiales.
3ª. Templos.
4ª. Capillas y oratorios
1ª.
Para
enfermedades
infecciosas en edificios exclusivo
y exento.
2ª. Para enfermedades no
infecciosas
con
capacidad
comprendida entre 20 y 100
camas, y ambulatorios en
edificios exclusivo.
3ª. Para enfermedades no
infecciosas
con
capacidad
comprendida entre 20 y 100
camas, y ambulatorios en edificio
exclusivo.
4ª.
Dispensarios,
clínicas,
sanatorios para enfermedades no
infecciosas con menos de 20
camas en edificios exclusivos.
5ª. Clínicas de urgencia y
consultorios sin hospitalización
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3º. Entre 1.000 y 10.000
personas.
4º. ≥ 10.000 personas.
3.3. Equipamiento Cultural. EQ-C

de enfermos, con superficie
máxima de 2.000 m²c.
6ª.
Clínica
veterinaria
y
establecimiento similar.
1ª. Centro de estudios especiales
de carácter oficial, museos y
bibliotecas.
2ª. Academias oficiales, centros
de investigación y formación
profesional,
academias
de
enseñanza, centros de primera y
segunda enseñanza oficial, centro
de estudios con carácter privado
(colegio y academias con más de
50 alumnos).
3ª. Centros de estudio de carácter
privado (colegio y academias de
menos de 50 alumnos), incluso
guarderías

3.4. Equipamiento de Bienestar Social.
EQ-A
3.5. Equipamiento Educativo. EQ-E
3.6. Equipamiento de Ocio y Relación.
EQ-O

3.7. Equipamientos Deportivos. EQ-D
3.8. Equipamiento de Espectáculos.
EQ-ES

1ª. Casinos, salas de fiestas,
academias de baile, cafés, bares,
tabernas y restaurantes, con más
de 500 m²c de superficie total.
2ª. Todos los usos anteriores
entre 251 y 500 m²c de superficie
total.
3ª. Todos los usos anteriores
hasta 250 m²c de superficie total.
4ª. Bares, restaurantes, terrazas y
bailes al aire libre.
1ª. Deportes con espectadores.
2ª. Deportes sin espectadores.
1ª. Espectáculos de más de 501
espectadores.
2ª. Espectáculos de más de 251 a
500 espectadores.
3ª. Espectáculos de más de hasta
250 espectadores.
4ª. Parques de atracciones,
zoológicos, teatros al aire libre, y
pabellones de exposición.
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4

Servicios de Equipamiento Comercial. EC
Usos ubicados en edificios, locales o superficies destinados a prestar servicios a los ciudadanos de carácter
similar a los conceptuados como equipamientos dotacionales, pero con una connotación lucrativa,
desarrollados principalmente por la iniciativa privada.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
4.1. Equipamiento Comercial de 1ª. Espectáculos Deportivos. ECEspectáculos. EC-E
ED
2ª. Espectáculos Culturales. ECEC
3ª. Espectáculos Especiales. ECEE
4.2.- Equipamiento Comercial de 1ª. Residencia. EC-HR
Hostelería y Hotelería. EC-H
2ª. Restauración. EC-HA
4.3.
Equipamiento
Comercial 1ª. Relación. EC-RR
Recreativo. EC-R
2ª. Juegos. EC-RJ
3ª. Tipo Social. EC-RS
4ª. Deportivos. EC-RD
5ª. Culturales. EC-RC
6ª. Atracciones. EC-RA
4.4. Equipamientos Comerciales
Docentes.EC-D
4.5. Equipamientos Comerciales
Sanitarios. EC-S
4.6. Equipamientos Comerciales de
Bienestar Social. EC-B
4.7. Equipamiento Comercial para
vehículos.EC-T

1ª. Parking Público
2ª. Suministros de combustibles
A. Surtidores
B. Estaciones de Servicio
C. Áreas de Servicio
B. Almacenes de Combustibles
Gaseosos
3ª. Aparcamientos de transportes
A. Aparcamientos ≤ 2.000m²
B. Aparcamientos ≥ 2.000m²
C. Complejos de aparcamientos
que incluyen servicios de
suministro de combustible y
centros hoteleros, de ocio y
comerciales.
4ª. Talleres de reparación de
vehículos
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5

6

Servicios de Infraestructura. SI
Usos de servicios ubicados en edificios locales o superficies destinados a instalaciones que constituyen las
infraestructuras urbanas que caracterizan el medio urbano.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
5.1. De abastecimiento de agua. SIAA
5.2. De Saneamiento y alcantarillado.
SI-SD
5.3. De Electricidad. SI-EL
5.4. De Alumbrado Público. SI-AL
5.5. De Telefonía y Comunicaciones.
SI-TC
5.6. De Gas. SI-GA
Servicios Urbanos. SU
Corresponden a usos de servicios ubicados en edificios, locales o superficies destinadas a prestar servicios,
comunicaciones, mantenimiento y seguridad de la ciudad de forma permanente e ininterrumpida por
diferentes organismos de las administraciones públicas.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
6.1. Servicios de Transporte. SU-TR
1º. Pequeños.
Aforos hasta 50 personas o 6.2. Servicios Funerarios. SU-CFU
6.3. Servicios de Limpieza. SU-LI
500m²c
6.4. Servicios de Seguridad. SU-SE
2º. Medianos.
Aforos entre 50 y 200 6.5. Servicios de Protección Civil.
personas, o entre 500 y SU-PC
6.6. De Defensa. SU-DE
2.000m²c
6.7. Servicios de Administración
3º. Grandes.
Aforos entre 200 y 1.000 Pública. SU-AD
personas o entre 2.000 y 6.8. Servicios de Abastecimiento. SUAB
10.000m²c
6.9. Servicios de Recintos Feriales.
4º. Superior.
Aforos superiores de 1.000 SU-FE
6.10. Servicios de Ayuda. SU-AYP
personas o 10.000m²c.
Para equipamientos con
espectáculo,
los
grados
corresponderán
a
los
siguientes aforos:
1º. ≤ 200 personas.
2º. Entre 200 y 1.000
personas.
3º. Entre 1.000 y 10.000
personas.
4º. ≥ 10.000 personas.
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7

8

9

Servicios de Dotación de Aparcamiento. SA
Uso de almacenamiento de vehículos de transporte privado, coches, camiones, camionetas, motocicletas y
bicicletas, que se exigen como dotación necesaria para el funcionamiento del resto de los usos y actividades
urbanísticas, con objeto de lograr la calidad urbana que requiere el medio urbano cuando se utiliza como
medio de transporte el vehículo privado, que se puede situar dentro y fuera de los edificios.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
7.1. Estacionamiento. SA-ES
1ª. Estacionamientos en línea.
2ª. Estacionamientos en batería.
3ª. Playas de Estacionamiento.
7.2. Garaje. SA-GA
1ª. Garajes individuales para un
máximo de 5 vehículos y
vinculados a una sola vivienda.
2ª. ≤ 20 vehículos y 600m²c
3ª. Entre 20 y 50 vehículos y
entre 600 y 1.500m²c.
4ª. Entre 50 y 200 vehículos y
menos de 6.000m²c.
5ª. ≥ 200 vehículos ó 6.000m²c
Servicio de Alojamiento. H
Espacios destinados al alojamiento temporal o comunitario de personas en cualquiera de los regímenes
existentes
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
1º. ≥ 100 dormitorios o ≥ 8.1. Hoteles. HO
4000 m²c.
2º. De 51 a 100 dormitorios 8.2. Residencias. HR
o entre 1.501 y 4.000 m²c.
3º. De 26 a 50 dormitorios o
entre 501 y 1.500 m²c.
4º. De 11 a 25 dormitorios o
entre 201 y 500 m²c.
5º. ≤ 10 dormitorios o 200
m²c.
6º. Camping
Servicio de Artesanía. AR
Actividades de artes u oficios, que puedan situarse en los edificios destinados a usos residenciales o
inmediatos a ellos, por no entrañar molestias, y por ser necesarios, para el servicio de las zonas donde se
emplean.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
1ª. Talleres domésticos o de
explotación familiar.
2ª. Artesanía de servicio.
3ª. Artesanía de servicio en
edificio exclusivo.
4ª. Talleres de artesanía.
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6.6.3. Tipo de usos de servicios
6.6.3.1. Tipo 1.- Usos Comerciales C
Corresponden a los usos ubicados en edificios locales y espacios destinados al suministro directo de
productos al público mediante ventas al pormenor.
•

Grados

Los grados son los que quedan definidos en la tabla resumen.
•

Condiciones específicas de los usos comerciales.

-

Regulación.

Los usos comerciales se regirán por las mismas condiciones higiénico-sanitarios de los edificios de viviendas
y además los señalados en la reglamentación general de higiene y seguridad en el trabajo, así mismo, serán de
aplicación las disposiciones establecidas, en la legislación sectorial y autonómica vigente que regula entre
otras cosas, las licencias de apertura de grandes establecimientos comerciales.
-

Disposición de accesos.

Las agrupaciones comerciales podrán establecerse en planta baja formando un pasaje, que tendrá acceso para
el público por ambos extremos con una anchura superior a 4m. Estas agrupaciones podrán disponer de un
solo acceso para el público, si se cumplen las condiciones fijadas para la evacuación por el Código Técnico
de Edificación.
-

Diseño.

Los locales en que se trafique con alimentos dispondrán de un almacén o trastienda, para su conservación
debidamente acondicionados, con superficie de, al menos, el 10% de la superficie de venta del local
destinado a estas mercancías, con una dimensión mínima de 3m².
-

Servicios de Aseo.

Los locales destinados al comercio dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: hasta 200m², un retrete y
un lavabo; por cada 100m² adicionales o fracción superior a 100 se aumentará un retrete y un lavabo,
separándose, en este caso, para cada uno de los sexos. Los locales que se destinen a bares, cafeterías y
restaurantes dispondrán de un mínimo de dos unidades de retrete y lavabo, cualquiera que sea su superficie,
separados para cada sexo. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto de los locales, para lo
cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio de aislamiento. Las cabinas y los ante-vestíbulos, que les dan
acceso, tendrán unas dimensiones mínimas de 1,00m x 1,20m libres. Deberán cumplirse las condiciones
específicas para minusválidos del art. 5.7.1 de las presentes Normas.
-

Carga y descarga.

Se deberá tener en cuenta para cualquier licencia de uso comercial los problemas que se deriven de la carga y
descarga de vehículos, estableciendo horarios diurnos para evitar molestias a los vecinos, con la expedición
de la correspondiente licencia. Cuando la superficie de venta alcance los 1.500m² o los 750m² en los
comercios alimentarios, se dispondrá dentro del local de una zona destinada a carga y descarga. Este espacio
tendrá dimensiones apropiadas al tipo de vehículos que se van a utilizar para el transporte de mercancías, en
ningún caso será inferior a 7m de longitud y 4m de latitud, con altura mínima de 3,40m. Este espacio se
aumentará en una unidad por 1.000m² o fracción superior a 500m².
-

Dotación de aparcamientos.

La dotación mínima de usos de aparcamiento de los edificios comerciales será de una plaza por cada 50m² de
superficie construida. Para los locales existentes en la entrada en vigor del presente Plan y que se encuentran
localizados en las Normas Particulares de las Zonas de Ordenación Urbanística tendrán una dotación mínima
de la plaza de aparcamiento hasta los primeros 150m² de superficie construida, requiriéndose para mayores
dimensiones de local la dotación de 1 plaza por cada fracción de 50m². Las plazas de garaje que en la
edificación sean producto de la existencia del comercial, deberán vincularse al local comercial.
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-

Localizaciones.

Sólo se autorizarán servicios comerciales en Categorías 3ª y 4ª, cuando se detalle específicamente en planos y
Normas Particulares de las Zonas de Ordenación Urbanística. Se podrán, asimismo, localizar
mayoritariamente bajo rasante este tipo de uso en sus categorías 1ª y 2ª, en los espacios de uso y dominio
público calificados como Equipamiento, Viarios y Espacios Libres, mediante el correspondiente expediente
de concesión administrativa que resolverá el Ayuntamiento.

6.6.3.2. Tipo 2.- Usos Terciarios

T

Corresponden a usos de servicios ubicados en edificios y locales destinados a actividades de carácter
administrativo, técnico, burocrático, financiero, de información o gestión, así como hay servicios
empresariales vinculados con las nuevas tecnologías derivadas del manejo de información y del proceso de
datos, que se desarrollan en su conjunto en oficinas y despachos.
•

Grados

Los grados son los que quedan definidos en la tabla resumen.
•

Condiciones específicas de los usos terciarios.

-

Diseño.

Los usos terciarios cumplirán las condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad de las viviendas y además
la reglamentación general vigente en materia de higiene y seguridad en el trabajo también ocupará las
ordenanzas para protección de incendios así como las que se deriven de la normativa laboral en materia de
convenios de Oficinas y Despachos.
-

Servicios de aseos.

Los locales de oficina dispondrán de los siguientes servicios sanitarios: Hasta 100m², un inodoro y un lavabo;
por cada 200m² más o fracción superior a cien, se aumentará un inodoro y un lavabo, separándose, en este
caso, para cada uno de los sexos. En ningún caso podrán comunicar directamente con el resto del local, para
lo cual deberá instalarse un vestíbulo o espacio intermedio.
-

Dotación de aparcamientos.

La dotación de aparcamientos, de los usos terciarios serán de una plaza por cada 50m² de superficie
construida, debiéndose ubicar en el interior de la parcela o edificio. Se podrá clausurar la actividad en el caso
de que se acredite el incumplimiento de esta condición.

6.6.3.3. Tipo 3.- Servicios de Equipamiento Dotacional EQ
Corresponde a usos ubicados en edificios, locales y superficies destinadas a prestar servicios a los ciudadanos
que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar, generalmente de forma directa por organismos de la
administración pública, o a través de concesiones a entidades sin ánimo de lucro.
•

Grados

Los grados son los que quedan definidos en la tabla resumen.
•

Subtipos.

•

Subtipo 3.1.- Equipamiento Religioso ....................................................................... EQ-R

Corresponde a usos de equipamiento ubicados en edificios y locales destinados a iglesias parroquiales u otros
centros de culto de servicios anejos vinculados a las actividades pastorales y los conventos y residencias
religiosas, casa de ejercicios y espiritualidad.
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•

Categorías

Categoría 1ª.- Conventos.
Categoría 2ª.- Centros Parroquiales.
Categoría 3ª.- Templos.
Categoría 4ª.- Capillas y oratorios
•

Subtipo 3.2.- Equipamiento Sanitario ........................................................................ EQ-S

Corresponde a usos de equipamiento ubicados en edificios y locales destinados a prestar atenciones sanitarias
de carácter hospitalarias o extra hospitalarias de atención primaria como ambulatorios, centros de salud,
centros de urgencia, consultorios, centros de promoción de la salud.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Establecimiento para enfermedades infecciosas en edificios exclusivo y exento.
Categoría 2ª.- Establecimiento para enfermedades no infecciosas con capacidad comprendida entre 20 y 100
camas, y ambulatorios en edificios exclusivo.
Categoría 3ª.- Establecimiento para enfermedades no infecciosas con capacidad comprendida entre 20 y 100
camas, y ambulatorios en edificio exclusivo.
Categoría 4ª.- Dispensarios, clínicas, sanatorios para enfermedades no infecciosas con menos de 20 camas en
edificios exclusivos.
Categoría 5ª.- Clínicas de urgencia y consultorios sin hospitalización de enfermos, con superficie máxima de
2.000 m²c.
Categoría 6ª.- Clínica veterinaria y establecimiento similar.
•

Subtipo 3.3.- Equipamiento Cultural ........................................................................ EQ-C

Corresponde a usos ubicados en edificios o locales destinados a centros cívicos multifuncionales, salas de
conferencias, auditorios, bibliotecas, museos, archivos, salas de exposiciones, videotecas, fonotecas, casas de
cultura y filmotecas.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Centro de estudios especiales de carácter oficial, museos y bibliotecas.
Categoría 2ª.- Academias oficiales, centros de investigación y formación profesional, academias de
enseñanza, centros de primera y segunda enseñanza oficial, centro de estudios con carácter privado (colegio y
academias con más de 50 alumnos).
Categoría 3ª.- Centros de estudio de carácter privado (colegio y academias de menos de 50 alumnos), incluso
guarderías.
•

Subtipo 3.4.- Equipamiento de Bienestar Social ....................................................... EQ-A

Corresponden a usos ubicados en edificios o locales destinados a centros de servicios sociales y de bienestar
social tales como centros de día, orientación, servicios sociales, rehabilitación (recuperación, de atención
terapéuticos), ocupacionales (genéricos, granjas o talleres etc.), centros experimentales, tanatorios y
cementerios.
•

Subtipo 3.5.- Equipamiento Educativo .......................................................................EQ-E

Correspondiente a usos de equipamiento ubicados en edificios locales e instalaciones destinados a centros
definidos por la Ley de ordenación general del sistema educativo, como parte de la enseñanza reglada, tales
como escuelas infantiles, centros de educación primaria y secundaria, centros de bachillerato, formación
profesional y ocupacional, centros de enseñanza artísticas, centros de educación especial y centros
universitarios y de postgrado.
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•

Subtipo 3.6.-Equipamiento de Ocio y Relación ........................................................ EQ-O

Correspondiente a usos de servicios de equipamiento ubicados en edificios o locales y superficies destinados
al ocio o de relación de los ciudadanos tales como centros de jóvenes, casas de juventud, centros asociativos.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Casinos, salas de fiestas, academias de baile, cafés, bares, tabernas y restaurantes, con más de
500 m²c de superficie total.
Categoría 2ª.- Todos los usos anteriores comprendidos entre 251 y 500 m²c de superficie total.
Categoría 3ª.- Todos los usos anteriores hasta 250 m²c de superficie total.
Categoría 4ª.- Bares, restaurantes, terrazas y bailes al aire libre.
•

Subtipo 3.7.- Equipamientos Deportivos ................................................................... EQ-D

Correspondientes a usos de servicios de equipamiento ubicados en superficies con edificios, locales e
instalaciones destinadas a la práctica deportiva.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Deportes con espectadores.
Categoría 2ª.- Deportes sin espectadores.
•

Subtipo 3.8.- Equipamiento de Espectáculos..... ..................................................... EQ-ES

Corresponde este uso a los locales destinados al público, con fines de cultura y recreo.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Espectáculos de más de 501 espectadores.
Categoría 2ª.- Espectáculos de más de 251 a 500 espectadores.
Categoría 3ª.- Espectáculos de más de hasta 250espectadores.
Categoría 4ª.- Parques de atracciones, zoológicos, teatros al aire libre, y pabellones de exposición.

6.6.3.4. Tipo 4.- Servicios de Equipamiento Comercial

EC

Corresponden a usos ubicados en edificios, locales o superficies destinados a prestar servicios a los
ciudadanos de carácter similar a los conceptuados como equipamientos dotacionales, pero con una
connotación lucrativa, desarrollados principalmente por la iniciativa privada
•

Condiciones específicas

Los usos de equipamiento comercial cumplirán las condiciones establecidas para los usos de equipamiento
dotacional y sus categorías son las mismas, con las salvedades específicas de los equipamientos comerciales
de transportes.
•

Subtipos

•

Subtipo 4.1.- Equipamiento Comercial de Espectáculos........................................... EC-E

Corresponde a equipamientos cuya diferenciación urbanística muy importante es que se destinan a
espectáculos con las afecciones derivadas de las categorías.
•

Categorías

Categoría 1ª.- De Espectáculos Deportivos. EC-ED. Campos de fútbol, circuitos etc.
Categoría 2ª.- Espectáculos Culturales. EC-EC. Cines, teatros, óperas, auditorios etc.
Categoría 3ª.- Espectáculos Especiales. EC-EE. Toros, canódromos etc.
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•

Subtipo 4.2.- Equipamiento Comercial de Hostelería y Hotelería ........................ EC-H

Corresponde a aquellos regulados por la legislación específica de Hostelería.
•

Categorías

Categoría 1ª.- De Residencia. EC-HR. Hoteles, aparta hoteles, hostales, pensiones etc.
Categoría 2ª.- De Restauración. EC-HA. Restaurantes, comedores etc.
•

Subtipo 4.3.- Equipamiento Comercial Recreativo ..................................................EC-R

•

Categorías

Categoría 1ª.- De Relación. EC-RR. Bares, cafeterías, discotecas, pubs, clubs etc. Las discotecas y clubs, por
sus horarios especiales, requerirán una autorización específica, aunque se permitan por las Normas
Particulares de las Zonas de Ordenación Urbanística, que exigirá una información pública previa en toda la
zona limítrofe en un radio de 250m.
En ningún caso se autorizarán cuando el equipamiento quede en el interior de urbanizaciones, salvo que se
trate de centros comerciales organizados como conjuntos integrados compactos.
Categoría 2ª.- De juegos. EC-RJ Casinos, salas de bingo etc. Los usos de juegos exigirán una autorización
específica y estarán prohibidos en polígonos de urbanizaciones unifamiliares salvo en centros comerciales.
Categoría 3ª.- De tipo social. EC-RS. Clubes sociales.
Categoría 4ª.- Deportivos. EC-RD. Gimnasios, clubes deportivos, salas de billar, boleras etc.
Categoría 5ª.- Culturales. EC-RC. Club de Aficionados.
Categoría 6ª.- De atracciones. EC-RA. Ferias, zoológicos, parques de atracciones etc. Este uso sólo se
admitirá cuando específicamente se determinen en los planos de ordenación.
•

Subtipo 4.4.- Equipamientos Comerciales Docentes..................................................EC-D

Colegios, academias, universidades etc.
•

Subtipo 4.5.- Equipamientos Comerciales Sanitarios ............................................... EC-S

Consultas, Clínicas, Hospitales etc.
•

Subtipo 4.6.- Equipamientos Comerciales de Bienestar Social ................................ EC-B

Residencias de Ancianos válidos o asistidos etc.
•

Subtipo 4.7.- Equipamiento Comercial para vehículos........................ ..................... EC-T

•

Categorías

Categoría 1ª.- Parking públicos. Corresponde a aquellos aparcamientos que se realizan en estacionamientos o
garajes, sobre o bajo rasante, que no están vinculados a los usos del resto de las parcelas o la edificación
como dotación de aparcamiento obligatoria, y se destina al aparcamiento de vehículos externos a la parcela.
Las categorías son las mismas que se establecen para el Tipo 7 Servicios de Dotación de Aparcamiento.
Categoría 2ª.- Suministros de combustibles. Destinados a la venta de combustibles al pormenor, con las
siguientes categorías:
A.- Surtidores
B.- Estaciones de Servicio
C.- Áreas de Servicio
D.- Almacenes de Combustibles Gaseosos
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Categoría 3ª.- Aparcamientos de transportes. Corresponde a aquellos aparcamientos que se realizan a modo
de grandes estacionamientos de vehículos de transporte.
A.- Aparcamientos inferiores a 2.000m²
B.- Aparcamientos superiores a 2.000m²
C.- Complejos de aparcamientos que incluyen servicios de suministro de combustible y centros hoteleros, de
ocio y comerciales.
Estos aparcamientos sólo se permitirán cuando expresamente se regule en los planos de ordenación y normas
urbanísticas.
Categoría 3ª.- Talleres de reparación de vehículos. Se prohíbe la instalación de talleres de reparación y
mantenimiento de vehículos en las Normas Particulares de las Zonas de Ordenación Urbanística
correspondientes a casco y ensanche de casco.
•

Condiciones particulares.

Se podrán localizar parques públicos en categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª mayoritariamente bajo rasante, en los suelos
de uso y dominio público calificados como equipamiento, viario o espacios libres, a través de los
correspondientes procedimientos de concesión administrativa.

6.6.3.5. Tipo 5.- Servicios de Infraestructura SI
Corresponde a los usos de servicios ubicados en edificios locales o superficies destinados a instalaciones que
constituyen las infraestructuras urbanas que caracterizan el medio urbano.
•

Condiciones específicas.

Se sujetarán a las condiciones de diseño que se regulan en el Capítulo de Normas Generales de Urbanización.
•

Subtipos

•

Subtipo 5.1. De abastecimiento de agua .................................................................. SI-AA

Corresponde a las instalaciones de depósitos acumuladores, redes de distribución, estaciones de bombeo,
embalses, pozos de captación, redes de aducción, depósito de potabilidad etc.
•

Subtipo 5.2. De Saneamiento y alcantarillado .......................................................... SI-SD

Corresponde a instalaciones de red de saneamiento, de alcantarillado, estaciones depuradoras, estaciones de
bombeo etc.
•

Subtipo 5.3. De Electricidad ....................................................................................... SI-EL

Corresponden a instalaciones de redes de alta, media ó baja tensión, subestaciones eléctricas, centros de
transformación etc.
•

Subtipo 5.4. De Alumbrado Público ......................................................................... SI-AL

Corresponde a instalaciones de redes de alumbrados, centros de mandos etc.
•

Subtipo 5.5. De Telefonía y Comunicaciones ........................................................... SI-TC

Corresponde a instalaciones de centrales telefónicas, redes de distribución, antenas de telecomunicaciones,
redes de fibra óptica, centrales de comunicaciones etc.
•

Subtipo 5.6. De Gas .................................................................................................... SI-GA

Corresponde a instalaciones de depósitos acumuladores, centrales de producción, redes de distribución,
centros de control etc.
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6.6.3.6. Tipo 6.- Servicios Urbanos SU
Corresponden a usos de servicios ubicados en edificios, locales o superficies destinadas a prestar servicios,
comunicaciones, mantenimiento y seguridad de la ciudad de forma permanente e ininterrumpida por
diferentes organismos de las administraciones públicas.
•

Grados

Los grados son los que quedan definidos en la tabla resumen.
•

Condiciones específicas.

Los servicios urbanos cumplirán las condiciones específicas fijadas para los equipamientos, dotacionales y
comerciales y para los usos industriales.
•

Subtipos

•

Subtipo 6.1.-Servicios de Transporte...................................................................... SU-TR

Corresponden a las estaciones y paradas de autobuses, centros de control, estaciones y líneas de ferrocarril,
aeropuertos y helipuertos, puertos secos etc.
•

Subtipo 6.2.- Servicios Funerarios ........................................................................ SU-CFU

Tanatorios y Cementerios etc.
•

Subtipo 6.3.- Servicios de Limpieza .......................................................................... SU-LI

Centros de Limpieza, Vertederos, Punto Limpio, Centros de Reciclaje etc.
•

Subtipo 6.4.- Servicios de Seguridad ....................................................................... SU-SE

Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil etc.
•

Subtipo 6.5.- Servicios de Protección Civil...............................................................SU-PC

Parque de Bomberos, Central de Ambulancias etc.
•

Subtipo 6.6.De Defensa ............................................................................................ SU-DE

Cuartel militar, instalaciones militares.
•

Subtipo 6.7.- Servicios de Administración Pública................................................ SU-AD

Oficinas de la administración del estado, autonómica o municipal.
Se permitirán siempre en aquellas zonas en las que se autoricen usos terciarios, y en su misma categoría y
situación.
•

Subtipo 6.8.- Servicios de Abastecimiento.............................................................. SU-AB

Matadero, Mercados Centrales etc.
•

Subtipo 6.9.- Servicios de Recintos Feriales ............................................................ SU-FE

•

Subtipo 6.10.- Servicios de Ayuda ......................................................................... SU-AYP

Ambulancias, Recogida de animales etc.
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6.6.3.7. Tipo 7.- Servicios de Dotación de Aparcamiento SA
Corresponde al uso de almacenamiento de vehículos de transporte privado, coches, camiones, camionetas,
motocicletas y bicicletas, que se exigen como dotación necesaria para el funcionamiento del resto de los usos
y actividades urbanísticas, con objeto de lograr la calidad urbana que requiere el medio urbano cuando se
utiliza como medio de transporte el vehículo privado, que se puede situar dentro y fuera de los edificios.
•

Carácter dotacional.

Todo aquel aparcamiento que se exige como dotación mínima para cada uno de los usos urbanísticos
concretos, y por tanto vinculados a ellos, que se debe justificar con su existencia dentro de las parcelas
edificables, tiene el carácter de dotación de aparcamiento.
Por el contrario, si tienen un fin lucrativo de tipo comercial, tienen el carácter de parking, conforme la
definición y características que se describe en el Subtipo 4.6. de los equipamientos comerciales de
transportes.
•

Subtipos

•

Subtipo 7.1.-Estacionamiento ................................................................................... SA-ES

Si se realiza el aparcamiento al aire libre.
•

Categorías.

Categoría 1ª.- Estacionamientos en línea.
Categoría 2ª.- Estacionamientos en batería.
Categoría 3ª.- Playas de Estacionamiento.
Todos los solares podrán destinarse en tanto en cuanto se edifiquen, a estacionamientos dotacionales,
mediante la justificación correspondiente de la necesidad.
•

Subtipo 7.2.- Garaje ................................................................................................. SA-GA

Si se efectúa el aparcamiento dentro de las edificaciones.
•

Categorías.

Categoría 1ª.- Corresponde a los garajes individuales para un máximo de 5 vehículos y vinculados a una sola
vivienda.
Categoría 2ª.- Menos de 20 vehículos y 600m² de superficie.
Categoría 3ª.- Entre 20 y 50 vehículos y entre 600 y 1.500m² de superficie.
Categoría 4ª.- Entre 50 y 200 vehículos y menos de 6.000m² de superficie.
Categoría 5ª.- Mayores de 200 vehículos ó 6.000m² de superficie.
•

Características.

Los estacionamientos públicos o privados, deben tener las características que se definen en el Capítulo 4º de
las Normas Generales de Urbanización por su vinculación a la red viaria.
Los garajes públicos y privados tendrán las características que se definan en el Capítulo 5º de las Normas
Generales de Edificación en el apartado 5.7.5.
Se podrán localizar parques públicos en categorías 2ª, 3ª, 4ª y 5ª mayoritariamente bajo rasante, en los suelos
de uso y dominio público calificados como equipamiento, viario o espacios libres, a través de los
correspondientes procedimientos de concesión administrativa.
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6.6.3.8. Tipo 8. – Servicio de alojamiento. H
Corresponden a los espacios destinados al alojamiento temporal o comunitario de personas en cualquiera de
los regímenes existentes.
•

Subtipo 8.1.- Hoteles ...................................................................................................... HO

Aquellos locales en que se ofrece el alojamiento independiente de cualquier otro servicio. Se incluyen los
hoteles, hostales, pensiones, aparta-hoteles, etc.
•

Subtipo 8.2.- Residencias ............................................................................................... HR

Aquellos locales en que el servicio ofrecido incluye alojamiento, manutención, lavado, etc., y suponen el
desarrollo de una vida comunitaria entre los huéspedes. Pertenecen a este grupo los Colegios Mayores y todo
tipo de Residencias, incluso las destinadas exclusivamente a Ancianos y a Discapacitados.
•

Condiciones específicas.

En todo lo que sean dormitorios deberán contemplarse las condiciones de dimensión y de instalación del uso
de Vivienda, y en cualquier caso atenderán a la reglamentación específica que les sea de aplicación. Serán de
carácter vinculante las disposiciones a este respecto de la normativa sectorial vigente (Normativa Hotelera,
de Residencias, etc.).
•

Dotación de aparcamiento.

La dotación de aparcamiento en otros grupos de este uso deberá resolverse en función de las características
de la comunidad.
•

Norma Complementaria.

Dado el carácter residencial de este uso serán de aplicación para la regulación de las condiciones sobre el
programa, distribución, ambientales, de seguridad, técnicas y de dotaciones las establecidas en el Uso de
Vivienda y que fueren de aplicación por la similitud del uso. Asimismo serán vinculantes las Normas y
Reglamentos Oficiales vigentes para el uso hotelero, pudiendo el Ayuntamiento establecer Normativa
complementaria al respecto.
En el caso del grupo 2, Residencias, cuando su actividad sea de tipo asistencial (de tercera edad, geriátricos,
para personas discapacitadas, etc.), el uso será considerado complementario al 100% con los Usos de
Dotación Pública genérica y sanitario-asistencial. En particular, en áreas de uso preponderante unifamiliar, la
instalación de Residencias requerirá una Memoria justificativa de que este uso no afecta negativamente a los
usos de vivienda unifamiliar colindante, y de las medidas de corrección a aplicar que fuesen necesarias para
ello.
•

Grados

Los grados son los que quedan definidos en la tabla resumen.

6.6.3.9. Tipo 9. – Servicio de Artesanía. AR
Comprende las actividades de artes u oficios, que puedan situarse en los edificios destinados a usos
residenciales o inmediatos a ellos, por no entrañar molestias, y por ser necesarios, para el servicio de las
zonas donde se emplean.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Talleres domésticos o de explotación familiar: Actividades de escasa entidad industrial o
comercial enclavadas en edificios de otros usos.
Categoría 2ª.- Artesanía de servicio: Las mismas actividades de los “talleres domésticos”, al servicio vecinal,
pero sin carácter familiar.
Categoría 3ª.- Artesanía de servicio en edificio exclusivo: Las mismas actividades que el anterior en edificio
exclusivo para este uso.
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Categoría 4ª.- Talleres de artesanía: Estudios de escultor, pintor o análogos. En edificios de otros usos no
podrán ocupar más del 20 por 100 de la superficie total edificada.
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6.7. Grupo IV – Usos de los espacios libres
6.7.1. Condiciones generales de los espacios libres
Los espacios libres se diferencian genéricamente por su uso principal, aunque en sus diferentes tipos
compactan una subdivisión del espacio de tal forma que en las zonas calificadas como redes viarias existan
zonas verdes y las zonas verdes se puedan utilizar para el tránsito peatonal o de bicicletas.

6.7.2. Cuadro resumen de los usos del Grupo IV
TIPO

GRUPO IV. USOS DE LOS ESPACIOS LIBRES

1

Red Viaria. RV
Espacios que se utilizan para el tránsito rodado y/o peatonal.
GRADO
SUBTIPO
1.1. Red viaria interurbana. RV-IN

1.2. Red viaria urbana. RV-UR

2

CATEGORIA
1ª.- Autopistas
2ª.- Autovías
3ª.- Carreteras.
1ª.- Red Principal
2ª.- Red Secundaria
3ª.- Calles de coexistencia
4ª.- Calles peatonales
5ª.- Carriles de bicicletas

Zonas verdes. ZV
Usos de los espacios ajardinados y arbolados destinados al recreo, expansión y esparcimiento de la
población.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
2.1. Áreas Ajardinadas. ZV-AJ
2.2. Áreas Peatonales. ZV-AP
2.3. Área de Juegos Infantiles. ZV-AI
2.4. Áreas Libres Deportivas. ZV-LD
2.5. Verdes de Protección. ZV-VP
2.6. Parques Lineales. ZV-PL
2.7. Parques Urbanos. ZV-PU
2.8. Parques Forestales. ZV-PF
2.9. Parques Metropolitanos. ZV-PM

6.7.3. Tipo de usos libres
6.7.3.1. Tipo 1.- Red Viaria RV
Corresponde a aquellos espacios que se utilizan para el tránsito rodado y/o peatonal.
•

Características específicas

Vienen regulados en las Normas Generales de Urbanización del Capítulo 4º.
•

Subtipos

•

Subtipo 1.1.Red viaria interurbana .......................................................................... RV-IN

Corresponde a la red viaria que comunica núcleos urbanos entre sí.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Autopistas
Categoría 2ª.- Autovías
Categoría 3ª.- Carreteras.
•

Subtipo 1.2.Red viaria urbana ................................................................................ RV-UR

Corresponde a la red viaria urbana que comunica distintas áreas del núcleo urbano.
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•

Categorías

Categoría 1ª.- Red Principal
Categoría 2ª.- Red Secundaria
Categoría 3ª.- Calles de coexistencia
Categoría 4ª.- Calles peatonales
Categoría 5ª.- Carriles de bicicletas

6.7.3.2. Tipo 2.- Zonas verdes

ZV

Corresponde a los usos de los espacios ajardinados y arbolados destinados al recreo, expansión y
esparcimiento de la población.
•

Condiciones específicas

Estas condiciones vienen reguladas en los Capítulos destinados a Normas Generales de urbanización y
Protección.
•

Subtipos.

•

Subtipo 2.1.Áreas Ajardinadas .................................................................................ZV-AJ

Corresponde a superficies ajardinadas de pequeña entidad, con el carácter de jardines para dotaciones de las
unidades vecinales colindantes.
•

Subtipo 2.2.Áreas Peatonales ................................................................................... ZV-AP

Corresponde a áreas destinadas al tránsito peatonal y a configurar estancias peatonales abiertas.
•

Subtipo 2.3.Área de Juegos Infantiles ...................................................................... ZV-AI

Corresponde a áreas destinadas a la instalación de juegos para niños.
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•

Subtipo 2.4.Áreas Libres Deportivas ....................................................................... ZV-LD

Corresponde a espacios destinados a albergar instalaciones para la práctica deportiva al aire libre.
•

Subtipo 2.5.Verdes de Protección ............................................................................ ZV-VP

Corresponde a espacios arbolados y de vegetación arbustiva con fines de protección de vistas de ruidos o de
accesos.
•

Subtipo 2.6.Parques Lineales ................................................................................... ZV-PL

Corresponde a espacios arbolados y ajardinados con una finalidad de comunicación peatonal y de
esparcimiento.
•

Subtipo 2.7.Parques Urbanos ................................................................................... ZV-PU

Corresponde a espacios arbolados y ajardinados de entidad, que incluyen en su interior áreas ajardinadas
peatonales de juegos o deportivas y que se destinan a la dotación de un barrio de distrito.
•

Subtipo 2.8.Parques Forestales .................................................................................ZV-PF

Corresponden a espacios arbolados naturales que se conservan con este carácter de vegetación natural y
autóctona para uso y disfrute de los ciudadanos con unas limitaciones que se derivan de la protección
medioambiental necesaria.
•

Subtipo 2.9.Parques Metropolitanos ...................................................................... ZV-PM

Corresponden a parques urbanos cuya entidad les hace participar de las características de parques forestales y
parques urbanos y que se destinan a uso y disfrute de varios núcleos urbanos. Los parques metropolitanos por
su utilización extra municipal deben compartir su explotación entre varios municipios, o con la Comunidad
Autónoma en su caso.
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6.8. Grupo V – Usos naturales
6.8.1. Condiciones generales de los usos naturales
Las condiciones de los usos naturales por su característica intrínseca de permanecer en su estado actual se
regulan en el Capítulo del Suelo Rústico de las Normas Urbanísticas del Plan General.

6.8.2. Cuadro resumen de los usos del Grupo V
TIPO

1

2

GRUPO V. USOS NATURALES

3

4

Áreas de Vegetación. AV
Usos cuya característica fundamental es que se encuentran arboledas o con vegetación natural con
independencia de su nivel de explotación
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
Montes. AV-M
Cubiertas vegetales. AV-C
Áreas de Cultivo. AC
Zonas con explotaciones agrícolas
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
2.1. Cultivos de Secano. AC-S
2.2. Cultivos de regadío. AC-R
1ª. Huertas. AC-RH
2ª. Cultivos normales. AC-RN
3ª. Cultivos intensivos. AC-RI
2.3. Praderas, Dehesas y Pastizales.
AC-P
Áreas de Agua. AA
Espacios por donde discurre, almacena o estabiliza el agua
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
3.1. Cursos Superficiales. AA-S
1ª. Barrancos. AA-SB
2ª. Arroyos. AA-SA
3ª. Ríos. AA-SR
3.2. Embalsamientos de Agua. AA-E
1ª. Lagos. AA-EL
2ª. Embalses. AA-EE
3ª. Áreas Pantanosas. AA-EP
Vías Rurales. VR
Espacios destinados al tránsito peatonal, rodado o ganadero, de acceso a los diferentes espacios naturales y
del territorio.
GRADO
SUBTIPO
CATEGORIA
4.1. Caminos Vecinales. VR-C
4.2. Sendas. VR-S
4.3. Vías Pecuarias. VR-V
1ª. Descansaderos. VR-VD
2ª. Cañada. VR-VC
3ª. Vereda. VR-VV
4ª. Cordel. VR-VO
4.4. Pistas. VR-P
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6.8.3. Tipos de usos naturales
6.8.3.1. Tipo 1.- Áreas de Vegetación AV
Corresponde a aquellos usos cuya característica fundamental es que se encuentran arboledas o con vegetación
natural con independencia de su nivel de explotación.
•

Subtipos

•

Subtipo 1.1.-Montes ................................................................................................... AV-M

Corresponden a terrenos con masas forestales.
•

Subtipo 1.2.- Cubiertas Vegetales .............................................................................. AV-C

Corresponden a terrenos con algún tipo de vegetación diferente a la forestal.

6.8.3.2. Tipo 2.- Áreas de Cultivo

AC

Corresponden a aquellas zonas con explotaciones agrícolas.
•

Subtipos

•

Subtipo 2.1.-Cultivos de Secano .................................................................................. AC-S

Corresponden a terrenos con aprovechamiento agrícolas.
•

Subtipo 2.2.- Cultivos de Regadío .............................................................................. AC-R

Corresponden a terrenos con aprovechamientos agrícolas que requieren riego.
•

Categorías

Categoría 1ª.- Huertas AC-RH
Categoría 2ª.- Cultivos normales AC-RN
Categoría 3ª.- Cultivos intensivos AC-RI
•

Subtipo 2.3.- Praderas, Dehesas y Pastizales ............................................................. AC-P

Corresponden a terrenos que se destinan a la alimentación de las explotaciones ganaderas y cinegéticas.

6.8.3.3. Tipo 3.- Áreas de Agua

AA

Corresponden a los espacios por donde discurre, almacena o estabiliza el agua.
•

Subtipos

•

Subtipo 3.1.- Cursos Superficiales .............................................................................. AA-S

Categoría 1ª.- Barrancos AA-SB
Categoría 2ª.- Arroyos AA-SA
Categoría 3ª.- Ríos AA-SR
•

Subtipo 3.2.- Embalsamientos de Agua ......................................................................AA-E

Categoría 1ª.- Lagos AA-EL
Categoría 2ª.- Embalses AA-EE
Categoría 3ª.- Áreas Pantanosas AA-EP
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6.8.3.4. Tipo 4.-Vías Rurales VR
Corresponden a los espacios destinados al tránsito peatonal, rodado o ganadero, de acceso a los diferentes
espacios naturales y del territorio.
•

Subtipos

•

Subtipo 4.1.- Caminos Vecinales ................................................................................ VR-C

•

Subtipo 4.2.- Sendas ..................................................................................................... VR-S

•

Subtipo 4.3.- Vías Pecuarias ....................................................................................... VR-V

Categoría 1ª.- Descansaderos VR-VD
Categoría 2ª.- Cañada VR-VC
Categoría 3ª.- Vereda VR-VV
Categoría 4ª.- Cordel VR-VO
•

Subtipo 4.4.- Pistas ....................................................................................................... VR-P
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Capítulo 7
7. Regulación General de las Protecciones
7.1. Contenido y alcance de estas Normas Ambientales
Regulan de forma general y para la totalidad del término municipal las condiciones de protección del medio
ambiente y los recursos naturales así como las condiciones a que se deben sujetar las afecciones de las
infraestructuras y el transporte. La protección genérica del patrimonio cultural, se efectúa en el Documento
del Catálogo de Bienes a Proteger del Plan General, que incluye tanto los aspectos de protección del
patrimonio arquitectónico, como el urbanístico y arqueológico.
El alcance de estas normas se estructura precisamente en función de las protecciones señaladas de tal modo
que se analizan, las protecciones medio ambientales, incluyendo el paisaje natural y el arbolado, el paisaje
urbano, los impactos y contaminaciones, las protecciones de los recursos naturales, las infraestructuras, el
transporte y las protecciones arqueológicas.

7.2. Marco legal de protección ambiental
La Legislación Ambiental aplicable al término municipal de Cartes de obligado cumplimiento, es de ámbito
europeo, estatal, autonómico y local. A continuación se expone la legislación más relevante en materia de
Medio Ambiente.

7.2.1. Estudios de impacto ambiental
Ámbito de la Unión Europea
-

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Junio de 2001, relativa a la
Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente (DOCE nº L197,
de 21 de Julio de 2001).

-

Directiva 85/337/CE, de 27 de Junio, relativa a la Evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente y su modificación (Directiva 97/11/CE, de 3 de
Marzo; DOCE nº L 73, de 14.03.97).

Ámbito Estatal
−

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. (BOE nº 239,
de 05.10.88).

−

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de Enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

−

Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.

Ámbito Autonómico
-

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de Control Ambiental Integrado.
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7.2.2. Ordenación del Territorio y Urbanismo
Ámbito Estatal
−

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo.

−

Ley 25/1988, de 29 de Julio, de Carreteras.

−

Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, Reglamento General de Carreteras.

Ámbito Autonómico
−

Ley 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

−

Ley 4/1992, de 24 de Marzo, de Reservas Regionales de Suelo y otras Actuaciones Urbanísticas
Prioritarias.

−

Ley de Cantabria 3/1996, de 24 de Septiembre, sobre accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

7.2.3. Figuras de Protección y Espacios Protegidos
Ámbito de la Unión Europea e Internacional.
−

Convenio de Berna, de 19 de Septiembre de 1970, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del
Medio Natural en Europa.

−

Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y sus
modificaciones (Directiva 91/244/CEE, Directiva 94/24/CEE y Directiva 97/49/CEE).

−

Convenio de Washington, relativo al Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
(CITES).

−

Convenio de Bonn, de 23 de Julio de 1979, relativo a la Conservación de Especies migratorias de la
Fauna Silvestre.

−

Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre
y sus modificaciones (Directiva 97/62/CE).

Ámbito Estatal
−

Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes.

−

Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y sus modificaciones (Orden, de 29 de Agosto de 1996, Orden, de 9 de Junio de 1998,
Orden, de 9 de Julio, Orden, de 10 de Marzo de 2000, Orden 2734/2002 de 21 de Octubre).

−

Real Decreto 1095/1989, de 8 de Septiembre, por el que se declaran las Especies objeto de Caza y Pesca
y se establecen normas para su protección.

−

Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen Medidas para contribuir a
garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna
silvestre y su modificación (Real Decreto 1193/1998, de 12 de Junio).

−

Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Ámbito Autonómico
-

Ley 4/2006, de 19 de Mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
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7.2.4. Contaminación Atmosférica y Calidad del Aire
Ámbito de la Unión Europea
-

Directiva 96/91/CE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la Contaminación (IPPC).

-

Directiva 96/62/CE, de 27 de Septiembre, sobre Evaluación y Gestión de la calidad del aire ambiente.

-

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental.

Ámbito Estatal
−

Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas (B.O.E. de 7.12.61), la corrección de errores (B.O.E. de 7.03.62) y modificaciones (Orden
ministerial de 15 de Marzo de 1963, sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas).

−

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

−

Decreto 833/1975, de 6 de Febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del Ambiente
Atmosférico.

−

Orden de 18 de Octubre de 1976, sobre Prevención y Corrección de la Contaminación Industrial de la
Atmósfera (B.O.E. de 03.12.76).

−

Decreto 1154/1986, de 11 de Noviembre, de declaración por el Gobierno de Zonas de atmósfera
contaminada, modificando al RD 1613/1985.

−

Ajustes del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, hecho en
Montreal el 16 de Septiembre de 1987 (publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 17 de Marzo de
1989), adoptados en la undécima reunión de las Partes del Protocolo de Montreal celebrada en Beijing
(China) el 3 de Diciembre de 1999.

−

Ley 16/2002, de 1 de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

−

Se estará a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación sobre condiciones acústicas en los
edificios y a las normativas específicas de los usos.

−

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido.

Ámbito Autonómico
−

Ley 6/2006, de 9 de Junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria.
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7.2.5. Aguas
Ámbito de la Unión Europea
−

Directiva 96/91/CE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la Contaminación (IPPC).

−

Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de Mayo, sobre el Tratamiento de las Aguas residuales urbanas
y su modificación (Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de Febrero de 1998 del Consejo en relación
con determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas).

−

Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de Noviembre de 1998, relativa a la Calidad de las Aguas
destinadas al consumo humano.

−

Directiva del Consejo 75/440/CEE, de 16 de Junio de 1975, Calidad requerida para las Aguas
Superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros.

−

Directiva 2000/60CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por la que se
establece un Marco Comunitario de actuación en el ámbito de la Política de Aguas.

−

Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Noviembre de 2001, por la que
se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y por la que se modifica
la Directiva 2000/60/CE.

Ámbito Estatal
-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas (BOE nº 176, de 24 de Julio de 2001; Corrección de errores BOE nº 287, de 30 de noviembre de
2001).

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.

-

Real Decreto 606/2003, de 23 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986.

-

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986.

-

Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y la Planificación Hidrológica.

-

Real Decreto 1138/1990, de 14 de Septiembre, aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria para
abastecimiento y control de la calidad de las aguas potables.

-

Resolución de 28 de Abril de 1995 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de Febrero de 1995, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

-

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al
Tratamiento de las Aguas residuales urbanas.

-

Real Decreto 509/1996, de 15 de Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
Diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas residuales
urbanas.

-

Real Decreto 2116/1998, de 2 de Octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de
Marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen las
Normas aplicables al Tratamiento de las Aguas residuales.

-

Real Decreto 995/2000, de 2 de Junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril.
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-

Orden Ministerial de 23 de Diciembre de 1986, sobre Normas Complementarias en relación con las
autorizaciones de vertido de aguas residuales.

-

Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional.

-

Real Decreto 907/2007, de 6 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica.

-

Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y la Planificación Hidrológica.

Ámbito Autonómico
−

Ley 2/2002, de 29 de Abril, de Saneamiento y depuración de las aguas residuales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

−

Decreto 18/2009, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de
Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria.

7.2.6. Residuos
Ámbito de la Unión Europea
-

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de Abril de 1999 relativa al Vertido de Residuos.

-

Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental,
por la que se dispone la publicación del catálogo europeo de residuos (CER), aprobado mediante la
Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993 (BOE, 8 de enero de 1999).

Ámbito Estatal
-

Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

-

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 y su modificación (Real Decreto 952/1997, de 20 de
Junio).

-

Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases.

-

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/97 (BOE, 1 de
mayo de 1998).

-

Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos.

-

Resolución de 20 de Enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de
Residuos para el periodo 2008-2015.

-

Resolución de 14 de Junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006).

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
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Ámbito Autonómico
-

Ley 8/1993, de 18 de Noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria.

-

Decreto 102/2006, de 13 de Octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010.

-

Decreto 9/1998, de 1 de marzo, por el que se Regula el control, inspección y vigilancia de los Residuos
Sólidos Urbanos.

7.2.7. Patrimonio
Ámbito Estatal
−

Ley 16/1985, de 25 de Junio, de Patrimonio Histórico Español.

−

Real Decreto 111/1986, de 10 de Enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985.

−

Ley 23/1982, de 16 de Junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

−

Real Decreto 496/1987, de 18 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982.

−

Ley 44/1995, de 27 de Diciembre, por la que se modifica la Ley 23/1982.

Ámbito Autonómico
−

Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria (BO Cant. nº 240, de 2 de
Diciembre de 1998 y BOE nº 10, de 12 de enero de 1999).

−

Decreto 36/2001, de 2 de Mayo, de desarrollo parcial de la Ley 11/1998, de 13 de Octubre, de
Patrimonio Cultural (BO Cant. nº 89, de 10 de Mayo de 2001).

7.3. Protección del Medio Ambiente
7.3.1. Responsabilidad en la conservación del medio ambiente
La responsabilidad de la apariencia y conservación del Medio Ambiente, tanto en su estado natural como en
su carácter urbano, corresponde en primer lugar al Ayuntamiento, y por tanto cualquier clase de actuación
que le afecte deberá someterse a su criterio, además de lo aplicable por la normativa actual vigente tanto
autonómica como estatal. Consiguientemente, podrá denegar o condicionar la concesión de licencias de
obras, de instalaciones o actividades, o cualquier otro tipo de permiso, que pueda conllevar un impacto
medioambiental, estético o inconveniente para su emplazamiento, de acuerdo con lo establecido por estas
Normas, y la legislación ambiental autonómica y estatal en vigor.
La responsabilidad alcanza a los particulares que deberán colaborar con el Ayuntamiento, y entre sí, para la
consecución de los objetivos que se pretenden. En este sentido, todos los ciudadanos tienen el derecho y la
obligación de denunciar a las autoridades municipales aquellos actos sobre el suelo que comporten un peligro
para la naturaleza, y los actos de edificación o actividades, que supongan un peligro para la salubridad, así
como las construcciones que adolezcan de falta de higiene y ornato, las que amenacen ruina o aquellas que
pudieran ocasionar, por el mal estado de sus componentes (remates, chimeneas, cornisas etc.) algún daño o
actuación que lesione los valores medioambientales, naturales o urbanos, que caracterizan el término
municipal.
A efectos de la responsabilidad por parte del Ayuntamiento, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan
General de Ordenación Urbana de Cartes, recoge el Programa de Vigilancia Ambiental correspondiente a las
medidas correctoras contenidas en el citado estudio. La Vigilancia Ambiental se llevará a cabo mediante la
comprobación del cumplimiento de las medidas contenidas en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Los resultados de los controles de supervisión y vigilancia a recoger en el Plan de Vigilancia Ambiental se
incluirán en los informes correspondientes. Tanto la realización de los controles como la remisión de los
informes de los resultados obtenidos, se realizarán con la periodicidad adecuada.
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7.3.2. Alcance de la protección medioambiental
La protección del medio ambiente cada día se amplía a mayor número de actividades humanas para asegurar
la protección ecológica del medio natural y los niveles de confort, calidad y seguridad de las personas y la
propia naturaleza. Estas actividades se refieren en todo el conjunto del término municipal a los siguientes
extremos:
-

El paisaje natural.

-

El arbolado y la vegetación.

-

El paisaje urbano.

-

Los impactos acústicos y vibratorios.

-

Los vertidos y la contaminación.

-

Otras protecciones del medio urbano.

Se aplicarán con carácter general todas las determinaciones que específicamente regula:
-

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.

-

Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integral de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

-

Ley 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

-

Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos Sólidos de Cantabria.

-

Ley 6/2006, de 9 de junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria.

-

Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

En todo caso, las presentes normas en cuanto no afecten a la legislación sectorial específica, podrán ser
completadas, mejoradas y matizadas por el Ayuntamiento mediante las Ordenanzas Municipales con la
correspondiente justificación.

7.4. Protección del paisaje natural
Las presentes Normas establecen la protección del paisaje natural, sin perjuicio que se complemente con las
determinaciones de la regulación específica del Suelo No Urbanizable. En este sentido es de fundamental
importancia considerar que los suelos urbanizables en tanto sean objeto de ejecución urbanística permanecen
en su estado natural. La conservación de la estructura del paisaje tradicional ha de tener en cuenta de forma
general las determinaciones que se regulan para proteger específicamente aquellos elementos del medio
natural, que son objeto de descripción en los apartados siguientes.
En este sentido la protección paisajística general se efectúa a través de las siguientes condiciones:
a) Protección respecto a la conservación de la topografía.
Todas las obras provisionales, ejecución de carreteras, movimientos de tierra mediante explanaciones,
rellenos, así como cualquier cambio de la topografía natural, requerirá la justificación de que no se alteran las
escorrentías naturales del terreno, ni producirán peligros en su consistencia que deriven en desplazamientos
de tierra etc.
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b) Protección respecto a la visualización del paisaje y las vistas panorámicas.
El conjunto de actuaciones que se realicen en el territorio natural, garantizarán que se respeten las
visualizaciones de interés paisajístico y las vistas panorámicas, aportando documento gráfico que permita
acreditar este extremo. Si con anterioridad a la ejecución de cualquier autorización que se otorgue, se
comprueba que se hubiese distorsionado la documentación justificativa del extremo anterior, dará lugar a la
anulación de la autorización sin derecho a indemnización.
c)

Protección respecto a las edificaciones y los cerramientos.

Las edificaciones, obras y cerramientos que se realicen en el medio natural, con independencia de las normas
específicas de carácter estético que se regulan en sus Normas Particulares de las Zonas de Ordenación
Urbanística, se realizarán de tal forma que no produzcan impactos visuales por su realización con colores
detonantes respecto de los predominantes en el medio natural, o con materiales que generan reflejos y
molestias en la normal contemplación del paisaje. Esta condición será escrupulosamente cumplida cuando se
trate de instalaciones en el medio rural que requieran de elementos con alturas sobresalientes o que
produzcan otro tipo de daños y perjuicios medioambientales.
d) Protección respecto a las obras de infraestructura.
Cualquier elemento que constituya obra de infraestructura, tales como líneas aéreas, centros de alimentación,
molinos de viento, torres de telecomunicaciones etc. se realizará de tal forma que no comporte peligro para la
utilización natural de los terrenos ni de las edificaciones existentes. En este sentido, cualquier proyecto de
instalación debe justificar su adecuación y armonización con el medio natural.
e)

Protección respecto a las grandes obras públicas.

Especial atención se tendrá en cuenta para las medidas de protección que se articulen respecto de las grandes
obras públicas que se puedan realizar, tales como Redes de Transporte, Embalses, Puentes, Trasvases o
explotación de recursos hídricos, pues todos ellos conllevan una afección medioambiental cuya protección
debe realizarse a través de la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental redactado en los términos
que se regulan en la legislación sectorial específica, tanto autonómica como estatal.
f)

Protección respecto a anuncios y señalizaciones.

Con carácter general quedan prohibidos todos los anuncios que se realicen con carteles fijos y permanentes
en el municipio, salvo las señalizaciones propias de identificación de espacios e infraestructuras o anuncios
de carácter provisional para su utilización máxima durante dos años cumpliendo en todo las exigencias
reguladas en este Capítulo.
g) Protección respecto a las instalaciones agropecuarias.
Las instalaciones agropecuarias se deberán diseñar y explotar de tal forma que no comporten un impacto
paisajístico negativo por sus características estéticas o por su alteración del medio natural. En este sentido se
obliga a que cualquier instalación esté debidamente arbolada y protegida con pantallas verdes en aquellos
elementos de almacenamiento que constituyan una perturbación visual.
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7.5. Protección del arbolado y la vegetación
Esta protección cada vez se regula con mayor profundidad a través de leyes forestales y usos de parques
naturales. En todo caso se detallan como Normas Generales las siguientes protecciones:
a) Tala de árboles.
No se podrá efectuar ninguna tala de árboles sin la correspondiente autorización municipal y/o de los
organismos competentes en medio ambiente, cumpliéndose rigurosamente las obligaciones que se deriven de
protecciones específicas respecto al arbolado o a masas forestadas. En todo caso, cualquier tala de árboles
vendrá garantizada medioambientalmente con el compromiso de sustitución del arbolado mediante especies
arbóreas de carácter autóctono.
Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de
licencia correspondiente señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporte. En
estos casos, se garantizará que durante el transcurso de las obras se protegerán los troncos de los árboles o
éstos en su conjunto de un adecuado recubrimiento que impida su lesión o deterioro.
Los espacios exteriores no accesibles que se encuentren en la actualidad con vegetación arbórea, deberán
conservar y mantener en buen estado lo existente cualquiera que sea su porte. En todo caso, deberá
ajardinarse con las especies locales el 50% de la superficie exterior no accesible. El Ayuntamiento podrá
exigir la inclusión de soluciones o la eliminación de ornamentaciones vegetales en pro de una disminución o
racionalización del consumo de agua para riego.
b) Reforestaciones exigibles.
Se exigirán reforestaciones cuando se pretendan llevar a cabo protecciones de carreteras, cauces y riberas,
creación de áreas de estancia y de recreo, o para constituir pantallas visuales que eliminen impactos
negativos. También será exigible cuando se efectúen legalizaciones de edificación en Suelo No Urbanizable.
c)

Gestión del patrimonio arbóreo.

Debe inventariarse con detalle el patrimonio arbóreo del suelo urbano del municipio para el establecimiento
de un programa de gestión a largo plazo.
Un buen inventario de arbolado es el paso imprescindible en el conocimiento y aprecio del árbol y la base del
Catálogo de protección, que ha de contemplar los ejemplares singulares y las alineaciones y conjuntos de
interés, tanto desde el punto de vista botánico como desde su coherencia y aportación al patrimonio
arquitectónico municipal.
Se asegurarán los cuidados precisos y continuados que hagan posible el mantenimiento del árbol en las
mejores condiciones durante su periodo vital, evitando con ello las reposiciones antes de tiempo.
Se coordinarán adecuadamente los servicios municipales entre sí y con los organismos y empresas actuantes,
para el proyecto, instalación o mantenimiento de las redes, aéreas o subterráneas, de servicios. A este
respecto ha de tenerse en cuenta que el árbol debe prevalecer siempre y ser privilegiado en espacios urbanos
y entornos arquitectónicos de interés para el patrimonio común. En estos lugares, además, las actuaciones
sobre el arbolado deberán ser supervisadas por los servicios correspondientes de arquitectura.
d) Poda de árboles
Nunca deben hacerse podas contrarias a las necesidades biológicas o ambientales del árbol.
Cada especie ha desarrollado a lo largo de su historia evolutiva su propia forma, estructura y modo de
protección natural, por lo que, en principio, el árbol puede cuidarse solo y no tiene necesidad alguna de ser
podado.
La poda puede producir efectos desastrosos, como el desequilibrio de la estructura, con los consiguientes
peligros posteriores para la seguridad de las personas y el sensible deterioro de la salud y belleza del árbol; la
reducción de su esperanza de vida, con los costes que esto lleva consigo y siempre, y este es un coste
sensible, la degradación estética y pérdida de valor del patrimonio arquitectónico y del paisaje urbano.
El maltrato al árbol degrada, a veces hasta extremos intolerables, la calidad ambiental y cultural de núcleos y
paisajes.
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Una poda drástica (desmoche, descabezado, terciado) es extremadamente perjudicial para el árbol. Nunca se
acometerá una poda, de la importancia o intensidad que sea, sin motivo ni justificación suficiente y razonada.
Cuando un árbol crece sano y sin impedimentos, adopta la mejor forma posible para él, la de su especie, y
desarrolla asimismo la estructura más resistente a los agentes externos, por lo que no necesitará de ninguna
manera ser podado. No obstante la poda puede estar justificada en determinadas situaciones o por causas
diversas.
Los motivos que justifican la poda de un árbol ornamental pasados los primeros compases de su vida y
formación, giran básicamente en torno a la necesidad de corregir crecimientos inadecuados a su entorno, por
dimensión, forma o dirección y al cuidado de la salud del árbol, en el tratamiento de heridas o enfermedades.
En último lugar y de forma excepcional la justificación se encuentra en planteamientos de jardinería,
decorativos y siempre sobre especies muy concretas que lo soportan.
En cualquier caso la poda se hará de modo que no afecte a la autoprotección natural del árbol, teniendo en
cuenta que, a veces, aquella es la causa de transmisión de enfermedades de árbol a árbol y siempre de la
pudrición de la madera.
Deben seguirse pues, unas normas estrictas a la hora de llevar a cabo una poda:
1) La poda nunca pondrá en peligro la resistencia estructural propia de cada especie y respetarán
asimismo su forma y posibilidades de crecimiento.
2) Se favorecerá siempre el crecimiento de las ramas sanas y mejor dispuestas para la formación
equilibrada del árbol.
3) Las ramas que hay que suprimir serán las que crecen inadecuadamente, estorban o están
malformadas.
4) Desde el momento de plantar el árbol se ha de tener en cuenta, para ir realizando la poda de
formación, si el árbol ha de dejar libre el paso de personas o vehículos.
5) Los cortes, supresiones y aclareos de ramas se realizarán siempre conforme a las técnicas de la
buena poda, estos es, no dejando nunca muñones, respetando el cuello de la rama y localizándose
siempre donde permitan el mejor crecimiento posterior.
6) Se tendrá en cuenta que las heridas producidas por la poda cicatrizan mejor cuanto más reducidas
sean y donde la savia llega con más fuerza.
7) En el caso de poda de ejemplares con enfermedades que pueden transmitirse a otros árboles deberán
desinfectar las herramientas tras los trabajos, entre árbol y árbol.

7.6. Protección del paisaje urbano
La necesidad de proteger el paisaje urbano y los espacios exteriores del medio urbano, se demuestra con el
deterioro progresivo de los cascos antiguos y el descuido de las zonas urbanas consolidadas y en los bordes
urbanos o actuaciones aisladas. Es fundamental afrontar medidas de protección, siempre que vayan
acompañadas de una intención política del municipio de ejercer el control de disciplina imprescindible para
alcanzar los objetivos perseguidos. Con este fin, se establecen las siguientes protecciones:

7.6.1. Protección de las visualizaciones urbanas
Se protegerán con carácter general de las visualizaciones del núcleo urbano, teniendo en cuenta tres puntos
de vista:
-

Visualizaciones del entorno exterior desde el núcleo urbano.

-

Visualizaciones del núcleo desde el exterior al medio urbano.

-

Visualizaciones interiores del núcleo urbano.

Los dos primeros están vinculados a la protección del paisaje. El tercero se refiere tanto a visualizaciones
sobre elementos concretos (hitos de núcleo consolidado) como sobre áreas parciales del mismo.
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Las medidas tendentes a la protección de estas visualizaciones son:
-

Atención a los impactos de la edificación susceptibles de ocultar o alterar las características del
panorama.

-

Protección específica de los objetos de visualización.

-

Protección a la colocación de antenas de telefonía móvil, carteles, tendederos, antenas parabólicas y
anuncios en todas aquellas zonas que se delimitan como visualizaciones protegidas.

7.6.2. Protección de los espacios viarios.
a) Imagen general urbana.
Toda construcción, cualquiera que sea su destino o situación, deberá satisfacer las condiciones establecidas
con carácter general en la legislación vigente que le sea aplicable. Las afectadas por declaración de
monumentos o conjuntos histórico- artísticos se sujetarán a su reglamentación específica.
Todas las fachadas exteriores y cerramientos vistos deberán ser tratados con calidad de terminación de obra,
incluso taludes, testeros y zonas traseras. Las cubiertas de las edificaciones podrán ser inclinadas o planas,
según las determinaciones que se establecen en el punto 5.6.3. del capítulo 5 de las presentes Normas. Queda
prohibida la colocación de antenas de telefonía móvil visibles en aquellas zonas singulares o espacios
protegidos arquitectónica o urbanísticamente y en todo caso cuando se compruebe que tienen un impacto
visual negativo.
b) Características de diseño de los espacios libres viarios.
Se conservarán y repararán los daños cuando se defina la voluntad de mantenimiento de las características
tradicionales, especialmente en las calles mayores y principales, debido a la personalidad propia, teniendo
especial atención a los aspectos estéticos del firme (tipo material, color, textura, bandas de separación etc.)
además de la propia resistencia de los firmes.
c)

Servicios públicos y mobiliario urbano.

Los elementos de mobiliario urbano (bancos, papeleras, señales de tráfico, semáforos, fuentes etc.) deberán
ser de materiales y de tonos acordes con el entorno, en los términos que se detallen en las Normas
Particulares de las Zonas de Ordenación Urbanística o Pliego de Condiciones correspondiente, aprobado por
el Ayuntamiento con los criterios que propongan los servicios municipales.
d) Protección respecto de los anuncios y carteles.
Se prohíbe expresamente:
-

La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianeras de la edificación, aunque fuese
provisional o circunstancialmente, que no esté ligada directamente a la actividad que se desarrolle en
la edificación que la soporta.

-

La publicidad acústica.
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Para la fijación de carteles sobre edificios se considerarán las siguientes restricciones:
-

Sobre los edificios, muros, vallas y cercas, los anuncios guardarán el máximo respeto al lugar donde se
ubiquen, permitiéndose exclusivamente en planta baja, sobre los huecos de fachada, manteniendo su
mismo ritmo de huecos y con materiales que no alteren el entorno, y ello sin perjuicio de las
condiciones que se imponen en el Capítulo relativo a las condiciones generales de la edificación.

-

Se prohíbe la fijación de soportes exteriores o bastidores exentos, luminosos en vallas, calles, plazas,
cornisas o tejados, jardines públicos o privados, ni en isletas de tráfico, excepto aquellas que afectan a
la información de servicios de interés público, tales como clínicas, farmacias etc.

-

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

-

No se permitirán anuncios sobre postes de alumbrado de tráfico y otros análogos en la vía pública,
salvo los relativos a la señalización de equipamientos públicos o servicios de interés público con las
normas que señale el Ayuntamiento a los efectos de homogeneizar estas señalizaciones.

-

La publicidad que no reúna los diferentes requisitos establecidos en estas normas, quedará desde la
entrada en vigor de las mismas como ‘fuera de ordenación’ y no podrá renovar su licencia anual de
instalación sin que esto dé derecho a indemnización, excepto cuando la suspensión se impusiese antes
de la fecha de caducidad de la concesión del anunciante. En todo caso cuando se solicite licencia de
obra mayor en un edificio fuera de ordenación con publicidad, se exigirá su corrección o suspensión
simultánea.

-

El Ayuntamiento podrá delimitar las paredes, muros o mamparas en las que se permitirá, con carácter
exclusivo, la colocación de elementos publicitarios a los fines que considere.

-

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

e)

Protección respecto a señalizaciones de tráfico.

No se permite situar señales adosadas a cualquier edificación, muro, vallas o cercado, a menos que se
justifique debidamente, que sólo de esta forma se podrá atender problemas de ancho de la calle o dificultades
para el paso de peatones o vehículos. Se prohíbe expresamente en aquellas edificaciones sometidas a un
régimen específico de protección individual. En todo caso se adoptará el sistema de señalización que perturbe
en menor grado los ambientes y edificios de interés, reduciéndola a la mínima expresión tanto en
señalización vertical como horizontal (pinturas sobre el pavimento) siempre que sea compatible con la
normativa del Código de la Circulación.
f)

Protección respecto a los tendidos de instalaciones y elementos de infraestructura.

Se prohíben los tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos, debiendo reformarse los existentes de acuerdo con
lo que determina la legislación vigente. En los edificios de nueva planta, no se permitirán tendidos exteriores
sobre la fachada o fachadas, debiendo realizar los empotramientos necesarios.
Con relación a los tendidos eléctricos actualmente existentes sobre suelo urbano y urbanizable, se deberán
tomar las medidas oportunas para el cumplimiento de lo especificado en el Decreto 131/1997, de 16 de
octubre. A los efectos de obtención de los pasillos eléctricos será de aplicación el Reglamento sobre
Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas del citado Ministerio de Industria
aprobados por Decreto 2619/1986 de 29 de Octubre y demás legislación normativa vigente que sea de
aplicación.
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7.6.3. Protección de los espacios verdes
Esta protección regirá en el ámbito regulado por las Normas Particulares de las Zonas de Ordenación
Urbanística y las Normas de Protección: Todos los ciudadanos tienen derecho al uso y disfrute de las zonas
verdes públicas y por lo tanto éstas no podrán ser objeto de privatización de su uso en actos organizados
privados. Cuando por motivos de interés se autoricen actos públicos en dichos lugares, se deberá tomar las
medidas previsoras, para no causar perjuicios en las plantas y mobiliario urbano.
Los usuarios de zonas verdes deberán cumplir las instrucciones para su uso que se indiquen en los carteles y
rótulos instalados al efecto. En cualquier caso, deberán atender a las indicaciones de la Policía Municipal y
del personal de Parques y Jardines.
No se permitirán los siguientes actos:
-

Pisar el césped ornamental así como utilizarlo para jugar o estacionarse.

-

Dañar los elementos vegetales.

-

Talar o podar árboles, situados en espacios públicos sin autorización.

-

Depositar residuos en zonas verdes.

-

Encender fuego en lugares que no estén habilitados para ello.

-

Abandonar animales.

-

Lavar vehículos u otros enseres.

-

Cualquier operación en vehículos de vertidos directamente sobre el terreno.

-

Efectuar pintadas o pegar carteles.

-

Tomar agua de las bocas de riego.

-

El uso inadecuado del mobiliario urbano así como su deterioro.

Los perros deberán ir conducidos por personas y provistos de correa solo por las zonas de paseo de los
parques, procurando que no produzcan molestias a los usuarios, ni se acerquen a las zonas de juegos
infantiles. Sus propietarios cuidarán que depositen las deyecciones en las zonas habilitadas para ello, siendo
el propietario responsable de su comportamiento.
Todos los propietarios de zonas verdes están obligados a mantenerlas en buen estado de conservación, siendo
por su cuenta los gastos que ello ocasione. Cuando se declare una plaga y/o enfermedad el propietario deberá
dar el tratamiento fitosanitario en un plazo no superior a diez días.
Los jardines y parcelas privadas deberán estar limpios y libres de maleza, de tal forma que no pueda ser causa
de problemas higiénico-sanitarios o fácilmente combustibles.
El propietario de una zona verde está obligado a la realización de las correspondientes podas o en su caso
talas, si algún árbol de su propiedad fuere peligroso por caída de ramas o tronco, enfermedades o muerte.
En cualquiera de estos casos el particular está obligado a la actuación inmediata a requerimiento municipal,
siendo por su cuenta todos los gastos, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran caber de la incoación del
oportuno expediente sancionador.
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7.6.4. Infracciones
Se consideran infracciones administrativas, las acciones u omisiones que contravengan lo establecido en estas
normas de protección, con el carácter de:
a) Leves
Las deficiencias de conservación de zonas verdes en aspectos no tipificados como infracciones de mayor
gravedad en los apartados siguientes:
-

Las deficiencias en zonas verdes.

-

Deteriorar elementos vegetales.

-

Abandonar animales de cualquier tipo.

-

Circular con caballerías por lugares no autorizados.

-

Practicar juegos y deportes en sitios y forma inadecuados.

-

Usar indebidamente el mobiliario urbano.

b) Graves
-

La reincidencia en infracciones leves.

-

La deficiente implantación de zonas verdes contraviniendo las instrucciones municipales.

-

El gasto excesivo de agua

-

Las deficiencias en la aplicación de productos fitosanitarios, tanto en dosificación como en oportunidad.

-

Destruir elementos vegetales.

-

Cuando las plantaciones que se encuentren en zonas de influencia de quioscos, bares etc. presenten
síntomas de haber sido regadas con detergentes o cualquier otro producto nocivo. Si estas anomalías
ocasionasen la muerte de plantas, deberán costear la reposición de las mismas. La reincidencia en esta
falta puede ocasionar la anulación de la concesión.

-

Usar bicicletas en lugares no autorizados.

-

Dañar el mobiliario urbano.

c)

Muy graves.

-

Las de reincidencia en infracciones graves.

-

Que la acción u omisión infractora afecte a plantaciones que estuviesen catalogadas como de interés
público.

-

Que el estado de los vegetales suponga un peligro de propagación de plagas o enfermedades o supongan
un grave riesgo para las personas.

-

La celebración de actos públicos o competiciones deportivas sin autorización municipal.

-

Usar vehículos de motor en lugares no autorizados.
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7.6.5. Normas para la mejora urbana
El Ayuntamiento podrá declarar de urbanización especial, determinadas calles, plazas o zonas, con el fin de
conservar la armonía del conjunto y los propietarios de edificios o solares enclavados en dichos lugares no
podrán modificar las construcciones ni edificar otras nuevas sin someterse a cualquier ordenanza especial
que, previos los requisitos reglamentarios, pueda aprobarse en cada caso. El Ayuntamiento podrá instalar,
suprimir o modificar a su cargo, en las fincas particulares, y los propietarios vendrán en consentirlo, soportes,
señales y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad que comparte una mejora urbana desde el punto de
vida medioambiental.
a) Protección periódica de las fachadas.
Para las edificaciones consideradas de interés o que, sin serlo, pertenezcan a un conjunto o área de calidad, se
autorizará el cambio de colores, texturas, siempre y cuando no suponga una alteración importante de la
imagen de conjunto. En cualquier caso, deberá contar con la aprobación del organismo competente.
En aquellos edificios que admiten el tratamiento superficial para adecuarse al medio (enfoscado, colores y
texturas), se efectuará la sustitución de elementos de diseño inadecuada (rejas, carpinterías, ornamentos etc.)
a través de la redacción de unas Normas Específicas fijadas para el área de que se trate por un Plan Especial
de Reforma Interior que lo desarrolle. Este tipo de operaciones se extenderán asimismo a cubiertas,
medianeras, chimeneas, áticos etc. cuando sea necesario. Puntualmente el Ayuntamiento podrá condicionar la
licencia de obras de reforma, rehabilitación, ampliación etc. a la supresión de aquellos elementos
constructivos inadecuados para la estética urbana. En esta línea, se introducirán elementos vegetales u otro
tipo de barreras visuales que impidan la agresión de algunas piezas sobre la escena urbana o el paisaje.
Las fachadas de los edificios, aunque no sean visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las
debidas condiciones de higiene y ornato. Los propietarios vendrán obligados a proceder a su revoco, pintura
o blanqueo siempre que lo disponga la autoridad municipal. En todo caso, los elementos y fachadas pintadas
deberán renovar la pintura y sustituir las piezas deterioradas.
b) Protecciones que garanticen la seguridad pública.
Se obligará a los propietarios de cualquier clase de edificaciones a conservar todas las partes de la edificación
en perfecto estado de solidez, a fin de que no puedan comprometer la seguridad pública.
c)

Cerramientos de parcelas.

Al producirse la apertura de nuevas vías o en las zonas urbanas consolidadas, los propietarios de los solares
tendrán la obligación de efectuar el cerramiento en el plazo de dos meses a partir de la terminación de las
obras de pavimentación, ó de seis meses a partir de la publicación del Plan General en el caso de áreas
consolidadas. Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, será obligatorio el cerramiento de la misma,
situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá llevarse a efecto en un plazo de 6
meses, contado a partir de la fecha de concesión de la licencia de derribo.
d) Cerramientos para terraza o solárium
Se prohíbe el cerramiento de cualquiera terraza o solárium, a no ser que las Normas Particulares del Suelo
Urbano lo permitan en cada caso. En estos casos, el diseño será conjunto y previa autorización de la
Comunidad de Propietarios.

7.7. Protección de impactos acústicos y vibratorios
7.7.1. Regulación y exigencias
La calidad acústica de los ambientes exteriores e interiores deberá adecuarse a lo establecido en la Ley
37/2003, de 17 de noviembre de Ruido, el Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB-HR), el
Reglamento de Actividades clasificadas, la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de junio de 1965 y
las Normas Técnicas y Reglamentos que regulan la seguridad e higiene en el trabajo, y específicamente los
edificios cumplirán las normas que a continuación se relacionan. Todos los edificios deberán cumplir las
disposiciones que determina el Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB-HR), así como las
modificaciones que en el futuro se introduzcan y otras normativas en relación con la acústica y aislamiento
de edificios
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7.7.2. Norma de ruidos y vibraciones
Se basa en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido y en el Real Decreto Real Decreto 1513/2005, de
16 de diciembre, de desarrollo de la Ley 37/2003 de Ruido en lo referente a la Evaluación y Gestión del
Ruido Ambiental y en el Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de desarrollo de la Ley 37/2003 de
Ruido en lo referente a Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

7.7.2.1. Ámbito de aplicación
Quedan sometidas a la normativa citada todas las actividades, instalaciones, medios de transporte, máquinas
y, en general, cualquier dispositivo o actuación pública o privada que sea susceptible de producir ruidos que
impliquen molestia, riesgo o daño a las personas, el desarrollo de sus actividades y bienes de cualquier
naturaleza.

7.7.2.2. Calidad acústica
Según marcan el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, de Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas,
los límites que en ningún caso se deben de rebasar son los siguientes:
Valores límite de inmisión de ruido, aplicables a NUEVAS infraestructuras viarias, ferroviarias y
aeroportuarias
Índices de Ruido

Tipo de área acústica

Ld

Le

Ln

e

Predomino uso sanitario, docente y cultural, que requiera
una especial protección contra la contaminación acústica.

55

55

45

a

Predominio de uso residencial

60

60

50

d

Predominio de uso terciario, distinto del contemplado en el
tipo c

65

65

55

c

Predominio de usos recreativo y de espectáculos

68

68

58

b

Predominio de uso industrial

70

70

60
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Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas EXISTENTES

Tipo de área acústica

Índices de Ruido
Ld

Le

Ln

Predomino uso sanitario, docente y cultural, que
requiera una especial protección contra la
contaminación acústica.

60

60

50

a

Predominio de uso residencial

65

65

55

d

Predominio de uso terciario, distinto del
contemplado en el tipo c

70

70

65

e

c

Predominio de usos recreativo y de espectáculos

73

73

63

b

Predominio de uso industrial

75

75

65

f

Sectores del territorio afectados por sistemas
generales de infraestructuras de transporte u otros
equipamientos públicos que los reclamen.

Sin
determinar

Sin
determinar

Sin
determinar

7.8. Protección de los vertidos y contaminaciones
En los nuevos desarrollo urbanísticos se asegurará el cumplimiento, en todos sus puntos, de la Ley 10/1998,
de 21 abril, de Residuos (BOE 22 abril 1998, núm. 96), Norma reguladora en materia de residuos, así como
el Decreto 102/2006, de 13 octubre que aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010, así como la
Ley 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y depuración de las aguas residuales de Cantabria, y el resto de
normativa vigente.

7.8.1. Vertidos sólidos
Los residuos inertes y los residuos sólidos urbanos producidos en los nuevos desarrollos deberá cumplir lo
dispuesto tanto en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, como en el Decreto 102/2006, de 13 octubre que
aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006/2010 y en la Ley 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria.
a) Clasificación de vertidos.
Los residuos sólidos, a efectos de orientar su punto de vertido, se clasifican en:
-

Residuos de tierras y escombros. Aquellos procedentes de cualquiera de las actividades propias del
sector de la construcción de la urbanización y la edificación, del desecho de las obras, del vaciado y
desmonte de terrenos, etc., pudiendo contener, además de áridos, otros componentes y elementos de
materiales de construcción. Su transporte y vertido se hará con arreglo a lo dispuesto por la Ordenanza
Municipal correspondiente, con independencia de autorizaciones que el Ayuntamiento solicite a la
Consejería de la Comunidad Autónoma de Cantabria, competente en la materia.

-

Residuos orgánicos. Son aquellos que no contienen tierras ni escombros, y en general no son
radioactivos, ni procedentes de la minería o de la limpieza de fosas sépticas. Se consideran excluidos de
este apartado los procedentes de actividades industriales y hospitalarias que no sean estrictamente
asimilables a los procedentes de actividades domésticas.
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b) Normas de protección.
Previamente a cualquier delimitación de un ámbito espacial para utilizarlo como vertedero de residuos
incluidos los residuos tóxicos y peligrosos, deberá estudiarse un Plan de Gestión para estos tipos de residuos
tal y como establece el Decreto 102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de
Cantabria 2006-2010. Dicha competencia, corresponde a la Administración Autonómica, si bien el
Ayuntamiento podrá establecer ordenanzas complementarias y/o de gestión diferida.
Las áreas susceptibles de ser destinadas a los vertidos de residuos de las distintas clases se establecerán de
acuerdo con lo preceptivo en los Planes Sectoriales de Residuos elaborados en el marco del Decreto
102/2006, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Residuos de Cantabria 2006-2010.
c)

Regulación específica.

Los vertidos sólidos quedan regulados por la regulación legal aplicable. No obstante, para los vertidos de
tierra y escombros autorizados, se establece la obligación por parte del promotor de depositar una fianza que
garantice que dichos vertidos se han producido en vertedero autorizado y responden a obras que cuenten con
licencia. Dicha fianza se regulará de acuerdo con las determinaciones que al efecto establezca el
Ayuntamiento.

7.8.2. Vertidos líquidos de aguas residuales
a) Regulación específica.
Las aguas residuales no podrán verterse a cauce libre o canalización sin depuración previa realizada por
procedimientos adecuados a las características del afluente y de los valores ambientales de los puntos de
vertido, considerándose como mínimo los niveles y valores establecidos en la Ley 2/2002, de 29 de abril, de
Saneamiento y depuración de las aguas residuales de la Cantabria y en su reglamento, y por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, como Organismo responsable de Cuenca.
También se deberá cumplir, la Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de Marzo de 1963 Decreto de la
Presidencia del Gobierno y Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 14 de Abril de 1980,
sobre Gestión de Infraestructuras de Saneamiento de Aguas Residuales y el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 julio, por el que se Aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
El Excmo. Ayuntamiento de Cartes deberá garantizar la completa separación de la red de aguas pluviales y
residuales, estableciendo las medidas oportunas que imposibiliten tanto la incorporación de aguas residuales
a la red de pluviales como la incorporación de pluviales no previstas a la red de residuales. Asimismo, deberá
establecer las medidas necesarias que permitan el control y vigilancia del cumplimiento de esta condición.
b) Normas de protección.
Todas las implantaciones urbanísticas, deberán garantizar, durante todo el periodo de actividad, un vertido a
la red general de saneamiento cuyas características cumplan las establecidas en la Legislación vigente, y
concretamente estarán prohibidos los vertidos de:
a.

Materias sólidas o viscosas en cantidades o tamaños tales que, por sí solas o por integración con otras,
produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el correcto funcionamiento del sistema o dificulten
los trabajos de su conservación o mantenimiento.

b.

Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables.

c.

Aceites y gases flotantes sólidas o semisólidas.

d.

Sustancias sólidas potencialmente peligrosas.

e.

Gases o vapores combustibles o inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de
explosión.
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f.

Materias que, por razón de su naturaleza, propiedades o cantidades, por sí mismas o por integración con
otras puedan originar:
-

Cualquier tipo de molestia pública

-

La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire

-

La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el
trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza mantenimiento o funcionamiento del
sistema.

g.

Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red,
tengan o adquieran cualquier propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales del sistema o
perjudicar al personal encargado de su limpieza y conservación.

h.

Residuos de naturaleza radioactiva.

i.

Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas,
requieran un tratamiento específico o un control periódico de sus efectos nocivos potenciales.

j.

Los que por sí mismos o a consecuencia de transformaciones químicas o biológicas que se puedan
producir en la red de saneamiento, den lugar a concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la
red de alcantarillado superiores a los siguientes límites:
-

Dióxido de carbono: 15000 ppm.

-

Dióxido de azufre: 5 ppm.

-

Monóxido de carbono: 25 ppm.

-

Cloro: 1 ppm.

-

Acido sulfhídrico: 10 ppm.

-

Acido cianhídrico: 4,5 ppm.

k.

Residuos sanitarios definidos en la vigente normativa en esta materia.

l.

Residuos sólidos o semisólidos generados por sistemas públicos de saneamiento y depuración.

m. Residuos de origen pecuario.
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Y estarán limitados los siguientes vertidos según los valores límites que se indican:
Parámetro (1)
Temperatura
PH
MES
DBO5
DQO
Aceites y grasas
Cloruros
Conductividad
Sulfitos
Sulfatos
Sulfuros totales
Fósforo total
Nitratos
Amonio
Cianuros
Fenoles totales
Fluoruros
Aluminio
Arsénico
Bario
Boro
Cadmio
Cobre
Cromo hexavalente
Cromo total
Estaño
Hierro
Manganeso
Mercurio
Níquel
Plomo
Selenio
Zinc
Materias Inhibitorias (Tox.)
Tensioactivos aniónicos (1)
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Hidrocarburos totales
AOX

Valor límite
40
5,5-10
1000
750
1500
250
2500
6000
20
1000
3
50
100
100
3
5
12
20
1
10
3
0,5
3
0,5
3
5
10
2
0,1
5
1
0,5
10
25
10
0,2
25
2

Unidad
°C
UpH
mg/I
mg/I 02
mg/I 02
mg/I
mg/I CI
uS/cm
mg/I SO7
mg/I 5042
mg/I S2 mg/I P
mg/I N03 mg/I NH4+
mg/I CN mg/I C6H5OH
mg/I F
mg/I Al
As,mg/I
mg/l Ba
mg/I B
mg/I Cd
mg/I Cu
mg/l Cr (VI)
mg/I Cr
mg/I Sn
mg/I Fe
mg/I Mn
mg/I Hg
mg/I Ni
mg/I Pb
mg/I Se
mg/I Zn
Equitox
mg/I [S S
mg/l
mg/I
mg/I Cl

(1) Sustancias activas con el azul de metileno, expresadas como lauril sulfato sádico (LSS)
Toda instalación que vierta aguas residuales no domésticas deberá ubicar, antes de la conexión al sistema y
en todas y cada una de las conexiones que posea, una arqueta de registro, si es posible fuera del recinto fabril,
y en todo caso libre de cualquier obstáculo y accesible en todo momento a los servicios técnicos competentes
para la obtención de muestras y medición de caudales.
En dicha arqueta deberá disponerse, cuando el permiso de vertido así lo establezca, de un elemento de aforo
con un registro totalizador para la determinación exacta del caudal del efluente vertido. Cuando los
volúmenes de agua consumida y los volúmenes de agua vertida sean aproximadamente los mismos, la
medición de la lectura del caudal de agua de abastecimiento podrá utilizarse como aforo del caudal vertido.
Asimismo, es preceptivo y vinculante el informe del ente gestor sobre la adecuación de las industrias que
pretendan instalarse en suelo que viertan a un sistema de saneamiento. Dicho informe tendrá carácter previo a
la concesión de la licencia de edificación o de actividad.
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7.8.3. Vertidos gaseosos
Quedan prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases en valores
superiores a los establecidos en la legislación vigente. Los vertidos gaseosos quedan regulados en el Decreto
833/1975, del Ministerio de Planificación del Desarrollo y en su desarrollo posterior, en el Decreto
2414/1961 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
así como en su desarrollo posterior, y en la Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre de 1970.

7.9. Protecciones Específicas del Medio Urbano
La protección medioambiental del medio urbano debe alcanzar a todos aquellos que garanticen su
conservación y mejora. En este sentido se establecen las siguientes protecciones.

7.9.1. Protección contra incendios
Las construcciones e instalaciones en su conjunto, y sus materiales, deberán adecuarse como mínimo a las
exigencias de protección contra el fuego establecidas en el Código Técnico de la Edificación, en el
Documento Básico de Seguridad en Incendios DB-SI y por las normas específicas aplicables a cada uso.

7.9.2. Protección lumínica y electromagnética
En relación a la protección lumínica del medio ambiente, se estará a lo estipulado por la Ley 6/2006, de 9 de
junio, de Prevención de la Contaminación Lumínica de Cantabria y a la zonificación lumínica del municipio
basada en las recomendaciones de la Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) relativas a los
parámetros luminotécnicos:
Clasificación de
la Zona

Descripción

E1

Áreas con Entornos Oscuros: Espacios naturales protegidos y áreas de notable belleza
natural.

E2

Áreas de Bajo Brillo: generalmente fuera de las áreas residenciales urbanas o
industriales.

E3

Áreas de Brillo Medio: normalmente residenciales urbanas.

E4

Áreas de Brillo Alto: genéricamente áreas urbanas que incluyen zonas residenciales y
para usos comerciales con una elevada actividad durante la franja horaria nocturna.

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, y salvo que concurran causas justificadas que autoricen su
excepción en cada caso concreto, el término municipal se clasificaría en las siguientes zonas:
Clasificación de
la Zona

Situación

E1

Montes de Utilidad Pública.

E2

Suelos No Urbanizables de protección.

E3

Suelo Urbano Consolidado, Urbano No Consolidado y Suelos Urbanizables
Delimitados

E4

Ninguno

Asimismo, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones enfocadas a la disminución de la
intensidad de luz, control del momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para
evitar la dispersión lumínica y el derroche de energía:
−

La orientación de las luminarias no debe dirigirse hacia el exterior de los sectores que se desarrollen y
especialmente en zonas que sean colindantes con zonas no urbanizables.

−

Se deben instalar temporizadores programados para activar los focos de iluminación exterior, que irá
variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno.
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−

Las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido y respetarán los valores de
contaminación lumínica, también tendrán un reductor de potencia nocturno.

−

Se eliminarán los obstáculos a las luminarias. Se realizara una poda selectiva del arbolado consiguiendo
así, reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, en lugar de
encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo.

−

Se orientará correctamente la iluminación ornamental exterior de los edificios; esta iluminación deberá
dirigirse de arriba hacia abajo, y no al revés.

−

La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se disminuya al
máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar.

En relación a la protección electromagnética, se cumplirá con el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, que aprueba el reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas. También se cumplirá con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones.
Con relación a las edificaciones y sus instalaciones, éstas se realizarán cumpliendo todas las normas en
materia de iluminación a los efectos de que alcancen las condiciones mínimas establecidas por los
Reglamentos Electrotécnicos. Asimismo se efectuarán las iluminaciones teniendo en cuenta las
perturbaciones que se puedan causar a las edificaciones y parcelas colindantes y a la vía pública. En este
sentido se exigirá la autorización del colindante para la realización de iluminaciones cuando a juicio del
Ayuntamiento quede afectada la propiedad colindante por la iluminación exterior que se proyecte realizar.
Por último se deberán cumplir los Reglamentos vigentes en orden a no producir alteraciones
electromagnéticas en las propiedades colindantes como consecuencia de la ubicación de fuentes que puedan
producir perturbaciones.

7.9.3. Protección para la supresión de barreras físicas
El Art. 49 de la Constitución española obliga a los poderes públicos a que realicen una política que permita a
los disminuidos físicos disfrutar de los mismos derechos que se otorgan a todos los ciudadanos.
Estos derechos no pueden ser disfrutados si en calles, plazas, parques y edificios, existen barreras que
dificulten su total movilidad.
El Estado ha reflejado su atención sobre este tema, mediante la Ley 13/1.982 de 7 de Abril.
Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 3/1996, de 24 de septiembre, Accesibilidad y
Supresión de Barreras arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Se hace imprescindible en aplicación de los principios Constitucionales de política social y de las leyes que
regulan la materia, se cumplan las normas que garanticen la accesibilidad y el uso de bienes y servicios a
todos aquéllas personas que, por una u otra razón, de forma permanente o transitoria se encuentren en una
situación de limitación o movilidad reducida teniendo la regulación que se establece a continuación:
1.- Definición de accesibilidad.
Se entiende por accesibilidad aquélla característica del urbanismo, de las edificaciones, del transporte y de
los sistemas y medios de comunicación sensorial que permita su uso a cualquier persona, con independencia
de su condición física, psíquica o sensorial. Se entiende por barrera cualquier impedimento, traba u obstáculo
que limite o impida el acceso, la libertad de movimiento y la circulación con seguridad de las personas.
2.- Alcance de esta protección.
•

Itinerarios peatonales

El trazado y diseño de los mismos contemplará la anchura mínima de paso libre de cualquier obstáculo, grado
de inclinación de los desniveles y características de los bordillos.
•

Pavimentos
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Serán antideslizantes y sin resaltes que puedan producir tropiezos a los viandantes. Las rejas y registros
estarán enrasados con el pavimento circundante.
•

Vados

Tendrán en cuenta la inclinación de las pendientes, el enlace de las mismas, la anchura y el pavimento
empleado.
•

Pasos de peatones

Se tendrá en cuenta el desnivel, longitud de recorrido, isletas y tipo de paso de que se trate.
•

Escaleras

El diseño y trazado de las escaleras deberá tener en cuenta, entre otros, los parámetros que se relacionan para
permitir su uso sin dificultades al mayor número posible de personas: directriz, recorrido, dimensiones de
huella, tabica y anchura libre, mesetas, pavimento y pasamanos.
•

Rampas

El diseño y trazado de las rampas como elementos que dentro de un itinerario peatonal permiten salvar
desniveles bruscos o pendientes superiores a las del propio itinerario, tendrán en cuenta la directriz, las
pendientes longitudinales y transversales, la anchura libre mínima y el pavimento.
•

Parques, Jardines, plazas y espacios libres públicos

Los itinerarios peatonales en parques, jardines, plazas y espacios libres públicos en general, se ajustarán a los
criterios señalados anteriormente para itinerarios peatonales.
Los aseos públicos que se dispongan en dichos espacios deberán ser accesibles y dispondrán, al menos, de un
inodoro y lavabo de las características reseñadas en las especificaciones técnicas.
•

Aparcamientos

En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros, sean en superficie o subterráneos, en vías o
espacios públicos, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos peatonales
plazas debidamente señalizados para vehículos que transporten personas en situación de movilidad reducida.
El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada 50 o fracción.
•

Señalización

Las señales de tráfico, semáforo, postes de iluminación o cualesquiera otros elementos verticales de
señalización que deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal, se dispondrán y diseñaran de
forma que no entorpezcan la circulación y puedan ser usados con la máxima comodidad.
•

Elementos urbanos varios

Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas u hornacinas telefónicas, fuentes, papeleras,
bancos y otros análogos, se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser usados por todos los ciudadanos y
que no se constituyan en obstáculos para el tránsito peatonal. Asimismo, la construcción de elementos
salientes sobre las alineaciones de fachadas que interfieran un espacio o itinerario peatonal, tales como
vitrinas, marquesinas, toldos y otros análogos, se realizarán evitando se constituyan en obstáculos.
•

Protección y señalización de las obras en la vía pública

Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en la vía pública, deberán señalizarse y protegerse de
manera que garanticen la seguridad física de los viandantes.
•

Construcción de edificios

En todos los edificios se cumplirán las normas de supresión de barreras que se regulan a continuación.
3.- Supresión de barreras arquitectónicas
Se clasifican las barreras arquitectónicas en:
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-

BAU: Barreras Arquitectónicas urbanísticas. Son las existentes en las vías públicas así como en los
espacios libres de uso público.

-

BAE: Barreras Arquitectónicas en la Edificación. Son las existentes en el interior de los edificios, tanto
públicos como privados.

-

BAT: Barreras Arquitectónicas en los Transportes. Son las existentes en los medios de transporte.

-

BACS: Barreras en las Comunicaciones Sensoriales. Se entiende como BACS todo aquel impedimento
que imposibilite o dificulte la expresión o recepción de mensajes a través de los medios o sistemas de
comunicación sean o no de masas.

A su vez se consideran tres tipos de espacios, instalaciones o servicios, en función de su accesibilidad, para
personas en situación de limitación o con movilidad reducida:
-

Adaptados: Son las instalaciones o servicios que cumplen los requisitos fundamentales que garantizan
su utilización a las personas con limitación o movilidad reducida.

-

Practicables: Son las que sin ajustarse a todos los requisitos necesarios, no impiden su utilización de
forma autónoma.

-

Convertibles: Son las que, mediante modificaciones que no afecten a su configuración esencial, puedan
transformarse, como mínimo, en practicables.

En consecuencia, los espacios, instalaciones o servicios que se proyecten o construyan a partir de la fecha de
aprobación de las presentes Normas Urbanísticas, deberán reunir la condición de ‘Adaptados’, según la
anterior definición; las ya existentes deberán ser ‘Convertidas’ para que se conviertan en ‘Practicables’.
•

Accesibilidad en los edificios de uso público.

La construcción, ampliación y reforma de los edificios públicos o privados, destinados a un uso público se
efectuará de forma que resulten ‘adaptados’. Los edificios de uso público deberán permitir el acceso y uso de
los mismos a las personas en situación de limitación o movilidad reducida. Los edificios comprendidos en
esta definición, así como cualesquiera otros de análoga naturaleza, tienen la obligación de observar las
prescripciones de esta Normativa.
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•

Accesos al interior de las edificaciones.

Al menos uno de los accesos al interior de la edificación deberá estar desprovisto de barreras arquitectónicas
y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad. Al menos uno de los itinerarios que comuniquen
horizontalmente todas las dependencias y servicios del edificio entre sí y con el exterior, deberá ser accesible.
Al menos uno de los itinerarios que unan las dependencias y servicios en sentido vertical deberá ser
accesible, teniendo en cuenta para ello y como mínimo, el diseño y trazado de escaleras, ascensores y
espacios de acceso.
•

Aseos.

Al menos uno de los aseos que se dispongan en los edificios públicos deberá ser accesible, disponiéndose los
elementos de manera que puedan ser usados por cualquier persona.
•

Servicios e instalaciones.

En todos aquellos elementos de la construcción de servicios e instalaciones de general utilización se tendrán
en cuenta los parámetros fijados en los párrafos precedentes, para asegurar el acceso y uso de los mismos, así
como los específicos de diseño en mobiliario.
•

Espacios reservados.

Los locales de espectáculos, aulas y otros análogos dispondrán de espacios reservados a personas que utilicen
sillas de ruedas. Se destinarán zonas específicas para personas con deficiencias auditivas o visuales donde las
dificultades disminuyan. La proporción de espacios reservados será del 2 % del aforo y estos estarán
debidamente señalizados.
•

Accesibilidad en los edificios de uso privado.

La Ley 3/1990 de 4 de Junio, modifica la Ley 49/1960, de 21 de Julio, de Propiedad Horizontal, sobre el
régimen de adopción de acuerdos por las Juntas de Propietarios para la realización de obras de supresión de
barreras en edificios de propiedad particular. Teniendo en cuenta la función social que ha de cumplir la
propiedad, el derecho de todas las personas minusválidas disfrutar de una vivienda digna, y Art. 47 y 49 de la
Constitución española y, en consecuencia, con lo establecido en la Ley 13/1992, de 7 de Abril, de Integración
Social de los minusválidos, los Servicios Técnicos de este Ayuntamiento vigilarán que en los edificios que se
pretendan construir en el municipio, a partir de la aprobación de las presentes normas, se tengan en cuenta los
requisitos dispuestos en el Código de Accesibilidad. Los derechos que en el Código de Accesibilidad se
reconocen también deben hacerse extensivos a las personas mayores de 70 años, sin que sea necesaria la
acreditación de minusvalía, en el caso de accesibilidad en los edificios de uso privado.
4.- Medidas de control.
•

Licencias y autorizaciones municipales.

El cumplimiento de los preceptos de las presentes Normas, será exigible para la aprobación de los
instrumentos de planeamiento, así como para la concesión de las preceptivas licencias y autorizaciones
municipales.
•

Contratos administrativos.

Los Pliegos de Condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de adecuación a las
presentes Normas.
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•

Control de las condiciones de accesibilidad.

Si en las obras que se realicen se comprobara que no se han cumplido las condiciones de accesibilidad, se
incoará expediente de infracción urbanística por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. El símbolo
internacional de accesibilidad, indicador de la no existencia de barreras arquitectónicas será de obligada
instalación en los edificios de uso público.
5.- Régimen Sancionador
•

Infracciones.

Las acciones u omisiones que contravengan estas normas, constituyen infracción y serán sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en este documento. Las infracciones tendrán la consideración de muy graves, graves y
leves. Tienen carácter muy grave las infracciones que impidan el libre acceso y uso de cualquier medio o
espacio. Tienen carácter de grave las infracciones de esta normativa que obstaculicen, limiten o dificulten de
forma muy importante el libre acceso a cualquier medio. Tienen carácter de leve las acciones u omisiones
que contravengan las Normas sobre supresión de barreras arquitectónicas, pero no impidan la utilización del
espacio, el equipamiento la vivienda los sistemas de comunicación, por personas en situación de limitación o
con movilidad reducida y ocasionen perjuicio moderado en el libre acceso al medio.
•

Sanciones.

Por faltas muy graves: Hasta un máximo de 3.000€.
Por faltas graves: Hasta un máximo de 1.800€.
Por faltas leves: Hasta un máximo de 600€.
El expediente sancionador será incoado por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y sometido a la
Alcaldía para su aprobación por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, que decidirá, en definitiva el
importe de la sanción.
Para graduar el importe de las multas se tendrá en cuenta:
a)

La gravedad de la infracción.

b) El coste económico derivado de las actuaciones de accesibilidad necesarias.
c)

El perjuicio directa o indirectamente causado.

d) La reiteración del responsable y el grado de culpa de cada uno de los responsables.
En las obras y demás actuaciones que se ejecutaran con inobservancia de estas Normas, serán responsables,
el empresario de las mismas, el técnico-director de las mismas y, subsidiariamente el promotor.

7.10. Protección de los Recursos Naturales
Los recursos naturales del municipio deben ser objeto de protección específica, y su alcance se realiza en
función de cada uno de los recursos existentes.

7.10.1. Recursos Hídricos
•

Normativa General.

El Excmo. Ayuntamiento de Cartes verificará para cualquier desarrollo urbanístico el cumplimiento de los
condicionantes establecidos en el informe emitido por la Consejería de de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, vivienda y Urbanismo y se deberá incorporar la correspondiente resolución del organismo de
cuenca sobre el vertido de aguas pluviales a cauce público, así como la autorización de actuaciones en cauce
y/o en dominio público hidráulico.
Asimismo, de forma general y con independencia de los requisitos generales y particulares que establezca el
organismo de cuenca, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

El planeamiento previsto debe desarrollarse sin afectar negativamente a los cauces existentes en el
ámbito de la actuación.
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-

De acuerdo con 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 significa que en ellas se condicionará el
uso del suelo y las actividades que se desarrollen en él.

-

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.

-

Los cauces se mantendrán de la manera más natural posible evitándose la implantación de canales, y
contemplando la capacidad de evacuación de avenidas extraordinarias.

-

La prohibición de implantar en el Dominio Público Hidráulico instalaciones destinadas a albergar
personas.

-

La necesidad de autorización del organismo de cuenca para toda actuación en zona de Dominio Público
Hidráulico, servidumbre y zona de policía.

-

Los colectores en áreas de influencia de los cauces deben situarse fuera del Dominio Público Hidráulico
del cauce, cruzando estos sólo en puntos concretos y precisos.

-

La necesidad de que los aliviaderos cuenten con instalaciones para limitar la salida de sólidos al cauce
receptor.

-

Los vertidos de aguas pluviales deben contar con la autorización de la Confederación hidrográfica del
organismo de cuenca.

-

Las captaciones de aguas públicas deben disponer de las correspondientes concesiones administrativas
por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

-

La reutilización de aguas depuradas requiere concesión administrativa salvo que la reutilización la
solicite el titular de la autorización de vertido de aguas depuradas en cuyo caso se requiere la
autorización administrativa para la reutilización.

Protección de los recursos hídricos, canales y riegos.
Cualquiera de los elementos de canales o riego, o los recursos hídricos del municipio, tales como pozos de
captación de agua, fuentes, arroyos etc., deberá mantenerse en su estado actual.
En orden a la protección de los recursos subterráneos se cumplirán las normas establecidas por la Ley de
Aguas y demás normativa en vigor.
Se deberá analizar la posible afección de las aguas subterráneas, especialmente la afección producida a los
recursos hídricos subterráneos por la eliminación de las zonas de recarga natural. Se recomienda, por tanto,
establecer unos porcentajes mínimos de zonas sin impermeabilizar o dotadas de superficies drenantes.
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a) Protección de los cauces y cursos de agua.
Comprende esta zona todos los cauces naturales que discurren por el territorio municipal, sus riberas, zonas
húmedas y terrenos inundables, sometidos todos ellos a lo dispuesto por el Texto Refundido de la ley de
Aguas aprobado por R.D.L. de 20 de Julio de 2001. El objetivo de protección de estos terrenos es asegurar el
paso de las aguas hacia su cuenca hidrográfica natural, la preservación de los ecosistemas vegetales y
faunísticos adaptados a los cauces y zonas húmedas, la conservación de la calidad ambiental del medio
hídrico en su conjunto y la limitación de los impactos paisajísticos que pudieran producirse en estas zonas,
como consecuencia de actuaciones antrópicas.
b) Calificaciones urbanísticas e informes.
Sin perjuicio de lo establecido en la vigente ley de Aguas, en los terrenos pertenecientes a esta categoría de
suelo, sólo podrán producirse calificaciones urbanísticas o informes en las condiciones establecidas en la Ley
2/2001, de 25 de junio, Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, para la
ejecución de las obras, construcciones o instalaciones que respetando los objetivos de protección
mencionados, tuviesen alguna de las siguientes finalidades:
-

Instalaciones asociadas al aprovechamiento de los recursos hidráulicos para actividades agrícolas o
ganaderas.

-

Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o mantenimiento y
mejora de redes infraestructurales básicas o servicios públicos que resultasen indispensables en dicho
espacio.

-

Instalaciones menores, indispensables y no permanentes, vinculadas a dotaciones recreativas
compatibles con la conservación del espacio y relacionadas con el uso y disfrute de la naturaleza.

c)

Condiciones particulares.

-

Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto sin haber sido sometido a los oportunos
tratamientos de depuración biológica o fisicoquímica que garanticen la ausencia de contaminación para
las aguas superficiales y subterráneas, y el depósito de residuos sólidos de cualquier naturaleza,
especialmente en el caso de que fuese previsible la producción de lixiviados.

-

Los efluentes procedentes de los sistemas de tratamiento de depuración, se ajustarán en todo caso a las
condiciones de vertido que fuesen establecidas por el organismo de cuenca. No obstante, siempre que
fuese posible se procurará integrar el vertido en el Sistema General de Saneamiento para el municipio.

-

Se prohíbe la alteración de los ecosistemas vegetales existentes asociados a los cursos de agua o zonas
húmedas, así como las perturbaciones a las comunidades faunísticas que los habitan, y los nuevos
terrenos cuando de ello se pudiere derivar cualquier grado de afección a la vegetación riparia existente.

-

En el desarrollo de actividades agrícolas sobre terrenos actualmente en cultivo, se evitará el uso de
productos fitosanitarios que pudieran ser perjudiciales para el medio ambiente.

-

Se prohíben las actividades extractivas y ganaderas intensivas, los movimientos de tierra, la cubrición de
cauces, y cualquier actividad que pudiera dar lugar a la modificación del curso natural de las aguas, o al
aumento de la erosionabilidad en la zona. Se exceptuarán de esta prohibición a aquellas parcelas que
posean licencia extractiva previa a la aprobación de estas Normas.

-

Los cerramientos de fincas lindantes con cauces, independientemente del dominio de los terrenos,
deberán retranquearse en toda su longitud una distancia mínima de 5m a partir del terreno cubierto por
las aguas en las máximas crecidas ordinarias y en todo caso se realizarán con soluciones constructivas y
materiales tales que no interrumpan el libre discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, alteren el
propio cauce o favorezcan la erosión o arrastre de tierras.

-

En todo caso, los proyectos o planes que mereciesen la conformidad del órgano administrativo
competente, incluirán las oportunas medidas de restauración y reposición de la vegetación, con objeto de
atenuar o eliminar las afecciones o impactos generados.

d) Protección de las áreas forestales y de cultivos.
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Las áreas forestales del municipio se sujetarán a las condiciones de protección específica que se derivan de
las normas reguladas por las leyes y decretos promulgados por el Estado y la Comunidad Autónoma y que se
pormenorizan en las calificaciones del Suelo Rústico de Protección Ordinaria y de Especial Protección
Forestal.

7.10.2. Recursos energéticos
•

Ahorro energético.

Deberán proponerse medidas efectivas tendentes a favorecer el ahorro energético en los nuevos desarrollos.
En este sentido deberá tenerse en cuenta el Plan de Energías Renovables para España 2005-2010, que
establece como medidas del área de energía solar térmica el promover que los Planes Generales de
Ordenación Urbana establezcan incentivos para aplicación de energía solar a climatización, apoyar la
intensificación de la puesta en práctica de Ordenanzas Solares Municipales y apoyar la aplicación de
Ordenanzas fiscales para potenciar la energía solar por parte de los ayuntamientos.
Por Ordenanza solar municipal se entiende la norma legal municipal de aplicación para la regulación del
uso obligatorio de la energía solar de baja temperatura, para la producción de agua caliente sanitaria y
calentamiento de piscinas, en los edificios y construcciones situados en el término municipal.
Sin perjuicio de lo establecido en el nuevo Código Técnico de la Edificación aprobado en el Real Decreto
314/2006, de 17 de Marzo, la Ordenanza solar municipal deberá regular los siguientes aspectos:
-

La aplicación de la ordenanza será para nuevas edificaciones o para aquellas que sean objeto de una
reforma integral, tanto de titularidad pública como privada.

-

Los usos afectados serán todos aquellos que comporten el consumo de agua caliente sanitaria.

-

El otorgamiento de la licencia de edificación, quedará supeditada a la aportación del proyecto técnico de
instalación del sistema de aprovechamiento solar de baja temperatura. Estos deberán contar con la mejor
tecnología disponible hasta la fecha.

-

La ordenanza deberá establecer el porcentaje mínimo de las necesidades energéticas para el
calentamiento de agua caliente sanitaria, que debe ser aportado por el sistema de captación de energía
solar. Este porcentaje dependerá de las características físicas del emplazamiento (radiación solar
incidente) de la edificación o instalación, así como de su demanda de agua caliente sanitaria.

-

Se deberá valorar el impacto visual de las instalaciones, debiendo quedar reguladas las condiciones
estéticas en la normativa urbanística vigente.

-

Los responsables del cumplimiento de la ordenanza son los promotores, los propietarios de los
inmuebles o instalaciones y los directores facultativos de la obras.

-

La instalación del sistema de aprovechamiento solar deberá ser realizado por instaladores autorizados.

-

El Ayuntamiento será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ordenanza.
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La legislación y normativa de aplicación serán:
-

Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

-

Real Decreto 1244/1979 de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión RAP,
modificado por el Real Decreto 507/1982 de 15 de enero de 1982 por el que se modifica el Reglamento
de Aparatos a Presión aprobado por el RD 1244/1979 de 4 de abril de 1979 y por el Real
Decreto1504/1990 por el que se modifican determinados artículos del RAP.

-

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión.

-

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicosanitarios para
prevención y control de la legionelosis.

7.11. Protección de las Redes de Infraestructura
Cualquiera de las redes de infraestructura del municipio, que tengan el carácter de elementos fundamentales
para el servicio del medio urbano, deberán ser objeto de protecciones específicas que alcanzarán a:
-

Las redes de gas.

-

Las líneas de telefonía y telecomunicación.

-

Las redes eléctricas.

-

Las redes de agua y la depuración.

Este conjunto de redes quedarán sujetas a las protecciones que se establecen en las Normas Generales de
Urbanización y a las Normas Específicas Sectoriales. Las protecciones a las infraestructuras no serán en
ningún caso contradictorias con la protección del medio natural. En este sentido, prevalecerán estas últimas,
con la obligación de acomodar las redes de infraestructura a las condiciones que se derivan de las
protecciones del medio natural, de tal forma que las líneas eléctricas se procure su enterramiento, al igual que
las redes de telefonía y las redes eléctricas y de agua o depuración se modifique para que queden ocultas al
paisaje y no produzcan alteraciones.

7.12. Protección de las Redes de Transportes
Al igual que las infraestructuras, las redes de transporte deben ser objeto de protección, de acuerdo con las
regulaciones específicas que le son de aplicación y que se relacionan en las Normas Generales de
Urbanización de las presentes Normas Urbanísticas. En este sentido, se deben respetar, para cada una de
ellas, todas las limitaciones de propiedad y uso que establecen sus respectivas legislaciones.
a) En cuanto a Carreteras.
El Régimen de limitaciones de uso, y de propiedad, así como las autorizaciones de edificación serán las
establecidas en la legislación de Carreteras correspondiente, LEY 5/1996 Carreteras publicado en el BO.
Cantabria 25 diciembre 1996, núm. 258, BOE 28 febrero 1997, núm. 51.
Las zonas de protección de las carreteras autonómicas serán de una franja de 25 m. para las pertenecientes a
la red principal y de 15 m. para las de la red secundaria. En las carreteras estatales, dichas franjas serán de 50
m. para la red principal. En todos los casos, estas se deberán medir desde la arista exterior de la explanación.
En las travesías de carreteras que tengan este carácter por formar parte de la red viaria urbana, las
limitaciones de uso y propiedad, y por tanto, las condiciones de las edificaciones, serán las que se señalan
expresamente en este Plan y las autorizaciones de uso y edificación en estos ámbitos de travesía
corresponderán al Ayuntamiento.
b) En cuanto a los Ferrocarriles.
Se aplicarán las limitaciones que establece la legislación vigente en materia de redes ferroviarias,
correspondiente a la Ley 39/03, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
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Estas limitaciones se aplicarán en todos los ámbitos de los sistemas generales ferroviarios y las zonas de
protección colindantes calificadas a través de los Planes Parciales que se incorporan como suelo consolidado
o que se definen en los desarrollos de suelo urbanizable.
Las limitaciones se describen en el siguiente gráfico:

7.13. Protección del Patrimonio Arqueológico
7.13.1. Objeto, definición y localización de áreas de interés
•

Regulación.

Estas condiciones tienen por objeto la protección y conservación de la riqueza arqueológica del municipio de
Cartes, para su debida exploración y puesta en valor, trabajos imprescindibles para un mejor conocimiento
histórico del pasado del municipio. Dada la imposibilidad de una determinación exhaustiva de los restos
arqueológicos hasta su definitivo descubrimiento, lo previsto en este Plan general para la situación y
calificación de las áreas de interés señaladas no debe considerarse inmutable sino, por el contrario, abierto a
posibles ampliaciones y correcciones conforme avance la investigación y vayan aflorando los restos
arqueológicos.
Los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio de Cartes se regularán a través de estas Normas
Urbanísticas, de la Ley 3/2006, de 18 abril, Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y concordantes de la
Ley 3/2006, de 18 abril, Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuando se haya
procedido a la declaración de Zonas Arqueológicas como Bienes de Interés Cultural, será obligatorio que el
municipio en que se encuentren redacte un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración, u
otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla las exigencias
establecidas por la Ley, siendo el Plan General una figura de planeamiento adecuada para regular, a través de
su normativa, las actividades a desarrollar en las Zonas Arqueológicas incoadas como Bienes de Interés
Cultural, las Áreas de Alto Potencial y las incluidas en el inventario de Cantabria, se entenderá que, a al
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entrada en vigor de este documento, queda satisfecha la exigencia establecida por la Ley, toda vez que el
presente Capítulo contiene las disposiciones necesarias para asegurar la eficaz protección y tutela de los
mencionados Bienes.
•

Valor Arqueológico.

Independientemente del valor económico de un hallazgo, así como de su valor urbanístico, social o estético,
todo resto o pieza posee normalmente un valor intrínseco como tal hallazgo arqueológico. Por otra parte, los
restos arqueológicos no sólo corresponden a épocas lejanas sino que pueden considerarse como tales todos
aquellos que, aún siendo de época contemporánea, aporten información valiosa de carácter etnográfico.
•

Áreas de interés arqueológico.

La clasificación de los terrenos con fertilidad arqueológica se establece en las siguientes categorías:
Yacimiento Arqueológico Constatado: Zonas en las que está probada científicamente la existencia de
restos arqueológicos relevantes, y por lo general se encuentran escasamente alteradas.
Área de obligado estudio previo: Constituida por las zonas en las que está probada la existencia de restos
arqueológicos, pero que requieren la previa verificación (sondeos con sistemática arqueológica, prospección,
etc.) de la calidad y fertilidad del terreno para establecer el destino urbanístico más idóneo, antes de cualquier
remoción de tierras. Esta área coincide con aquellas zonas en las que aún habiendo sido alteradas por
urbanizaciones, infraestructuras y otras remociones de terreno, conserva espacios en los que pueden aparecer
intactos yacimientos arqueológicos.
Área de obligado seguimiento: En la que se incluyen zonas en las que la aparición de restos arqueológicos
es probable, aunque puedan encontrarse incompletos o dañados y no se tenga plena certeza de su ubicación.
Requiere presencia de arqueólogo en las primeras fases de movimiento de tierras.
Área de presunción indeterminada: Referido a zonas próximas a yacimientos, hallazgos aislados o en las
inmediaciones de zonas con posible potencial arqueológico. Zonas donde su localización no está determinada
de forma científica (hallazgos aislados poco documentados, etc.). Se tiene únicamente sospecha de la
existencia de materiales arqueológicos soterrados. En estos lugares se sugiere desarrollar labores de
“Seguimiento arqueológico” de las obras que conlleven remoción del terreno. La obligatoriedad de la
realización de esta intervención arqueológica puede depender de la magnitud del proyecto (p.e.
urbanizaciones de gran porte, obras públicas importantes, grandes remociones de tierras, plantaciones
forestales, etc.). En obras menores (ej. Casa unifamiliar, estabulación ganadera, etc.) se debiera consultar la
decisión de realizar un Seguimiento Arqueológico a un técnico arqueólogo o en base a una Cédula de
Información Arqueológica.
Hallazgos sin contexto arqueológico: Se consideran descubrimientos arqueológicos fortuitos o realizados
sin documentación científica. En algún caso son piezas de elevado valor patrimonial aparecidas fuera de
contexto estratigráfico. Pueden ser un indicio de la existencia de un yacimiento.
Elementos arqueología industrial y obra pública: Son elementos que, aún pudiendo ser objeto de
intervenciones arqueológicas, y en algún caso ser tratados como yacimientos arqueológicos, no se ajustan de
forma estricta al concepto de bien arqueológico ya que pueden ser abordados desde otras disciplinas.
Entrarían dentro de ésta calificación los restos de arqueología industrial (minas, molinos, instalaciones
industriales antiguas, ingenios hidráulicos, etc.) siempre que conserven restos inmuebles. También se
contemplan los elementos de obra pública tales como los caminos, puentes, ferrocarriles, etc., siempre que
conserven estructuras; salvo aquellos que únicamente puedan ser abordados desde la arqueología. Cualquier
actuación que pueda afectar a este tipo de bienes deberá contar con un estudio previo arqueológico o similar.

7.13.2. Normas de actuación y protección
Cuando uno de los yacimientos pueda ser afectado –de forma parcial o integral- por algún proyecto,
previamente a la concesión de la Licencia Municipal, deberá realizarse un “Documento o Cédula de
Información Arqueológica”. Esta será emitida por los servicios técnicos municipales en base a la
información recogida en la “Carta Arqueológica Municipal”, previo informe de un técnico con formación en
arqueología, con permiso otorgado por la Consejería de Cultura. La “Cédula de Información Arqueológica”,
atenderá a los cinco grados de protección establecidos en la “Carta Arqueológica Municipal”, elaborando una
evaluación del riesgo existente entre la interacción del proyecto con el bien inmueble arqueológico.
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Esta “Cédula de Información Arqueológica” dictaminará la gestión más adecuada, ejerciendo las siguientes
cautelas:
Inexistencia de cautelas arqueológicas: Esto posibilita, con la Cédula de Información Arqueológica
correspondiente, el inicio inmediato de la tramitación de la Licencia Municipal de Obra.
Supervisión arqueológica o seguimiento arqueológico: Esta cautela se establece sobre aquellas parcelas en
las que la Cédula de Información Arqueológica solo prevé afecciones sobre depósitos estratigráficos de bajo
interés arqueológico, depósitos secundarios, etc. En este caso se procederá a la documentación de las
Unidades Estratigráficas afectadas en el propio curso de la fase de ejecución del proyecto que supongan
afección al subsuelo. Dicha supervisión generará el preceptivo Informe, y en caso de detectarse Unidades
Estratigráficas con interés arqueológico, se procederá, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/1998, de 13 de
octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria.
Sondeos Arqueológicos de Urgencia: Esta medida obliga a la realización de sondeos arqueológicos que
evalúen la fertilidad del subsuelo. En caso de hallarse evidencias arqueológicas, daría lugar a la ampliación
de la intervención arqueológica o incluso al desarrollo de una Excavación arqueológica de Urgencia.
Excavación o Intervención Arqueológica de Urgencia en extensión: La realización de excavaciones
arqueológicas de urgencia podrán ser realizadas cuando así se prevea en cada Zona Arqueológica.
Reserva Arqueológica de suelo: El último supuesto afecta solamente a aquellos yacimientos de especial
interés que así hayan sido identificados, o donde tras las labores de seguimiento o sondeo se establezca que el
yacimiento no sea afectado. En tal caso quedará expresamente prohibida cualquier obra que suponga un
deterioro de Bien Arqueológico (este sería el caso de las cuevas con Arte Rupestre, etc.).
Excepcionalmente, podrá valorarse el empleo de soluciones especiales (p.e. losa armada, construcción sobre
pilotes, otros), previo informe favorable de la administración con competencias, la Consejería de Cultura del
Gobierno de Cantabria.

7.13.3. Normas de inspección y conservación
En cualquier tipo de obra en curso donde se realicen movimientos de tierra que afectan al subsuelo, el
Ayuntamiento deberá realizar inspecciones de vigilancia a través de su Servicio de Arqueología o
acreditando oficialmente a un arqueólogo con facultades de inspección de dichas obras, como técnico
municipal.
Si durante el curso de las obras aparecieran restos arqueológicos se aplicarían las disposiciones legales
reglamentarias vigentes. Si, una vez aparecidos dichos restos, se continuase la obra, esta se considerará una
acción clandestina a pesar de contar en su caso con licencia de obras e informes arqueológicos negativos.
Se prohíben los usos del suelo que sean incompatibles con las características de las áreas de interés
arqueológico, cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos de tierra antes de la verificación de
su interés arqueológico, así como los vertidos de escombros y basuras.
En áreas en las que se hayan descubierto restos arqueológicos, el criterio a seguir será el de la conservación
de los yacimientos para su investigación, de forma que sólo puedan verse modificadas por orden de interés
público, realizada con posterioridad a las excavaciones, que documente debidamente los yacimientos.
Cualquier destrucción parcial sólo podrá llevarse a cabo por causa de interés nacional, conservando testigo
fundamental.
-

Sobre estas áreas se realizará un estudio de impacto ambiental previo a cualquier obra que suponga
movimiento de tierras, considerando la explotación urgente de los yacimientos en caso de posible
destrucción parcial.

-

No se permitirán vertidos de residuos ni escombros, sino únicamente vertidos de tierra en tongadas
menores de 50 cms.

-

En yacimientos de especial relevancia, podrá prohibirse toda actuación que suponga vertidos de
cualquier género, actividades extractivas o creación de infraestructuras.
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-

Cualquier actuación superficial característica de zonas verdes, parque urbano o suburbano o repoblación,
llevará implícita la integración del yacimiento en forma de museo arqueológico al aire libre, con rango
de Sistema General de Equipamientos para el municipio.

7.13.4. Delimitación de la Protección Arqueológica
En el Documento de Planos de Ordenación, se encuentran delimitadas las áreas afectas a la Protección
Arqueológica y tienen el carácter de vinculantes.
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Capítulo 8
8. Normas Particulares del Suelo Urbano
8.1. Alcance y ámbito de las Normas Particulares
El ámbito de aplicación de las Normas Particulares del suelo urbano se establece para cada una de las zonas
de ordenación urbanística definidas en los planos de calificación.
Las Normas se estructuran señalando las siguientes determinaciones:
-

El ámbito y el carácter urbano de cada zona.

-

Los grados o intensidad diferentes que tiene la Norma Particular.

-

Las condiciones de diseño urbano definidas por la tipología de la edificación, permitidas las alineaciones
exteriores e interiores y las condiciones de parcelación.

-

Las condiciones de aprovechamiento, definidas por la ocupación, la altura y la edificabilidad.

-

Las condiciones de uso, relacionando los usos permitidos, los compatibles y complementarios y los
prohibidos.

-

Las condiciones estéticas de carácter específico para cada zona.

-

Las condiciones singulares que sean de aplicación.

La aplicación de las condiciones que establecen las Normas Particulares, se efectuará de tal forma que
prevalezcan las condiciones que resulten más restrictivas cuando no exista coincidencia entre ellas, sin
perjuicio del reconocimiento que se efectúa de las condiciones de parcelación resultantes de los Proyectos de
Compensación o Reparcelación aprobados con anterioridad.

8.2. Ordenación y usos pormenorizados
En las Normas Particulares, se especifica el ámbito de estas zonas de ordenación urbanística, su carácter, las
condiciones de diseño urbano, y el resto de las condiciones de ordenación tales como usos, aprovechamientos
edificatorios etc. En los planos de calificación se grafían las diferentes zonas de ordenación urbanística
haciendo concreción de las categorías o grados que corresponden a cada una de ellas.

8.3. Regulación específica de ámbitos
Los ámbitos delimitados en los planos de gestión del Suelo Urbano se ajustarán a las condiciones reguladas
en las Fichas de Ordenación y Gestión además del cumplimiento de los requisitos particulares de ejecución
establecidos en el apartado anterior. En estos planos de gestión se establecen la delimitación de las Unidades
de Actuación y Actuaciones Aisladas.
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8.4. Tipos de Ordenanza
La totalidad del suelo ordenado y calificado ordenados se subdivide en las Ordenanzas de:
NÚCLEO HISTÓRICO DE CARTES Y RIOCORVO........................................NH
HUERTAS Y JARDINES ..................................................................................... HJ
RESIDENCIAL DE BAJA DENSIDAD ......................................................... R-BD
RESIDENCIAL DE MEDIA DENSIDAD ..................................................... R-MD
RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD ............................................................... R-AD
INDUSTRIAL ....................................................................................................... IN
EQUIPAMIENTOS .............................................................................................. EQ
ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES ......................................................... ZV
SERVICIOS .......................................................................................................... SE
RED VIARIA ....................................................................................................... RV
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8.5. Ordenanza de Núcleo Histórico de Cartes y Riocorvo (NH 1)
Ficha resumen
ORDENANZA

NÚCLEO HISTÓRICO DE CARTES Y RIOCORVO

1

Superficies grafiadas en los planos de calificación como zona de
Núcleo Histórico de Cartes y Riocorvo (NH-CR).
Edificaciones y parcelas del núcleo tradicional, desarrollado desde
su origen hasta el siglo XIX en su mayor parte.
Las parcelas o partes de parcelas destinadas a huertos y jardines en
Riocorvo, conforman una sub área dentro de esta calificación.

Ámbito

2
Características
Grados

4

grados
Condiciones de diseño

3

NH 1

No se establecen.

Parcelación

100 m²

Frente mínimo 5 metros

Tipología

AD, PA, AS y C

8.5.1.1 b)

Alineaciones

Son las fijadas en los correspondientes planos de ordenación.

8.5.1.1 c)

Retranqueo vial

Son las fijadas en los planos de ordenación.

8.5.1.1 a)

8.5.1.1 c)

Ret. laterales

Son las fijadas en los planos de ordenación.

Ret. fondo

Son las fijadas en los planos de ordenación.

Ocupación

No se fija

Edificabilidad

0,50 m²c/m²sup

8.5.1.2 c)

Altura

6 metros (o marcadas en planos)

8.5.1.2 d)

Plantas

2 plantas +BC

8.5.1.2 d)

Bajo cubierta

Se admite unida a planta inferior

8.5.1.2 b)

Sótano

Permitido el 100%

Plazas de garaje

2 Plazas cada 100m²c (fijadas por la Normativa Autonómica)
Mínimo 1 plaza por vivienda
Se podrá eximir de esta exigencia de aparcamiento en casos de rehabilitación de edificios
existentes siempre y cuando lo autoricen los servicios técnicos municipales.

Aprovechamiento

5

6

Usos
Principal

Usos

Compatibles
Prohibidos
Edificaciones auxiliares

7

Grupo I: Tipos 1 y 2

8.5.1.3

Grupo III y Grupo IV: Ver detalle en página siguiente

8.5.1.3

Grupo I: Tipo 3 y 4.
El resto de usos.
Se permitirán de acuerdo con las condiciones establecidas en el
apartado 3.6.6 del Capítulo 3 de las presentes Normas.

8.5.1.3

Condiciones Estéticas
Cubiertas

Materiales de cubierta

Cerramientos

Pendiente máxima del cubiertas inclinadas 40%
Pendiente mínima, la establecido por el CTE.
Teja cerámica árabe y obligatoriamente las piezas de “cobija” serán
piezas viejas reutilizadas. En la cubrición de elementos volados tipo
galería se podrá utilizar zinc o cobre con las soluciones
constructivas habituales en estos materiales.
Los materiales utilizados en el exterior de los edificios deberán ser
armónicos con los empleados en las edificaciones tradicionales del
núcleo

8.5.1.4 a)

8.5.1.4 a)

8.5.1.4 a)
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8.5.1. Ordenanza Núcleo Histórico de Cartes y Riocorvo. Condiciones
particulares
8.5.1.1. Condiciones de diseño urbano.
a)

Parcelación

A efectos de segregación o reparcelación las parcelas resultantes deberán tener un frente a vía pública
superior a cinco metros (5 m).
La superficie mínima a efectos de segregación o reparcelación será cien metros cuadrados (100 m²s), salvo
que la parcela matriz esté morfológicamente diferenciada en dos o más partes.
b) Tipología de edificación:
Las nuevas edificaciones tradicionales se construirán con tipología de viviendas aisladas, pareadas, adosadas
y colectivas, análogas a las tradicionales.
c)

Posición de la edificación en la parcela

El Plano de Alineaciones (de los planos de ordenación), define la alineación de las edificaciones, que
coinciden generalmente, cuando existe edificación, con la alineación existente.
En otros casos el Plano de Alineaciones (de los planos de ordenación), define un área de movimiento o una
solución mixta, en que la posición queda definida por el área de movimiento y la alineación de una de las
fachadas.
Rasantes: salvo que un Proyecto de Urbanización defina otras rasantes, se respetarán, con posibles ajustes
técnicos, las existentes.

8.5.1.2. Condiciones de aprovechamiento
a)

Ocupación máxima.

La ocupación será de superficie construida sobre y bajo rasante.
b) Aprovechamiento bajo cubierta
La planta bajo cubierta se ajustará a lo estipulado para la misma en las condiciones generales de edificación.
c)

Edificabilidad máxima

Se incluye el bajo cubierta, o la edificabilidad existente en el caso de que fuera mayor. En Riocorvo, en el
cálculo de la edificabilidad, se incluye la parte de la misma parcela calificada como Huertos y Jardines.
En Riocorvo, en el caso de las edificaciones de la calle Real comprendidas entre la calleja del Mesón y la
bajada del Humilladero, se admite aumentar la edificabilidad, adelantando la alineación de la fachada trasera
hasta la Pedreguera. La nueva fachada avanzará la medida fijada de 3,50 metros contados desde el muro
original de mampostería existente. La ampliación está condicionada al derribo de los cobertizos situados en
las huertas.
d) Altura máxima de la edificación
La altura máxima de la edificación al alero será de tres metros (3 m) en el caso de edificios de una planta, de
seis metros (6 m) en el caso de dos plantas, y nueve metros (9 m) en el caso de tres. Estas dimensiones
podrán ajustarse en el caso de ampliaciones o colindancias, en las que resulte adecuado mantener las alturas
existentes o contiguas.
La altura de la cumbrera podrá tener un máximo de cuatro metros (4 m) con respecto a las anteriores, salvo
que dicha altura sea mayor en el edificio existente valorado positivamente en el Catálogo, en cuyo caso se
podrá mantener.
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8.5.1.3. Condiciones de usos
Grupo

Grado

Tipo

Uso PRINCIPAL
I
1
Residencial Unifamiliar (RU)

I

2

Residencial Multifamiliar (RM)

Subtipo/Categoría /Condiciones

Se admiten usos auxiliares: piscinas,
pistas deportivas y garajes, siempre y
cuando
cumplan
condiciones
establecidas.
En los casos de viviendas acogidas a
cualquier grado de protección y/o
promoción pública

Usos compatibles
III
1- 2
Usos Comerciales (C).
1- 2
Usos Terciarios (T).
1, 2 y Servicios de Equipamiento Dotacional 3.1/3.2 en todas sus categorías
3
(EQ).
7
Servicios de Dotación de Aparcamiento Todos los subtipos y categorías.
(SA)
3, 4 y Servicio de Alojamiento (H)
Todos los Subtipos.
5
Servicio de Artesanía (AR)
Todas las categorías
IV
Red Viaria (RV)
Todos los Subtipos y categorías.
Zonas Verdes (ZV)
Todos los Subtipos.
Usos Prohibidos
I
3y4
Residenciales Especiales. Camping
Todos los Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
No se permiten las estabulaciones de ganado.
No se permiten las viviendas independientes en la planta bajo cubierta
Los usos compatibles permitidos en esta zona no resultarán molestos para las viviendas. Por tanto no podrán
generar un nivel de ruido superior a 45 decibelios, medidos desde el eje de la calle o desde una distancia de
10 metros a lindero.
La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de modo permanente al uso
libre de superficies verdes o deportivas privadas sin que pueda ser destinada a otros usos, ni parcelada ni
vendida con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción levantada.

8.5.1.4. Condiciones estéticas
a)

Cubiertas

Las cubiertas se resolverán siguiendo las soluciones habituales de las viviendas del núcleo, con la cumbrera
paralela a la fachada principal, salvo que se determine para una edificación concreta otra solución diferente.
Las pendientes de los faldones de las cubiertas no podrán superar el cuarenta por ciento (40 %), salvo que se
trate de obras en edificios existentes, valorados positivamente en el Catálogo, o cuando la nueva cubierta se
efectúe en prolongación de otra, respetando en esos casos la pendiente existente. Estas pendientes podrán ser
menores en las cubiertas de los elementos volados, tipo galerías.
Los faldones de cubierta no podrán interrumpirse con elementos abuhardillados. Ni cualquier otro volumen,
cualquiera que sea su cubrición, que sobresalgan del plano de cubierta.
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Se podrán abrir lucernarios o tragaluces en el plano del faldón de cubierta con las limitaciones siguientes:
-

En los faldones que vierten aguas a vía pública sólo se permite un (1) elemento; en el resto tres (3)
elementos.

-

En todo caso, la suma de longitudes de estos elementos, tanto en altura como en
superior al treinta por ciento (30%) de las dimensiones del faldón.

anchura no será

b) Cerramientos
El acabado será acorde con el entorno y respetando los materiales empleados en las fachadas. No se admiten
vallados ejecutados con fábricas en bruto sin acabado de superficie.
Las puertas de garajes, acceso de vehículos y peatonales, deberán ir pintadas en el mismo color que la parte
translúcida del vallado, si se hubiera colocado, y se abrirán hacia el interior de las parcelas dentro sin invadir
la vía pública.
c)

Criterios de composición de fachadas

Todas las fachadas, incluyendo la totalidad de las plantas bajas y las medianeras, se tratarán con condiciones
de composición y materiales de análoga calidad.
La composición de huecos (forma, dimensión, proporciones y ritmo) se efectuará con los mismos criterios
que las edificaciones tradicionales del entorno. En lo que respecta a la dimensión de huecos, proporción de
macizos, posición de las carpinterías, jambeados, impostas, dinteles... las soluciones propuestas se efectuarán
con criterios análogos a los de las edificaciones tradicionales. Se evitará la simulación de elementos
compositivos que no respondan a la solución constructiva (falsos arcos o dinteles...), y el uso de elementos
característicos de un estilo histórico determinado (ventanas ojivales, balcones de púlpito...).
En las intervenciones en edificios valorados positivamente en el Catálogo se respetarán en la medida de lo
posible los huecos existentes. En el caso de apertura de huecos, estos formarán composiciones armónicas con
los existentes.
En concreto, en las fachadas a vía pública los huecos tendrán mayor o igual altura que anchura. Y la distancia
entre huecos será al menos igual a la anchura del hueco menor.
En Riocorvo, las nuevas fachadas de las ampliaciones de las edificaciones con frente a “La Pedreguera” se
resolverán con soluciones ligeras de galerías y/o balconadas.
d) Materiales y sistemas constructivos
Los sistemas constructivos y materiales utilizados en el exterior de los edificios deberán ser armónicos con
los empleados en las edificaciones tradicionales del núcleo, garantizándose en todo caso su adecuada
durabilidad.
No se permite la utilización de materiales falsos que simulen el empleo de materiales tradicionales
(hormigones con supuesta apariencia de piedras, aparejos nuevos de ladrillo cara vista, falsos entramados,
canecillos, molduras y cornisas prefabricadas...).
Se utilizarán fábricas de sillería y/o mampostería de piedra arenisca, con los aparejos, trabazones y rejunteos
tradicionales, y morteros coloreados o pintados con acabado mate en los planos de fachada. Se prohíben
expresamente los rejunteos con mortero de cemento, el ladrillo cara vista y los chapados de piedra que dejen
vistos los cantos. Preferentemente se utilizarán pinturas minerales.
Las cubiertas serán de teja cerámica árabe y obligatoriamente las piezas de “cobija” serán piezas viejas
reutilizadas. En la cubrición de elementos volados tipo galería se podrá utilizar zinc o cobre con las
soluciones constructivas habituales en estos materiales.
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Las carpinterías serán de madera de castaño o roble con tratamientos naturales mates (aceites, lasures,...), o
de estas u otras maderas con terminación de pinturas, tipo esmaltes, mates o satinadas. Se evitarán los
despieces de vidrios con falsas palillerías. En las puertas, preferentemente se utilizarán las soluciones de
tablazón de madera, dispuestos verticalmente.
La cerrajería de rejas y cierres será de forja o hierro tratado, se prohíbe expresamente la utilización de
aluminio, ferralla y moldeados aunque imiten diseños tradicionales.
Los sistemas de oscurecimientos serán análogos a los tradicionales, no permitiéndose la utilización de
persianas.
El recercado de huecos se ejecutará con sistemas análogos a los de las viviendas tradicionales del conjunto.
Los tipos estructurales empleados serán análogos a los de las edificaciones tradicionales del conjunto. En la
medida de lo posible se utilizarán estructuras mixtas con muros de carga y pilares.
Los forjados interiores serán de madera u otros materiales con sistemas constructivos análogos de carácter
direccional, evitándose las placas de hormigón lisas.
Los aleros y cuerpos volados se resolverán con estructuras de madera o soluciones análogas.
Las balaustradas de balcones y balconadas serán de madera o hierro con las soluciones constructivas
habituales en las casas tradicionales del conjunto. Se evitarán los tornos recargados o desproporcionados.
Las galerías acristaladas mantendrán su fachada interior coincidente y en continuidad con la del inmueble
e)

Cuerpos entrantes y salientes de la edificación sobre la línea de fachada.

En las zonas de edificación definidas no se admiten terrazas y patios entrantes.
Desde el plano de fachada definido por la alineación podrán sobresalir balcones, balconadas, miradores y
galerías con las condiciones definidas en los apartados siguientes, ejecutadas con los sistemas análogos a los
de las viviendas tradicionales del conjunto.
Estos elementos no podrán sobresalir más de un metro (1 m) en las fachadas a calle pública y uno con veinte
metros (1,20 m) cuando asomen a espacios privados, salvo que se trate de obras de restauración o
conservación de un elemento existente.
El canto estructural que soporte estos cuerpos será inferior a veinte centímetros (20 cm).
La altura mínima sobre la rasante de la acera, medida en cualquier punto de la misma, será de tres metros (3
m), salvo que se trate de obras de restauración o conservación de un elemento existente.
f)

Cornisas y aleros

Los aleros se construirán con los sistemas constructivos análogos a los de las edificaciones tradicionales del
conjunto.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación oficial exterior no excederá de uno con treinta
metros (1,30 m) en la fachada principal, sesenta centímetros (60 cm) en la posterior, y treinta centímetros (30
cm) en los hastiales si los hubiera, salvo que se trate de obras de restauración o conservación de un alero
existente, en cuyo caso se respetará su dimensión.
En las solanas y entrantes de fachada, sus aleros no cargarán en elementos de fábrica que peralten la altura
libre del bajo cubierta.
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g) Elementos menores
-

Marquesinas. Están prohibidas en el ámbito del Núcleo Histórico.

-

Portadas y escaparates. Las portadas y escaparates se resolverán dentro del área de los huecos de
fachada.

-

Toldos. En las fachadas a vía pública no se permite la colocación de toldos.

-

Rótulos publicitarios en fachadas. No se admiten los rótulos salientes de la fachada, ni los rótulos
luminosos con carcasa de plástico.

No se admiten rótulos o muestras colocados en las plantas de piso de los edificios.
Los anuncios irán superpuestos a la fachada con letras y símbolos sueltos. En Riocorvo, ocuparán en la planta
baja una banda de ancho inferior a cuarenta centímetros (40 cm), situada sobre el dintel de los huecos o un
área lateral al hueco, con una dimensión máxima de cuarenta centímetros (40 cm) en una de sus dimensiones,
sin sobrepasar la altura del hueco y separado del mismo al menos veinte centímetros (20 cm). En todo caso,
la superficie máxima ocupada por el rótulo será de un metro cuadrado (1 m²). En Cartes, ocuparán una banda
máxima de sesenta centímetros (60 cm). Se ejecutarán en bronce, hierro u otro material análogo con
terminación en su color natural o pintado en colores obscuros y entonaciones mates.
h) Cierres
En los casos de parcelas en los que existen cierres o puertas de acceso, con carácter tradicional, se restaurarán
o reconstruirán utilizando los mismos materiales y soluciones constructivas. En caso de reformas o
ampliaciones menores se resolverán en continuidad con los existentes.
Los cerramientos de parcela se resolverán exclusivamente en fábrica de cantería de piedra con los detalles,
remates y aparejo habituales en los muros y tapias de las parcelas del conjunto. Excepcionalmente se
admitirán las soluciones mixtas con la parte inferior de cantería y la parte superior de madera, acero...
La altura de los cierres será similar a la de las parcelas contiguas con una altura máxima de uno con ochenta
metros (1,80 m)
Las puertas se ejecutarán en madera, con las mismas terminaciones definidas para la carpintería, o con
elementos de cerrajería, formados por chapas o perfiles elementales de hierro o mixtas.
i)

Instalaciones

El diseño de las instalaciones debe resolverse de forma discreta minimizándose su impacto visual. Este
criterio debe extenderse a la disposición de los cuadros de contadores, evitándose su localización en los
frentes de fachada a la vía pública; y si fuera necesario de ocultarán con cierres de madera o hierro
adecuados.
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8.6. Ordenanza de Huertas y Jardines (HJ)
Ficha resumen
ORDENANZA

Huertas y jardines

1

Ámbito

2

Características

3

Grados

Superficies grafiadas en los planos como zona de
Huertas y Jardines (HJ).
Fragmentos de parcelas localizadas entre las
edificaciones del núcleo histórico, que se han
mantenido libres de construcciones, destinados a usos
agrícolas o de recreo. Su presencia es esencial para
entender la morfología actual del conjunto y apreciar
adecuadamente su imagen.
No se establecen.

4

grados

Condiciones de diseño

Parcelación

HJ

Los fragmentos de parcela con esta calificación están
vinculados al resto de la parcela donde se localiza la
edificación o puede localizarse conforme a este Plan
General.
A efectos de segregación o reparcelación, las parcelas
resultantes deben tener una parte de su parcela,
calificada como Suelo Urbano de Núcleo Histórico.
Huertos y jardines

Tipología
Alineaciones
Retranqueo vial

No se fija
No se fija

Ret. laterales

No se fija

Ret. fondo

No se fija

Ocupación

No se fija

Edificabilidad

0,50 m²c/m²sup

Aprovechamiento

5

Altura

No se fija

Plantas

No se fija

Bajo cubierta

No se fija

Sótano

No se fija

Plazas de garaje

2 Plazas cada 100m²c (fijadas por la Normativa Autonómica)

Usos

Usos

6

8.6.1.1 a)

7

Principal

Grupo IV: Ver detalle en página siguiente

8.6.1.2

Compatibles

Grupo III: Ver detalle en página siguiente

8.6.1.2

Prohibidos

Grupo I: Tipo 3 y 4.
El resto de usos.

8.6.1.2

Edificaciones
auxiliares
Condiciones Estéticas
Cubiertas
Materiales
cubierta
Cerramientos

No se fija
de

No se fija
No se fija
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8.6.1. Ordenanza de Huertas y Jardines. Condiciones particulares
8.6.1.1. Condiciones de aprovechamiento.
a)

Edificabilidad máxima

La edificabilidad se materializa o está materializada en el resto de la parcela que tiene la calificación de
Suelo Urbano en el Núcleo Histórico.

8.6.1.2. Condiciones de usos
Grupo

Grado

Tipo

Subtipo/Categoría /Condiciones

Uso PRINCIPAL
IV
Zonas Verdes (ZV)
Usos compatibles
III
Servicios de Equipamiento Dotacional 3.6 en categoría 4ª
(EQ).
Usos Prohibidos
I
3y4
Residenciales Especiales. Camping
Todos los Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
No se permiten las estabulaciones de ganado.
No se permiten las viviendas independientes en la planta bajo cubierta
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8.7. Ordenanza de Suelo Urbano Consolidado (CO)
Ficha resumen
ORDENANZA
1
Ámbito

Condiciones de diseño

2
3
4

Características
Grados
grados
Parcelación mín.
Tipología
Alineaciones
Retranqueo vial
Ret. laterales
Ret. fondo

SUELO URBANO CONSOLIDADO
Superficies grafiadas en los planos de
calificación como zona de Suelo Urbano
Consolidado (CO).

CO

No se establecen.
400 m²
Frente mínimo 6 metros
AD, PA y AS
Son las fijadas en los correspondientes planos
de ordenación.
8 metros (del eje del vial).
5 metros.
5 metros.

8.7.1.1 a)
8.7.1.1 b)
8.7.1.1 c)
8.7.1.1 c)

5

Aprovechamiento

Ocupación
Edificabilidad

Usos
Principal
Compatibles
Usos

6

Altura
Plantas
Bajo cubierta
Sótano
Plazas de garaje

7

No se fija
8.7.1.2 a)
0,40
8.7.1.2 d)
m²c/m²sup
6 metros
8.7.1.2 b)
2 plantas + BC
8.7.1.2 b)
Se admite unida a planta inferior
8.7.1.2 b)
Permitido sin invadir retranqueos.
2 Plazas cada 100m²c (fijadas por la Normativa Autonómica)
Mínimo 1 plaza por vivienda

Grupo I: Tipos 1
Grupo III y Grupo IV: Ver detalle en página
siguiente
Prohibidos
Grupo I: Tipo 3 y 4.
El resto de usos.
Edificaciones
Se permitirán de acuerdo con las condiciones
auxiliares
establecidas en el apartado 3.6.6 del Capítulo
3 de las presentes Normas.
Condiciones Estéticas
Cubiertas
Pendiente máxima 30º
Materiales
de
cubierta
Cerramientos

8.7.1.3
8.7.1.3

8.7.1.3

8.7.1.4 a)
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8.7.1. Ordenanza Suelo Urbano Consolidado. Condiciones particulares
8.7.1.1. Condiciones de diseño urbano
a)

Parcelación

A efectos de segregación o reparcelación las parcelas resultantes deberán tener un frente a vía pública
superior a cinco metros (6 m).
La superficie mínima a efectos de segregación o reparcelación será cuatrocientos metros cuadrados (400
m²s), salvo que la parcela matriz esté morfológicamente diferenciada en dos o más partes.
b) Tipología de edificación:
Las nuevas edificaciones residenciales se construirán con tipología de vivienda aislada, pareada y adosada
formando hileras, en las que las alineaciones básicas quedan definidas por los cierres de parcela.
c)

Posición de la edificación en la parcela

La línea frontal de las nuevas edificaciones, salvo que se grafíe en el plano de Alineaciones (de los planos de
ordenación, o se refieran a la carretera nacional), deberá retranquearse al menos ocho metros (8 m) del eje del
vial.
La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales o testero cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
-

Se trate de edificaciones pareadas de proyectos unitarios o adosados.

-

Edificación colindante presente una medianería preexistente.

-

Exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas colindantes, y se inscriba la
Registro, estableciendo una longitud y condiciones de adosamiento.

servidumbre en el

Las edificaciones existentes en el momento de la aprobación de esta normativa, que no cumplan las
condiciones de separación a viales y/o colindantes, no quedarán en situación “fuera de ordenación”.
Salvo que un Proyecto de Urbanización defina justificadamente otras rasantes, se respetarán, con posibles
ajustes técnicos, las existentes.
En el caso de promociones de ocho (8) o más viviendas un Estudio de Detalle deberá definir alineaciones y
rasantes.

8.7.1.2. Condiciones de aprovechamiento
a)

Ocupación máxima.

La ocupación será de superficie construida sobre y bajo rasante.
b) Altura máxima
La altura máxima podrá ajustarse en el caso de ampliaciones, en las que resulte adecuado mantener las alturas
existentes.
c)

Aprovechamiento bajo cubierta

La planta bajo cubierta se ajustará a lo estipulado para la misma en las condiciones generales de edificación.
d) Edificabilidad máxima
Computa la superficie bajo cubierta.
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8.7.1.3. Condiciones de usos
Grupo

Grado

Tipo

Uso PRINCIPAL
I
1
Residencial Unifamiliar (RU)

Subtipo/Categoría /Condiciones

Se admiten usos auxiliares: piscinas,
pistas deportivas y garajes, siempre y
cuando
cumplan
condiciones
establecidas.

Usos compatibles
III
1- 2
Usos Comerciales (C).
1- 2
Usos Terciarios (T).
1, 2 y Servicios de Equipamiento Dotacional 3.1/3.2 en todas sus categorías
3
(EQ).
7
Servicios de Dotación de Aparcamiento Todos los subtipos y categorías.
(SA)
3, 4 y Servicio de Alojamiento (H)
Todos los Subtipos.
5
Servicio de Artesanía (AR)
Todas las categorías
IV
Red Viaria (RV)
Todos los Subtipos y categorías.
Zonas Verdes (ZV)
Todos los Subtipos.
Usos Prohibidos
I
3y4
Residenciales Especiales. Camping
Todos los Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
No se permiten las estabulaciones de ganado.
No se permiten las viviendas independientes en la planta bajo cubierta
Los usos compatibles permitidos en esta zona no resultarán molestos para las viviendas. Por tanto no podrán
generar un nivel de ruido superior a 45 decibelios, medidos desde el eje de la calle o desde una distancia de
10 metros a lindero.
La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de modo permanente al uso
libre de superficies verdes o deportivas privadas sin que pueda ser destinada a otros usos, ni parcelada ni
vendida con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción levantada.

8.7.1.4. Condiciones estéticas
a)

Criterios de Composición de fachadas.

La dimensión máxima de fachadas de las nuevas edificaciones residenciales, medida en cualquier dirección
será de treinta metros (30 m) en la fachada frontal y dieciséis metros (16 m) en el fondo de la edificación,
salvo que la continuidad de las alineaciones lo requiera.
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8.8. Ordenanza de Residencial Baja Densidad (R-BD)
Ficha resumen
ORDENANZA

RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD

1

Superficies grafiadas en los planos de calificación
como zona de Crecimiento de Baja Densidad (R-BD).
Fincas no edificadas, contiguas al núcleo histórico,
susceptibles de soportar un crecimiento de baja
densidad
Se establecen 3 grados.

Ámbito

2
Características
3

Grados

4

R-BD-I

R-BD-II

R-BD-III

Mercadal,
Bedicó y Sierra
Elsa

Santiago
de
Cartes,
Mijarojos y La
Barquera

Parcelación

Cartes,
Riocorvo
y
Cohicillos (San
Miguel, Corral y
Yermo)
400 m²

400 m²

400 m²

8.8.1.1 a)

Tipología

AD, PA y AS

AD, PA y AS

AD, PA y AS

8.8.1.1 b)

Alineaciones
Retranqueo vial

Son las fijadas en los correspondientes planos de
ordenación.
8 metros (eje)
8 metros (eje)
8 metros (eje)

Ret. laterales

5 metros.

5 metros.

5 metros.

Ret. fondo

5 metros.

5 metros.

5 metros.

Ocupación

No se fija

No se fija

No se fija

Edificabilidad

0,40 m²c/m²sup

0,40 m²c/m²sup

0,40 m²c/m²sup

grados

Condiciones de diseño

R-BD

8.8.1.1 c)

Aprovechamiento

5

Altura

7,00 metros

7,00 metros

7,00 metros

8.8.1.2 a)

Plantas

2 plantas + BC

2 plantas + BC

2 plantas + BC

8.8.1.2 a)

Bajo cubierta

Se admite independiente de la planta inferior

Sótano

Permitido sin invadir retranqueos de 3 metros.

Plazas de garaje

2 Plazas cada 100m²c (fijadas por la Normativa Autonómica)
Mínimo 1 plaza por vivienda

Principal

Grupo I: Tipos 1

Compatibles

Grupo III y Grupo IV: Ver detalle en página siguiente

8.8.1.2 b)

Usos

6

7

Prohibidos

Grupo I: Tipo 3 y 4.
El resto de usos.
Edificaciones
Se permitirán de acuerdo con las condiciones
auxiliares
establecidas en el apartado 3.6.6 del Capítulo 3 de las
presentes Normas.
Condiciones Estéticas
Cubiertas
Materiales
cubierta
Cerramientos

P. máx = 40%
P. mín, CTE
de

P. máx = 40%
P. mín, CTE

P. máx = 40%
P. mín, CTE

8.8.1.3 f)
8.8.1.3 e)
8.8.1.3 i)
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8.8.1. Ordenanza de Residencial Baja Densidad. Condiciones particulares
8.8.1.1. Condiciones de diseño urbano
a)

Parcelación

A efectos de segregación o reparcelación las parcelas resultantes deberán tener un frente a vía pública
superior a cinco metros (6 m).
b) Tipología de edificación:
Las nuevas edificaciones residenciales se construirán con tipología de viviendas aisladas, pareadas y
adosadas formando hileras, en las que las alineaciones básicas, desde el punto de vista de la morfología
urbana, quedan definidas por los cierres de parcela. En ningún caso se permitirán hileras de más de cinco
módulos de vivienda.
c)

Posición de la edificación en la parcela

La línea frontal de las nuevas edificaciones, salvo que se grafíe en el plano de Alineaciones (de los planos de
ordenación, o se refieran a la carretera nacional), deberá retranquearse al menos ocho metros (8 m) del eje del
vial.
La edificación podrá adosarse a uno de los linderos laterales o testero cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
-

Se trate de edificaciones pareadas de proyectos unitarios o adosados.

-

Edificación colindante presente una medianería preexistente.

-

Exista acuerdo entre los propietarios de las parcelas colindantes, y se inscriba la
Registro, estableciendo una longitud y condiciones de adosamiento.

servidumbre en el

Salvo que un Proyecto de Urbanización de fina justificadamente otras rasantes, se respetarán, con posibles
ajustes técnicos, las existentes. Este Proyecto de Urbanización será obligatorio en promociones de cuatro (4)
o más viviendas

8.8.1.2. Condiciones de aprovechamiento
a)

Altura máxima

La altura máxima podrá ajustarse en el caso de ampliaciones, en las que resulta adecuado mantener las alturas
existentes.
Se ajustará a lo estipulado para la misma en las condiciones generales de edificación.
En la planta baja se admitirá bajo comercial.
b) Aprovechamiento bajo cubierta
La planta bajo cubierta se ajustará a lo estipulado para la misma en las condiciones generales de edificación.
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Condiciones de usos
Grupo

Grado

Tipo

Uso PRINCIPAL
I
1
Residencial Unifamiliar (RU)

Subtipo/Categoría /Condiciones

Se admiten usos auxiliares: piscinas,
pistas deportivas y garajes, siempre y
cuando
cumplan
condiciones
establecidas.

Usos compatibles
III
1, 2, 3 Usos Comerciales (C).
y4
(exclusivamente en Cartes)
1- 2
Usos Terciarios (T).
1, 2 y Servicios de Equipamiento Dotacional 3.1/3.2 en todas sus categorías
3
(EQ).
Servicios de Equipamiento Comercial 4.1 en todas sus categorías
(EC).
(exclusivamente en Cartes)
7
Servicios de Dotación de Aparcamiento Todos los subtipos y categorías.
(SA)
Servicio de Alojamiento (H) (*1)
Todos los Subtipos.
Servicio de Artesanía (AR)
Todas las categorías
IV
Red Viaria (RV)
Todos los Subtipos y categorías.
Zonas Verdes (ZV)
Todos los Subtipos.
Usos Prohibidos
I
3y4
Residenciales Especiales. Camping
Todos los Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
No se permiten las estabulaciones de ganado, salvo las ya existentes en las que
sólo se permiten las obras de conservación.
No se permiten las viviendas independientes en la planta bajo cubierta
(*1)- Grados 3, 4 y 5 en Riocorvo. Grados 1, 2, 3, 4 y 5 en Cartes

Los usos compatibles permitidos en esta zona no resultarán molestos para las viviendas. Por tanto no podrán
generar un nivel de ruido superior a 45 decibelios, medidos desde el eje de la calle o desde una distancia de
10 metros a lindero.
La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de modo permanente al uso
libre de superficies verdes o deportivas privadas sin que pueda ser destinada a otros usos, ni parcelada ni
vendida con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción levantada.
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8.8.1.3. Condiciones estéticas
a)

Criterios de Composición de fachadas.

Para el GRADO III, las condiciones estéticas son las que determina el capítulo de Protecciones.
b) Cuerpos entrantes y salientes de la edificación sobre la línea de fachada
GRADO I:
En las zonas de edificación definidas no se admiten terrazas y patios entrantes.
Desde el plano de fachada definido por la alineación podrán sobresalir balcones, balconadas, miradores y
galerías con las condiciones definidas en los apartados siguientes, ejecutadas con los sistemas análogos a los
de las viviendas tradicionales del conjunto.
Estos elementos no podrán sobresalir más de un metro (1 m) en las fachadas a calle pública y uno con veinte
metros (1,20 m) cuando asomen a espacios privados, salvo que se trate de obras de restauración o
conservación de un elemento existente.
El canto estructural que soporte estos cuerpos será inferior a veinte centímetros (20 cm).
La altura mínima sobre la rasante de la acera, medida en cualquier punto de la misma, será de tres metros (3
m), salvo que se trate de obras de restauración o conservación de un elemento existente.
GRADO II:
Se permiten los patios entrantes y terrazas.
c)

Cornisas y aleros

GRADOS I y II:
Los aleros se construirán con los sistemas constructivos análogos a los de las edificaciones tradicionales del
conjunto.
El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación oficial exterior no excederá de uno con treinta
metros (1,30 m) en la fachada principal, sesenta centímetros (60 cm) en la posterior, y treinta centímetros (30
cm) en los hastiales si los hubiera, salvo que se trate de obras de restauración o conservación de un alero
existente, en cuyo caso se respetará su dimensión.
En las solanas y entrantes de fachada, sus aleros no cargarán en elementos de fábrica que peralten la altura
libre del bajo cubierta.
d) Criterios de composición de fachadas
GRADO I:
La dimensión máxima de fachadas de las nuevas edificaciones residenciales, medida en cualquier dirección
será de treinta y siete metros (37 m) en la fachada frontal y dieciséis metros (16 m) en el fondo de la
edificación, salvo que la continuidad de las alineaciones lo requiera. Esta dimensión podrá aumentarse si,
mediante un Estudio de Detalle, se justifica la mejora que la ordenación alternativa representa para la
estructura urbana. En el caso de Cartes, la dimensión de la fachada frontal será de treinta metros (30 m) en
cualquier dirección.
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e)

Materiales y sistemas constructivos

GRADO I:
Los sistemas constructivos y materiales utilizados en el exterior de los edificios deberán ser armónicos con
los empleados en las edificaciones tradicionales del núcleo, garantizándose en todo caso su adecuada
durabilidad.
No se permite la utilización de materiales falsos que simulen el empleo de materiales tradicionales
(hormigones con supuesta apariencia de piedras, aparejos nuevos de ladrillo cara vista, falsos entramados,
canecillos, molduras y cornisas prefabricadas...).
Se utilizarán fábricas de sillería y/o mampostería de piedra arenisca, con los aparejos, trabazones y rejunteos
tradicionales, y morteros coloreados o pintados con acabado mate en los planos de fachada. Se prohíben
expresamente los rejunteos con mortero de cemento, el ladrillo cara vista y los chapados de piedra que dejen
vistos los cantos. Preferentemente se utilizarán pinturas minerales.
Las cubiertas serán de teja cerámica árabe y obligatoriamente las piezas de “cobija” serán piezas viejas
reutilizadas. En la cubrición de elementos volados tipo galería se podrá utilizar zinc o cobre con las
soluciones constructivas habituales en estos materiales.
Las carpinterías serán de madera de castaño o roble con tratamientos naturales mates (aceites, lasures,...), o
de estas u otras maderas con terminación de pinturas, tipo esmaltes, mates o satinadas. Se evitarán los
despieces de vidrios con falsas palillerías. En las puertas, preferentemente se utilizarán las soluciones de
tablazón de madera, dispuestos verticalmente.
La cerrajería de rejas y cierres será de forja o hierro tratado, se prohíbe expresamente la utilización de
aluminio, ferralla y moldeados aunque imiten diseños tradicionales.
Los sistemas de oscurecimientos serán análogos a los tradicionales, no permitiéndose la utilización de
persianas.
El recercado de huecos se ejecutará con sistemas análogos a los de las viviendas tradicionales del conjunto.
Los tipos estructurales empleados serán análogos a los de las edificaciones tradicionales del conjunto. En la
medida de lo posible se utilizarán estructuras mixtas con muros de carga y pilares.
Los forjados interiores serán de madera u otros materiales con sistemas constructivos análogos de carácter
direccional, evitándose las placas de hormigón lisas.
Los aleros y cuerpos volados se resolverán con estructuras de madera o soluciones análogas.
Las balaustradas de balcones y balconadas serán de madera o hierro con las soluciones constructivas
habituales en las casas tradicionales del conjunto. Se evitarán los tornos recargados o desproporcionados.
Las galerías acristaladas mantendrán su fachada interior coincidente y en continuidad con la del inmueble.
GRADO II:
Los sistemas constructivos y materiales utilizados en el exterior de los edificios deberán ser armónicos con
los empleados en las edificaciones tradicionales de la zona, garantizándose en todo caso su adecuada
durabilidad.
No se permite la utilización de materiales falsos que simulen el empleo de materiales tradicionales
(hormigones con supuesta apariencia de piedras, aparejos nuevos de ladrillo cara vista, falsos entramados,
canecillos, molduras y cornisas prefabricadas....
Se utilizarán preferentemente fábricas de sillería y/o mampostería de piedra arenisca, con los aparejos,
trabazones y rejunteos tradicionales, y morteros coloreados o pintados con acabado mate en los planos de
fachada.
Se permiten los chapados de piedra arenisca en armonía con los muros tradicionales.
Se prohíben expresamente los rejunteos con mortero de cemento, el ladrillo cara vista y los chapados de
piedra que dejen vistos los cantos. Preferentemente se utilizarán pinturas minerales.
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Las cubiertas serán de teja cerámica árabe de una sola tonalidad. En la cubrición de elementos volados tipo
galería se podrá utilizar zinc o cobre con las soluciones constructivas habituales en estos materiales.
Las carpinterías serán de madera de castaño o roble con tratamientos naturales mates, o de estas u otras
maderas con terminación de pinturas, tipo esmaltes, mates o satinadas. Se evitarán los despieces de vidrios
con falsas palillerías. En las puertas, preferentemente se utilizarán las soluciones de tablazón de madera,
dispuestos verticalmente.
La cerrajería de rejas y cierres será de forja o hierro tratado, se prohíbe expresamente la utilización de
aluminio, ferralla y moldeados aunque imiten diseños tradicionales.
Los sistemas de oscurecimientos serán análogos a los tradicionales, permitiéndose la utilización de persianas
en tonos oscuros en madera preferentemente.
El recercado de huecos se ejecutará con sistemas análogos a los de las viviendas tradicionales de la zona.
Los tipos estructurales empleados serán análogos a los de las edificaciones tradicionales.
Las balaustradas de balcones y balconadas serán de madera o hierro con las soluciones constructivas
habituales en las casas tradicionales del conjunto. Se evitarán los tornos recargados o desproporcionados.
Las galerías acristaladas mantendrán su fachada interior coincidente y en continuidad con la del inmueble
f)

Cubiertas

GRADOS I y II:
Las cubiertas se resolverán siguiendo las soluciones habituales de las viviendas del núcleo, con la cumbrera
paralela a la fachada principal, salvo que se determine para una edificación concreta otra solución diferente.
Las pendientes de los faldones de las cubiertas no podrán superar el cuarenta por ciento (40 %), salvo que se
trate de obras en edificios existentes, valorados positivamente en el Catálogo, o cuando la nueva cubierta se
efectúe en prolongación de otra, respetando en esos casos la pendiente existente. Estas pendientes podrán ser
menores en las cubiertas de los elementos volados, tipo galerías.
Los faldones de cubierta no podrán interrumpirse con elementos abuhardillados. Ni cualquier otro volumen,
cualquiera que sea su cubrición, que sobresalgan del plano de cubierta.
Se podrán abrir lucernarios o tragaluces en el plano del faldón de cubierta con las limitaciones siguientes:
En los faldones que vierten aguas a vía pública sólo se permite un (1) elemento; en el resto tres (3)
elementos.
En todo caso, la suma de longitudes de estos elementos, tanto en altura como en
treinta por ciento (30%) de las dimensiones del faldón.

anchura no será superior al

g) Instalaciones
El diseño de las instalaciones debe resolverse de forma discreta minimizándose su impacto visual. Este
criterio debe extenderse a la disposición de los cuadros de contadores, evitándose su localización en los
frentes de fachada a la vía pública; y si fuera necesario de ocultarán con cierres de madera o hierro
adecuados.
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h) Elementos menores
GRADOS I y II:
-

Marquesinas: Están prohibidas en el ámbito del Núcleo Histórico.

-

Portadas y escaparates: Las portadas y escaparates se resolverán dentro del área de los huecos de
fachada.

-

Toldos: En las fachadas a vía pública no se permite la colocación de toldos.

-

Rótulos publicitarios en fachadas: No se admiten los rótulos salientes de la fachada, ni los rótulos
luminosos con carcasa de plástico. No se admiten rótulos o muestras colocados en las plantas de piso de
los edificios.

Los anuncios irán superpuestos a la fachada con letras y símbolos sueltos. En Riocorvo, ocuparán en la planta
baja una banda de ancho inferior a cuarenta centímetros (40 cm), situada sobre el dintel de los huecos o un
área lateral al hueco, con una dimensión máxima de cuarenta centímetros (40 cm) en una de sus dimensiones,
sin sobrepasar la altura del hueco y separado del mismo al menos veinte centímetros (20 cm). En todo caso,
la superficie máxima ocupada por el rótulo será de un metro cuadrado (1 m²). En Cartes, ocuparán una banda
máxima de sesenta centímetros (60 cm). Se ejecutarán en bronce, hierro u otro material análogo con
terminación en su color natural o pintado en colores obscuros y entonaciones mates.
i)

Cierres

GRADO I y II:
En los casos de parcelas en los que existen cierres o puertas de acceso, con carácter tradicional, se restaurarán
o reconstruirán utilizando los mismos materiales y soluciones constructivas. En caso de reformas o
ampliaciones menores se resolverán en continuidad con los existentes.
Los cerramientos de parcela se resolverán exclusivamente en fábrica de cantería de piedra con los detalles,
remates y aparejo habituales en los muros y tapias de las parcelas del conjunto. Excepcionalmente se
admitirán las soluciones mixtas con la parte inferior de cantería y la parte superior de madera, acero...
La altura de los cierres será similar a la de las parcelas contiguas con una altura máxima de uno con ochenta
metros (1,80 m)
Las puertas se ejecutarán en madera, con las mismas terminaciones definidas para las carpinterías, o con
elementos de cerrajería, formados por chapas o perfiles elementales de hierro o mixtas.
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8.9. Ordenanza de Residencial Media Densidad (R-MD)
Ficha resumen
ORDENANZA
1
Ámbito

Características

3
4

Grados
grados

Condiciones de diseño

2

Parcelación
Tipología
Alineaciones
Retranqueo vial
Ret. laterales
Ret. fondo

RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD
Superficies grafiadas en los planos de
calificación como zona de Crecimiento de
Media Densidad (R-MD).
Fincas no edificadas o con edificaciones
inadecuadas contiguas al Suelo
Urbano,
susceptibles de soportar un crecimiento de
media densidad.
Se establecen 2 grados.
R-MD-I
R-MD-II
Cartes, Riocorvo
Santiago de Cartes
400 m²s
250 m²s
Bloques, AD, PA y Bloques, AD, PA y
AS
AS
Son las fijadas en los correspondientes planos
de ordenación.
No se fija
No se fija
No se fija
No se fija
No se fija
No se fija

R-MD

8.9.1.1 b)
8.9.1.1 c)
8.9.1.1 c)

Aprovechamiento

5
Ocupación
Edificabilidad
Altura
Plantas
Bajo cubierta
Sótano
Plazas de garaje

No se fija
No se fija
8.9.1.2 a)
0,70 m²c/m²sup
0,70 m²c/m²sup
8.9.1.2 c)
10,00 metros
10,00 metros
8.9.1.2 d)
3 plantas + BC
3 plantas + BC
8.9.1.2 d)
Se admite independiente de la planta inferior
8.9.1.2 b)
Permitido sin invadir retranqueos de 3 metros.
2 Plazas cada 100m²c (fijadas por la Normativa Autonómica)
Mínimo 1 plaza por vivienda

6

Usos

Principal
Compatibles

7

Grupo I: Tipos 2
Grupo III y Grupo IV: Ver detalle en página
siguiente
Prohibidos
Grupo I: Tipo 3 y 4.
El resto de usos.
Edificaciones
Se permitirán de acuerdo con las condiciones
auxiliares
establecidas en el apartado 3.6.6 del Capítulo
3 de las presentes Normas.
Condiciones Estéticas
Cubiertas
Pendiente máxima de Pendiente máxima de
30º
30º
Materiales
de
cubierta
Cerramientos

8.9.1.4
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8.9.1. Ordenanza de Residencial Media Densidad. Condiciones particulares
8.9.1.1. Condiciones de diseño urbano
a)

Parcelación

A efectos de segregación o reparcelación las parcelas resultantes deberán tener un frente a vía pública
superior a doce metros (12 m).
b) Tipología de edificación:
Las nuevas edificaciones residenciales se construirán preferentemente con tipologías de bloques de diversa
morfología, que definen las alineaciones, admitiéndose las viviendas aisladas, pareadas y adosadas formando
hileras.
c)

Posición de la edificación en la parcela

La planta sótano o semisótano podrá exceder dicha alineación en las fachadas interiores que no den frente a
viales en una dimensión máxima de tres metros (3 m).

8.9.1.2. Condiciones de aprovechamiento
a)

Ocupación máxima.

La ocupación será de superficie construida sobre y bajo rasante.
b) Aprovechamiento bajo cubierta
La planta bajo cubierta se ajustará a lo estipulado para la misma en las condiciones generales de edificación.
c)

Edificabilidad máxima

Incluyendo la superficie bajo cubierta.
c)

Altura máxima

La altura máxima se ajustará a lo estipulado para la misma en las condiciones generales de edificación.
En la planta baja se admitirá bajo comercial.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 203

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

8.9.1.3. Condiciones de usos
Grupo

Grado

Tipo

Uso PRINCIPAL
I
2
Residencial Multifamiliar (RM)

Subtipo/Categoría /Condiciones

En los casos de viviendas acogidas a
cualquier grado de protección y/o
promoción pública

Usos compatibles
III
1, 2, 3 Usos Comerciales (C).
y4
2, 3 y Usos Terciarios (T).
4
1, 2, Servicios de Equipamiento Dotacional 3.1/3.2/3.3 en todas sus categorías
3y4
(EQ).
Servicios de Equipamiento Comercial 4.1 en todas sus categorías
(EC).
(exclusivamente en Cartes)
7
Servicios de Dotación de Aparcamiento Todos los subtipos y categorías.
(SA)
Servicio de Alojamiento (H)
Todos los Subtipos.
Servicio de Artesanía (AR)
Todas las categorías
IV
Red Viaria (RV)
Todos los Subtipos y categorías.
Zonas Verdes (ZV)
Todos los Subtipos.
Usos Prohibidos
I
3y4
Residenciales Especiales. Camping
Todos los Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
No se permiten las estabulaciones de ganado.
No se permiten las viviendas independientes en la planta bajo cubierta.
Los aparcamientos en planta baja, en sótano o semisótano deberán resolverse con
un acceso único.
Salvo en edificios de vivienda unifamiliar, no podrá resolverse de forma individual
el acceso desde vía pública a distintas plazas de aparcamiento, debiendo ser éste
comunitario.
Los usos compatibles permitidos en esta zona no resultarán molestos para las viviendas. Por tanto no podrán
generar un nivel de ruido superior a 45 decibelios, medidos desde el eje de la calle o desde una distancia de
10 metros a lindero.
La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de modo permanente al uso
libre de superficies verdes o deportivas privadas sin que pueda ser destinada a otros usos, ni parcelada ni
vendida con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción levantada.

8.9.1.4. Condiciones estéticas
GRADO III.
Las condiciones estéticas son las que determina el capítulo de Protecciones.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 204

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

8.10. Ordenanza de Residencial Alta Densidad (R-AD)
Ficha resumen
ORDENANZA
1
Ámbito

Características

3
4

Grados

Condiciones de diseño

2

Parcelación
Tipología
Alineaciones
Retranqueo vial
Ret. laterales
Ret. fondo

RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD
Superficies grafiadas en los planos de
calificación como zona de Crecimiento de
Alta Densidad (R-AD).
Superficies con edificios desarrollados con
tipología abierta y edificación aislada o
adosada, destinada a varias viviendas cada
una de ellas.
No se establecen grados.
No se fija
Vivienda plurifamiliar en bloque aislado o
en medianería
Son las fijadas en los planos de
ordenación.
No se fija
No se fija
No se fija

R-AD

8.9.1.1 b)
8.10.1.1 a)

Aprovechamiento

5
Ocupación
Edificabilidad
Altura
Plantas
Bajo cubierta
Sótano
Plazas de garaje

40%
8.10.1.2 a)
1,2 m²c/m²sup
13,00 metros
8.10.1.2 b)
4 plantas + BC
8.10.1.2 b)
Se admite independiente de la planta 8.10.1.2 c)
inferior
Permitido sin invadir retranqueos de 3
metros.
2 Plazas cada 100m²c (fijadas por la Normativa Autonómica)
Mínimo 1 plaza por vivienda

6

Usos

Principal
Compatibles

7

Grupo I: Tipos 1 y 2
Grupo III y Grupo IV: Ver detalle en
página siguiente
Prohibidos
Grupo I: Tipo 3 y 4.
El resto de usos.
Edificaciones
Se permitirán de acuerdo con las
auxiliares
condiciones establecidas en el apartado
3.6.6 del Capítulo 3 de las presentes
Normas.
Condiciones Estéticas
Cubiertas
Pendiente máxima de
30º
Materiales
de
cubierta
Cerramientos

8.10.1.4
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8.10.1. Ordenanza de Residencial Alta Densidad. Condiciones particulares
8.10.1.1. Condiciones de diseño urbano
a)

Posición de la edificación en la parcela

La planta sótano o semisótano podrá exceder dicha alineación en las fachadas interiores que no den frente a
viales en una dimensión máxima de tres metros (3 m).
En caso de faltar ésta se respetará una distancia al eje de 8 m.
La definida en el Estudio de Detalle correspondiente.
Si no se edifica en alineación ésta deberá materializarse con un cerramiento de un mínimo de 1 m. de altura.
A colindantes:
-

El 50% de la altura.

-

Se permite adosarse a la medianería cuando esta exista, o se aporte compromiso registral de los
colindantes de construir en la medianería.

-

La longitud máxima de la edificación es de 40 m.

8.10.1.2. Condiciones de aprovechamiento
a)

Ocupación máxima.

La ocupación será referida a la superficie neta de la parcela
b) Altura máxima
La altura máxima esta medida podrá ajustarse en el caso de ampliaciones, en las que resulta adecuado
mantener las alturas existentes.
Por encima de esta altura se admite desván habitable con una superficie máxima del 50% de la planta. La
ventilación e iluminación de la cubierta se realizará a base de buhardillones.
Estos no sobresaldrán de una línea de 45º a partir de la unión de la fachada con el alero.
La altura máxima se ajustará a lo estipulado para la misma en las condiciones generales de edificación.
En la planta baja se admitirá bajo comercial.
c)

Aprovechamiento bajo cubierta

La planta bajo cubierta se ajustará a lo estipulado para la misma en las Condiciones Generales de Edificación
y computarán a los efectos de edificabilidad.
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8.10.1.3. Condiciones de usos
Grupo

Grado

Tipo

Uso PRINCIPAL
I
1
Residencial Unifamiliar (RU)

I

2

Residencial Multifamiliar (RM)

Subtipo/Categoría /Condiciones

Se admiten usos auxiliares: piscinas,
pistas deportivas y garajes, siempre y
cuando
cumplan
condiciones
establecidas.
En los casos de viviendas acogidas a
cualquier grado de protección y/o
promoción pública

Usos compatibles
III
1, 2, 3 Usos Comerciales (C).
y4
2, 3 y Usos Terciarios (T).
4
1, 2, Servicios de Equipamiento Dotacional 3.1/3.2/3.3 en todas sus categorías
3y4
(EQ).
Servicios de Equipamiento Comercial 4.1 en todas sus categorías
(EC).
(exclusivamente en Cartes)
7
Servicios de Dotación de Aparcamiento Todos los subtipos y categorías.
(SA)
Servicio de Alojamiento (H)
Todos los Subtipos.
Servicio de Artesanía (AR)
Todas las categorías
IV
Red Viaria (RV)
Todos los Subtipos y categorías.
Zonas Verdes (ZV)
Todos los Subtipos.
Usos Prohibidos
I
3y4
Residenciales Especiales. Camping
Todos los Subtipos.
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
No se permiten las estabulaciones de ganado.
No se permiten las viviendas independientes en la planta bajo cubierta.
Los aparcamientos en planta baja, en sótano o semisótano deberán resolverse con
un acceso único.
Salvo en edificios de vivienda unifamiliar, no podrá resolverse de forma individual
el acceso desde vía pública a distintas plazas de aparcamiento, debiendo ser éste
comunitario.
Los usos compatibles permitidos en esta zona no resultarán molestos para las viviendas. Por tanto no podrán
generar un nivel de ruido superior a 45 decibelios, medidos desde el eje de la calle o desde una distancia de
10 metros a lindero.
La superficie de parcela no ocupada por la edificación, se considera afectada de modo permanente al uso
libre de superficies verdes o deportivas privadas sin que pueda ser destinada a otros usos, ni parcelada ni
vendida con independencia de la totalidad del solar que incluye la construcción levantada.

8.10.1.4. Condiciones estéticas
Las condiciones estéticas son las que determina el capítulo de Protecciones.
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8.11. Ordenanza Terciario Comercial (T-CO)
8.11.1. Ficha resumen
ORDENANZA

TERCIARIO COMERCIAL

T-CO

Ámbito

Se aplicará esta norma particular en las
superficies grafiadas en los planos de
calificación como zonas Terciarias y
comerciales.

2

Características

Se aplicará preferentemente en parcelas
procedentes del desarrollo de sectores de
suelo urbanizable

3

Grados

No se establecen

4

grados

Condiciones de diseño

1

Parcelación

500 m²

Tipología

PA y AS

Frente Mínimo
Alineaciones
exteriores

Separación entre las zonas de dominio público o privado o bien entre
zonas de dominio privado. Fijadas en los correspondientes planos de
ordenación.

Retranqueo vial

3 metros

Retranqueo
lateral

3 metros

Retranqueo fondo

3 metros

Ocupación

60%

Edificabilidad

1,00 m²c/m²sup

Altura

8,00 metros

Plantas

2 plantas

Sótano

Permitido un UNICO sótano sin invadir
retranqueos.

Plazas de garaje

Ajustadas a los usos

8.11.2.2 b)
8.12.1.34

8.11.2.2 b)

Aprovechamiento

5

Principal

Terciario en todas sus categorías

Usos

Usos
6

Compatibles

Grupo II, III y Grupo IV

Prohibidos

El resto de usos.

Condiciones
Estéticas
7

Cubiertas

8.12.2.5
Pendiente máxima del cubiertas
inclinadas = 40%
Pendiente mínima = la establecido por el
CTE.

Cerramientos

El cerramiento se ajustará a lo establecido
en el punto 5.8.1 de las presentes Normas.

Documento III. Volumen 1 – Normas Urbanísticas
Febrero de 2010

página 208

Plan General de Cartes
Cartes (Cantabria)

8.11.2. Ordenanza Terciario Comercial. Condiciones particulares
8.11.2.1. Ámbito
Se aplicará esta norma particular en las superficies grafiadas en el plano de calificación como zonas
Terciarias y Comerciales (T-CO, T-AS). El objetivo es organizar y regularizar las edificaciones de uso
terciario y comercial siempre que se ubiquen en edificios exclusivamente dedicados a estos Usos.

8.11.2.2. Condiciones de diseño urbano.
a)

Tipología de edificación.

Se podrán llevar a cabo adosamientos de edificios cuando exista conformidad entre los distintos propietarios.
b)

Retranqueos

•

En el espacio libre de retranqueo, se permitirá la instalación de pérgolas diáfanas con soportes y
elementos horizontales ligeros (madera, metálicos, etc.), no admitiéndose hormigón ni ladrillo en estas
pérgolas.

•

Asimismo, se evitarán aquellos obstáculos que dificulten la libre circulación de las personas o cosas
(vallas de cerramiento, setos o jardineras de obra de fábrica continua), admitiéndose jardineras
modulares u otros elementos decorativos a fines que delimiten recintos, procurando mantener siempre
que sea posible el pavimento con la misma rasante que la acera.

•

En estas zonas, a efectos de cumplir las exigencias de salida de humos y ventilación de los locales, se
admiten patios interiores a nivel de planta baja o sótano para poder ubicar las instalaciones de
ventilación.

8.11.2.3. Condiciones de aprovechamiento
a)

Ocupación máxima, número de plantas y edificabilidad

Excepcionalmente y a juicio del Ayuntamiento se puede permitir mayor altura, siempre que lo precise la
actividad a desarrollar.
Se podrá rebasar la altura máxima para las instalaciones y servicios mecánicos para el normal
funcionamiento de la actividad previa autorización por parte del Ayuntamiento.
b)

Dotación de Plazas de Aparcamiento

•

Se estará a lo establecido en el capítulo Regulación General de los Usos urbanísticos del Presente PG.
La dotación de plazas y la circulación de vehículos de carga y descarga se resolverán en el interior de la
parcela.

•

Pueden proyectarse plazas en la superficie que quede libre de edificación, siempre y cuando no invadan
los pasos de vehículos de bomberos que fije la aplicación de la normativa vigente.
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8.11.2.4. Condiciones de uso
Grupo

Tipo

Categoría

Subtipo/Condiciones

Uso PRINCIPAL
III

Tipo 1

Categorías 1ª, 2ª y 3ª.

Usos Compatibles
II

1-2-3-4

Categorías 1ª y 2ª

III

Tipo 2

Oficinas. Categorías 1ª, 2ª y 3ª.

4

Servicios de Equipamiento Comercial
(EC)

1

Red Viaria (RV)

IV

Subtipos 4.1, 4.2 ,4.3, 4.4, 4.5, 4.6 y
4.7

Usos Complementarios
I

Tipo 1

Se permite la vivienda exclusivamente limitada a la unifamiliar que custodie la
instalación

Usos Prohibidos
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales

8.11.2.5. Condiciones estéticas
Serán libres. No se permitirán cerramientos de ladrillo tosco no enfoscado y pintado o bloques de hormigón
que no sean de cara vista. En cubiertas no se aceptarán materiales de fibrocemento o chapa galvanizada en
sus colores naturales.
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8.12. Ordenanza Industrial (IN)
Ficha resumen
ORDENANZA
1
Ámbito

2

Características

3

Grados

4

grados
Parcelación

Condiciones de diseño

Tipología
Frente Mínimo
Alineaciones
exteriores
Retranqueo vial
Retranqueo
lateral
Retranqueo
fondo

INDUSTRIAL
Se aplicará esta norma particular en las
superficies grafiadas en los planos de
calificación como zonas industriales (IN)
Superficies con edificación abierta y aislada
y/o adosada, destinadas a actividades
industriales
En función de la superficie de las parcelas,
características e intensidad.
IN-I
IN-II
IN-III
(Extensiva)
(Media)
(Intensiva)
3000/7000
500/3000
≥ 7.000 m²s
m²s
m²s
AB y AS
AB y AS
AD
8
metros 8
metros 8
metros
(parcela)
(parcela)
(parcela)

IN

7,5 metros
4 metros

5 metros
3,5 metros

5 metros
3,5 metros

8.12.1.1 a)

No se fija

No se fija

No se fija

5
Ocupación
Edificabilidad

Aprovechamiento

Altura

Usos

6

7

Plantas
Sótano
Plazas
garaje
Usos
Principal
Compatibles
Prohibidos
Condiciones
Estéticas
Cubiertas

Cerramientos

de

50%
0,30
m²c/m²sup
7,00 metros

50%
50%
0,35
0,45
m²c/m²sup
m²c/m²sup
10,00
10,00 metros
metros
3 plantas
3 plantas
3 plantas
Permitido un UNICO sótano sin invadir
retranqueos.
2 Plazas cada 100m²c (fijadas por la
Normativa Autonómica)

8.12.1.2 a)

Grupo II: Ver detalle en página siguiente
por grado
Grupo II, Grupo III y Grupo IV: Ver detalle
en página siguiente por grado
El resto de usos.
8.12.1.4
Pendiente máxima del cubiertas inclinadas,
40%
Pendiente mínima, la establecido por el
CTE.
Podrán ser planas con un tratamiento en
placas lacadas o teja.
El cerramiento se ajustará a lo establecido en
el punto 5.8.1 de las presentes Normas.
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8.12.1. Ordenanza industrial. Condiciones particulares
8.12.1.1. Condiciones de diseño urbano
a)

Posición de la edificación en la parcela

Las alineaciones exteriores serán las que resulten de las Ordenaciones aprobadas.

8.12.1.2. Condiciones de aprovechamiento
a)

Ocupación, altura y edificabilidad máxima

Cuando se realicen usos complementarios o compatibles de las actividades industriales, que no requieran las
alturas libres de planta que corresponden a los usos industriales, se podrán realizar dentro de la altura máxima
señalada el número de plantas que quepan, respetando en todo caso una altura de planta de 3,50 m.
En todo caso se respetarán las edificabilidades que resulten de los Planeamientos de Desarrollo aprobados
con anterioridad e incorporados a este Plan General de Ordenación Urbana

8.12.1.3. Condiciones de usos
Grado I:
Grupo
Grado
Uso PRINCIPAL
II
1, 2, 3,
4y5
Usos compatibles
II
1, 2, 3,
4y5
II
1, 2, 3,
4y5
III
4
5
6
7
IV

1
2
Usos Prohibidos

Tipo

Subtipo/Categoría /Condiciones

Industria Almacén (IA)

Industria Taller (IT)
Industria de Elaboración (IE)

Terciario comercial (C)
Servicios de Equipamiento Comercial
(EC)
Servicios de Infraestructuras (SI)
Servicios Urbanos (SU)
Servicios de Dotación de Aparcamiento
(SA) Categoría 1ª, 2ª y 3ª
Red Viaria (RV)
Zonas Verdes (ZV)

En 100% de la superficie edificable
Subtipos 4.2 ,4.3 y 4.7
Todos los subtipos.
Todos lo subtipos excepto 6.6 y 6.2
Todos los subtipos.

Todos los Subtipos.

Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
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Uso Complementario
Uso residencial para vivienda de guarda de instalaciones con parcelas superiores a 5.000 m² y más de 5.000
m² de edificación con un tope de vivienda de 150 m².
Todos los usos del Grupo II, Tipo 3 y 4.
Grado II:
Grupo
Grado
Uso PRINCIPAL
II
1, 2, 3,
4y5
Usos compatibles
II
1, 2, 3,
4y5
II
1, 2, 3,
4y5
III
4
5
6
7
IV

1
2
Usos Prohibidos

Tipo

Subtipo/Categoría /Condiciones

Industria de Elaboración (IE)

Industria Taller (IT)

Industria Almacén (IA)
Terciario comercial (C)
Servicios de Equipamiento Comercial
(EC)
Servicios de Infraestructuras (SI)
Servicios Urbanos (SU)
Servicios de Dotación de Aparcamiento
(SA) Categoría 1ª, 2ª y 3ª
Red Viaria (RV)
Zonas Verdes (ZV)

En 50% de la superficie edificable
Subtipos 4.2 ,4.3 y 4.7
Todos los subtipos.
Todos lo subtipos excepto 6.6 y 6.2
Todos los subtipos.

Todos los Subtipos.

Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
Uso Complementario
Uso residencial para vivienda de guarda de instalaciones con parcelas superiores a 5.000 m² y más de 5.000
m² de edificación con un tope de vivienda de 150 m².
Todos los usos del Grupo II, Tipo 3 y 4.
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Grado III:
Grupo
Grado
Uso PRINCIPAL
II
1, 2, 3,
4y5
Usos compatibles
II
1, 2, 3,
4y5
II
1, 2, 3,
4y5
III
4
5
6
7
IV

1
2
Usos Prohibidos

Tipo

Subtipo/Categoría /Condiciones

Industria Taller (IT)

Industria de Elaboración (IE)

Industria Almacén (IA)
Terciario comercial (C)
Servicios de Equipamiento Comercial
(EC)
Servicios de Infraestructuras (SI)
Servicios Urbanos (SU)
Servicios de Dotación de Aparcamiento
(SA) Categoría 1ª, 2ª y 3ª
Red Viaria (RV)
Zonas Verdes (ZV)

En 25% de la superficie edificable
Subtipos 4.2 ,4.3 y 4.7
Todos los subtipos.
Todos lo subtipos excepto 6.6 y 6.2
Todos los subtipos.

Todos los Subtipos.

Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
Uso Complementario
Uso residencial para vivienda de guarda de instalaciones con parcelas superiores a 5.000 m² y más de 5.000
m² de edificación con un tope de vivienda de 150 m².
Todos los usos del Grupo II, Tipo 3 y 4.

8.12.1.4. Condiciones estéticas
En las zonas industriales se cuidará al máximo las condiciones estéticas, quedando prohibidos materiales de
baja calidad en fachadas, como uralitas, fibrocementos, chapas sin lacar, bloques no decorativos, ladrillos
toscos, etc., debiéndose efectuar tratamiento en piedra, vidrio o metales de color.

8.12.1.5. Condiciones singulares
8.12.1.5.1. Polígonos anteriores al Plan General
Los polígonos o sectores industriales con plan parcial aprobado con anterioridad a la aprobación del presente
PG mantendrán sus ordenanzas de aplicación en todos los puntos que sean contradictorios con lo desarrollado
en apartados anteriores.
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8.12.1.5.2. Condiciones Singulares
Para todos los casos se deberán cumplir las siguientes condiciones:
-

Delimitar con carácter previo a su desarrollo, las correspondientes unidades de ejecución, y se
desarrollarán a través de Planes Especiales, para los suelos urbanos.

-

Los Planes Especiales determinarán, en todo caso, suelos destinados a nuevas dotaciones ya
sean, de espacios libres, equipamientos y viarios públicos, que se cederán a través del
reparcelatorio que corresponda o se defina en el Proyecto de Delimitación de Unidad de
Ejecución.

-

Se establecerán condiciones de edificabilidad y ocupación que en ningún caso supondrán, que su
cómputo global supere el correspondiente a la parcela o parcelas originales.

-

La parcela o parcelas originales deberán tener un mínimo de 1.500 m², debiéndose agrupar previamente
las parcelas originales para alcanzar esta superficie mínima.

-

Los viarios públicos tendrán una sección de 15 m. libres, pudiendo reducirse a 12 m. libres.

-

La ordenación de volúmenes y rasantes se resolverá a través del Plan Especial, o por remisión de este
mediante Estudio de Detalle. Los viarios que den acceso a las parcelas resultantes, serán de cesión
obligatoria y no formarán parte de ningún elemento privativo común.

-

Las edificaciones resultantes se proyectarán en conjunto, no pudiendo producirse proyectos individuales
en ningún caso.

-

Quedan prohibidos los viarios en fondo de saco, debiendo dar continuidad a los Ordenanza Terciario
Comercial.
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8.13. Ordenanza Equipamientos (EQ)
Ficha resumen
ORDENANZA
Ámbito
1

Características

3
4

Grados
grados
Parcelación
Tipología
Frente Mínimo
Alineaciones
exteriores
Retranqueo vial

Condiciones de diseño

2

Retranqueo
lateral
Retranqueo fondo

EQUIPAMIENTOS
Se aplicará a las zonas delimitadas en los
planos
de
Calificación
con
las
calificaciones
Institucional,
Docente,
Sanitario, Socio-cultural, Deportivo, y
Funerario.
Constituido por parcelas o edificios
insertados entre otras zonas de calificación
variada, en su mayor parte en Suelo
Urbano.
No se establecen

EQ

No se fija
No se fija
No se fija
Fijadas en los correspondientes planos de ordenación.
No se fija
5 metros

8.13.1.1 b)

5 metros

Aprovechamiento

5

Usos

6

7

Ocupación
Edificabilidad
Altura
Plantas
Sótano
Plazas de garaje

No se fija
En función de los Usos

8.13.1.2 a)

7,00 metros
2 plantas + BC

Permitido un único sótano sin invadir
retranqueos.
Ajustadas a los usos (2 Plazas cada 100m²cfijadas por la Normativa Autonómica)

Usos
Principal
Compatibles
Prohibidos
Condiciones
Estéticas
Cubiertas

Cerramientos

Grupo III- Subtipo 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 6.2

Grupo III- Subtipo 3.4, 3.6, 3.8
El resto de usos.

Pendiente máxima del cubiertas inclinadas
40%
Pendiente mínima, la establecido por el
CTE.
El cerramiento se ajustará a lo establecido
en el punto 5.8.1 de las presentes Normas.
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8.13.1. Ordenanza Equipamientos. Condiciones particulares
8.13.1.1. Condiciones de diseño urbano.
a)

Tipología de edificación.

Las tipologías de las edificaciones existentes son variadas, en algunos casos edificaciones exentas de cierta
singularidad.
b)

Posición de la edificación en la parcela

Salvo que en plano de Alineaciones (de los planos de ordenación) se definan expresamente, , la posición de la
edificación en la parcela, en caso de uso exclusivo, es libre, respetando las siguientes condiciones:
-

No dejar medianeras al descubierto.

-

Si las parcelas colindantes están calificadas como áreas de crecimiento en sus diversas modalidades no
presentando medianeras al descubierto, la edificación deberá separarse a los linderos laterales y testero
una distancia igual o superior a la mitad de la altura de la edificación, con un mínimo de cinco metros (5
m).

-

Si la parcela da frente a carreteras nacionales se respetará el retranqueo existente o previsto en las
parcelas colindantes.

8.13.1.2. Condiciones de aprovechamiento
a)

Coeficiente de Edificabilidad máxima

El Coeficiente de Edificabilidad Neta por parcela se establece en función de las calificaciones
pormenorizadas:
Equipamiento Sanitario (EQ-S)
Equipamiento Cultural (EQ-C)
Equipamiento Religioso (EQ-R)
Equipamiento Educativo (EQ-E)
Equipamiento deportivo (EQ-D)

0,7 m²c/m²s
0,5 m²c/m²s
0,2 m²c/m²s

8.13.1.3. Condiciones de uso
Grupo Grado
Uso PRINCIPAL
III
1, 2, 3 y
4
4
Usos Compatibles
III
1, 2, 3 y
4
IV
1
Usos Prohibidos

Tipo

Subtipo/Categoría /Condiciones

Servicio de Equipamiento Dotacional.
EQ-D
Servicios Urbanos. SU

Subtipo 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 6.2

Servicio de Equipamiento Dotacional.
EQ-D
Red Viaria (RV)

Subtipo 3.4, 3.6, 3.8

Subtipo 6.2

Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
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8.14. Ordenanza Espacios Libres (ZV)
Ficha resumen
ORDENANZA
Ámbito
1

Características

3
4

Grados
grados
Parcelación
Tipología
Frente Mínimo
Alineaciones
exteriores
Retranqueo vial

Condiciones de diseño

2

Retranqueo
lateral
Retranqueo fondo

ESPACIOS LIBRES
Se aplicará a las zonas
las zonas
delimitadas en los planos de Calificación
de los planos de ordenación, como zonas
de Espacios Libres (ZV).
Constituido por parcelas o edificios
insertados entre otras zonas de calificación
variada, en su mayor parte en Suelo
Urbano.
No se establecen

ZV

No se fija
No se fija
8.14.1.1 a)
No se fija
Fijadas en los correspondientes planos de ordenación.
No se fija
5 metros
5 metros

Aprovechamiento

5

Usos

6

7

Ocupación
Edificabilidad
Altura
Plantas
Sótano
Plazas de garaje

4%
0,05 m²c/m²s
7,00 metros
2 plantas + BC

Permitido un único sótano sin invadir
retranqueos.
Ajustadas a los usos (2 Plazas cada 100m²cfijadas por la Normativa Autonómica)

Usos
Principal
Compatibles
Prohibidos
Condiciones
Estéticas
Cubiertas
Cerramientos

Grupo IV- Tipo 2
Grupo III- Tipo 3- Subtipo 3.3

El resto de usos.
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8.14.1. Ordenanza Zonas Libres. Condiciones particulares
8.14.1.1. Condiciones de urbanización
El Ayuntamiento establecerá criterios generales para la urbanización de estos espacios.
Los elementos de urbanización, pavimentos, arbolado, mobiliario urbano, alumbrado, etc…, se adecuarán a
las características de la Villa de Cartes y de su entorno, en principio en la urbanización de los viales de uso
restringido y en los espacios públicos se utilizarán piedras areniscas con diversos despieces y hormigones
tratados.
Estas obras serán objeto de los correspondientes Proyectos de Urbanización.
En Riocorvo, las condiciones de urbanización de estos espacios se ajustarán a las determinaciones del
artículo 40 de la Ley 2/2001 modificado por la Ley 10/2002, de 23 de diciembre de Medidas Administrativas
y Fiscales sobre actuaciones en el espacio público, urbanización de los Espacios Libres y la Red Viaria.

8.14.1.2. Condiciones de uso
Grupo Grado
Uso PRINCIPAL
IV
Usos Compatibles
III
1, 2, 3 y
4
Usos Prohibidos

Tipo

Subtipo/Categoría /Condiciones

Zonas verdes. ZV

Subtipo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Servicio de Equipamiento Dotacional.
EQ

Subtipo 3.3, 3.7 en todas sus categorías

Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
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8.15. Servicios (SE)
Ficha resumen
ORDENANZA
Ámbito
1

Características

3
4

Grados
grados

Condiciones de diseño

2

Parcelación
Tipología
Frente Mínimo
Alineaciones
exteriores
Retranqueo vial
Retranqueo
lateral
Retranqueo fondo

SERVICIOS
Se aplicará a las zonas
las zonas
delimitadas en los planos de Calificación de
los planos de ordenación, como zonas de
Servicios (SE).
Corresponden a superficies edificables con
edificaciones aisladas e instalaciones
especiales destinadas a servicios necesarios
para el mantenimiento del medio urbano
Se establecen 2 grados
SE-I
(S. SE-II
(S.
Urbanos)
Infraestructuras)
No se define No se define
AB y AS
AB y AS

SE

8.15.1.1 a)

Son las que resultan de las ordenaciones aprobadas
5 metros
5 metros
5 metros

Aprovechamiento

5

Usos

6

7

Ocupación
Edificabilidad
Altura
Plantas
Sótano
Plazas de garaje

40%
0,4 m²c/m²s

No se fija
No se fija

8,00 metros

4,00 metros

2 plantas

1 planta

A cornisa

Permitido un único sótano sin invadir
retranqueos.
Ajustadas a los usos (2 Plazas cada 100m²cfijadas por la Normativa Autonómica)

Usos
Principal
Compatibles
Prohibidos
Condiciones
Estéticas
Cubiertas
Cerramientos

Grupo IV- Tipo 2
Grupo III- Tipo 3- Subtipo 3.3

El resto de usos.
8.15.1.3
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8.15.1. Ordenanza Servicios. Condiciones particulares
8.15.1.1. Condiciones de diseño
a)

Parcelación

En todo caso se respetarán los Proyectos de Compensación aprobados y las parcelas existentes.

8.15.1.2. Condiciones de uso
Grupo Grado
Uso PRINCIPAL
IV
Usos Compatibles
III
1, 2, 3 y
4
Usos Prohibidos

Tipo

Subtipo/Categoría /Condiciones

Zonas verdes. ZV

Subtipo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

Servicio de Equipamiento Dotacional.
EQ

Subtipo 3.3, 3.7 en todas sus categorías

Todos los usos no recogidos en compatibles o principales

8.15.1.3. Condiciones estéticas
Serán las que establecen con carácter general en el capítulo de Protecciones.

8.15.1.4. Condiciones singulares
-

Torres y antenas. Los servicios de infraestructuras de torres y antenas de telecomunicaciones solamente
se autorizarán en puntos específicos, mediante la localización previa para evitar los impactos de
visualización de estas antenas, conforme se regula en el Capítulo de Normas Generales de Usos
Urbanísticos.

-

Instalaciones singulares. En todos los casos, se permitirá modificar las condiciones establecidas en la
presente ordenanza en cuanto al aprovechamiento, cuando se justifique el interés público y social del
servicio concreto.
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8.16. Red Viaria
Ficha resumen
ORDENANZA
Ámbito
1

Características

3
4

Grados
grados
Parcelación
Tipología
Frente Mínimo
Alineaciones
exteriores
Retranqueo vial

Condiciones de diseño

2

RED VIARIA
Se aplicará a las zonas
las zonas
delimitadas en los planos de Calificación
de los planos de ordenación, como zonas
de Red Viaria (RV).
Corresponde a espacios libres no
edificables, de dominio y uso público
destinados al tráfico rodado o peatonal.
No se establecen grados

RV

8.16.1.1

Retranqueo lateral
Retranqueo fondo

Aprovechamiento

5

Usos

6

7

Ocupación
Edificabilidad
Altura
Plantas
Sótano
Plazas de garaje
Usos
Principal
Complementarios
Prohibidos
Condiciones
Estéticas
Cubiertas
Cerramientos

Ajustadas a los usos (2 Plazas cada 100m²cfijadas por la Normativa Autonómica)
Grupo IV- Tipo 1
Grupo IV- Tipo 2
El resto de usos.
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8.16.1. Ordenanza Red Viaria. Condiciones particulares
8.16.1.1. Condiciones de diseño
Las características de diseño de estas redes se efectuarán conforme se establece en las normas generales de
urbanización para cada uno de los elementos que la componen.

8.16.1.2. Condiciones de aprovechamiento.
En estas zonas no se permiten edificaciones, por lo que no se regulan estas condiciones.

8.16.1.3. Condiciones de uso
Grupo Grado
Tipo
Subtipo/Categoría /Condiciones
Uso PRINCIPAL
En todas los Subtipos y Categorías
IV
Red Viaria. RV
Usos Compatibles
En todas los Subtipos
IV
Zonas verdes. ZV
Usos Prohibidos
Todos los usos no recogidos en compatibles o principales
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Capítulo 9
9. Normas Particulares del Suelo Urbanizable
9.1. Alcance y ámbito de aplicación
El ámbito de aplicación de estas Normas particulares corresponde a las superficies grafiadas en los Planos de
Clasificación y Calificación del suelo como suelo urbanizable (SUB). El alcance de la regulación depende del
carácter de cada uno de los suelos, según se trate de suelos transformables o suelos sin determinaciones de
transformación. En todo caso, el alcance de las normas particulares se circunscribe al detalle y características
de ordenación de cada ámbito o Sector, en la medida en que la regulación general de ejecución urbanística se
efectúa en el Capítulo 2º de las Normas, con remisión, en cuanto a condiciones generales de desarrollo del
Suelo Urbanizable y a las diferentes legislaciones urbanísticas vigentes. Asimismo son de aplicación las
condiciones previstas en las Fichas de Ordenación y Gestión y en los Convenios Urbanísticos aprobados.

9.2. Requisitos particulares para la ejecución del Suelo Urbanizable
Todos los Sectores del suelo urbanizable sectorizado tienen las mismas posibilidades y beneficios para ser
desarrollados. Al estar todos ellos situados de forma compacta en torno a los distintos núcleos, y
comunicados por carreteras autonómicas con los núcleos principales de población, como Cartes y Santiago
de Cartes, no aparecen diferencias objetivas que aconsejen programar unos antes que otros.
El Ayuntamiento no ha dado preferencia al desarrollo inmediato una vez aprobado definitivamente el Plan
General.
Se condicionan las licencias de primera ocupación de los Planes Parciales a la construcción y puesta en
marcha de las infraestructuras de abastecimiento contempladas en Estudio de Capacidad Hídrica.
En ningún caso la normativa urbanística podrá ir en contra de lo establecido en las presentes normas
urbanísticas y las determinaciones del Plan Parcial.
En general, la delimitación de Sectores se basa en límites físicos existentes, normalmente asociados a un
cambio de propiedad del suelo. La delimitación detallada para redacción y desarrollo de un Plan Parcial
podrá ajustar los límites señalados gráficamente en los Planos de Ordenación del Plan General para hacer
coincidir el grafismo del Plan General con los límites físicos o de propiedad reales.

9.2.1. Plazo de ejecución del planeamiento
Se programa la gestión del resto de los Sectores del Suelo Sectorizado para comenzar su tramitación en un
mismo periodo. Todos los Sectores y sistemas generales que componen el suelo urbanizable sectorizado se
asignan al primer cuatrienio de vigencia del Plan General. El Uso Predominante en dichos sectores es el Uso
Global Residencial, aunque existen tres sectores de Uso Global Industrial en Cartes.
El desarrollo del Suelo Urbanizable Delimitado se realizará mediante la redacción de los Planes Parciales
correspondientes a cada Sector, estableciéndose un plazo máximo para la presentación de cuatro años a partir
de la publicación de la Aprobación Definitiva del Plan General, y ocho años para su ejecución.
El incumplimiento de este plazo facultará al ayuntamiento para proceder a la sustitución del sistema de
actuación.
Al desarrollo del planeamiento serán de aplicación los procedimientos ambientales previstos en la Ley
17/2006, de Control Ambiental Integral de la Comunidad de Cantabria y en la Ley 16/2002, de Prevención y
Control Integrados de la Contaminación.
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Los suelos destinados a Sistemas Generales de red viaria, equipamiento social y zonas verdes que están
reflejadas en los planos de ordenación en el suelo urbanizable quedan adscritos a estos Sectores y se podrán
obtener de forma anticipada al desarrollo del sector por ocupación directa, formalizando la compensación de
los derechos a sus titulares en la correspondiente Unidad de Ejecución.
Los plazos que se establecen en el presente Plan General y en los convenios incorporados a las Normas
Urbanísticas se entenderán como plazos definitivos para el cumplimiento de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización.

9.2.2. Sistemas Generales de infraestructuras
Respecto a los costes de las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas y su repercusión
económica en los nuevos desarrollos urbanísticos en el suelo urbanizable delimitado, se deberá actuar
conforme se establece en el Art. 105 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria, en el Art. 18.3 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones
y en el capítulo III del Título II del Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la
Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto.
Se debe de asegurar en los nuevos desarrollos urbanísticos el cumplimiento, en todos sus puntos, del Plan de
Residuos de Cantabria aprobado por el Decreto 102/2006 de 13 de Octubre y que tendrá vigencia hasta el 31
de Diciembre de 2010. Además dichos desarrollos han de cumplir con el marco jurídico de aplicación
definido por diversas leyes administrativas.
En respuesta a lo previsto en el Plan de Residuos de Cantabria, se dispondrá en el suelo urbanizable
delimitado de al menos un Punto Limpio para la recogida de residuos urbanos de origen domiciliario, en el
suelo de cesión de sistemas generales municipales.
Será obligatorio que todas las edificaciones de servicios de transformación y suministro de energía eléctrica
se localicen bajo rasante.
En respuesta a lo establecido en el Plan de Residuos, se dispondrá en el suelo urbanizable delimitado de
calificación industrial, los correspondientes centros de recogida de residuos no peligrosos. La construcción de
tales centros se llevará a cabo a costa de los promotores y su gestión corresponderá al órgano gestor del
sector.

9.2.3. Ordenanzas tipo para los Planes Parciales
Serán de aplicación todas las Normas Generales que contienen las presentes Normas Urbanísticas, y los
Planes Parciales que se desarrollan procurarán que sus Ordenanzas se ajusten a la tipificación de Ordenanzas
del presente Plan General, con el fin de simplificar la aplicación de la normativa urbanística del municipio.
Por este motivo los Planes Parciales adoptarán para su desarrollo las siguientes ordenanzas tipo que tienen
carácter de determinaciones de ordenación pormenorizada, que, previa justificación razonada, podrán ser
adaptadas a cada caso concreto sin variar las condiciones de parcela mínima, frente mínima ni altura máxima.
En cualquier caso cada sector contendrá un programa de diferentes tipologías edificatorias y por lo tanto
diferentes ordenanzas.
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Las Ordenanzas son las siguientes:
-

Ordenanza de Residencial Baja Densidad (R-BD)

-

Ordenanza de Residencial Media Densidad (R-MD)

-

Ordenanza de Residencial Alta (R-AD)

-

Ordenanza de Industria (IN)

-

Ordenanza de Zonas Verdes y Espacios Libres (ZV)

-

Ordenanza de Equipamientos (EQ)

-

Ordenanza de Servicios(SE)

-

Ordenanza de Red Viaria (RV)

9.2.4. Derechos de la propiedad en el desarrollo de planes parciales
Los propietarios de suelo urbanizable tendrán derecho a promover su transformación, de conformidad con las
determinaciones del Plan General y con lo que establezca la legislación urbanística.
Las determinaciones del planeamiento de los diferentes sectores del suelo urbanizable contenidas en el Plan
General, deberán ser desarrolladas mediante la figura de Planes Parciales.
Mientras que no se apruebe el Plan Parcial, los propietarios tendrán derecho a usar, disfrutar, disponer de los
terrenos conforme a su estricta naturaleza rústica debiendo destinarlos a los fines agrícolas, forestales,
ganaderos o similares propios de los mismos, todo según dicta el apartado 2 del art.105 de la Ley 2/2001.
Cada Plan Parcial que se tramite para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en los números
anteriores deberá referirse a un solo sector de Suelo Urbanizable e incluirá los elementos de sistemas
generales de la ciudad interiores al Sector; o incluso exteriores al mismo cuando las circunstancias
urbanísticas, según establece el Plan General, lo hacen necesario para su conexión o vinculación al resto de
sistemas generales.
Cada Plan Parcial podrá delimitar las Unidades de Actuación convenientes para su desarrollo.
En el suelo urbanizable, una vez aprobados el Plan Parcial y el Proyecto de Urbanización correspondiente y
constituida la Junta de Compensación en los supuestos en que tal sistema sea aplicable, sólo podrá edificarse
con anterioridad a que los terrenos estén totalmente urbanizados, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Que hubiese ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación del proyecto de reparcelación o de
compensación, si uno u otro fuese necesario para la distribución de beneficios y cargas del Plan.
Que la infraestructura básica del Polígono o Unidad de Actuación esté ejecutada en su totalidad y que por el
estado de realización de las obras de urbanización de la parcela sobre la que se ha solicitado licencia se
considera previsible que a la terminación de la edificación la parcela de que se trata contará con todos los
servicios, fijando en la autorización correspondiente el plazo de terminación de la urbanización que será en
todo caso menor que el de la terminación de la edificación.
Que en el escrito de solicitud de licencia se comprometa, en cualquier caso, y mediante los avales que el
Ayuntamiento exija, a no utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización de
infraestructura básica, y a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que se
lleven a efecto para todo o parte del edificio.
A los efectos del Plan General, se entenderá por infraestructura básica el viario y redes de conexión del
Sector con los sistemas generales de la ciudad tanto en lo relativo a las redes de servicios como a la del
propio viario.
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Asimismo, incluirá los terrenos de cesión obligatoria para dotaciones en el Plan con sus plantaciones y
sistema de riego por goteo o similar en zonas verdes, debiendo estar estos terrenos libres de todo
impedimento para poder ser destinado a los fines previstos.
La concesión de cualesquiera licencia de nueva planta del Polígono o Unidad de actuación deberá incluir
dentro del proyecto de edificación la ejecución de la infraestructura complementaria al servicio de la parcela
correspondiente si tal infraestructura fuera una unidad separable del resto; y en caso de que estuviera
destinada para el servicio de varias parcelas deberá ser realizada en su totalidad simultáneamente a la primera
licencia solicitada de edificación.
Se entenderá por infraestructura complementaria que podrá ser objeto de ejecución simultánea con las
concesiones de licencia correspondiente:
-

Las vías de servicio exclusivo para acceso a las parcelas privadas del polígono o unidad de actuación.

-

Los espacios entre parcelas destinados al uso de aparcamiento o espacio libre ajardinado de carácter
privado.

-

La plantación de los parques, jardines y zonas arboladas de protección de viario o red de transporte
privado.

9.2.5. Normas Generales de Protección para el desarrollo del Suelo
Urbanizable
Las determinaciones en este aspecto en lo referente a la supresión de barreras arquitectónicas, la calidad
acústica de los ambientes exteriores y lo referente a todos los aspectos de carácter estético, con el fin de que
la ordenación de los Sectores a desarrollar tenga una homogeneidad en su conjunto que la distinga y
singularice.
•

Cierres de parcelas y vallados

Como norma general para todo el sector se unificará el diseño de los cerramientos de parcela y estos
formarán parte integral del diseño de la edificación, aunque se trata de parcelas de usos global residencial con
diferentes ordenanzas.
Los cerramientos de las parcelas deberán de ser uniformes en arquitectura y materialización con la
edificación principal. Su altura máxima es de 2,00 m. En los frentes correspondientes a calles o zonas verdes
públicos, la parte inferior tiene una altura máxima de 1,00 m. sólo podrá ser de un acabado acorde con el
entorno y respetando los materiales empleados en las fachadas, el resto deberá estar constituido por
cerramiento metálico con cubierta vegetal permitiéndose levantar pilastras para su fijación. Los cierres y
vallados de parcelas se realizarán en piedra o aquel material permitido por las ordenanzas correspondientes,
completándose con elementos de cerrajería y setos vegetales, salvo en las zonas de las entradas peatonales o
de vehículos que podrán efectuarse con portones singulares metálicos o de madera.
En los demás linderos, el cerramiento será similar al de fachada ó cerramiento metálico diáfano con cubierta
vegetal.
•

Pavimentaciones y mobiliario urbano

Las pavimentaciones de calzadas se rematarán con bordillo y las aceras serán de adoquines o elementos
prefabricados de hormigón que tenga un diseño de conjunto diferenciando cada acera según las
características del tránsito.
Los paseos serán preferentemente de piedras naturales o áridos vistos que armonicen con las plantaciones.
Se señalizarán los pasos de peatones y se tendrá especial cuidado en determinar, en el Proyecto de
Urbanización, con todo detalle el mobiliario urbano a realizar y los elementos de señalización.
Estas normas serán también de obligado cumplimiento para la urbanización interior de las parcelas.
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•

Anuncios y rótulos

Los anuncios sólo se autorizarán en las parcelas con usos comerciales y se deberán definir en los proyectos
de edificación.
Los rótulos de señalización de las edificaciones en parcelas responderán a un diseño uniforme.
•

Cubiertas

Se unificarán las cubiertas aunque sean de diferentes tipologías edificatorias.
El material de cubierta será la teja cerámica árabe de un solo tono o color, y tendrá una directriz de
composición homogénea que realce el conjunto arquitectónico que se construya.
•

Fachadas

Se unificarán los colores y los materiales de los paramentos envolventes de la edificación, aunque sean de
diferentes tipologías edificatorias.
Las fachadas serán de composición y materiales libres, evitando materiales que sean disconformes con la
calidad que requiere esta zona urbanística.
•

Ajardinamientos

Los ajardinamientos de los espacios viarios se realizarán con arbolado lineal en aceras y especies vegetales
en las medianas que realcen el carácter verde del espacio público procurando lograr la máxima sombra en las
zonas peatonales, definiéndose las especies en el Proyecto de Urbanización.
Para el interior de las parcelas y los espacios libres comunes se tratará de crear espacios ajardinados
mancomunados, incluso que tengan continuidad lineal los espacios interiores entre los bloques de diferentes
parcelas.
En todo caso el ajardinamiento contará con una red automática de riego.

9.3. Suelo Urbanizable Residual
Para el Suelo Urbanizable Residual, de acuerdo con el art.49.1 de la Ley 2/2001, el Plan General establecerá
los criterios y determinaciones para la delimitación de Sectores y la aprobación de los correspondientes
Planes Parciales, que serán por tanto los definidos en estas normas.
Estos desarrollos se efectuarán en los términos previstos por el artículo 103 y siguientes de la Ley 2/2001 del
Suelo de Cantabria, la Ley 6/98 y el Real Decreto Ley 4/2000, siendo de aplicación las condiciones que se
regulen en las futuras legislaciones urbanísticas.
Una vez delimitado el nuevo sector o sectores de acuerdo a la norma vigente, según establece el párrafo
segundo del artículo 53, se desarrollarán y tramitarán los Planes Parciales correspondientes a cada Sector
determinado.
En cumplimiento de lo señalado en el art. 49 de la Ley 2/2001, se establecen las siguientes condiciones y
criterios físicos y legales para la delimitación de sectores de Suelo Urbanizable Residual:
La delimitación del ámbito a sectorizar deberá garantizar el desarrollo racional de la ciudad, y cumplirá las
especificaciones del artículo 53 en su párrafo tercero, de la Ley 2/2001. Dicho límite se ajustará en la medida
de lo posible a ejes de caminos, líneas límite de dominio público, alineaciones propias de la red de
equipamientos u otros elementos geográficos, y no se ajustarán exclusivamente a los límites de propiedad
privada.
De acuerdo con el apartado 5 del artículo 125 de la Ley 2/2001, el Aprovechamiento Medio no podrá
exceder del promedio del de los Sectores de suelo urbanizable delimitado.
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Los Sistemas Generales, se adscribirán previo consenso con la administración a la que se vayan a adscribir,
y en todo caso mediante los instrumentos de Planificación Territorial que determina la legislación vigente.
La incorporación, en su caso, de Suelos Urbanizables Residuales al desarrollo urbanístico, deberá responder
al modelo global de ocupación del suelo y usos globales determinados en el presente Plan General.
Esta determinación no es incompatible con la inclusión en todo el Suelo Urbanizable Residual de proyectos o
planes que incorporen usos de servicio público o afectos a los mismos, y que por tanto puedan tener la
consideración de Sistemas Generales.
Justificación en base a las necesidades de incorporar dicho Suelo Urbanizable Residual al desarrollo
urbanístico.
El sector propuesto que se pretenda desarrollar contendrá un apartado específico en que se justifique la
delimitación propuesta en función del resto de las condiciones de la presente Normativa y de la estructura
general urbana señalada anteriormente, considerando que, por la ubicación y extensión del ámbito del
presente Plan General y las características de los enlaces e infraestructuras en él previstos y al ser los ámbitos
a delimitar siempre inferiores al del Plan General, se deberá justificar la relación de éstos con los Sistemas
Generales de accesos, infraestructuras urbanas generales y zonas verdes propuestos para la totalidad del
municipio.
•

Magnitudes mínimas.

El nuevo sector nunca será inferior en superficie a 15 hectáreas, incluyendo los Sistemas Generales adscritos,
garantizándose en cualquier caso, que todos los ámbitos de delimitación en los que se desarrolle el Suelo
Urbanizable Residual, cumplirán la mencionada condición de superficie mínima, no pudiendo quedar restos
de Suelos Urbanizables Residuales inferiores a dicha superficie mínima.
Esta condición no será exigible si la delimitación la promueve la Administración Pública.
Cada sector deberá constituir una unidad urbanística integrada, entendiendo por tal aquella que tenga resuelta
en adecuada correspondencia con la estructura general y orgánica propuesta por el presente Plan General, la
dotación de servicios y equipamientos suficientes para garantizar la satisfacción de las demandas propias de
la población o de las actividades que en el ámbito sectorizado hayan de ubicarse, así como las obras de
infraestructuras necesarias para garantizar la inserción de las mismas en la ordenación general en el momento
de su puesta en servicio.
La propuesta de nuevo sector incluirá justificación expresa de capacidad y viabilidad autónoma respecto del
resto del Suelo Urbano o Urbanizable Delimitado en relación con el cumplimiento de vertidos, saneamiento y
depuración tanto de aguas limpias como sucias. Deberán justificar el acceso y conexión independiente a la
Depuradora, sin utilizar los colectores y/o emisarios proyectados o existentes.
Será obligación necesaria para delimitación de un nuevo sector la viabilidad del soterramiento de las líneas
eléctricas de Alta y Media Tensión que discurran por los los suelos afectados.
En tanto no se promuevan iniciativas de sectorización de los terrenos, las determinaciones de ordenación
pormenorizada de los Suelos Urbanizables No Sectorizados son equivalentes a las determinadas para los
Suelos No Urbanizables de Protección. Estas son las siguientes:
El Suelo Urbanizable Residual, en tanto no sea sectorizado, tendrá como régimen aplicable el que se
establece con carácter general para todo el Suelo Rústico.
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9.3.1. Criterios de utilización general del Suelo Urbanizable Residual
El Suelo Urbanizable Residual deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con
subordinación a las necesidades e intereses colectivos.
Los usos propios del Suelo Urbanizable Residual son, por definición, los que constituyen la base productiva
de su aprovechamiento, es decir, el agropecuario.
La regulación que estas normas establecen tiende a hacer compatible la preservación y fomento de estos usos
con las limitaciones derivadas de su coexistencia y de la protección de los valores ecológicos, culturales,
paisajísticos y productivos de los terrenos.
Son usos compatibles con los anteriores aquellos que deben localizarse en el medio rural, por estar asociados
al mismo, o por no ser conveniente su ubicación en el medio urbano.
Las limitaciones que se imponen en el Suelo Urbanizable Residual no conferirán derecho a indemnización
alguna, en cuanto no constituyen una vinculación singular que origine la disminución del valor inicial que
poseen los terrenos por su rendimiento rústico.

9.3.2. Desarrollo mediante instrumentos de Planeamiento
En tanto no se inste a la delimitación del sector de acuerdo con los criterios y determinaciones señalados
anteriormente, el desarrollo de las previsiones de estas Normas en el Suelo Urbanizable Residual se efectuará
de forma directa o a través de Planes Especiales para las finalidades previstas en la legislación vigente
compatibles con la regulación establecida en las presentes Normas, y que en concreto pueden ser:
-

La protección y potenciación del paisaje, la protección de los valores naturales y
protección de las actividades agrarias.

-

La conservación y mejora del medio rural.

-

La protección de las vías de comunicación e infraestructuras básicas del territorio con la ejecución
directa de estas últimas y de los sistemas generales.

-

La creación del equipamiento autorizado en esta clase de suelo.

-

La ordenación de todo uso o instalación autorizable o existente que así lo requiera.

culturales o la

Se redactarán también Planes Especiales cuando se trate de ordenar un área de concentración de actividades
propias de esta clase de suelo, así como cuando se trate de implantar instalaciones agropecuarias o
compatibles cuya dimensión, servicios o complejidad requieran de este instrumento.

9.3.3. Parcelaciones y autorizaciones exigibles
•

Actos sujetos.

No están sujetas al otorgamiento de la licencia municipal las actividades de labores agropecuarias, ganaderas
y forestales no enumeradas en estas Normas, siempre que no supongan actos de edificación ni de
transformación del perfil del terreno ni del aprovechamiento existentes.
En el Suelo Urbanizable Residual sólo podrán realizarse actos que tengan por objeto la parcelación,
segregación o división de terrenos o fincas, cuando sean plenamente conformes con la legislación forestal y
agraria y, en particular, respeten la unidad mínima de cultivo de cada caso, establecida en virtud de Decreto
aprobado por el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en la Ley 2/2001 de Cantabria.
No están sujetas al trámite de autorización las segregaciones de fincas rústicas resultantes de un expediente
de expropiación.
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•

Autorizaciones previas.

Las parcelaciones rústicas son actos sujetos a la obtención de licencia municipal, salvo que se deriven de un
Proyecto de Parcelación. Para poder otorgar la licencia deberán ser antes autorizadas por la Consejería
competente en materia de agricultura y, previas las calificaciones e informes previstas en la Ley 2/2001.
•

Parcelas mínimas.

Las parcelas mínimas autorizables en estos suelos serán las establecidas en la Legislación Agraria Forestal o
de similar naturaleza.
•

Condiciones de autorización.

En ningún caso se autorizarán parcelaciones que entrañen riesgo de formación de núcleo de población.
Se entenderá como núcleo de población aquella asociación de elementos que destinados a residencia familiar,
pudieran llegar a formar una entidad de tal carácter que requiriese actuación de tratamiento conjunto de
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración de efluente y/o distribución de energía eléctrica.
•

Riesgo de formación de núcleo de población.

Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a formación de un núcleo de población y definen, por tanto,
el riesgo de su formación, son las siguientes:
Cuando la edificación que se proyecta diste menos de 300 m. del límite de un núcleo urbano, entendiendo por
tal el límite del Suelo Urbano o Urbanizable Delimitado definido por este Plan General y por los Planes o
Normas de los municipios colindantes o ello dé lugar a que existan más de 3 viviendas en un círculo de 300
m. de radio con centro en la edificación que se proyecta.
Cuando se pretenda una ordenación con parcelación o tipología edificatoria impropia de fines rústicos, o que
entre en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para los usos agropecuarios de la zona.
Por la construcción de alguna red de servicios ajena al uso agrario o a otros usos autorizados en aplicación de
esta Normativa.
No se podrá autorizar una parcelación rústica cuando, como resultado de la misma, las edificaciones que en
ella estuvieren implantadas con anterioridad resultaren fuera de ordenación, en aplicación de las
determinaciones de la Ley 2/2001 de Cantabria, o de las propias de estas Normas.
Tampoco podrá autorizarse una parcelación rústica cuando, como consecuencia de la misma, resultaren
incumplidas las condiciones impuestas en cualquier autorización urbanística o licencia anteriores, o alteradas
sustancialmente las condiciones en base a las cuales fue autorizada anteriormente otra parcelación o
edificación.
•

Exigencia singular.

Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un camino, cauce, laguna o embalse público
será preceptivo que, con carácter previo a la autorización, se proceda a la delimitación del dominio público.
En el supuesto de que éste hubiera sido invadido por dicha finca, la autorización condicionará el
otorgamiento de la licencia a que previamente se haya procedido a la restitución del dominio público,
rectificando el cerramiento en su caso.
•

Condiciones de usos

Se permitirán los siguientes usos:
Usos Permitidos: Industrial tipo 4, Servicios de Equipamiento Dotacional, de Infraestructura y de Servicios
Urbanos, Espacios Libres tipo 2 y los de Usos Naturales.
Usos Prohibidos: El resto.
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•

Obras, instalaciones y edificaciones permitidas.

En el Suelo Urbanizable Delimitado sólo se permitirán las obras, instalaciones y edificaciones señaladas en el
art. 114 de la Ley 2/2001 de Cantabria, en cumplimiento del artículo 105.2.b), de dicha ley.
Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en dichos artículos, y en general, se
prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas, así como todas aquellas afectadas a los usos que se
declaran prohibidos en las normas de protección legislativa que les correspondan.
Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios en Suelo Urbanizable Residual, al borde de las
carreteras de la red estatal o autonómica, 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. Las condiciones
físicas de los carteles publicitarios se determinarán por el Ayuntamiento y, en ningún caso, superarán los 3,00
m. de altura ni los 5,00 m. de longitud, debiendo adoptar las necesarias medidas de seguridad frente al vuelco
o derribo por el viento o por otros agentes meteorológicos.
En el resto del Suelo Urbanizable Residual queda prohibida la instalación de carteles.

9.3.4. Condiciones particulares que deben cumplir las edificaciones
•

Tipología de edificación.

La tipología de edificación será abierta y aislada, y se situará en el terreno atendiendo a criterios de
rentabilidad agraria (máximo aprovechamiento del suelo libre de edificación), mínimo impacto ambiental,
ahorro de energía y confort climático.
Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a las condiciones topográficas de la parcela,
banqueándose de forma que no se superen los citados límites
•

Retranqueos mínimos.

Con carácter general se establece un retranqueo mínimo de 6 m. a cualquier lindero de la parcela, sin
perjuicio de los que dimanen de las normas y disposiciones legales y reglamentarias, tanto generales como
municipales, que sean más restrictivas.
No obstante, para aquellas instalaciones de almacenaje, tratamiento y/o manufactura de productos peligrosos,
inflamables o explosivos (como, por ejemplo, depósitos de gas, polvorines, fabricación de alcoholes, etc.) se
establece un retranqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela de 20 m., siempre que la normativa
específica de aplicación a tales instalaciones no imponga condiciones más restrictivas.
En los márgenes de cauces, riberas, lagunas y embalses, las construcciones se ajustarán al mismo retranqueo,
6 metros, a partir de las dimensiones mínimas establecidas en las protecciones específicas, e igual retranqueo
se establece en la proximidad de las vías pecuarias y caminos.
El cerramiento de parcela deberá retranquearse como mínimo:
-

5,00 m. a cada lado del eje de los caminos públicos.

-

5,00 m. desde la zona de dominio público de los cauces, lagos, lagunas y embalses públicos, caminos y
vías pecuarias.

•

Ocupación máxima.

Se establece como índice máximo de ocupación por la edificación el 5% de la superficie de la parcela, en los
ámbitos de Suelo Urbanizable Residual.
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No obstante lo anterior, se podrá actuar superficialmente sobre otro 30% de la parcela para desarrollar
actividades al aire libre, propias o anejas al uso principal no agrario (como, por ejemplo, playas de
estacionamiento, depósitos de material al aire libre, etc.), debiendo quedar el resto en su estado natural, o
bien con las operaciones propias de las labores agropecuarios o con plantación de especies vegetales arbóreas
propias de la zona.
•

Altura máxima.

La altura máxima permitida será de 1 planta, con un máximo de 4,50 m. de cornisa, sin superar en ningún
punto los 5 m. al terreno desde el alero.
Para las naves agropecuarias de almacenamiento de grano o similares esta altura (sin superar los 7,50 m a
cualquier punto del terreno desde el alero) no será superior a los 7 m.
•

Condiciones de servicios.

Saneamientos y servicios deberán quedar justificados en la solicitud de autorización o de aprobación cuando
así proceda y, según sea el tipo de construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de agua, evacuación
de residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos que se produzcan y suministro de energía,
así como las soluciones técnicas adoptadas en cada caso.
En cualquier caso, será competencia del Ayuntamiento o de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo solicitar del promotor, previamente a la autorización urbanística, la modificación de
los medios adoptados para cualquiera de estos servicios y, en particular, para la depuración de aguas
residuales y vertidos de cualquier tipo, cuando de la documentación señalada en el párrafo anterior se
desprenda técnicamente la incapacidad de los medios existentes o proyectados para depurar adecuadamente.
En las construcciones e instalaciones existentes que fuesen focos productores de vertidos de cualquier tipo de
forma incontrolada, se deberán instalar o mejorar en su caso los correspondientes dispositivos de depuración,
seguridad y control a efectos de restituir al medio natural sus condiciones originales, sin perjuicio de las
sanciones que pudiesen derivarse de dicha situación, siendo potestad del Ayuntamiento y órgano
administrativo competente ordenar la ejecución de dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la
edificación o instalación para el uso que lo produzca hasta tanto no se subsane.
•

Condiciones Estéticas

Toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y elección de materiales, colores y texturas
a utilizar, tanto en paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima
adecuación al entorno, quedando expresamente prohibida la utilización de materiales brillantes o reflectantes
para cualquier elemento o revestimiento exterior.
•

Cubiertas

La composición de las cubiertas se adaptará, en lo posible, a las soluciones de la arquitectura tradicional de la
zona, resolviéndose a base de faldones con inclinación similar a los habituales en el entorno y quedando
prohibida la utilización de cubiertas planas.
•

Arbolado.

Será obligatoria la plantación de arbolado en las zonas próximas a las edificaciones con el fin de atenuar su
impacto visual, incluyendo en el correspondiente proyecto su ubicación y las especies a plantar.
Salvo que el análisis paisajístico y ecológico aconseje otra solución se plantarán dos filas de árboles, cuyas
especies se seleccionarán de entre las propias del entorno.
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•

Cerramiento de fincas.

La parte opaca de los cerramientos se resolverá con soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona que
incluyan elementos que garanticen su permeabilidad a la fauna, no pudiendo sobrepasar en ningún caso las
alturas máximas establecidas con carácter general.
Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente peligrosas, tales como
vidrios, espinos, filos y puntas.
En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el curso natural de las aguas ni favorecer la erosión y
arrastre de tierras.
•

Condiciones específicas.

En cualquier caso, será potestad del Ayuntamiento, y de los órganos de la Comunidad de Cantabria
competentes para la autorización urbanística, dictar normas o imponer condiciones de diseño y tratamiento
exterior en aquellos casos en que se consideren afectados desfavorablemente los valores medioambientales.
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Capítulo 10
10. Regulación específica del Suelo Rústico
10.1. Alcance y ámbitos de aplicación
El ámbito de aplicación de esta regulación corresponde a todas aquellas superficies grafiadas en los Planos de
Clasificación como Suelos Rústicos.
El alcance de la regulación varía en función del tipo de suelo que se trate, asumiendo el Plan de Ordenación
las protecciones específicas derivadas de legislaciones sectoriales y, por lo tanto, con remisión estricta a su
cumplimiento como regulación urbanística a lo señalado por dichas legislaciones.

10.2. Categorías de Suelos Rústicos
Por sus características naturales y legislativas, podemos distinguir dos categorías de Suelos Rústicos:

10.2.1. Suelos Rústicos de Especial Protección
Comprende esta zona todos los cauces naturales que discurren por el territorio municipal, sus riberas, zonas
húmedas y terrenos inundables, sometidos todos ellos a lo dispuesto por R.D.L. 1/2001 de 20 de Julio.

10.2.2. Suelos Rústicos de Protección Ordinaria
Se refiere a la protección del conjunto de terrenos destinados a la explotación de cultivos o policultivos
agrícolas. El interés de estos suelos no se debe a su productividad porque no son suelos aptos para los
cultivos avícolas de regadío. Sin embargo, su valor se debe al uso ancestral del suelo y el paisaje de cultivos
de secano y viñedos al que ha dado lugar.

10.3. Régimen aplicable a todo el Suelo Rústico
10.3.1. Criterios de utilización general de Suelo Rústico
El Suelo Rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con subordinación a las
necesidades e intereses colectivos.
Los usos propios del Suelo Rústico son, por definición, los que constituyen la base productiva de su
aprovechamiento, es decir, el pecuario y el forestal.
La regulación que estas normas establece tiende a hacer compatible la preservación y fomento de estos usos
con las limitaciones derivadas de su coexistencia y de la protección de los valores ecológicos, culturales,
paisajísticos y productivos de los terrenos.
Son usos compatibles con los anteriores aquellos que deben localizarse en el medio rural, por estar asociados
al mismo, o por no ser conveniente su ubicación en el medio urbano.
Las limitaciones que se imponen en el Suelo Rústico no conferirán derecho a indemnización alguna, en
cuanto no constituyen una vinculación singular que origine la disminución del valor inicial que poseen los
terrenos por su rendimiento rústico.
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10.3.2. Desarrollo mediante instrumentos de Planeamiento
El desarrollo de las previsiones de estas Normas en el Suelo Rústico se efectuará de forma directa o a través
de Planes Especiales para las finalidades previstas en la legislación vigente compatibles con la regulación
establecida en las presentes Normas, y que en concreto pueden ser:
-

La protección y potenciación del paisaje, la protección de los valores naturales y
protección de las actividades agrarias.

-

La conservación y mejora del medio rural.

-

La protección de las vías de comunicación e infraestructuras básicas del territorio con la ejecución
directa de estas últimas y de los sistemas generales.

-

La creación del equipamiento autorizado en esta clase de suelo.

-

La ordenación de todo uso o instalación autorizable o existente que así lo requiera.

culturales o la

Se redactarán también Planes Especiales cuando se trate de ordenar un área de concentración de actividades
propias de esta clase de suelo, así como cuando se trate de implantar instalaciones agropecuarias o
compatibles cuya dimensión, servicios o complejidad requieran de este instrumento.

10.3.3. Parcelaciones y autorizaciones exigibles
a.-

Concepto de Parcelación

Por parcelación a efectos de esta Normativa se entiende todo acto de división material o segregación de una
finca, con independencia de cual sea su denominación a efectos de la legislación hipotecaria, así como de si
se trata de actos de trascendencia física en el terreno o de meras declaraciones formales contenidas en
documentos públicos o privados, inscritos o no en el Registro de la Propiedad.
b.-

Actos sujetos.

No están sujetas al otorgamiento de la licencia municipal las actividades de labores agropecuarias, ganaderas
y forestales no enumeradas en estas Normas, siempre que no supongan actos de edificación ni de
transformación del perfil del terreno ni del aprovechamiento existentes.
En el Suelo Rústico sólo podrán realizarse actos que tengan por objeto la parcelación, segregación o división
de terrenos o fincas, cuando sean plenamente conformes con la legislación forestal y agraria y, en particular,
respeten la unidad mínima de cultivo de cada caso, establecida en virtud de la legislación vigente en el
ámbito autonómico.
No están sujetas al trámite de autorización las segregaciones de fincas rústicas resultantes de un expediente
de expropiación.
c.-

Autorizaciones previas.

Las parcelaciones rústicas son actos sujetos a la obtención de licencia municipal, salvo que se deriven de un
Proyecto de Parcelación. Para poder otorgar la licencia deberán ser antes autorizadas por la Consejería
competente en materia de agricultura y, previas las calificaciones e informes previstas en la Ley 2/2001.
d.-

Parcelas mínimas.

Las parcelas mínimas autorizables en estos suelos serán las establecidas en la Legislación Agraria Forestal o
de similar naturaleza. Para las instalaciones de dominio y uso público de carácter infraestructural la superficie
mínima de parcela será la que funcionalmente sea indispensable. La parcela mínima para la edificación será
de 2.500 m²s.
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e.-

Condiciones de autorización.

En ningún caso se autorizarán parcelaciones que entrañen riesgo de formación de núcleo de población.
En el Suelo Rústico sólo podrán realizarse actos que tengan por objeto la parcelación, segregación o división
de terrenos o fincas, cuando sean plenamente conformes con la legislación forestal y agraria y, en particular,
respeten la unidad mínima de cultivo de cada caso, establecida en virtud de de la legislación vigente en el
ámbito autonómico.
No están sujetas al trámite de autorización las segregaciones de fincas rústicas resultantes de un expediente
de expropiación.
Las autorizaciones administrativas que puedan ser exigidas por legislación sectorial tienen el carácter de
previas a la licencia municipal y no tendrán en ningún caso la virtud de producir los efectos de la misma, ni
de subsanar la situación jurídica derivada de su inexistencia.
•

Documentación de la solicitud de autorización

La documentación mínima, por duplicado, que deberá contener la solicitud de autorización en atención al
artículo 199.1 para una parcelación o segregación rústica será la indicada a continuación:
Memoria justificativa tanto del cumplimiento de las condiciones que fija la Ley sobre Medidas de
Disciplina Urbanística como las determinaciones específicas de las presentes Normas Urbanísticas, en donde
se deberá recoger:
•

Objetivos de la parcelación.

Descripción de la finca matriz, propiedad actual, usos, linderos, superficie,
servidumbres y cargas.

referencias catastrales,

Fincas resultantes de la segregación, describiendo para cada una de ellas como mínimo su superficie,
servidumbre y cargas.
De existir, se describirán así mismo todas y cada una de las edificaciones, alturas, materiales de cubrición y
cerramiento, y cualquier otro dato que sirva para complementar la descripción. Para cada una de ellas deberá
justificarse su adecuación a la naturaleza y destino de la parcela a la que se adscribe y, en el caso de tratarse
de viviendas, su necesidad para la explotación agraria de la parcela y el modo en que queda establecida su
vinculación a la misma.
Plano de situación de la finca a escala adecuada, recomendándose la utilización del plano a la escala
1/10.000 de clasificación del suelo de estas Normas.
Plano de detalle con delimitación de la finca matriz y de las resultantes, así como localización de las
edificaciones existentes, si las hubiera, siendo la escala recomendada la 1/5.000. De no haberse utilizado para
esta delimitación el Plano del Catastro Parcelación adicional.
De estimarlo necesario, tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrán
solicitar del interesado la aportación de la documentación adicional relativa a escrituras de propiedad de la
finca, certificación catastral de la superficie, edificaciones existentes, deslinde de vías pecuarias, caminos,
cauces, lagunas o embalses públicos, o a cualquier otro aspecto que se considere necesario para la resolución
del expediente.
Certificación registral de dominio y cargas de la finca, en la que conste propietario, superficie y linderos.
f.-

Riesgo de formación de núcleo de población.

Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a formación de un núcleo de población y definen, por tanto,
el riesgo de su formación, son las siguientes:
-

Cuando la edificación que se proyecta diste menos de 300m del límite de un núcleo urbano, entendiendo
por tal el límite del Suelo Urbano o Urbanizable definido por este Plan General y por los Planes o
Normas de los municipios colindantes o ello dé lugar a que existan más de 3 viviendas en un círculo de
300m de radio con centro en la edificación que se proyecta.
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-

Cuando se pretenda una ordenación con parcelación o tipología edificatoria impropia de fines rústicos, o
que entre en pugna con las pautas tradicionales de parcelación para los usos agropecuarios de la zona.

-

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

-

Tampoco podrá autorizarse una parcelación rústica cuando, como consecuencia de la misma, resultaren
incumplidas las condiciones impuestas en cualquier autorización urbanística o licencia anteriores, o
alteradas sustancialmente las condiciones en base a las cuales fue autorizada anteriormente otra
parcelación o edificación.

g.-

Exigencia singular

Cuando la finca matriz sea colindante con una vía pecuaria, con un camino, cauce, laguna o embalse público
será preceptivo que, con carácter previo a la autorización, se proceda al deslinde del dominio público. En el
supuesto de que éste hubiera sido invadido por dicha finca, la autorización condicionará el otorgamiento de la
licencia a que previamente se haya procedido a la restitución del dominio público, rectificando el cerramiento
en su caso.
h.-

Condiciones de usos

En los suelos Rústicos de Reserva, en tanto no se produzca el correspondiente Plan de Actuación
Urbanizadora correspondiente, y en el resto de los Suelos Rústicos, si su Norma Particular no lo contradice,
los usos de este tipo de suelo serán los siguientes:
Usos Permitidos: Industrial tipo 4, Equipamientos tipos 3, subtipos y 5, y Subtipo 4.1, Espacios Libres tipo 2
y los de Usos Naturales.
Usos Complementarios: Para el Equipamiento Subtipo 4.1., los Subtipos 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6.
Usos Prohibidos: El resto.
En el resto de los suelos Rústicos, el régimen de usos estará a lo establecido en las condiciones particulares
de cada uno de los tipos, en función de su tipo de protección.

10.3.4. Obras, instalaciones y edificaciones permitidas
En el Suelo Rústico sólo se permitirán los actos, las obras, instalaciones y edificaciones regulados en los
artículos 112 y 113 de la Ley 2/2001.
Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en dichos artículos, y en general, se
prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas, así como todas aquellas afectadas a los usos que se
declaran prohibidos en las normas de protección legislativa que les correspondan.
Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios en Suelo Rústico, al borde de las carreteras de la red
estatal o autonómica, en las condiciones que la normativa específica que afecta a estas vías de comunicación
determina, debiendo separarse unos de otros un mínimo de 600 m. Las condiciones físicas de los carteles
publicitarios se determinarán por el Ayuntamiento y, en ningún caso, superarán los 3,00 m. de altura ni los
5,00 m. de longitud, debiendo adoptar las necesarias medidas de seguridad frente al vuelco o derribo por el
viento o por otros agentes meteorológicos.
En el resto del Suelo Rústico queda prohibida la instalación de carteles.

10.3.5. Condiciones particulares que deben cumplir las edificaciones
Sin perjuicio del cumplimiento de las Normas Generales de Edificación, y del artículo 114 de la Ley 2/2001,
y demás normativa sectorial, se establecen las siguientes condiciones:
a.

Tipología de edificación

La tipología de edificación será abierta y aislada, y se situará en el terreno atendiendo a criterios de
rentabilidad agraria (máximo aprovechamiento del suelo libre de edificación), mínimo impacto ambiental,
ahorro de energía y confort climático. Los diferentes volúmenes edificables deberán adaptarse a las
condiciones topográficas de la parcela, banqueándose de forma que no se superen los citados límites.
b.

Retranqueos mínimos
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Con carácter general se establece un retranqueo mínimo de 5m a cualquier lindero de la parcela, sin perjuicio
de los que dimanen de las normas y disposiciones legales y reglamentarias, tanto generales como
municipales, que sean más restrictivas.
No obstante, para aquellas instalaciones de almacenaje, tratamiento y/o manufactura de productos peligrosos,
inflamables o explosivos (como, por ejemplo, depósitos de gas, polvorines, fabricación de alcoholes etc.) se
establece un retranqueo mínimo a cualquier lindero de la parcela de 20m, siempre que la normativa
específica de aplicación a tales instalaciones no imponga condiciones más restrictivas.
En los márgenes de cauces, riberas, lagunas y embalses, las construcciones se ajustarán al mismo retranqueo,
5m, a partir de las dimensiones mínimas establecidas en las protecciones específicas, e igual retranqueo se
establece en la proximidad de las vías pecuarias y caminos.
El cerramiento de parcela deberá retranquearse como mínimo:
-

4,00m a cada lado del eje de los caminos públicos.

-

5,00m desde la zona de dominio público de los cauces, lagos, lagunas y embalses públicos, caminos y
vías pecuarias.

c.

Ocupación máxima

Se establece como índice máximo de ocupación por la edificación el 5% de la superficie de la parcela, en los
ámbitos de suelo Rústico no urbanizable de Reserva, y el 2% en los demás suelos Rústicos Especialmente
Protegidos. No obstante lo anterior, se podrá actuar superficialmente sobre otro 30% de la parcela para
desarrollar actividades al aire libre, propias o anejas al uso principal no agrario (como, por ejemplo, playas de
estacionamiento, depósitos de material al aire libre etc.), debiendo quedar el resto en su estado natural, o bien
con las operaciones propias de las labores agropecuarios o con plantación de especies vegetales arbóreas
autóctonas.
d.

Altura máxima

La altura máxima permitida será de 2 plantas, con un máximo de 8,50m de cornisa, medidos desde cualquier
punto del terreno, salvo que las características específicas de algún elemento de la edificación fuera
estrictamente necesario que las superara.
e.

Condiciones de servicios

Saneamientos y servicios deberán quedar justificados en la solicitud de autorización o de aprobación cuando
así proceda y, según sea el tipo de construcción o instalación, el acceso, abastecimiento de agua, evacuación
de residuos, saneamiento, depuración apropiada al tipo de residuos que se produzcan y suministro de energía,
así como las soluciones técnicas adoptadas en cada caso.
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En cualquier caso, será competencia del Ayuntamiento o de la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Vivienda solicitar del promotor, previamente a la autorización urbanística, la modificación de los
medios adoptados para cualquiera de estos servicios y, en particular, para la depuración de aguas residuales y
vertidos de cualquier tipo, cuando de la documentación señalada en el párrafo anterior se desprenda
técnicamente la incapacidad de los medios existentes o proyectados para depurar adecuadamente.
En las construcciones e instalaciones existentes que fuesen focos productores de vertidos de cualquier tipo de
forma incontrolada, se deberán instalar o mejorar en su caso los correspondientes dispositivos de depuración,
seguridad y control a efectos de restituir al medio natural sus condiciones originales, sin perjuicio de las
sanciones que pudiesen derivarse de dicha situación, siendo potestad del Ayuntamiento y órgano
administrativo competente ordenar la ejecución de dichas obras con cargo a los propietarios e inhabilitar la
edificación o instalación para el uso que lo produzca hasta tanto no se subsane.
f.

Condiciones Estéticas

Toda edificación o instalación deberá cuidar al máximo su diseño y elección de materiales, colores y texturas
a utilizar, tanto en paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima
adecuación al entorno, quedando expresamente prohibida la utilización de materiales brillantes o reflectantes
para cualquier elemento o revestimiento exterior.
g.

Cubiertas

La composición de las cubiertas se adaptará, en lo posible, a las soluciones de la arquitectura tradicional de la
zona, resolviéndose a base de faldones con inclinación similar a los habituales en el entorno y quedando
prohibida la utilización de cubiertas planas.
h.

Arbolado

Será obligatoria la plantación de arbolado autóctono en las zonas próximas a las edificaciones con el fin de
atenuar su impacto visual, incluyendo en el correspondiente proyecto su ubicación y las especies a plantar.
Salvo que el análisis paisajístico y ecológico aconseje otra solución se plantarán dos filas de árboles, cuyas
especies se seleccionarán de entre las propias del entorno.
i.

Cerramiento de fincas

La parte opaca de los cerramientos se resolverá con soluciones adaptadas a las tradicionales de la zona que
incluyan elementos que garanticen su permeabilidad a la fauna, no pudiendo sobrepasar en ningún caso las
alturas máximas establecidas con carácter general.
Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente peligrosas, tales como
vidrios, espinos, filos y puntas.
En ningún caso los cerramientos podrán interrumpir el curso natural de las aguas ni favorecer la erosión y
arrastre de tierras.
j.

Condiciones específicas

En cualquier caso, será potestad del Ayuntamiento, y de los órganos competentes para la autorización
urbanística, dictar normas o imponer condiciones de diseño y tratamiento exterior en aquellos casos en que se
consideren afectados desfavorablemente los valores medioambientales.
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10.4. Suelo Rústico de Protección Ordinaria
10.4.1. Suelo Rústico de Protección Ordinaria
•

Definición

Se refiere a la protección del conjunto de terrenos destinados a la explotación de cultivos o policultivos
agrícolas. El interés de estos suelos no se debe a su productividad porque no son suelos aptos para los
cultivos avícolas de regadío. Sin embargo, su valor se debe al uso ancestral del suelo y el paisaje de cultivos
de secano y viñedos al que ha dado lugar.
•

Delimitación

La superficie delimitada de suelos afectados por la Protección de Régimen de Preservación del Valor
Paisajístico de Campiñas de Labor y Viñedos se señala en los planos de clasificación de suelo.
•

Condiciones de usos

Se permitirán los siguientes usos:
Usos Permitidos: Uso Industrial tipo 4 y Tipo 5, Uso Servicios tipo 3 y tipo 6, Uso Espacios Libres tipo 2 y
tipo 3, Usos Naturales y Uso de Vía Pecuaria.
Usos Prohibidos: El resto.
•

Obras, instalaciones y edificaciones permitidas.

Sólo se permitirán los actos, las obras, instalaciones y edificaciones regulados en los artículos 114,115 y 116
de Ley 2/2001, de 25 de Junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Siendo también de aplicación los artículos 98 y siguientes del Decreto 25/2006, de 25 de Mayo, Normas
Urbanísticas Regionales.
Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en dichos artículos, y en general, se
prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas, así como todas aquellas afectadas a los usos que se
declaran prohibidos en las normas de protección legislativa que les correspondan.
Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios en Suelo No Urbanizable de Protección, al borde de
las carreteras de la red estatal o autonómica, en las condiciones que la normativa específica que afecta a estas
vías de comunicación determina, debiendo separarse unos de otros un mínimo de 600 m. Las condiciones
físicas de los carteles publicitarios se determinarán por el Ayuntamiento y, en ningún caso, superarán los 3,00
m. de altura ni los 5,00 m. de longitud, debiendo adoptar las necesarias medidas de seguridad frente al vuelco
o derribo por el viento o por otros agentes meteorológicos.
En el resto del Suelo Rústico, queda prohibida la instalación de carteles.

10.5. Suelo Rústico de Especial Protección
10.5.1. Protección de Ríos
•

Delimitación

Comprende esta zona todos los cauces naturales que discurren por el territorio municipal, sus riberas, zonas
húmedas y terrenos inundables, sometidos todos ellos a lo dispuesto por R.D.L. 1/2001 de 20 de Julio.
El objetivo de protección de estos terrenos de conformidad con el artículo 22 c) de las Normas Urbanísticas
Regionales de Decreto 57/2006, de 25 de mayo,
es asegurar el paso de las aguas hacia su cuenca
hidrográfica natural, la preservación de los ecosistemas vegetales y faunísticos adaptados a los cauces y
zonas húmedas, la conservación de la calidad ambiental del medio hídrico en su conjunto y la limitación de
los impactos paisajísticos que pudieran producirse en estas zonas como consecuencia de actuaciones
antrópicas.
Abarca este espacio los terrenos, específicamente grafiadas en el Plano de Clasificación del Suelo.
•

Calificaciones urbanísticas e informes
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Sin perjuicio de lo establecido en la vigente ley de Aguas, en los terrenos pertenecientes a esta categoría de
suelo, sólo podrán producirse calificaciones urbanísticas o informes en las condiciones establecidas por la
Ley 2/2001, para la ejecución de las obras, construcciones o instalaciones que respetando los objetivos de
protección mencionados, tuviesen alguna de las siguientes finalidades:
-

Instalaciones asociadas al aprovechamiento de los recursos hidráulicos para actividades agrícolas.

-

Actividades indispensables para el establecimiento, funcionamiento, conservación o mantenimiento y
mejora de redes infraestructurales básicas o servicios públicos que resultasen indispensables en dicho
espacio.

-

Instalaciones menores, indispensables y no permanentes, vinculadas a dotaciones recreativas compatibles
con la conservación del espacio y relacionadas con el uso y disfrute de la naturaleza.

•

Condiciones particulares

Se prohíbe cualquier tipo de vertido directo o indirecto que no haya sido sometido a los oportunos
tratamientos de depuración biológica que garanticen la ausencia de contaminación para las aguas
superficiales y subterráneas, y el depósito de residuos sólidos de cualquier naturaleza, especialmente en el
caso de que fuese previsible la producción de lixiviados.
Los efluentes procedentes de los sistemas de tratamiento de depuración se ajustarán en todo caso a las
condiciones de vertido que fuesen establecidas por el organismo de cuenca correspondiente. No obstante,
siempre que fuese posible se procurará integrar el vertido en el Sistema General de Saneamiento para el
municipio.
Se prohíbe la alteración de los ecosistemas vegetales existentes asociados a los cursos de agua o zonas
húmedas, así como las perturbaciones a las comunidades faunísticas que los habitan, y los nuevos terrenos,
cuando de ello se pudiere derivar cualquier grado de afección a la vegetación ripícola existente.
En el desarrollo de actividades agrícolas sobre terrenos actualmente en cultivo, se evitará el uso de productos
fitosanitarios que pudieran ser perjudiciales para el medio ambiente.
Se prohíben las actividades extractivas y ganaderas intensivas, los movimientos de tierra, la cubrición de
cauces y cualquier actividad que pudiera dar lugar a la modificación del curso natural de las aguas o al
aumento de la erosionabilidad en la zona.
Los cerramientos de fincas lindantes con cauces, independientemente del dominio de los terrenos, deberán
retranquearse, en toda su longitud, una distancia mínima de 5 metros a partir del terreno cubierto por las
aguas en las máximas crecidas ordinarias y, en todo caso, se realizarán con soluciones constructivas y
materiales tales que no interrumpan el libre discurrir de las aguas pluviales hacia sus cauces, alteren el propio
cauce o favorezcan la erosión o arrastre de tierras.
En todo caso, los proyectos o planes que mereciesen la conformidad del órgano administrativo competente
incluirán las oportunas medidas de restauración y revegetación, con objeto de atenuar o eliminar las
afecciones o impactos generados.

10.5.2. Protección de Infraestructuras
•

Delimitación

Comprende esta zona la superficie ocupada por la autopista A-67, la nacional N-611, y las carreteras
autonómicas CA-283, CA-800 y CA-802, y las zonas de dominio público de todas ellas.
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•

Regulación

La regulación de la zona de dominio público, así como las zonas de protección y afección, estará dispuesto a
las determinaciones de la Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteras de Cantabria, concretamente en el
capítulo III sobre el uso y defensa de las carreteras.

10.5.3. Protección Forestal
•

Delimitación

Incluye los terrenos del término afectos al régimen especial establecido en la Ley 43/2003 de 21 de
noviembre, de Montes, y la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003; artículo 22 f)
del Decreto 25/2006 de las Normas Urbanísticas Regionales y la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
•

Regulación

Dichos terrenos se regularán por las disposiciones del referido texto legal, y complementariamente en todo
aquello que no resultase contradictorio, por las que se especifican en estas Normas. Asimismo, el artículo 22
f) del Decreto 25/2006 de las Normas Urbanísticas Regionales, los define como aquellas unidades
territoriales de monte arbolado de repoblación, que sustenta masas arbóreas que deben ser protegidas por
estar destinadas a explotaciones agrarias forestales.
Los terrenos pertenecientes al Hábitat código 93/40 de la Directiva Europea compuesto por bosques
esclerófilos mediterráneos (encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia) serán regulados por el R.D.
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y por el R.D. 1193/1998, de 12 de junio,
por el cual se modifica el R.D. 1997/1995, de 7 de diciembre.
El objetivo de protección es el mantenimiento y mejora de la cubierta vegetal existente así como de los
recursos básicos que la hacen posible y la preservación de la fauna que ésta acoge y sostiene.
Se establecen como usos propios los de conservación de la naturaleza, admitiéndose como usos compatibles
los agrícolas extensivos y los aprovechamientos que no impliquen construcciones o edificaciones
permanentes.
•

Condiciones particulares:

En el caso de infraestructuras lineales básicas se tendrá en cuenta no sólo la masa arbolada directamente
afectada, sino también los efectos barrera y el aislamiento de otras áreas de la superficie principal. En ningún
caso la instalación podrá suponer una merma importante de la superficie arbolada.
Las medidas de revegetación compensatoria se atendrán a lo especificado en la Ley de Cantabria 4/2006, de
19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
Las construcciones o instalaciones se vincularán a una parcela que cumpla con lo estipulado en el artículo 98
del Reglamento de Planeamiento, no pudiendo afectar a las masas arboladas.
No obstante, siempre que fuera posible, se procurarán disponer fuera de esta categoría de suelo, sobre otros
espacios de menor valor ambiental.
Sólo se permitirá la apertura de caminos destinados al mantenimiento y servicio de la explotación forestal, y
en estos casos se estudiarán los posibles trazados alternativos que, sin afectar a la vegetación de la zona,
pudieran cumplir las mismas finalidades.
El uso de vivienda sólo podrá estar vinculado al uso agrícola, para guardería de la zona.
Se prohíbe la realización de actividades extractivas.
Se autorizan los usos determinados por el Plan para las Áreas específicas señaladas en las Fichas Urbanísticas
de los ámbitos incluidos en esta clase de Suelo.
Cualquier vertido que pudiese generarse, sólo podrá reintegrarse al terreno previa depuración biológica del
efluente, en un grado tal que asegure la no contaminación del suelo o de los recursos hídricos.
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En Cartes, Febrero de 2010.
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