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1.1.- AMBITO DE APLICACION y VIGENCIA

Las presentes Normas regirán en todo el término municipal de Corvera de /
Toranzo (Cantabria) desde el momento de la publicación de su aprobación defl
nitiva, y serán aplicables hasta la publicación de la aprobación definitiva/

de su Revisión.

1.2.- CONTENIDO DE LAS NORMAS

Las normas subsidiarias de Planeamiento de Corvera de Toranzo están inte
gradas por los siguientes documentos:

1.- INFORMACION URBANISTICA
11.- AVANCE DE PLANEAMIENTO

111.- DOCUMENTO DE ORDENACION

- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACION
- NORMAS URBANISTICAS
- PLANOS DE ORDENACION

1.3.- REVISION

1.- Estas Normas Subsidiarias tendrán vigencia indefinida, a partir del mo-/
mento de su aprobación definitiva. si bien el Ayuntamiento podrá proce-/
der a su revisión, pudiendo sustituirlas por un Plan General.

2.- No obstante la revisión prevista en el apartado anterior. se procederá a
la Revisión de las Normas cuando se den las siguientes circunstancias:

a) En cualquier caso será condición suficiente para la Revisión de las /
Normas cuando se modifiquen en un 20% las previsiones de crecimiento/
poblacional o el programa de necesidades establecidas.

b) La implantación en el municipio de una gran industria u otra activi-/



1.2

dad que genere un aumento importante de puestos de trabajo será moti
vo suficiente para proceder a su revisión.

cl Cuando se defina y apruebe por otros Organismos de rango superior al/
municipal alguna actuación que altere la estructura del municipio, -/
por una polltica de localización de usos de ámbito superior al municl
palo por una modificación de sus elementos (red viaria, infraestruC
turas básicas, etc.), se procederá a la Revisión de las Normas.

1.4.- DESARROLLO DE LAS NORMAS

1.- Todas las previsiones de las Normas en Suelo Urbano serán de ejecuclon /
inmediata y directa sin perjuicio de la redacción y aprobación de los c~

rrespondientes Planes Especiales, Estudios de Detalle, Proyectos de Re-/
parcelación o compensación que se señalen para las diferentes zonas. Se/
complementarán aslmismos mediante Proyectos de Urbanización.

2.- En Suelo Urbanizable o Areas Aptas para la Urbanización, las Normas se /
desarrollarán necesariamente por medio de Planes Parciales.,

3.- En el Suelo No Urbanizable las Normas se complementarán o desarrollarán/
mediante Planes Especiales.

APROBADO por lo Co•.:.6. Rallo.al ~I Urbo.ismo di

Co.'obrlo, ,. SII16n "cho I ' O-f S3- 891
PUBLICADO ,••1 1.1.!ln 8Ihlt.t. t i",

[:~~~i;~i ~



APROBAOO por lo Com:rón Roglonol d. Urboni,mo d.

Canlobrla, on Selló. IlCha I 1g•JS3- 891
PUBLiCAOO ,n 01 blllla &1 he'.'.'l.,

ond01 d~ Coafabflo di !ot~n 11 ¡ ",,_

I .. ~ -t..L,~_8 'ñJ \JW"'\
l@ 2 T?"l!::M!

CAPITULO 11.- NORMAS DE PROCEDIMIENTO



EI~ este titulo se recogen las normas que deben regular la tramitación del
todas aquellas acciones de planeamiento, urbanización, edificación, etc., -1
que deben ser objeto de licencia municipal.

2.1.- ACTOS SUJETOS A LICENCIA

1.- Estarán sujetos a licencia a todos los actos establecidos en el Art. 1 I
del Reglamento de Disciplina Urbanistica y todo tipo de obras de urbani

zación.

2.- Los actos relacionados con este Articulo que se promueven por órganos -1

.del Estado o Entidades de Derecho público que administren bienes estata
les estarán igualmente sujetos a licencia municipal.

3.- En casos de urgencia o de excepcional interés se tendrá en cuenta lo que

dispone el Art. 180.2 de la Ley d fP~BIIM\9"'!6~:9l!I"~'J;ltl'''1'I9.IIÍ.odttlamen-

to de Disciplina Urbanistica. Contobll.,enSOlldnl.lh./ 'O~fE3-891
PUBLICADO en ., BoIIII. el 8't,.ta,¡a,

Olici., d. C'nlftbrlO dI lelha il, iI~

2.2.- LICENCIAS EN SUELO URBANO I 4.:Ui-~1 \}W'\

1.- Unicamente se podrán conceder en suelo que tenga la condición de "Solar"
y previa aprobación del proyecto de planificación -Estudio de Detalle- I
si se ha fijado por las Normas su necesidad.

2.- El procedimiento se ajustará a lo establecido en el ARt. 92 del Reglame~

to de Servicios de las Corporaciones Locales.
/

3.- La solicitud se presentará en el Ayuntamiento acompañada del proyecto -1,
técnico correspondiente, con los documentos mínimos exigidos por el Col~

gio Oficial y cumplimentado por éste. Todo proyecto deberá ser acompaña
do de la correspondiente ficha Urbanistica que refleje las, condiciones I
del proyecto. Esta ficha será requerida previamente del Ayuntamiento.

4.- La motivación de la denegación de licencias deberá fundarse en incumpli
miento de estas Normas o de cualquiera de los requisitos formales que de



'"el solicitante/

señaladas en el

2.2

edificar en suelo que no sea "Solar",

siguientes condiciones, además de las
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Cuando se pretende
deberá cumplir las

artículo anterior:

5.-

- En la solicitud de licencia deberá comprometerse expresamente a la edi

ficación y urbanización simultáneas.

Prestará fianza equivalente al 15% de las obras de urbanización, según
evaluación que él mismo formule, que podrá ser rectificada por el Ayu~

tamiento en caso de separarse sensiblemente de los precios reales.

- En la solicitud se comprometerá a no utilizar la edificación hasta tan
to no estén concluídas las obras de urbanización y a establecer tal -/

condición en las cesiones del derecho de propiedad o de uso que se rea

lice para todo o parte del edificio.

- El compromiso de urbanizar alcanzará no sólo a las obras que afecten /
al frente de fachada o fachadas del terreno, sino a todas las infraes

tructuras necesarias para que pueda dotarse el edificio de los servi-/

cios públicos para su consideración de solar hasta el punto de enlace/

con las redes generales y viarias que estén en funcionamiento.

- El incumplimiento de la obligación de urbanizar simultáneamente a la /

edificación, comportará la caducidad de la licencia sin derecho a in-/

demnización, así como la pérdida de la fianza señalada.

2.3.- LICENCIAS EN SUELO URBANIZABLE
/

1.- Cuando la licencia se solicita después de completada la urbanización, se

ajustará al punto 2.2.

2.- Si se solicita durante la ejecución de las obras de urbanización, se re

querirá:

- Que el acuerdo de reparcelación o el Proyecto de Compensación hayan g~

nado firmeza por vía administrativa.
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los requisitos del punto 5 del apartado 2.2.

2.4.- LICENCIAS EN SUELO NO URBANIZABLE

1.- Cuando se trate de edificaciones o construcciones de las señaladas en el

apartado a) del Art. 85.2 de la Ley del Suelo el trámite será idéntico /
al señalado en el 2.2, pero el peticionario deberá garantizar la dota--/
ción de los suministros esenciales, la evacuación de aguas residuales y/
el acceso rodado.

2.- Cuando se trate de edificaciones de los apartados b) y c) de este artícu
lo, el trámite de concesión de licencia será el siguiente:

a) Se iniciará mediante peticion del interesado en la que consten:

- Datos de identificación personal

- Datos de identificación de la finca

- Superficie que ocuparía la construcción y características

- Justificación de la vinculación de la construcción a obras públicas
correspondientes o justificación de la utilización pública o social
o demostración de su declaración por organismos competentes.

b) El Ayuntamiento informará la petición y elevará el expediente a la Co
misión Provincial de Urbanismo.

c) La Comisión someterá el expediente a la información pública por plazo
de 15 días.

d) A la vista de las alegaciones se concederán o denegarán la licencia.

e) Recibida la autorización de construcción, el Ayuntamiento, a la vista
del proyecto, -otorgará o denegará la licencia.

2.5.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS

1.- El procedimiento para tramitar las solicitudes de licencias será el esta



2.4

blecido por el Art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones I
Locales.

2.- Otorgada la licencia se notificará el acuerdo con la liquidación de la I
tasa al interesado, el cual tendrá que satisfacer el pago en el plazo -1
que se señale. El interesado acepta el compromiso de este pago, desde el
momento que presente la solicitud de licencia.

10_:pJ-89I
1.1 S.trittar¡o,

3.- En la notificación de la liquidación de la tasa se hará constar el plazo

en el cual podrá el interesado retirar la licencia. Transcurrido este -1
plazo sin retirarla, se enten ocederá a I
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2.6.- APERTURA DE INDUSTRIAS

Para la apertura de toda indus igida paral

todas las licencias de edificación la petición de licencia deberá ir acompa
ñada del proyecto de instalación, con relación exacta de la maquinaria y el~

mentos a instalar, asi como la potencia de cada máquina y el conjunto de lal,
instalacion, con el visado del Colegio Oficial correspondiente. Estos proye~

tos deberán ajustarse al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, No
civas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961.

2.7.- CAMBIOS DE USO

Para autorizar el cambio de uso de una edificación ya construida, altera~

do los de vivienda, comercio, industria o servicios que tenga en el momentol
de la petición se requerirá solicitud al Ayuntamiento en la que se alegue co

mo el nuevo uso pretendido incide con el orde~amiento urbanistico.

El Ayuntamiento, previos los informes técnicos oportunos, acordará la con
cesión o denegación de la licencia.

, 2.8.- INSPECCION DE LAS OBRAS

1.- Antes de comenzar la ejecución de una obra de nueva planta, el Ayunta--I
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miento tendrá que señalar la alineación oficial, extendiendo al efecto /

la correspondiente acta, la cual no eximirá al promotor de la obra toda/
la responsabilidad en la alineación del edificio. Este señalamiento se /
efectuará previa solicitud del interesado.

2.- En el plazo de un mes y de acuerdo con el técnico municipal encargado de

la inspección, se efectuará ésta y se levantará el acta de replanteo. Pa

sado este plazo se entenderá que pueden continuarse las obras.

2.9.- CEDULA DE HABITABILIDAD

1.- Terminada la construcción de un edificio, cualquiera que sea su uso, el/

promotor o titular de la licencia o sus causas-habientes, deberán solicl

tar ante el Ayuntamiento la Licencia de 1ª Utilización, a cuya solicitud

acompañarán el certificado o documento de final de obra.

2.- El Ayuntamiento, previa comprobación técnica de que la obra se ha reali

zado de acuerdo con el proyecto autorizado, otorgará la Licencia de 1ª /

Uti 1ización.

ti.

ni por las compañías
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3.- No se concederá por el Ayuntamiento eléctricas las/

acometidas de agua y luz en tan~~~~~~~~r.r!e~nr.1re~~bitabili

2.10.- CADUCIDAD DE LA LICENCIA

La licencia de obra de la que no e aga uso durante seis meses despues /

de su comienzo por no empezar los trabajos, o por tenerlos interrumpidos du
/

rante seis meses consecutivos, quedará automáticamente anulada y sin efecto.

Si se reinicia el expediente. el proyecto deberá adecuarse a la normativa
urbanística existente en el instante de la nueva solicitud.

2.11.- INFRACCIONES

La fiscalización y sanciones se reglran por los preceptos de la Ley del /

Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística.
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En este título se establecen las normas particulares aplicables a todo el
ámbito del Término Municipal, cuyo contenido corresponde al desarrollo de -/
las determinaciones generales establecidas en los artículos 94 al 102 de la/

Ley del Suelo.

3.1.- LICENCIAS DE PARCELACION

1.- Se considera parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva /
de terrenos en dos o más lotes, con el fin de constituir la base para la
construcción y consolidación del desarrollo urbano en sus distintas acti

.vidades y usos.

2.- Sólo podrán realizarse parcelaciones urbanísticas en las zonas califica

das como Suelo Urbano y en el Suelo Urbanizable una vez aprobado el Plan
Parcial correspondiente.

3.- Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia.

=

4.- Se consideran parcelas indivisi

de constituir fincas independie

ciones:

a) En Suelo Urbano

~@!!pBJlgª Pefe't~f~d'dli\WII'" de

tóldi1~ricdeSlJijlll!tI\cl1 C~a ,;~ lt~~
PUBLICAOO In 1I 'alllln Elllltr.tarl ..,
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as, a fin
tes condi

- Las parcelas destinadas a usos residenciales comerciales o mixtos,/

tendrán una superficie y una longitud,de fachada mayores o iguales/
/

a las establecidas como mínimas en cada una de las Ordenanzas defi-
nidas en estas Normas Urbanísticas. Además deben tener acceso a tra
vés de una vía pública o privada con ancho superior a 6 metros y -/
sus características geométricas permitirán inscribir una circunfe-/
rencia de diámetro mayor o igual a cuatro metros.

En parcelas destinadas a usos industriales tendrán una superficie /
mínima de 500 m2, y unas características geométricas que permitan /

respetar las condiciones de retranqueo impuestas en las Normas.



3.2

b) En Suelo Urbanizable:

- Los Planes Parciales deben establecer expresamente las condiciones/
de parcela minima, de acuerdo con las caracteristicas de la edifica
ci6n propuesta y de los usos pormenorizados.

c) Tanto en Suelo Urbano como en el Urbanizable, las parcelas con uso a~

tual, asimilable a equipamientos y dotaciones (docentes, sanitario, /

etc.), como las institucionales, tendrán una superficie minima adecu~

da a la actividad a que se destine, de acuerdo con la legislaci6n es
pecifica vigente, en funci6n de la escala, tamaño o intensidad del -/
uso (número de aulas, número de camas, etc.).

d) Asimismo serán parcelas indivisibles aquellas en las que, con rela--/
ci6n a las minimas señaladas, se den las circunstancias del Art. 95 /

de la Ley del Suelo.

4.1.- Se considera ilegal, a efectos urbanisticos, toda parcelaci6n que/
sea contraria a lo establecido en estas Normas Subsidiarias.

3.2.- REPARCELACIONES

pa.!::
po-/

agr~

En Suelo No Urbariizable, protegido o no, no se podrán realizar
celaciones urbanisticas. En las segregaciones y divisiones no
drán fraccionarse en contra de lo dispuesto en la legislaci6n
r i a (Art. 85 de 1a Ley de1---,.,.,.,,----------..,

4.2.-

S~elo) .
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Se entenderá por reparcelaci6n, ! agcUpaC~lfinc~~~pren idas en/

t '7'.un sector o unidad de actuaci6n, para su nueva divisi6n ajustada a las /

Normas con adjudicaci6n de las parcelas resultantes a los interesados, /
en proporci6n a sus respectivos derechos.

1.-

2.- Para las acciones de reparcelaci6n, será obligatoria la redacci6n y apr~

baci6n del correspondiente Proyecto de Reparcelaci6n.

3.- En todo caso, se seguirán los procedimientos establecidos en el Titulo /
111 del Reglamento de Gesti6n Urbanistica de la Ley del Suelo.
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4.- Podrán realizarse Proyectos de Reparcelación únicamente en los casos si
guientes:

- Se admiten actuaciones de reparcelación en aquellas zonas del Suelo Ur
bano no incluidas en Estudios de Detalle.

En las zonas incluidas en el Estudio de Detalle se permiten acciones /
de reparcelación como consecuencia y desarrollo de los Estudios de De
ta lle.

- Al amparo de los Planes Parciales que se redacten para el desarrollo /
del Suelo Urbanizable.

5.- Una vez iniciado el expediente de reparcelación de acuerdo con el Art. /
98 de la Ley del Suelo, quedarán suspendidas, sin declaración previa, la
concesión de licencias de parcelación y edificación en el ámbito del sec
tor o unidad de actuación.

6.- Podrá imponerse un carácter obligatorio la reparcelación además de lo s~

ñalado en el 4.- CuandQ para la construcción de los tipos edificatorios/
previstos sea necesaria la rectificación de limites o aplicaciones de -/
parcela de las comprendidas en zonas urbanas, urbanizables y no urbaniz~

bIes.

3.3.- VINCULACION DE TERRENOS

3.3.1.- Parcelas acotadas por la edifica
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1.- En el caso de que la edificación agote la máxima edificabilidad prevista
/

en las ordenanzas, la superficie total de esa parcela será vinculada a /
dicha construcción y no permitirá en ella otro tipo de actuacion difere~

te a jardines, juegos infantiles, viales de acceso, aparcamientos, etc.

2.- En el resto de la parcela no se permitirán edificaciones que supongan un
aumento de volumen.

3.- En estos terrenos no se permitirá segregación alguna y su condición del
"agotados" figurará expresamente en el Proyecto y en la escritura públi-
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ca de propiedad, previa comunicación expresa del Ayuntamiento al Notario
y el Registro de la Propiedad.

3.3.2.- Parcelas no agotadas por la edificación

1.- En el caso de que la edificación no agote la edificabilidad propuesta, /
se definirá la parte de la parcela vinculada a dicha edificación. Para /
ella será de aplicación el punto 3.3.1.

2.- En el resto de la parcela podrá hacerse agregación siempre que en ella /
sea posible el ejercer sus derechos de volumen manteniendo las alineacio
nes y alturas definidas en las Normas.
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CAPITULO IV.- NORMAS DE URBANIZACION

/
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Su objeto es regular el contenido y características de los Proyectos de /
Urbanización que se hayan de redactar al amparo directo de las Normas Subsi
diarias o como desarrollo de los Estudios de Detalle.

4.1.- PROYECTOS DE URBANIZACION

1.- Su objeto es llevar a la práctica las propuestas de las Normas Subsidia
rias y Estudios de detalle, así como otras determinaciones de las Normas
en suelo urbano y de los Planes Parciales en suelo urbanizable (Art. 67/
del Reglamento de Planeamiento).

2.- Los Proyectos de Urbanización no podrán contener determinaciones sobre /
ordenación, régimen de suelo y edificación. No podrán, en ningún caso, /
modificar las previsiones de las Normas, Planes Parciales que se desarrQ
Ilen, sin perjuicios de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas -/
por la ejecución material de las obras (Art. 15.1 y 2 de la Ley del Sue
lo) .

3.-

4.-

En cualquier caso, la función, contenido y tramitación de los Proyectos/
de Urbanización se ajustarán a los artículos 67, 68, 69 Y 70 del Regla-/
mento de Planeamiento de la Ley del Suelo.

Deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos existentes con/
los proyectados, acreditando que éstos tienen capacidad suficiente para/
atender aquellos. Para ello se estudiarán la utilidad y capacidad de los
servicios existentes.

4.2.- CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACION

Los Proyectos de Urbanización contendrán los siguientes elementos (Art. /
69.1 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo):

- Memoria descriptiva de las características de las obras
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- Plano de situación de las obras en relación con el conjunto urbano.

- Planos de proyecto y de detalle

Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrati
vas de las obras y servicios

- Mediciones

- Cuadro de Precios descompuestos

- Presupuesto
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4.3.- FORMACION y APROBACION DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACION

1.-.Se tramitarán con sujección al Art. 41 de la Ley del Suelo y a las dispo
siciones contenidas en la sección Quinta del Capitulo Tercero del Titulo
IV del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo.

2.- Su contenido técnico deberá ajustarse a lo establecido en estas Normas /
para suelo urbano o suelo apto para la urbanización.

4.4.- ABASTECIMIENTO DE AGUA

1.- La dotación mlnima de agua potable no será nunca inferior a 250 I./hab./
dla, debiendo justificarse el número de habitantes no en base al suelo /
urbano delimitado, sino a la población previsible para un periodo de 12/
años.

2.- Deberán considerarse, además, las siguientes dotaciones:

- Para el ganado un caudal mlnimo de: 100 I./cab./dla

- Riego de huertas : 101./hab./dla

- Población excedente de verano : 300 I./hab./dla

- Industria : Se designará en función del tipo /
de industria.

3.- Asimismo se tendrá en cuenta para el dimensionamiento del servicio, los/



puntos siguientes:
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La capacidad de los depósitos debe calcularse para el consumo total de
un dia

- La red de distribución debe calcularse para un caudal punta superior a
2,4 veces el caudal medio, lo que equivale a suponer que el consumo de
un dia se realiza en 10 horas.

- La presión minima en el punto más desfavorable de la red, será de 1 at
mósfera

4.- La instalación de actividades insalubres, que por su emplazamiento o ve~

tidos de aguas residuales suponga un riesgo de contaminación o altera--I
ción de la potabilidad de las aguas destinadas al abastecimiento público
o privado no podrán autorizarse si no se han cumplido las condiciones se
ñaladas en el Reglamento de Policia de Aguas y sus cauces.

5.- Las condiciones de depuración y los limites de toxicidad se regularán se
gún el Reglamento de A~tividades Molestas, Nocivas, Insalubres o PeligrQ
sas (Art. 18) y por las condiciones exigidas expresamente en los arto 16
y 17 del mismo (30-11-1.961).

4.5.- SANEAMIENTO

1.- El caudal a tener en cuenta para el dimensionamiento del saneamiento se
rá el mismo que el calculado para la dotación de agua, con excepción del
la prevista para el riego.

2.- Todas las conducciones serán subterráneas/(seguirán el trazado de las c~

rreteras y caminos existentes) y no se situarán bajo las calzadas ni po~

drán colocarse a una distancia inferior a 3 metros desde la arista exte
rior de la explanada.

3.- La evacuación de aguas residuales se establecerá normalmente mediante -1
una red de alcantarillado adecuada a la zona a que ha de servir.

Cuando el fluyente no vierta directamente en los colectores generales, I
sino en el rio, arroyos u otros cauces públicos, deberá preveerse el co-
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a de depuración, acompañando la concesión del Minis
cas con el expediente y el proyecto ajustado a las I

condiciones de vertidos que imponga el mismo.
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4.- No se permitirá el vertido de agua a cauces normalmente secos, ni aún -1
con previa depuración, debiendo arbitrarse en cada caso las soluciones I
técnicas más idóneas, a fin de impedir el estancamiento de las aguas y I
su putrefacción.

5.- En el caso de que se propusiera la solución de fosa séptica unifamiliarl
o plurifamiliar para la depuración de aguas residuales, deberá controla~

se la captación de agua para usos domésticos con objeto de evitar la con
taminación. Se intentará efectuar las conexiones a partir de una red ge
neral de distribución.

6.- Para la redacción de los proyectos tanto de saneamiento como de depura-I
ción se atendrá a las condiciones ténicas mínimas reglamentadas por la I
Norma Tecnológica de la edificación NTE-ISD "Instalaciones de Salubridad
Depuración y Vertido" aprobada por el Ministerio de Vivienda de 9 de ene
ro de 1.974.

7.- No se admitirán las fosas sépticas, salvo en el supuesto de tratarse del

una sola vivienda unifamiliar ubicada en suelo no urbanizable.

4.6.- ENERGIA ELECTRICA y ALUMBRADO

1.- La dotación mínima de energía para uso doméstico será de 0,6 kw/h. por I
habitante.

2.- Las líneas de distribución para el alumbrádo público en los nuevos desa

rrollos, serán subterráneas.

Igual criterio será aplicable a las redes de baja tensión, telefónicas y

telegráficas.

3.- En las líneas de alta tensión, en el caso de tendidos aéreos deberán res
petarse las servidumbres y la prohibición de construir a menos de 5 m. I
del conductor.
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- La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del pr~

dio sirviente cercarlo, plantar o edificar en él, dejando a salvo di-I
chas servidumbres.

- En todo caso queda expresamente prohibida la plantación de árboles o I
construcciones de edificios e instalaciones industriales en la proyec
ción y proximidades de las líneas eléctricas a tenor de lo establecido
en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión de 24-XI-1.968.

- Edificios y construcciones: 3,3 x U/100 metros, con un mínimo de 2 m.

- Bosques, árboles y masas de arbolado: 1,5 x U/100 metros, con mínimo I
de 2 metros.

(U = Tensión compuesta en Kv)

En las líneas aéreas se tendrá en cuenta para el cómputo de estas dis
tancias la situación respectiva más desfavorable que puedan alcanzar I
las partes en tensión de la línea y los árboles, edificios e instala-I

ciones industriales de que se trate (Decreto del Ministerio de Indus-I
tria de fecha 20-X-1966).

4.- Los centros de transformación quedarán integrados en la edificación o s~

rán subterráneos. En el caso de que tengan que realizarse en eficación I
exenta deberán localizarse en puntos suficientemente alejados del núcleo
(250-500 metros del punto más alejado de consumo) y protegidos y aisla-I
dos de los lugares de uso público y privado.

5.- El nivel de iluminación de las vías se fijará de acuerdo con la importa~

cia de su tráfico. A este efecto, la iluminación media para el alumbrado
público (1 1-1,5 m. del pavimento), deber,?' ser:

¡-------------:
Vías principales, travesías o pri

- Vías secundarias y de acceso: 5 1

4.7.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS
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1.- Para el cálculo de los desperdicios y basuras se tomará como promedio II
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aproximado la cantidad de 0,5 kg./hab./día (equivalente a un volumen me
dio de 1 l./hab./día).

2.- La recogida se realizará en camiones acondicionados que lo trasladarán a
los puntos de vertido.

3.- Los vertederos se situarán en lugares apartados, localizándolos de forma
que los vientos dominantes no trasladen los olores a los núcleos de po-/
blacion. Se recomienda la plantación de árboles en torno a los basureros
a cielo abierto.
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CAPITULO V.- REGIMEN GENERAL DE USOS

/



5.1.- CLASIFICACION

A efectos de las presentes Normas, se consideran los siguientes usos:

- Residencial

- Industrial

- Extractivo

- Comercial y de oficinas

'ñ'rt..
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- Espectáculos

- Parques y jardines

- Agrlcola y ganadero

- Equipamiento comunitario

5.2.- DEFINICION

Para la utilización de la clasificación anterior se adoptarán las siguie~

tes definiciones:

al uso RESIDENCIAL

- Hostal: Edificios destinados a alojamiento temporal de transeuntes, co
mo hoteles, moteles, apart-hoteles ...

- Vivienda: Edificios destinados a residen~ia familiar

- Comunitario: Residencias de ancianos, albergues juveniles y análogos

bl USO INDUSTRIAL

Se comprenden en este uso:

- Almacenes destinados a la conservación, guarda y distribución de produ~

tos



- COMERCIAL

c) USO COMERCIAL Y DE OFICINAS

5.2

- Areas de aparcamiento de vehiculos automóviles y remolques

- Garajes de vehiculos

Talleres de reparación

- Estaciones de servicio

- Industrias de obtención, transformación, transporte y distribución del

bienes

- Actividades que por los materiales utilizados, manipulados y distribui

dos o los elementos técnicos emplea Ii\lj:¡QBIl~~I\,~r;;q~llf~i,/OIJII~~ pe
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Locales abiertos al,público destinados al comercio al por mayor o por
menor

Locales destinados a la prestación de servicios privados al público,/
como peluquerias, salones destinados a estética facial, belleza, al-/
quiler y otros.

- OFICINAS

Despachos profesionales

Locales destinados a actividades
rácter público o privado.

d) ESPECTACULOS

administrativas o burocráticas de ca

- Corresponde a locales destinados al público con fines de cultura y re-/
creo.

e) EXTRACn VO

- Se incluyen en esta actividad tanto la extracción de tierras y áridos /
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para el aprovechamiento industrial, como la de minerales y la explota-/
ción de canteras.

f) EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

Se incluyen en este apartado, los siguientes usos:

- CULTURAL: Museos, bibliotecas, sales de conferencias, salas de arte y /
similares.

- EDUCATIVO: Centros de Enseñanza públicos y privados, en todas sus moda
lidades.

SOCIAL: Locales utilizados por asociaciones, agrupaciones y similares.

- SANITARIO: Locales y edificios destinados a tratamiento y alojamiento /
de enfermos. Se comprenden en este uso los hospitales, sanatorios, cli
nicas, dispensarios, ambulatorios, consultorios y similares .

. Clinicas veterinarias y establecimientos similares.

- SERVICIOS MUNICIPALES:

Mercado, Matadero

Hogar de Jubilados.
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- DEPORTIVO Y DE OCIO: Manifestaciones comunitarias como camping, espect!
culos deportivos, musicales y, en genera), referentes al ocio.

g) ZONAS LIBRES, PARQUES Y JARDINES

Espacios destinados a plantaciones de arbolado y jardineria, áreas de ju~

go y recreos de niños, áreas peatonales de acceso y de relación.

h) AGRICOLA y GANADERO

Comprende todas las actividades de manipulación, depósito y elaboración /



de productos agrícolas
gadas a ellos.

5.3.- REGULACION

a) RESIDENC IAL

5.4

y ganaderos, así como las actividades industriales li
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1.- Se autoriza con carácter general el uso residencial como vivienda perma
nente o secundaria.

2.- Se ajustará a lo especificado en las Normas de Edificación y las Ordenan
zas correspondientes.

b) INDUSTRIAL Y COMERCIAL

1.- En suelo urbano o urbanizable podrá autorizarse la ubicación de usos in
dustriales siempre que se ajusten a la regulación expresada en las Orde
nanzas de edificación y no deban estar situadas a una distancia superior
a dos mil metros del núcleo de población agrupado más próximo, seqún 10/, -
dispuesto en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, lnsalubres/
y Peligrosas de 1.961.

c) ESPECTACULOS

1.- Cumplirán las condiciones que fijen las disposiciones vigentes sobre po
licía de espectáculos.

2.- Los usos de espectáculos y salas de reunión solo se admitirán en edifi-/
cios e incluso zonas con un uso residenc~al cuando sus horarios de cie-/
rre nocturno coincidan con el régimen normal de la mayoría, siendo moti
vo suficiente para denegar la instalación de estos usos en edificios o /
zonas residenciales un horario nocturno notoriamente distinto al de la /
mayoría de los vecinos residentes.

3.- Los locales de discoteca, baile y similares a éstos, por el alto nivel /
sonoro y vibratorio de sus instalaciones y equipos de sonido, deberán -/
ubicarse en edificios exclusivos para estos usos o de uso terciario, ex-
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cluyéndose su instalación en todo caso de los edificios que alberguen -/

uso residencial.

d) EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. AREAS LIBRES. PARQUES Y JAROINES

Se ajustarán a lo especificado en las ordenanzas correspondientes.
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CAPITULO VI.- NORMAS PARA PLANES Y PROYECTOS
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6.1.- PLANES PARCIALES

- La redacción y tramitación de Planes Parciales se ajustará a lo prevenl
do en el Capitulo 2º del Titulo I de la Ley del Suelo. Irán suscritos por -/
técnico competente y con visado colegial.

- El ámbito de aplicación de los .Planes Parciales será definido en los -/
planos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el Articulo 13 de la Ley/
del Suelo. El incumplimiento de los plazos previstos en el preceptivo Plan /
de Etapas, dará lugar automáticamente a la revisión de la calificación del /
Suelo por el órgano urbanlstico competente.

6.2.- PLANES ESPECIALES

De acuerdo con lo prevenido en el articulo 17 de la Ley del Suelo podrán/
redactarse Planes Especial~s para la ejecución directa de obras correspon--/
dientes a la infraestructura del territorio, protección del paisaje y de las
vlas de comunicación, asl como de la conservación del medio rural.

La formación y aprobación de los Planes Especiales se ajustará a lo prev~

nido en el capitulo 2º del Titulo I de la citada Ley.

6.3.- ESTUDIOS DE DETALLE

- La redacción y tramitación de los Estudios de Detalle se ajustará a 10/
prevenido en el Capitulo 2º del Titulo I de la Ley del Suelo.

- Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso para co~

pletar o, en su caso, adaptar, determinaciones contenidas en el Plan Parcial
para el suelo urbanizable, y previamente a los Proyectos de Urbanización en/
las zonas de suelo urbano en las que se fija este requisito. También será -/

precisa su redacción en el suelo urbano para promociones de más de 20 vivien
das. Aslsmismo se formularán estudios de Detalle para señalamiento o modifi-
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cación de alineaciones y rasantes respecto a estas Normas.

- Los Estudios de Detalle mantendrán las determinaciones fundamentales //
del instrumento de planeamiento que desarrollen, sin alterar el aprovecha--/
miento que corresponda a los terrenos comprendj '. ningún/

I (om¡ 'ón.,glonol d. Urbanismo d.
caso podrán ocasionar perjuicio ni a ~g~~~reonQ\\~e: d~Q~eeAf'ón de /
los predios col í ndarrtes . Contobrlo,.nSoslónhlllo 'O r,1 89

PUBLICADO lO II S'llil~ el htr.tario,

Ofi<;ol d. (on!ob~' dll:~ .(1
6.4.- PROYECTOS DE URBANIZACION \ 3-1:'!,:J~ly!,_~u:.:;

Los proyectos de urbanizaci6n tendrán por objeto la preparaci6n de suelo/
no urbanizado, como desarrollo del Plan Parcial, de los Estudios de Detalle/
o, en su caso, de estas Normas Subsidiarias cuando no sea preceptiva la re-/
dacci6n del Plan Parcial y el terreno no haya alcanzado el grado de urbaniza
ci6~ correspondiente.

En su tramitación se ajustará a lo dispuesto en el capítulo 2º del Título
1 de la Ley del Suelo.

Los proyectos vendrán suscritos por Técnico competente y con visado cole
gial, y su redacci6n será obligatoria para el desarrollo de todos los polí-/
ganas de extensi6n del casco urbano.

6.5.- PROYECTOS DE EDIFICACION

1.- La documentaci6n de los proyectos de edificaci6n será la necesaria para/
dejar constancia clara en plantas, secciones y detalles, en todas las c~

racterísticas técnicas, mecánicas y constructivas de la edificación pro
yectadas. En Anejo a la Memoria se acompañará la justificación técnica /
de todas las soluciones adoptadas.

2.- La documentaci6n se subdividirá como mínimo en los siguientes apartados:

a) Memoria descriptiva de las obras e instalaciones que se proyectan, se
ñalando la superficie edificable, superficie total edificada (suma de
todas las plantas) y volumen total edificado.

Se redactarán cuantos anejos sean necesarios para justificar todas -/
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las obras e instalaciones incluyéndose los ensayos del subsuelo y cál

culos justificativos de la cimentación y estructura, así como de to-I
das las instalaciones Que figuren en el presupuesto general del pro-I
yecto.

b) Planos de situación y replanteo, así como de cimentación, estructural

y distribución.

Se detallarán en Alzados y Secciones las plantas de edificación.

Se incluirán planos de detalles constructivos de albañilería e insta

1aci ones.

c) Pliego de condiciones económico-facultativas con descripción de cali
dades y tipos de materiales, normas de ejecución de unidades de obral
e instalaciones y forma de medición y abono de las mismas.

d) Presupuesto, con expresión de mediciones de todas las unidades a pre
supuestar.

3.- Forma de realizar la edificación.

Cuando la promoción sobrepase el límite de una parcela mínima, deberá ha

cerse por agrupación de parcelas completas. En este caso Quedan incluídas -1
dentro de la ordenación, las calles rodadas o de peatones, Que se considera
rán como servidumbres de uso público, y deberán mantener la ubicación y an-I
chura mínima y la intención reflejada en el planeamiento.

La urbanización y servicios Que afecten a cada parcela, deberán realizar
se paralelamente a la construcción de la misma, debiendo Quedar terminados I
para toda la parcela, antes de la puesta en uso de la edificación correspon-

/

diente.
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CAPITULO VII.- NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

/



7.1.- EDIFICACION
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1.- Se entiende por edificación el proceso de construcción privada, en uso /
de la edificabilidad otorgada por las Normas, en las parcelas que cum--/
plan las caracteristicas de solar y estén definidas como zona edificable.

2.- La edificabilidad privada se ordena según las presentes Normas, las dis
posiciones generales referentes a los usos, tipos de ordenación y zonas/
edificables definidas en las Normas y las ordenanzas de edificación para
cada zona edificable.

3.-·La edificación existente en el momento de aprobación inicial de las Nor
mas, y que disponga de la pertinente licencia de edificación, queda con
solidada a todos los efectos, permitiéndose la realización de todo tipo/
de obras de mantenimiento y mejora, salvo que estén fuera de ordenación,
ya sea por superar los volúmenes o alturas edificables, por no ajustarse
a las alineaciones establecidas, por incompatibilidades de usos o por -/
cualquier otra circunstancia.

4.- En caso de demolición, la nueva obra habrá de seguir las ordenanzas que/
las Normas asignan a la zona correspondiente.

7.2.- CONDICIONES

Las condiciones a que ha de sujetarse la edificación estarán cumplimenta
das con las siguientes condiciones generales:,'

a) Condiciones generales de volumen e higiénicas

b) Condiciones generales estéticas.

7.3.- DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA

A los efectos de estas Normas, se entenderán aplicables los siguientes -/



conceptos:
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Zona: Superficie definida por criterios homogéneos de planeamiento y refe
rida únicamente a este ámbito.

Sector: Superficie definida por un tratamiento homogéneo en lo que se re
fiere a condiciones de tramitación del planeamiento.

Polígono: Superficie definida como unidad mínima de redacción de planes I
parciales, y salvo fraccionamiento con los requisitos previstos en estas nor
mas, de reparto de cargas a efectos de reparcelación.

Rasante: Es la cota vertical en cada punto de la alineación. A efectos de
medición de altura de la edificación la rasante utilizable será la que co--I
rre~ponda al punto medio de la longitud de la fachada correspondiente.

Altura de la edificación: Será la distancia comprendida entre la rasante!
y la cara inferior del forjado de la última planta en el punto medio de la I
fachada.

Altura de planta: Será la distancia comprendida entre la cara superior de
un forjado y la inferior del consecutivo de una misma edificación. Como míni
mo será de 2,50 m.

Altura de planta baja: Será la distancia existente entre la rasante y lal

superficie inferior del forjado de la primera planta. Como mínimo será de -1
2,80 m. y como máximo de 4,50 m.

Alineaciones interiores: Son las líneas teóricas a las que tendrán que ce
ñirse las fachadas de las construcciones en todo el frente de la parcela.

/

Alineaciones de parcela: Son las líneas que delimitan una parcela.

Distancia entre edificaciones: Es la distancia mínima de las existentes I
en las fachadas enfrentadas de dos edificaciones, medidas sobre un eje per-I
pendicular a dichas fachadas y desde cualquier punto de ambas.

En el caso de que no exista un eje perpendicular entre las dos fachadas"
se considerará como distancia entre edificaciones, la mínima existente entre

---------------- ---- _ ....- ---_.._-_.
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e de cualquier hueco de ventilación, iluminación
con cualquier punto de la fachada del otro.

o I

Techo edificable: Es la medida de la superficie edificable permitida en I
una determinada área de suelo, expresándose en cifras relativas a la superfi
cie del solar en m2/m2 (aprovechamiento neto), o a la de todo un polígono -1
(aprovechamiento bruto). A efectos de medición se computará toda la edifica
ción, incluso los cuerpos volados por encima del nivel de la rasante, con -1

las siguientes salvedades.

Los vuelos abiertos por tres de sus lados no computarán, siempre que I
su longitud no exceda del 80% del total de la fachada.

- Los vuelos abiertos por uno de sus lados computarán por el 50% de su I
superficie.

- Las solanas corridas con protecciones cortavientos laterales y cuyos I
antepechos no sean de materiales ciegos no computarán.

- Los miradores comput~rán por un 50% de su superficie siempre que no II
ocupen más del 50% de la longitud de fachada y se atengan a la normati
va general de vuelos.

Los soportales en planta baja, no computarán siempre que su fondo no I
exceda de 4 metros.

Edificabilidad: Es el indice, expresado en m3/m2, cuya aplicación sobre I
la superficie de polígono (edificabilidad bruta), o de parcela edificable -1
(edificabilidad neta) permite obtener el volumen construido en metros cúbi-I

coso

Solar: Es toda parcela apta para la edificación urbana con las condicio-I.
nes minimas establecidas en la Ley del Suelo.

Retranqueo: Es la medida de la separación entre las alineaciones de parc~

la y las alineaciones de fachada.

Area de movimiento: Es la zona comprendida dentro de todas las alineacio
nes interiores de una parcela.
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la superficie destinada a la edificación. Com-/
ocupada, sino también los espacios libres inte
destinadas a jardines, juegos, circulación, - /

Superficie ocupada: Es la superficie de terreno comprendida dentro de los
límites definidos por la proyección sobre un plano horizontal de las líneas/
externas de la superficie edificada de cualquier planta. Quedará comprendida

dentro del área de movimiento. Las jardineras u ornamentos no computarán a /

estos efectos.

Superficie total edificada: Es la suma de las superficies edificadas de /
cada una de las plantas del edificio, con las excepciones indicadas en los /
apartados del concepto techo edificable.

Vivienda unifamiliar aislada: Es la situada en parcela independiente, en/
edificio exento y con acceso exclusivo desde la vía pública.

Vivienda colectiva: Edificio constituído por viviendas con accesos comu-/

nes.

Parcela: Lote de terreno apto o no para la edificación, según la ordena-/

ción aprobada.

Parcela mínima: La menor superficie de parcela admisible.

Alineación oficial de calles: Límite entre los espacios públicos y las /
parcelas o solares de propiedad privada.

Retranqueo de fachada: Distancia desde la alineación oficial de calles al
/

partir de la cual podrán o deberán elevarse construcciones.

Retranqueo interior: Distancia mínima que deberán guardar las edificacio
nes desde cualquier punto del perímetro de la parcela para el que no se defi
na un retranqueo de fachada.

Ocupación máxima de solar: Porcentaje ocupado en la planta por la edifi
cación, relativo a la superficie total de la parcela.



7.4.- ALTURA DE LA EDIFICACION
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Edificabilidad cúbica y superficial: Relación entre la superficie cons-!
trurda, expresada en m3 o m2 de edificación, y la superficie de la parcela,

zona o polrgonos de que se trate.

Densidad de viviendas: Número máximo de unidades de vivienda por hectá--!
reas de parcela, zona o polrgono.

Altura de la edificación: Distancia en vertical desde la rasante de la ca

lle o del terreno a la cara inferior ~P\bBI8dJM'0CoS1:óhlgiQntM~~.Jll~'medida
en el centro de la fachada. \ \
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La altura máxima de la edificación viene fijada por el número de plantas!
específica en cada ordenanza. La altura se tomará en vertical del punto me-!
dio de la línea de fachada si su longitud no llega a 20 metros. Si se sobre
pasara, se tomarán los 10 m. del punto más bajo, pudiéndose escalonar la - /
construcción de forma que en cada escalón se verifique lo establecido en es
te párrafo. Se medirá desde la rasante hasta la parte inferior del último -!
forjado.

7.5.- CONSTRUCCIONES PERMITIDAS POR ENCIMA DE LA ALTURA

No se permitirá ninguna construcción por encima de la altura máxima perml
tida, excepto la necesaria para alojar cajas de escalera y chimeneas. Todas/
ellas estarán inscritas dentro del plano de 45º de inclinación que pasa por!
la línea superior del borde del alero.

7.6.- CUBIERTA

1.- Los faldones de cubierta tendrán una pendiente mínima del 30% y máxima /
del 60%, quedando expresamente prohibidas las cubiertas planas.

2.- El volumen bajo cubierta puede ser aprovechable pudiéndose manifestar al
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exterior únicamente por medio de guardillones de 1.5 m. de ancho, a 2 -/
aguas y siempre debajo del plano de 45º de inclinación que pasa por la /
linea superior del borde en los faldones de cubierta.

3.- La linea de cumbre de la cubierta tendrá una altura máxima de 4 metros,/
sobre cara superior del último forjado.

7.7.- ALTURA DE PISOS

La altura libre de la cara del pavim ~PllosiArilfiEj,.r~(jIr.nft:ó iltgfOiIuf'ulild I o. del/

techo del forj ado será como minimo de 2 ~g,IJIJ~O".S..16.'.chQ I 1O- FE 3- 89I
PUBLICADO e. el 801011. el SecrotoriO,
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No se permiten viviendas en sótanos y semisótanos.

La altura libre de piezas no habitables no podrá ser inferior a 2,20 m.• /
debiendo tener ventilación,suficiente.

7.9.-VUELOS

El vuelo no será nunca superior al 60% de la acera, respetando en cual--!
quier caso el arbolado.

7.10.- CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS

/

Todas las viviendas serán exteriores y deberán cumplir las siguientes con
diciones:

a) Que tenga huecos a una calle o plaza. y en una longitud de fachada del

6 metros como minimo. a la que recaigan piezas habituales.

b) Que recaiga en un espacio libre unido a una calle o definido por un E~

tudio de Detalle, como plaza o bien a un espacio cerrado. patio de man
zana, con sus correspondientes alineaciones.
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7.11.- DIMENSIONES

1.- Toda vivienda deberá componerse al menos de cocina, comedor y dormitorio
para dos camas y aseo con inodoro, lavabo y ducha.

2.- Los dormitorios de una cama no tendrán menos de 6 metros cuadrados. Los/
de dos camas tendrán al menos 10 metros cuadrados.

3.- La cocina tendrá al menos 5 metros cuadrados, siendo independiente de -/
los retretes y no sirviendo de paso entre éstos y los dormitorios.

4.- Si la cocina y el comedor o cuarto de estar, constituyen una sola pieza,
ésta no podrá tener menos de 14 metros cuadrados.

5.- El retrete, con ducha, lavabo e inodoro, deberá tener 1,50 metros cuadra
dos como minimo. El aseo sin ducha deberá tener como minimo 1 metro cua
drado.

6.- La anchura minima de los pasillos será de 0,90 metros, salvo en la parte
correspondiente a la e~trada a la vivienda que tendrá como minimo 1 me-/
tro.

7.- Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directa al exterior, por /
medio de un hueco de superficie no inferior a 1/8 de la que tenga la pi~

za.

7.12.- ESCALERAS

8. - Portales. El portal tendrá un hueco or a -/
1'20 metros. Su ancho desde e1 ac .aQI<ORADD ..orl. Com;fón hgionol d. Urboni'tO de á /

~~u o" ra escalle" ~lnCJpa "j como
mínimo de 2 metros. Altura minima ~9Mri~~(OCh·I3i-fS3-89
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Las escaleras de uso público no podrán tener un ancho inferior a 1 metro.
La huella y la contrahuella serán uniformes en toda la anchura de la escale
ra.

La ventilación de la escalera será natural y directa en cada una de las /
plantas. Las dimensiones del hueco interior serán como mínimo de 1,10 m.
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7.13.- MARQUESINAS

No excederán de una longitud de 3 metros. En cualquier pun a,/
la altura mínima sobre la acera será de 2,25 metros, con un vuelo nunca sup~

rior al 60 por ciento del ancho de la acera.

7.14.- OBRAS DE CONSERVACION DE EDIFICIOS

Las fachadas de los edificios públicos y privados, así como sus mediane-/
rías y paredes contiguas al descubierto, aunque no seran visibles desde la /
vía pública, deberán conservarse en las debidas condiciones de higiene y or
nato.

Los propietarios vendrán obligados a proceder a su reparación y saneamien
to siempre que lo disponga la Autoridad Municipal previo informe técnico.

7.15.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES

En toda clase de instalaciones de agua potable, energía eléctrica, red de
saneamiento, calefacción, aire acondicionado, gas, teléfono, antenas de tele
visión, chimeneas, conducciones, etc., se estará a lo dispuesto en las NTE,/
o en las normas que en cada caso fije el Ayuntamiento.

B.- CONDICIONES GENERALES ESTETICAS

7.16.- DISPOSICIONES GENERALES

1.-
/

La responsabilidad del conjunto estético de la ciudad corresponde al - /
Ayuntamiento, y, por tanto, cualquier clase de actuación que le afecte!
deberá someterse a su criterio, que se acomodará a lo establecido en el/
Art. 73 del texto refundido de la Ley del Suelo.

2.- Consiguientemente el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar las licen
cias de obra, instalaciones o actividades que resulten inconvenientes o/
antiestéticas, en los aspectos referentes a volumetría, materiales, fa-/
chadas, etc.
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3.- En sectores de nueva ordenación a través de Estudios de Detalle, se ten
derá a la consecución de unidades coherentes en el aspecto formal, justl
ficándose la solución adoptada según dos aspectos:

a) Justificación de la estructura espacial básica que abarque tanto losl

espacios abiertos como cerrados.

b) Justificación de los criterios para disposición u orientación de los!
edificios en lo que respecta a su percepción visual desde los puntosl
más importantes de contemplación junto con los materiales constructi
vos alternativos de edificación y ajardinamiento.

7.17.- MATERIALES DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO DE LA EDIFICACION

1.- No se autorizarán las construcciones cuya cubierta pueda producir refle
jos del sol, tengan brillo metálico o cuyos materiales presenten un co-I
lar o textura que supongan una ruptura del tono dominante en el resto de
las edificaciones.

2.- Se fomentará la utilización de materiales que predominen en el resto del
las construcciones y cuya entonación con el entorno esté perfectamente I
avalada por la experiencia.

3.- En las elevaciones o extensiones horizontales de un edificio existente,!
se utilizarán los mismos revestidos que en la parte antigua y se tratará

el conjunto formando una unidad en todos sus detalles. El material a em
plear en la ampliación será de la misma calidad.
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CAPITULO VIII,- REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO
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8.2.1.- Desarrollo

8.2.- REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO URBANO

El Régimen Urbanlstico del Suelo, de acuerdo con lo previsto en el Art.12
de la Ley del Suelo y en el Art. 19 del Reglamento de Planeamiento, se defi
ne a través de:

al Clasificación del suelo

bl Calificación urbanlstica del suelo con la división en sistemas y zonas

8.1.- CLASIFICACION DEL SUELO

1.-.EI suelo urbano es aquel que queda delimitado como tal por su perlmetro/
en los planos a escala 1/2.000 y 1/5.000.

2.- El suelo urbanizable es aquel que queda delimitado como tal por su perl
metro en los planos a escala 1:2.000 y 1/5.000.

3.- El suelo no urbanizable lo constituye el resto del territorio municipal.
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1.- La ordenación prevista en suelo urbano será de aplicación directa.

2.- No obstante se senalan varios sectores en Jos cuales la aplicación de la
/

Normativa habrá de estudiarse a través de Estudios de Detalle. Aslsmismo
en los casos senalados para las Ordenanzas particulares de cada tipo de!

suelo.

3.- También, si las circunstancias lo aconsejan, el Ayuntamiento podrá exi-/
gir la formacion de otros Planes Especiales o Estudios de Detalle para /
resolver problemas concretos, de acuerdo con lo que establecen estas Nor
mas y demás disposiciones legales.

~ ~-----------~--------------
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Se autorizan las siguientes tipologías edificatorias:

a) Edificación en manzana cerrada con patio de parcela (M P) entendiéndose /
por tal aquella cuya edificación con un fondo máximo de 20 m., medidos -/
desde la alineación de la calle, ocupa parte de la parcela, disponiendo I
de patios interiores con fines de iluminación y ventilación.

El exceso de fondo a partir de la referida distancia se podrá destinar al
patio trasero o corralón para el almacenamiento, huerto familiar o simi-I

lar. En ningún caso el cerramiento del mismo podrá exceder de 3 m. de al
tura.

b) Edificación en manzana cerrada con patio de manzana (M M). Entendiéndosel
por tal aquella que ocupa todo el frente de la alineación y retranqueada/
toda su longitud del testero de la parcela. Tendrá las siguientes limi
taciones:

- Dimensión del patio de manzana: el diámetro del círculo inscrito en la/
planta no será menor de vez y media la altura de la edificación con un/
mínimo de 9 m. Dicho patio deberá ser una superficie contínua pertene-/
ciente a la misma parcela, sin que pueda cubrirse en forma alguna.

- La alineación interior de la edificación con fachada a este patio se fi
jará como máximo a 20 de la calle.

c) Edificación industrial (1). Que se define como edificación baja de tipo I
nave, usual en instalaciones industriales.

/

d) Edificación aislada (AS): Es aquella que queda separada totalmente de - /
otras construcciones por medio de espacios libres.

e) Edificación adosada (AD): Es aquella que queda unida a las colindantes -1
por sus medianerías, cubriendo la totalidad o parte de los paramentos del
éstas.

La ordenación en suelo urbano se ajustará a los siguientes tipos concre-I
tos:
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SU2-A: Colectivo densidad media-l. Corresponde a las zonas de las entidades
de Alceda-Ontaneda, San Vicente de Toranzo y Corvera, que en la ac-/
tualidad están más densamente edificadas. Quedan grafiadas en los -/
planos correspondientes.

SU2-B: Colectivo densidad media-2. Está constituídas por las zonas identifi
cadas como tales en las entidades citadas anteriormente.

SU1-B: Zona periurbana. Corresponde a las zonas identificadas como tal en /
los planos, contiguas al casco antiguo y objeto de su ampliación. -/
Cuentan en la actualidad con servicios mínimos, especialmente viales.
De acuerdo con la ordenación, solamente se ubican en Alceda-Ontaneda
y San Vicente.

AR: Areas de remodelación. Son zonas adyacentes a dotaciones existentes,
en las cuales deberá cederse una parte de! suelo al Municipio, a fin
de incorporarle a la dotación correspondiente. Para ello, será precl
so realizar un Estudio de Detalle, cuya finalidad sea la de concen-/
trar la edificación, dejando libre el suelo objeto de cesión. Se ubi
can en Alceda-Ontaneda y San Vicente.

EV: Espacios libres y zonas verdes. Corresponden fundamentalmente al Par
que Público de Alceda-Ontaneda y algunas otras pequeñas zonas de pr~

piedad Municipal.

EC: Equipamiento comunitario. Corresponde a las asignadas para tales fi~

nalidades, según se indica en estas Normas y en los Planos.

ZI: Zona Industrial

a) ORDENANZA SU1-A

1.- Ambito de aplicación:

Será de aplicación en el suelo urbano denominado como tal en los planos.
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2.- Usos:

El uso dominante será el de viviendas unifamiliares, considerándose como
compatibles los comerciales y de oficinas, equipamiento comunitario, así
como edificaciones anejas de uso agrícola o ganadero (cuadras, vaquerías
establos ... ), con independencia de lo que marquen las normas de habitabi
lidad de ámbito supramunicipal. Asímismo se considerará compatible el -/
uso industrial permitido por el Reglamento de Actividades Molestas, lnsa
lubres, Nocivas y Peligrosas del Decreto 244/1961 de 30 de agosto.

3.- Aprovechamiento:

Parcela minima edificable: 350 m2

Frente mínimo de parcela a calle: 8,00 m.
Ocupacion máxima: 20%

.Número de plantas máximo: 2 (baja más una)
Altura máxima: 7,50 m.
Techo edificable: 0,30 m2/m2

4.- Tipología

Vivienda unifamiliar aislada o adosada (sólo en el caso de existir media
ner í as.

5.- Distancias mínimas:

Distancia a viales existentes no grafiados en los planos: 0,75 veces la/

altura de la edificación, desde el eje del vial hasta
la fachada del edificio.

Distancia a colindantes: 5,00 m. como mínimo.

6.- Plantas bajas

Se prohiben las plantas bajas diáfanas

b) ORDENANZA SU1-B

/

APROBAOO po,lo Com:s:6n Regional dI U,¡ani,mo dI

Canrab,ia, InS..lón focha ¡ 1O- FE B- 891
PUBLICADO In el 10lOlln El Sacrotaria,

Ofldol 4e Canrob.Io de focha ~

I 3 - t.;! ~ ~ á"sI '1J."lI
=",,,," ,-, .' \

1.- Ambito de aplicación:

Será de aplicación en el suelo urbano denominado como tal en los Planos/



8.5

de Ordenación.

2.- Usos

Los señalados para SU1-A.

3.- Aprovecham;ento:

APROBAOO por loCom:':;n Rooional d. Ub .
w r anlSmo de

Conlab'ia,.n SII16n I.cha¡-'-o-----¡
-rEB-89

PUBlICAOO en .1 8al.,In;--:e;;-;;:~~--=..:..,
I Sec:retario,

Oliclal d. Canlab,!a dI I.cha

I 3- ¡.;/.,- B~lLa señalada para SU1-A

Parcela m!nima edificable: 500 m2
Frente m!nimo de parcela a calle: 15,00 m2

Ocupación máxima: 20%
Número de plantas máximo: 2 (baja más una)

AItu ra máx ima: 7, 50 m. ¡;;~;;;;:::7.:::;:::--:--:-----.
Techo edificable: 0,30 m2/m2

4. - .Ti po Iog!a:

5.- Distancias m!nimas:

Distancia a viales: Según la alineación que figura en los planos

Fondo~ximo de la superficie ocupada por la edificación: 30,00 m. desde/
la alineación

Separación a colindantes: 5,00 m. como m!nimo.

6.- Plantas bajas:

Se prohiben las plantas bajas diáfanas.

7.- Estudios de Detalle

Las promociones de 20 o más viviendas de ~sta zona, precisarán de la re
dacción preceptiva de un estudio de detalle referido a la ordenación del
volúmenes.

cl ORDENANZA SU2-A

al Ambito de aplicación:

Será de aplicación en el Suelo Urbano denominado como tal en los Planos

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



2.- Usos

3.6
,~ .. ,....- ., .

El uso predominantr será el de residencia! ~ son usos compatibles el C~-

~e¡~cicl }' de oficinas, csf como equipamientos J' servicios públicos.

permite el uso industrial con las siguientes restricciones:

- Potencia máxima: 10 CV

- Nivel sonoro máximo: 50 decibelios
,

(baj a más d,o",-v-,

Reglamento de Actividades Molestas, lns~¡u

que será de aplicación en este suelo.
DILIGENCIA:

Este.Exp"dienf.. 1111 sid'(J'~trob3'.t,~ J"r0Vi,.~,'N!tft'.'~
Por el Pleno ,,,,' ,(., "Á ..

. "-.. l;" ,'; '~"~'q'liH\',~~_'(:;~~_"fT'1itiV]loióoal I..L:';".:

500 mfu 'Ioranzo "'1 kehil ...!.'t.'::.JQ....=".If..'2.
ca II¡fo~~-oodm.L,."_",, i' 2.1:--c:,: ...19..8i&Jl.. -d., , ...;

perjuicio del

y Peligrosas,

Parcela mínima edificable:
Frente mínimo de parcela a

'Ocupación máxima: 30%
Número de plantas máximo: 3
Altura máxima: 10,50 m.
Techo edificable: 0,70 m2/m2

Todo ello sin

bres, Nocivas

3.- Aprovechamiento

4.- Distancias mínimas

La distancia entre edificaciones no será inferior a su altura. Mínimo 10

m.

La separación a colindantes será de cinco metros en el caso de que se -/

abran huecos.

La distancia a viales no reflejados en los planos será de 0,75 veces del

la altura de la edificación,- desde el eje del vial a la fachada dE! e:i

ficio.

IAPilJ8AOO por la (om:s;in Rellanal c:!. 1", 1'· --;;~
5.- Tipologías: 1

('",GbriG, .n.IIII6' 'ICh, I 20- J l . '1 .
Las recogidas en el punto 8.2.2., apartr~[/¡fl.'~hoJÜI BQ~/O !i1 So-;;;·I.,~

'6. - Plantas baj as Ohllo' d. (G'Iobrlo d. 'ICha ",D
lit:- J ::,' ';'!l.1 I v,Ui,\

Se prohiben las plantas bajas o diáfana[t~:~-:-~::-::::::~ ~__~__.J
ORDENANZA SU2-A Ibis

1) Ambito de aplicación:
Será de aplicación en el Suelo Urbano denominado co~o ta1 E~

los Planos, (Hoja nQ 5/4 Zonificación y Equipamientos).

2) Aprovechamiento, Distancias mfnimas, Tipologfas, Plantas ba
jas:
Los señalados en la anterior Ordenanza SU2-A.

3) Usos:
En las fincas consideradas (grafiadas en los planos citados)
el uso será residencial con destino la construcción de vi
'1 i endas de e r-otecc i ó n- o f i e i a 1~ -Las v i v i endas han de r e un ir



,-- .'-~'" ,·-1 ..: ,'•. _,v ..... , , ..... , .....' __
-- . 8.7

-:: j Se

que se detern¡lrle"e-'~ Ur~ '~'~+~~rl~,-,· •. 0et'..'~ e
. .1 ., _0~~~:~ ~~ ~ ~: ~

mismo el viario :nterlcr.

d) ORDENANZA SU2-B ¡

2.- Usos

1.- Ambito de aplicación

como tal en los Planos.1

3.-

Será de aplicación en el SUrJO urbano denominado
ILICENCIA'
Este Exped'.

por el PlellO .lente h.a sido 3proh'd
d oco !' I" . ," o pro' .

e Toranzo e' ,¡+.n ,-..l..))})()ración :\:1, '. VJSlonalO1entpe " '-'f, J" 1Do • ·.lJllClpald'
Los señalados para SU2-A orVera de lor'¡"'J'··<~Z'T;,~,IQ.""~,,Cf.,,¿ e COrv.!! .

<~.;cA,.lBR. 1"
Aprovechamiento . EL su.;;;,~.t.......,..de 1.')'-.$

P""I, mí nim 'difi"b¡;;;;;~ ~_
Frente mínimo de parcela a calle: 10, .
Ocupación máxima: 25%
Número de plantas máximo: 3 (baja más dos)
Altura máxima: 10,50 m.
Techo edificable: 0,60 m2/m2

4.- Tipología

El tipo de edificación será aislado. Solo se tolerará adosada caso de -/

existir medianeras.

5.- Distancias mínimas

0,75 veces la

metros.
en caso de edificación aislada:
del edificio y comp mínimo 5,00

.:

existentes no grafiados en los planos: 0,75 veces del
altura, desde el eje del vial hasta la fachada del -/
edificio

colindantes

tura

Distancia a viales

Distancia a

Separación entre edificaciones:

m.
10/MQ;clilllflYpJnf&.r:lWi.f,.nm. H,!.~md.Vi nimo

(,n"¡'la,.n 11I16n '''ha¡ Zn- JlI • q :'! ¡
• "" ~ ¡

PUBlICAOO .n .1 Iolltln El Socr.'.'lo. '
Ofjci,l d. Co"rAbrlo d. fecho

I .. -, .1 u' J. 'f t. ""CI -Jj
1& ,<J.~

-
Se prohiben las plantas bajas

6.- Plantas bajas
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e) ORDENANZA AR

1.- Ambito de aplicación

APROBADO por lo Com:s.6n Regional deUrbanismo de

Conlobrlo, en ¡,,16n focha I 1O- r;: ] -89I
PUBlICAOO en el Bol.'ln El Secretorto,

¡
Oficial de Canlabllo d. focho ,Q I ,,~.

3- ~;'-~I- BS/ \j\Y",\

El señalado como tal en los plan~~~~~~~~--~ --,

Los señalados para SU2-A

2.- Usos

3.- Caracterización:

Será preciso realizar un estudio de ordenación de volúmenes en las mis-/
mas, previamente a la edificación, cuyo objeto sea concertar éste de mo
do que puedan incorporarse a los espacios de equipamiento adyacentes un/
m[nimo de un 30% de la superficie que comprende cada zona.

El Estudio de Detalle de San Vicente de Toranzo debe ser conjunto para /
las tres manzanas.

El Estudio de Detalle de Alceda tiene por objeto incorporar al Parque -/
los terrenos de cesión, conservando el ambiente del entorno del Balnea-/
rio.

Caso de que fuera preciso, se desarrollarán los proyectos de compensa--/
ción correspondientes.

4.- Tfpo l oqf a

A definir por cada Estudio de Detalle.

5.- Aprovechamiento /

Superficie m[nima de cesión: 30%
Techo edificable: 0,5 m2/m2
Número máximo de plantas: 3 (b~ja más 2)
Altura máxima: 10,50 m.
Ocupación máxima: 20%

6.- Distancias:

Las señaladas para SU2-A
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7.- Gestión

Estudio de Detalle y reparcel

f) ORDENANZA EV

1.- Ambito de aplicación

CAWBBAtIO ~;, taso" rte,más @S 'Ir;¡ p;a)pietarío.
p a om.S,IoIM 1:'010"0' d. Urbanismo di

Con'obrlo, .n S'116n !"hOI , O- FE B- 89I
PUBLICADO .n ., hl.dn El S.cr.taria,
OII'lal d. C.nlabrla d. !"ha

I 3-lc;~,'-85J ~

Será de aplicación en el suelo urbano denominado como tal en los Planos.

2.- Usos

Se consideran compatibles con el uso de esparcimiento y descanso aque--/
llas instalaciones y otros usos que no comporten perjuicio a la utiliza
ción pública. Asi, se permiten puestos de venta de articulas para niños,

·periódicos, plantas, tabaco o teatro al aire libre. Asimismo se permiten

ocupaciones temporales por ferias, circos, fiestas, etc.

3.- Carácter de la edificacion

Sólo se autorizarán pequeños quioscos de música o de restaurantes o bebi

das, auditorios, miradores o elementos similares.

4.- Ocupación máxima del suelo

El total de las edificaciones permitidas en la zona no sobrepasará el 2%
de la superficie total

5.- Techo edificable máximo

El máximo aprovechamiento

brepasará los 0,01 m2/m2
permitido por los conceptos anteriores no so-!

6.- Condiciones estéticas y ordenaciones especiales

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de denegar cual
quier licencia que, aún cumpliendo los requisitos anteriores, no reunan!
la máxima dignidad arquitectónica.

7.- Mantenimiento

Estos espacios serán mantenidos y vigilados por el Ayuntamiento
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g) ORDENANZA EC

1.- Ambito de aplicación

Será de aplicación en el suelo denominado como tal en los Planos.

2.- Usos

Se podrán establecer los usos indicados en el apartado correspondiente a

estas Normas (CONDICIONES GENERALES DE USO) Y señalados en los planos de

ordenaci ón.

Para las edificaciones escolares, actualmente en desuso, cabe un cambio/

de uso, siempre que se considere de interés público y se justifique la /
modificación pretendida.

5.- Retiro de viales

4.- Separación al colindante

Po' la (a,,!'rO. 1I01.n.1 dI Urba.lsmo d.

Ca.'ob'la, InIOSldnfllh.1 ' O- F;: 3- 891
PUBLICADO .n ,1 Bolft/n El S.cretario,

rdOI ~.;a;.;o~~ ~'~"~j ~~
"""",,,~. "'i'''"FSi.~c'0=",. f

Será de 5 metros

Independientemente de los equipamientos previstos en las Normas, la ini
ciativa pública o particular podrá instalar en las distintas zonas de la
edificación privada aquellas zonas que sean de su interés, cumpliendo -/

las ordenanzas específicas de c~~~f¡f¡~~;;~;;':;~~;':;¡':l

3.-

Los que se señalen para cada vía en el ámbito en que se inserta.

6.- Altura máxima

Será de 9 metros, salvo
ras (campanarios ... )

casos excepcionales que requieran mayores altu-/
-:

7.- Aprovechamiento

El existente o, en su defecto, el de la zona adyacente en la que esté en

clavado el equipamiento.
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h) ZONA INDUSTRIAL. ZI

1.- Ambito de aplicación

Será de aplicación en el suelo urbano denominado como tal en los planos/
correspondientes.

2.- Definición

Zona del suelo urbano constituida por suelo ocupado, destinado al uso i~

dustrial existente y a las ampliaciones previsibles de la instalación.

3.- Ordenación

Forma una zona independiente del suelo urbano y se ordena libremente del
acuerdo con las necesidades inherentes a la actividad industrial.

4. - Uso

El uso definido será el industrial en sus diferentes acepciones y categ~

rias. Son compatibles el uso residencial especifico (viv. guarda y otros)

y los usos terciarios (oficinas ... ) relacionados con la actividad indus
trial.

5.- Retiros

Toda edificación deberá separarse de
altura reducida en 4,00 m.

5.- Ocupación

La ocupación máxima será del 70%.

A¡I~lllf\IU~!l"da &vl'if;Ó~~If~~iIl/lalÍi9l*id

Ca.'abria, o. SOlió, fecha I 1O~ r::: J - 891
PUBLICADO o. 01 BoiOl'. El SOtr.'ario,

Oficiol do (a'!abria do fecha

I 3- U~:8S1

a su

7.- La altura máxima será de 9 metros, salvo para instalaciones especiales /

(chimeneas, silos, tanques refrigeración y otros relacionados con la pr~

ducción industrial) que requieran mayor altura.

8.- En el interior se dispondrá plantar árboles de tipo urbano~
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8.3.- REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO URBANIZABLE

8.3.1.- Definición y desarrollo

'.. "1
. '. ee 1

Suelo urbanizable es aquel que queda delimitado co~c :al por el perímetro

señalado gráficamente en los diferentes planos de este documen~o.

El Suelo Urbanizable se estructura a través de sectores de plcneamíento,/

los cuales se desarrollarán por medio de Planes Parciales.
Mientras no esten definitivamer~te aDraba~cs _~

?arclales, se estará a lo dispuesto en 2! Ar t t cu :c -: ~.~. j

:0 18 de la Ley 1/92.

8.3.2.- Tipos de ordenación

Cada Plan Parcial desarrollará la edificabilidad que corresponde al sec-/
tor o sectores que planifique.

Las Normas definen con carácter vinculante la vialidad básica. Les Planes

Parciales deberán completarla con la definición de las características técni

cas de la red viaria secundaria y los~~~n\ps.

Este Expedier-te ha ~irJn ?JflT('h;¡do provisionalmente
por el Pleno de ~:1 r_';.'f"~: :,,:,','<':q :\"¡::~H, ',.,-11 de Corvera

c1'~ T·",,,,.·, • ZJ~J 2.>9 ¿ ~
Ccrv¿ú, leL, ,l., . -¿)-.A$i<JL de 1.~

Las Normas establecen para el suelo urbanizab _

ción:

¿...---"
UB-R: Suelo urbanizable residencial

- UB-!: Suelo urbanizable industrial

, .

-- ....-."'<"'.;,¡J

a) NORMAS PARA EL SUELO US-

1.- Ambito de aplicación

Será de aplicación en el

Planos correspondientes.

2.- Usos

dos

omo tal en los /

1

El uso predominante será residencial, siendo compatibles los usos señala

dos en la ORDENANZA SU2-A.

. - .



1.- Ambito de aplicación

b) NORMAS PARA EL SUELO UB-I

B.13

3.- Densidad

La densidad máxima de los Planes Parciales será de 30 viv./Ha.

4.- Altura de la edificación

La altura máxima será de 10,50 m., correspondientes a tres plantas (baja

más dos)

5.- Techo edificable

Será de 0,5 metros cuadrados por metro cuadrado de superficie neta del /
sector.

6.- Separación entre edificaciones

'Será como mínimo el doble de su altura o la suma de ambas.

APROBADO po, lo Com:,'6. Rogio.al d. Urbani,ma d.

Ca.'abrla, en S..16. f,chol 1O- FE 9- 891
PUBLICADO .n .1 aol.ll. El Socretaria,

Oficial d. Co.lob.iO d. '"ho

I 3-U<~iI
Será de apl icación en el suelo denomikna~dñb;:;;b;Il:;-;I::::::-=~'i"w;'¡¡¡_l'iIló'i_;"'-~_J

2.- Definición y condiciones de planeamiento

Está constituído por el Polígono Industrial de Corvera de Toranzo y su /
desarrollo exige la previa redacción de Plan Parcial.

El Proyecto de Urbanización correspondiente deberá referirse al polígono

completo o a cada una de las unidades urbaDísticas que resulten de su po
/ -

sible fraccionamiento en los términos en que lo desarrolle el Plan Par-/
cial correspondiente.

3.- Condiciones de uso y volumen

El Plan Parcial deberá ajustarse en sus previsiones de volumen y de usos
a las limitaciones siguientes:

Uso: Industrial, en desarrollo de lo previsto en el Real Decreto núme-



- Techo edificable bruto: 0,5 m2/m2

8.14

ro 2620/79, de 11 de octubre del MOPU (BOE de 15/11/79) y demás dispo

siciones complementarias que lo desarrollen.

- Usos compatibles: Viviendas de guardas, a razón de una por industria /
instalada. Equipamientos y zonas deportivas y asistenciales al servi-/

cio de las Empresas que pudieran ubicarse en el Polígono, c del pro
pio Polígono en su caso. Oficinas al servicio de las industrias, ubic~

das en las naves o en anexos a las mismas. Almacenas al aire libre. -/

Aparcamientos.

- Tipo de edificación: Naves industriales ~~~·~;I'¡e~'il3S~~_~~~~--------__•'OOK"" por la Cam:,:6. R'I/o.al d. U,be.'lm. d.

. Ca.h1b,ia,'. Su16. I.cho I 1O- F¡: D 8 I
- Altura máxima: 12,00 m. medidos al aler ~~- 9

PUBLICADO •••, 8a/tl'. el s.,r.torlo
Ofídar dI Co.,.b,ía d. I.cha '

- Ocupacion en planta: 60 por ciento de I Ipar:~l:.f:'~~~1 i1~

~~";"--_.J

- Separación entre edificaciones: Mínima de 18,00 m.

- Sistema de actuación:tompensación, aunque este extremo podrá variarlo

el Ayuntamiento en función de las condiciones finales.

4.- Condiciones higiénicas: El Plan Parcial deberá estudiar el sistema del
abastecimiento, depuración y vertido de aguas, así como la ubicación /

de los terrenos donde se situará la depuradora de aguas residuales, -/
justificándolo en Anejos independientes del mismo. Asímismo, el Plan /
Parcial establecerá las Ordenanzas correspondientes, para que las in-/
dustrias que lo precisen dispongan de los filtros de gases, humos, pol
vo, etc., de forma que se evite la contaminación medioambiental y se /
garanticen las correctas condiciones de'Seguridad e Higiene Industrial
así como la disposición de elementos contra incendios y cualquier otro

de acuerdo con la normativa vigente en la materia.

5.- Condiciones estéticas y de composición

El Plan Parcial establecerá las condiciones definitivas, debiéndose res

petar, al menos, las siguientes:

CerramIentos: Los cerramientos de parcela, caso de que fueren precisos,
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deberán ser acordes con el entorno, prohibiéndose los cerramientos cie-/
gas a base de bloques de hormigón en toda su altura.

Fachadas: Las fachadas deberán respetar un minimo de condiciones estéti
cas en lo que se refiere a materiales, textura y color, que deberán deta

lIarse suficientemente en las Ordenanzas del Plan Parcial.

Cubiertas: Se admitirán cubiertas con pendientes comprendidas entre 15%/
y 45%. Los pesebrones y aleros podrán volar de la fachada un máximo de /
60 centimetros.

Altura de la edificación: La altura se medirá desde la rasante hasta la/

superficie inferior del alero, en el centro de la fachada. La altura má
xima de la edificación solamente podrá ser rebasada por elementos impre~

cindibles para el funcionamiento de las industrias tales como chimeneas,
'fi 1tras de humos o de poIvo, ., elementos /

APROBADO por lo (om;s;6n Regional di Urbanismo di
de seguridad industrial. 1

(on"bría, InStslón IICho I 1O- Ff. 9- 89
6.- Régimen de espacios 1ibres, @\I'lIlIQM\9s'n~BfWferé'!;J ~!l'l'lrL"b y ocial, apar-

Ofiliol .dl 'o~lobrlo di fechO ~camientos y viales. II _~ -r,L\-6~
El Plan Parcial definirá par !jI OOl.\QQMroIM'IlIcU¡," ' uientes re-/
servas:

a) Los sistemas de espacios libres de dominio y uso público, constitui-/

dos por jardines, con una superficie minima del 10% de la total supe~

ficie ordenada. Deberán tener las dimensiones y caracteristicas que /
para ello fija el Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo y -/
más especificamente el Anexo sobre Reservas de Suelo para dotaciones/
en Planes Parciales.

/

b) Los servicios de interés público y social, con una reserva minima del
4% de la total superficie ordenada. Esta reserva se descompondrá, al/,
menos, en Parque Deportivo (2 por 100 de la Superficie ordenada). - /

Equipamiento comercial (1 por 100 de la Superficie) y Equipamiento So

cial (1 por 100 de la Superficie).

c) Viales y aparcamientos. Estos últimos en proporción de una plaza por/
cada 100 m2 de edificación.
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8.1 Ó

Asímismo y de acuerdo con la vigente legislación del Suelo, las condiciQ

nes de cesión, en su caso, al Ayuntamiento de las anteriores reservas de
Suelo, así como la del 10% (minimo) del aprovechamiento del Sector.

7.- Condiciones legales y vigencia

El Polígono Industrial de Corvera de Toranzo, clasificado como suelo ap

to para la urbanización de uso industrial, mantendrá esta clasificación/
siempre que sigan vigentes para el municipio los beneficios otorgados ../

por la legislación en materia de Areas de Expansión Industrial o que no/
hayan transcurrido cinco años desde la aprobación definitiva de estas -/
Normas Subsidiarias de Planeamiento. Agotado este plazo y los beneficios
anteriormente citados, sin planeamiento parcial aprobado, el correspon-/

diente suelo quedará automáticamente descalificado y pasará a tener la /
consideración de Suelo no urbanizable, siéndole de aplicación las Normas

.contenidas en el apartado 3.4.1.

8.4. - NORMAS PARTI CULARES DEL SUELO NO UR8ANIZP BAIlilOBAOO porla eom:'-6n R.gionol d. Urbanismo d.

(o~'abrio, In SIII6n Iolha 1O- FS 3- ~ji'
Comprende todos los terrenos del término mun CJDel Oll~ ro se-.~~,~~~~

p IlL11J'AOO-'~. ~olfl 'l1lT.tr.iafill¡

dentro de las calificaciones anteriores. r,¡,;;,;o;./:7;:;;¡ ~
8.4.2.- Acciones permitidas y normas que las r

1.- Normas generales

a) Con carácter general, las acciones en el Suelo no Urbanizable queda-/

rán limitadas por las condiciones que establece el articulo 86 de la/
Ley del Suelo.

/
b) Las edificaciones existentes en el Suelo no Urbanizable que no cum--/

plan la ordenanza en el momento de la aprobación de las presentes No~

mas, se considerarán consolidadas de acuerdo con los usos a que estén
destinadas y las caracteristicas físicas de la construcción, permi--/
tiéndose únicamente obras de mantenimiento y mejora que no alteren el

uso, carácter o volúmen de las mismas.

c) Quedan expresamente prohibidas en el Suelo no Urbanizable las urbani
zaciones de viviendas unifamiliares aisladas, pareadas o adosadas, en



tendiendo como urbani
se entroncan a una re
dos.

2.- Normas especificas

8.17

~~~~~~Dt!rn~!!~~~uyasparcelas /
úblicos o pr í va

a) Construcciones destinadas a explotaciones agrlcolas que guardan rela
ción con la naturaleza y destino de la finca en que se asientan y se/
ajusten, en su caso, a los planes y normas del Ministerio de Agricul

tura.

b) En Suelo no Urbanizable se podrán conceder licencias para el emplaza
miento de industrias destinadas o relacionadas con explotaciones agrl

colas, ganaderas o extractivas, por requerir una localización condi-/
cionada por las materias primas a utilizar y que puedan resolver por/

si mismas los accesos y comunicaciones, Jos suministros de agua indu~

trial o potable, la evacuación de residuos sólidos o Ilquidos, el su
ministro de energla'eléctrica y los problemas residenciales y comuni
tarios de su personal.

En estos casos serán preceptivos los informes previos del Ministerio/
de Industria y de la Comisión Provincial de Urbanismo.

c) Construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, entreteni-/
miento y servicios de las obras públicas.

d) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social -/
que hayan de emplazarse en el medio rUJa I , siguiendo el procedimiento
previsto en el articulo 43.3 de la Ley del Suelo.

En las segregaciones y división de terrenos rústicos no podrán efectuar
se fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria/
(artículo 85.4 de la Ley del Suelo).

Quedan prohibidas las parcelaciones urbanlsticas, definidas en el apart~

do correspondiente de estas Normas Urbanísticas.
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8.4.2.- Núcleo de Población

A estos efectos y a tenor de lo dispuesto en los artículos 36.6 y 93.c JI
del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo, sobre posibilidades de 1

edificar en el suelo no urbanizable, para el municipio de Corvera de Toranzo
se considerará que se forma un Núcleo de Población cuando en un radio de 751

metros a partir del emplazamiento donde se solicite la construcción de un -j

nuevo edificio de vivienda, existan con anterioridad, OCHO (8) edificaciones
de vivienda construida o con licencia concedida.

No se concederá ninguna licencia a toda edificación' que produzca según -j

esa definición la formación de un nuevo núcleo de población.

8.4.3.- Clasificación según formas de proteción

Las diferentes características del territorio municipal no delimitado co
mo suelo urbano o urbanizable conlleva una clasificación del suelo no urbani

zable según cinco tipos:

NU-1 No Urbanizable - Zonas Proximas a Nucleos Urbanos ( COROLAS
NU-1A No UrbaniZable • .Zonas Alejadas de Nucleos Urbanos (Sin -

proteccion especial)
NU-2 No Urbanizable protegido

NU-V No Urbanizable de protección al Viario

NU-IF No Urbanizable de protección a la Infraestructura

NU-R No Urbanizable de protección al Ri o

APROBADO por 'a Cami'i;n RoBlona' do Urbanismo do

Canlabria, on S"ión IIChol 1O- FS3- 89I
PUBLICADO In 01 eolotín / El S.cretoriO,

Olicia' do CO,'ob'ia do ,,,ha j¡ I l/u,

/. 3-- ¡.;¡ ~ - 8SJ VW"'\
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NO URBANIZABIE - ZONAS PROXIMAS A NUCLEOS URBANOS 

-(N U - 1)-( COROLAS

Vivienda unifamiliar o bifamiliar en ecificio

P~rcela minima 1.000 m2.

Altura máxima de la edificación: 2 p Lan t a s ,'

6,5 metros.

- Edificabilided 0,2 m2. /m2. (O, Sé m3 ./m2. )

Distancia mínima a otra vivienda: la metros.'

- Distancia mínima a colindente, 5 metros.

Distancia mínima al bOCQt= de c ua Lcu í.e r t í co

de camino: 8 metros, sin perjuicio de lo d í.s pue s t c

en la Ley de Carreteras.

- Distancia máxima a la construcción más ~róx~-

ma de núcleo: 200 metros.

8.4.4.- A.- ZONAS ALEJADAS DE NUCLEOS URBANOS (SIN PROTECCION
ESPECIAL) (NU-1 A )

v í.v í.e nde unifamiliar o bifarniliar en edificio

úni<:o.

Par"ela míníma : 10.000 m2.

Altura máxima de la edificación: 2 plantas¡'

6,5 metros. - Superficie máxima construida: 450 met~os.

- Edificabilidad: 0,04 m2/m2. (0,112m3./m2.)

- Distancia mínima a otra vi~ienda: 50 met~os.

- En un circulo concentro en el centro de gra-

vedad de la vivienda y radio de 160 metros, no podrán

APROBADo po,lo Comil:6. Roglonal d. Urba.l.mo d.

Ca.'abria, en Sofl6n locho 1 1O• f :: J- 89¡
PUBLICADa en .1 801SlI. El ll¡jtrerorio,

r0Z!!1i,~h I
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existir más de 6 viviendas incluida le que se 9royec~G

- Dist2ncia mínima al borde de c uaLqu í e r tipo

de o am.i.n o : 8 metros 1 sin per j u í.c í o de lo d í spue s tc

por la Ley de Carreteras 4

- Distancia mínima a ~egatos : 8 metros.
-Distancia mínima al ~olindante: la me~~os_

- Pendie~~e m¿ximc 30°
3. EDI?ICACION DE INSTALACIONES ....

- Ocupación máxima: 20 por 100.

- Altura máxima: 7 ~et~os ai alero.

- Pendiente m¿xi~a : lS grados.

Re s c Lve z. p r ob Lerna de c.pe.::"::cmientc, cc.r2"c

y descarga.

Distancia mínima a colindante: ~O met::"8S.

Declaración de u~ilida¿ püblica G i.nterés

social.

8.4.5.- Normas para el Suelo No Urbanizable Protegida. NU-2

1.- Ambito de aplicación:

Será de aplicación en el suelo denominado como cai en les Plonos correS
pondientes.

2.- Usos

Los señalados para NU-2.

3.- Limicaciones a la edificación

APROBADO por ro Com,,;ón hoJonul d. UrbunJ,mo d.

(unlobri.,.n SBllan '"huI 1O- F~ J- B9/
PUBLICADO .n ., BolO'in El S.cretaria,

Ofiliar do 'unlabrla d. 'echa

I 3- ¡.;f.i- B~J ~~

Tipo de edificación: Unifamiliar aislada
Parcela mínima: 5.000 m2

Frenee mínimo de parcela a camino: 50 m.
Diseancia a linderos: 20 m.
Techo edificable: 0,03 m2/m2
Numero máximo de planeas: Dos (Baja más una)
Altura máxima: 7,50 m.

Planeas bajas: Se prohiben las planeas bajas diáfanas
Distancia mínima entre edificaciones: 120 m.
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8.4.6.- Suelo No Urbanizable de Protección al Viario

Corresponde a la franja de terreno paralela a las carreteras más importa~

tes, cuyo lImite es la lInea LImite de Edificación prevista en la Ley y Re-/
glamento de Carreteras. En esta franja queda totalmente prohibida cualquier/
tipo de edificación, aunque sólo a efectos de alineación.

8.4.7.- Suelo No Urbanizable de Proteción a la Infraestructura. NU-IF

Corresponde a una alineación formada por una franja de terreno de 40,00 /
m. de anchura, paralela al trazado del antiguo ferrocarril Peñacastillo-Ont~

neda, con eje en el eje de ésta. Queda prohibida en esta franja cualquier ti
po de edificación.

8.4.8.- Suelo No Urbanizable de Protección al RIo

Se han fijado a lo largo de las riberas del rIo Pas unas franjas de 30,00

m. de anchura, de uso público para protección del cauce. En estas franjas -/
queda prohibida totalmente la edificación, excepto si se trata de obras de /
toma, depuración o tratamiento de aguas y vertido de las mismas.

8.4.9.- Construcciones agrIcolas no destinadas a vivienda en ei Suelo No Ur
banizable

Se permitirán, en el suelo no urbanizable, construcciones agrIcolas de -/
una planta sin que sea precisa la parcela mInima prevista en las normas co-/
rrespondientes. Dichas construcciones contarán. a efectos de volumen, no so-/

/
brepasarán el aprovechamiento de 0,07 m2/m2 y deberán justificarse en base a

necesidades puramente agrIcolas o ganaderas (almacenes de aperos de labranza
pajares, etc.). Deberán justificarse en el proyecto en base a las necesida-/
des agrarias citadas. No serán susce,+;hlao rlp obtener cédula de habitabili
dad, quedando expresamente prohibida f~R~R~tf&'t~f!/li<l.tioIjOl\btlW~d~ su uso /

como ta les aI amparo de esta Ordenan fI'~'obria,e.s"i6.f"hal 1O- f;: J- B9)
PUBLICADO e. el 80'eI'. El S .ecretorlo
Olido' di CanlabllU de fecha '

/. 3: f.;/ ~- 85] ~~
~ .. , re .... ' ( : ""et'WRlib9'8t



CAPITULO IX.- NORMAS DE PROTECCION

APROBADO pOI la Com;¡'ó. ROllanol d. Urbo.lsmo d.

(a.lablla, •• Solió. '0th. I 1O- FS3- 891
PUBLICADO •• _1 801_". SI S.cr.torio,

Ollclol d~Ca.!obria d:.','~d ~
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b) Carreteras Nacionales .

c) Carreteras Comarcales .

a) Autopistas .

9.1.- PROTECCION DE LA RED DE COMUNICACIONES

En el Sistema de Carreteras se establece una reserva de protección. Los I
tramos de carretera no incluidos en el Suelo Urbano o Urbanizable, no se re
gulan especlficamente en estas Normas, debiéndose ajustar a las determinaciQ
nes de la Ley de Carreteras y a lo dispuesto en los Proyectos especificas -1
que se aprueben. Los retiros de la edificación r 'a ".arista exte--I
rior de la calzada" deberán ser como mlnimo de: APROBAOO por'o Comis,ón Rtg¡onalde Urbani.ma di

Canlabría, enS"íón'echa I 1O- r:: 1-89=)
50 metros PUBlICAOO en ., Ooí"ln El Secretorio

Oficio/ de Cantabr¡a dI fecha '

25 metro l 1 ~j - /.;¡ ;¡ - 8S
18 metro~:::::::=::::::~_,':w:l,¡¡~_J

Esto es aplicable tanto a las carreteras a cargo del Ministerio de Obrasl
Públicas y Urbanismo como de la Diputación (Art. 37) de la Ley de Carreteras
de 19-12-1974.

Para las Traveslas de Población (Art. 47 de la Ley de Carreteras) asl co
mo en las demás vías urbanas se estará a lo dispuesto en la normativa espec_~

fica del suelo urbano.

9.2.- PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ATMOSFERICA

Las industrias fabriles que deben ser consideradas como peligrosas, insa
lubres y nocivas, de acuerdo con las determin~ciones establecidas en el Art.
3º del Reglamento de Industrias Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas!
(Decreto de 30 de noviembre de 1961) que estén emplazadas a menos de 2.008 f
metros de los núcleos urbanos, deberán utilizar las medidas correctoras nece
sarias para evitar la polución sobre estos núcleos de población.

En relación con las actividades molestas deberán tenerse en cuenta en lal
concesión de licencias que las chimeneas, vehiculos y otros componentes de I
la industria que puedan producir elementos polucionantes deberán dotarse - I
inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar la con-
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taminación de los núcleos urbanos.

9.3.- PROTECCION FRENTE A PRODUCTOS PETROLIFEROS PARA CALEFACCION y USOS NO/
INDUSTRIALES

La uti I ización de productos petra Iffer'os 'liP~of.itte raee i-é~ )' otros l/sos no
ADLJ porlo eom 'Ó~ Reg'f'nold .

industriales se regirá por la Reglamentación del Ministeriol~ .nau~~r!I1f"0~e
eonlob".,enSesi6n fech 1O - Iaprobado el 21 de junio de 1.968. • - r; J-89
PUBLICADO en el 80letín El S '

. . ecretano,
OflClDI ere (antabria d. fecha

9.4.- PROTECCION CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONE l 3-1';~~-8S1 ~ f
Se precisa autorización previa a la concesión de licencia por parte del/

Ayuntamiento para las instalaciones productoras de ruidos y vibraciones, co
mo grupos electrógenos, motores fijos, aireación, calefacción, refrigeración
etc.

Se deberá tener en cuenta el nivel sonoro máximo admitido para las indus
trias ubicadas en cada sector según sus respectivas categorías.

9.5.- PROTECCION 'CONTRA INCENDIOS

1.- La instalación de actividades que eXIJan la utilización de materias pri
mas inflamables o explosivas se prohibirá en locales que formen parte de
edificios destinados a viviendas.

2.- Los locales destinados a depósitos de películas, industrias, instalacio
nes petrolíferas, garajes y estaciones de servicio deberán atenerse en /
cuanto a su localización y protección a lo dispuesto en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

3.- Los centros de gases envasados se ajustarán en lo que se refiere a las /
condiciones de su ubicación a lo dispuesto en la O.M. de 23 de mayo de /
1.961 del Ministerio de Industria.

4.- Las instalaciones eléctricas se regirán por lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 10 de abril de 1.949.
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[
....APROBAOO porlo Com:s~n.~~~ono'.!',' Urbonl.mo d.

9.6.- NORMAS DE PROTECCION • CONJUNTOS URB , ~IFICIOS ELEMENTOS DE -/
1NTERES (onto."o, en s••Ionlstno, 1O- F; 3- 89 I

PUBLICADO en si Solllln El Secretorio,

Oficio' d. Contobrio de ¡echo •a1"u.
9.6.1.- Catalogación ¡ j-I.;t~-8SI 'lJ"Y'\

Se catalogan a efecto de esta normatIva especIfIca SI se considera que en
su totalidad o parcialmente tienen un aspecto típico o pintoresco o un marc~

do valor histórico o ambiental y que por formar parte de un patrimonio cult~

ral deben conservarse y preservarse de impactos que desvíen su interés.

Se dividen en dos categorías:

1.- Edificios de interés: Son edificios que por su interés arquitectónico, 1
histórico o artístico, deben ser catalogados como elementos monumentales

2.- Conjuntos de interés: Están formados por agrupaciones de edificios en -1
los que la coronación del conjunto urbano tiene un interés pintoresco 01
monumenta l.

Se procurará no alterar,el peculiar carácter de estos elementos para lo 1
cual se deberán cumplir las Normas específicas que se señalan.

9.6.2.- Normas de protección para los edificios de interés

1.- Obras de reforma: Los edificios catalogados no podrán ser demolidos ni 1
total ni parcialmente, admitiéndose en ellos obras de mejora, procurando

conservar todos los elementos que dan carácter al edificio, siempre de 1
acuerdo con la Ley del Patrimonio Histórico-Artístico.

Las parcelas en las que se encuentren ubiéadas quedarán como terrenos li
bres de edificación y no podrán segregarse del edificio salvo que pasenl
a ser de dominio público.

2.- Demoliciones: Caso de producirse la ruina física del edificio, podrá - 1
efectuarse su demolición procediéndose con posterioridad a su reconstru~

ción devolviéndolo a su estado primitivo utilizándose idénticos materia
les a los sustituidos.
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3.- Instrumentos legales: A los edificios catalogados les será de aplicación

a) El arto 59 de la Ley del Suelo en cuanto a valoración y subvencionesl

tributarias.

b) El arto 182 de la Ley en cuanto
te de la Administración.

c) Demás beneficios que otorguen I

r par-

9.6.3.- Normas de protección para conjuntos de mnterés

1.- Edificios de nueva planta: Deben ajustarse al estilo tradicional de nú-I
cleo no hallándose esta condición en contradicción con la aplicación del

.Ias tendencias y normas actuales de la arquitectura. Quedan prohibidos 1
los edificios sobre pilares no cerrados exteriormente.

2.- Tejados: El tipo de cubierta será el existente, aconsejándose la teja -1
árabe u otros tipos de teja de color y textura similares. Se prohiben -1
las cubiertas de fibrocementos, aluminio, plásticos, pizarra y demás ma
teriales que desentonen con el conjunto.

3.- Huecos: Se recomienda conservar las proporciones, formas y tipo de car-I
pintería tradicionales y sobre todo el lugar donde se vaya a realizar la

nueva casa. No se debe usar las persianas enrrollables ni los cierres ~

tálicos, ni se deben colocar en los balcones antepechos de fábrica. Es-I
tos, en caso de existir, deben tener unas proporciones y aspectos que no
desentonen con los del resto de la zona.

4.- Materiales de fachada: Serán los corrient?s en la localidad. En caso del

que predominen los edificios con fachada de piedra o los tonos ocres, p~

drá usarse el ladrillo visto, siempre que su color no desentone con el l'

ambiente general.

En caso de que el color dominante sea el blanco, el ladrillo visto sólo/
podrá usarse si está pintado luego de este color.

5.- Medianeras: Las paredes medianeras que queden al descubierto, aunque sea

provisionalmente, se revocarán o cubrirán de materiales que armonicen -1
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con los de la fachada y con el aspecto general de la población. Se prohl
ben en las mismas los tendidos con cemento bruñido y el asfalto u otros!

impermeabilizantes bituminosos al descubierto.

6.- Revocos: Queda prohibido toda clase de revocos en fachadas en las zonas!
donde predomine la piedra natural en las mismas. Asimismo y en cualquier
lugar, quedan prohibidos los revocos imitando canteria o ladrillo, y los
revestimientos de plástico, metálicos o de fibrocemento.

7.- Motivos decorativos: Como norma general se recomienda la mayor sencillez

empleando con gran moderación los elementos de remate, y ésto sólo donde
se justifique debidamente.

8.- Colores: No se admiten las purpurinas ni colores vivos (añil, rojo, ama

rillo, etc.) para la pintura de rejas, balaustradas, fachadas ni carpin
teria. Para ésta se utilizarán colores neutros.

9.- Marquesinas: Se prohiben las marquesinas de cualquier tipo o color en el
interior de estas zonas de interés.

APROBADO porlo (omisión Regional de Urbanismo de

(on'abria, enSesión fecho I ' O- F~ ] - 89)
PUBLICADO en el Bolerln El Secretario,

Oficial de {anrabrla de fecha

1 3- U ,i- 8S/
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