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CAPITULO 1.
artículo 01.

NATURALEZA Y VIGENCIA de las NORMAS

Naturaleza y ámbito de las Normas.

l. Las presentes Normas Subsidiarios de ASTILLERO tienen por objeto lo revisión de
las anteriores Normas de planeamiento municipal de acuerdo con lo
establecido en lo Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones, y en los preceptos no derogados por ésto del Real Decreto
Legislativo 1/1992, por el que se apruebo el Texto Refundido de lo Ley sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbano, y de lo Ley 7/1997, de 14 de abril,
sobre Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo. Todo ello de acuerdo,
también, con lo legislación autonómico concordante en materia de
regulación de Suelo, como son lo Ley de CANTABRIA 7/1990, de 30 de marzo,
de Ordenación territorial de CANTABRIA, lo Ley 9/1994 de CANTABRIA, sobre
Usos del Suelo en Medio Rural, y lo Ley de CANTABRIA 1/1997, de 25 de abril,

de Medidos Urgentes en Materia JJ~ Ré~mM;~~;p;~~-q:Y~~iónljrbana.
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2. El ámbito de las presentes Normas Subsid'i'clri'dS"Els lo ,t'oWllapd, gel +ámino
municipal de ASTILLERO.
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3. Los presentes Normas se

I

¡

consti1L,~~ en titlStrumEfltÓ de ~cNflYM?ción irltegral

del territorio, abarcando lo ordeoodóo.cJQ~.If1.s::aci6rYy calif(¿acion urbqnistico
del suelo, lo asignación de usos e intensidades p~ra' el suelo urbano y él suelo
opto para urbanizar, lo determinación de los Normas Urbanísticas y el trazado
y característicos de lo red viaria para el suelo urbano.
artículo 02.

Vigencia.

l. Los presentes Normas entrarán en vigor, conforme a lo dispuesto legalmente,
al día siguiente de lo publicoción del acuerdo de su aprobación definitiva en
el Boletín Oficial de CANTABRIA.
2. l.os Normas Subsidiarias tendrán uno vigencia indefinida, sin perjuicio de los
posib'es modificaciones y revisiones de que puedan ser objeto.
artículo 03.

Efectos.

l. Lo aprobación de las Normas Subsidarias le confieren los siguientes efectos
o) Ejecutividad. Supondrá lo habilitación paro el ejercicio de las facultades
urbanísticas por porte de los propietarios del suelo y de las construcciones, y
de las funciones

r.ecesorios

por ley

paro

el

cumplimiento

de los

determinaciones de las Normas por porte del Ayuntamiento.
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b) Declaración de utilidad pública. Supondrá lo declaración de utilidad público
de las obras o desarrollar por el sistema de expropioclón y de lo necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios correspondientes o los fines de
expropiación o imposición de servidumbres.
c) Publicidad. Supondrá el derecho de consulta por cualquier administrado de
lo documentación de los Normas y de información por escrito sobre el
régimen urbanístico aplicable o cualquier ámbito del término municipal.
d) Obligatoriedad. Supondrá que tonto la Administración como los particulares
quedarán obligados 01 cumplimiento de los disposiciones sobre ordenación
urbano contenidos en los Normas,
artículo 04.

Revisión de las Normas.

l. Se entiende por revisión de los Normas Subsidiarios lo adopción de nuevos
criterios respecto de los estructuras general y orgánico del territorio o de lo
closificación del suelo, motivado bien por lo elección de un modelo territorial
distinto bien por lo aparición de circunstancias sobrevenidos de corócter
demográfico o económico, que incidan sustonclolrnente sobre la ordenación,
o por el agotamiento de su capacidad.
2. Serán supuestos directos de Revisión de las Normas>
o) Entrado en vigor de uno nueva legls1ación urbanístico que Implique lo
obligación legal de proceder a lO revisión total o parcial del planeamiento.
b) Aprobación de un planeamiento de carácter supramunicipal que implique
lo obligación expreso de proceder o lo revisión total o parcial de estos
Normas.
c) El cumplimiento del plazo de OCHO (8) años desde la aprobación definitivo
de las presentes Normas,
artículo 05.

Modificación de las Normas.

l. Se entiende por modificación de los Normos Subsidiarios lo alteración de los
determinaciones de los Normas en el coso de los supuestos no contemplados
en el artículo anterior, aún cuando dicho alteración conlleve cambios
aislados en lo clasificación y calificación del suelo.
2, Los modificaciones de los Normas Subsidiarios se sujetarán a las mismos
disposiciones en cuanto o documentación, tramitación y aprobación que los
propios Normas, tal como establece el artículo 161 del Reglamento de
Planeamiento, debiendo justificarse adecuadamente, en todo coso, lo no
incidencia de lo modificación en lo ordenación general.
artículo 06.

Adecuación de las Normas.

l. Tendrán lo consideración de adecuación de las Normas, y no de
modificación o de revisión de las mismos, los cambios puntuales en alguno de
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las deterrrunocioncs O conterudos que puedan originarse por los siguientes
motivos
o) Corrección de errores.
b) Ajustes de delimitación o superficie previstos en los Ordenanzas de los distintos
ámbitos de actuación manejados en estos Nmmas, siempre que dicho ajuste
no supongo uno variación de superficie superior 01 DiEZ (10) por CIENTO de lo
del ámbito afectado.
c) Aplicación de los supuestos de compatibilidad y sustitución de usos.
d) Ajustes de lo delimitación de las clasificaciones o calificaciones de suelo,
pudiéndose incluir el total de uno parcelo en lo closltlcoc.ón o colíñcoción de
suelo en que tuviera su OCHENTA y CINCO (85) por ciento yo clasificado o
calificado como tal.
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CAPITULO 2. CONTENIDO e INTERPRETACION de las NORMAS
artículo 07.

Documentación de las Normas.

1, Las presentes Normos constan de los siguientes documentos
a) MEMORIA. Es el documento en el que se justifican los fines y objetivos de la
ordenación urbanística proyectada, y se deriva de las conclusiones obtenidas
del análisis de la situación existente. Se constituye en el instrumento de
interpretación general de las Normas y actúa como documento básico paro
lo resolución de conflictos entre otros documentos o determinaciones de los
propias Normas.
b) PLANOS de INFORMACION. En ellos se reflejo gráficamente lo situación del
territorio municipal en cuanto o sus características naturales y usos del suelo,
infraestructuras y estado actual del suelo urbano.
c) PLANOS

de

ORDENACION.

En ellos

se

recogen

gráficamente

los

determinaciones normativas de los Normas.
d) NORMAS URBANISTICAS. Constituyen el documento normativo de
ordenación del territorio municipal con carácter general. y se constituyen, con
carácter específico, en los Ordenanzas de la Edificación y Uso del Suelo paro
coda tipo de suelo urbano.
e) CATALOGO de PROTECCION del PATRIMONIO CULTURAL. El Catálogo
constituye el instrumento de protección que el Reglamento de Planeamiento
contempla en su artículo 86.3 como complemento de los Normas en materia
de especial protección de monumentos, jardines o paisajes que, por sus
singulares valores, sean merecedores de lo mismo.
artículo 08.

Interpretación de las Normas.

1, La interpretación de los Normas Subsidiarias corresponde 01 Ayuntamiento de
ASTILLERO de acuerdo con lo legislación vigente, y sin perjuicio de las
atribuciones y funciones jurisdiccionales del Poder Judicial.
2. La jerarquía en lo interpretación de los distintos documentos de las Normas
será lo siguiente:
Primero.

Normas Urbanísticos.

Segundo,

Memoria,

Tercero.

Planos de Ordenación.

Cuarto.

Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural.

Quinto.

Planos de Información.

3. En todo caso, lo documentación escrito prevalecerá sobre lo gráfico, así
como también lo medición real sobre lo realizado sobre planos,
4, En lo interpretación de los Normas prevalecerán los criterios más favorables 01
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mayor equilibrio entre edificabi!idcd y equipamienoos, mayor superficie de
esoacios libres, mejor conservación del patrimonio protegido, menor deterioro
del rneoioorr-bien!e. el pasaje, el medio natural y lo imagen vbana, y, en
general, lo defensa del interés gene'al de lo colectividad.
artículo 09.

Ordenanzas complementarias.

1, Los presentes Normos establecen ciertos parámetros y condicionantes que
podrán ser desarrollados posteriormente mediante Ordenanza Municipal
específico sin que ello constituyo modlñcocíón de los mismos, osí como
también hacen referencia o Ordenanzas cornplernerrlorios cuya redacción
se considero conveniente paro el mejor desarrollo y gestión de los propios
Normas,
artículo 10.

Informes urbanísticos.

1, Toda persono podrá solicítar por escrito Informe sobre el régimen urbanístico
aplicable a uno finco o ámbito municipal, presentando su solicitud en el
Registro General del Ayuntamiento, debiendo identificar en lo mismo, de
forma inequívoca y acompañado por un plano de emplazamiento, lo
situación de la finco objeto de lo consulto,
2, Así mismo, los particulares podrán consultar de formo directo todos los
documentos integrantes de los Normos en el local y el horario que señale el
Ayuntamiento para tal fin,
3, Tal como se establece en el artículo 166 del Reglamento de Planeamiento, el
Ayuntamiento llevará un libro Registro en el que se inscribirán todos los
acuerdos de aprobación definitivo de los instrumentos de desarrollo y gestión
de los Normas, así como los acuerdos de revisión y modificación de los misma,
y los resoluciones administrativas y sentencias que les afectaren,
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CAPITULO 1.
artículo 11.

DISPOSICIONES GENERALES

Competencia para el desarrollo de las Normas.

l. Lo competencia para el desarrollo y la ejecución de las Normas corresponde
al Ayuntamiento de ASTILLERO, sin perjuicio de la participación de los
particulares, dentro de las competencias que les otorga lo legislación vigente
y estas Normas Urbanísticas.
2. Los organismos de las administraciones central y de la Comunidad Autónoma
de CANTABRIA,dentro de sus atribuciones, llevarán a cabo el desarrollo de las
infraestructuras, equipamientos y servicios que sean de su competencia, así
como también todas aquellas actuaciones en cooperación con el
Ayuntamiento para el mejor desarrollo de las Normas Subsidiarias y de sus
objetivos y determinaciones.
artículo 12.

Desarrollo de las Normas.

l. Las previsiones de las Normas en suelo urbano serán de ejecución inmediata,
sin perjuicio de la redacción de los instrumentos de ordenación necesarios
que se señalen para los distintos ámbitos delimitados.
2. Las previsiones de las Normas en suelo apto para urbanizar se desarrollarán a
través de Planes Parciales.
3. Lasprevisiones de las Normas en suelo no urbanizable se desarrollarán a través
de Planes Especiales, cuando así se señale, o mediante Licencia municipal
directa en los casos en que previamente sea preceptiva la autorización para
la construcción por lo Comisión Regional de Urban:smo del Gobierno de
CANTABRIA, si ésto fuera favorable y el proyecto se adecuase a las presentes
Normas.
artículo 13.

Instrumentos de actuación.

l. El desarrollo de las determinaciones de las Normas podrá llevarse o cabo,
según los casos, mediante los siguientes tipos de instrumento:>;
o) Instrumentos de ordenación.
b) Instrumentos de gestión.
c) Instrumentos de ejecución.
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CAPITULO 2.
artículo 14.

INSTRUMENTOS de ORDENACION

Figuras de planeamiento.

l. Los figuras de planeamiento que habrán de desarrollar los detorrninociones
de los Normas en los ámbitos que les sean de opl'coc.ón de acuerdo con el
Reglamento de Planeamiento y con lo Ley de CANTABRIA 1/199/, de 25 de
abril, de Medidos Urgentes en Materia de Régimen del Sueio y Orde"ación
Urbano, serán los que o continuación se reseñan
o) Planes Parciales (PP). El Plan Parcial es el instrumento urbanístico cuyo objeto
es el desarrollo, mediante su ordenación detallado, del suelo clasificado
como opto paro urbanizar por lo Normos, sin capacidad paro modificar los
determinaciones de los mismos en dicho tipo de suelo.
b) Planes Especiales (PE). Los Planes Especiales son el instrumento de desarrollo
de los previsiones de los Normas, en los ámbitos por ellos señalados y de
acuerdo con los contenidos del Reglamento de Planeo miento en susartículos
76 y siguientes, con los finalidades que o continuación se mencionan:
b.l.

Desarrollo del sistema general de comunicación y de sus zonas de
protección, del sistema de espacios libres destinados a parques públicos
y zonas verdes, y del sistema de equipamiento comunitario paro centros
y servicios públicos y sociales.

b.2.

Ordenación y protección de recintos y conjuntos arquitectónicos,
históricos y artísticos.

artículo 15.

b.3.

Reforma Interior en suelo urbano (PERI).

b.4.
b.5.
b.6.

Protección del paisaje, Iqs:,VSos.·;(;W/;~r,r:)~n.T~gqt;~;:'í¡:yt;~:t~.~bsuelo.
Saneamiento de los poblaciones.
•
Mejora de los medios urbano:'rLJraly'hafufol.
I
'

b.7.

Cualesquiera otros finali<;Jades onák)gas.

I

.
Figuras complementarias de plan¡eflm,entq . . '
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l. Los figuras complementarias ~& ploneamiento que hobtón d~ desarrollar las
determinaciones de las

Norm~~cñ los ámbitos que fessEjOn de aplicbción de

acuerdo con el Reglamento de Planeamiento y con lo Ley de CANTABRIA
1/1997, de 25 de abril. de Medidos Urgentes en Materia de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbano, serán los que o continuación se reseñan:
o) Estudios de Detalle (ED). Su redacción será necesario paro la aplicación de
los Normas y de las figuras de planeamiento que las desarrollan en los distintos
tipos de suelo de acuerdo con el artículo 65 y siguientes del Reglamento de
Planeamiento y en orden a conseguir alguna de los siguiontes finalidades
0.1.

Establecer alineaciones y rasantes, completando las contenidas en las

0.2.

Adoptar o reajustar las olineoc'ones y rasantes previstas por los Normas

Normas yen los condiciones aue en ellos se fijen.
en suelo urbano y por los Planes Parciales en suelo apto para urbanizar,

TITULO 11. DESARROLLO Y EJECUClON de los NORMAS. Pógino 18

cañadiouno
ARQUITECTOS

sin posibilidad de reducir lo anchura del espacio destinado o violes ni los
superficies destinados o espacios libres, y sin posibilidad de aumentar el
volumen edificable resultado de lo aplicación de las ordenanzas.
0.3.

Ordenar los volúmenes de acuerdo con las especificaciones de las
Normas o de los Planes Parciales, y completar, en su coso, lo red de
comunicaciones en ellas definido con los violes interiores necesarios
paro proporcionar acceso o los edificios cuyo ordenación concreto se
establezco en el propio Estudio de Detalle, todo ello sin que supongo
aumento de ocupociór: del suelo ni de los alturas máximos y los
volúmenes edificables, y sin alterar los previsiones de densidad de
población y usos permitidos.

b) Catálogos. Son documentos complementarios de los determinaciones de los
Planes Especiales y del planeamiento general conteniendo lo relación de
monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que, por sus singulares
valores o característicos, hayan de ser objeto de protección especial. Se
redactarán de acuerdo o lo contenido en el artículo 86 y siguientes del
reglamento de Planeamiento.
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CAPITULO 3.
artículo 16.

INSTRUMENTOS de GESTION.

Ejecución de las Normas.

1 t.o ejecución de las Normas, de acuerdo con la Ley de C/\NTABRIA 1/1997,
requerirá siempre la aprobación del instrumento de actuación mós detallado
exigible según la clase de suelo de que se trate.
:J. En todo caso, la ejecución de [as Normas garantizará la equidistribución de
los beneficios y cargas entre los afectados, así como el cumplimiento de los
deberes de cesión de los terrenos destinados a dotaciones públicas, ya de
general ya local, y de aquellos en que se sitúe el aprovechamiento
correspondiente a la Administración, el pago del costo y, en su caso, la
ejecución de la urbanización.
3. La ejecución de las Normas se realizará mediante los ámbitos de actuación

y sus unidades de ejecución que se delimiten en cada tipo de suelo, salvo en
los supuesto de actuaciones asistemóticas en suelo urbano y cuando se trate
de ejecutar directamente los sistemas generales.
artículo 17.

Delimitación de Unidades de Ejecución.

l. Las Unidades de Ejecución se delimitarán de forma que garanticen el
cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y
urbanización de la totalidad de su superficie conforme a la legislación
urbanístico aplicable, pudiendo ser continuas o
delimitación física.
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2. La delimitación de las Unidades aEd~jecuciQ,npOqróhacerse porblguno de
los siguientes mecanismos

~ ltlstrumen.to.s:

a) Las propias Normas Subsidiprlbs,
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b) Los Planes Parciales o Plones Emeqi~\t:;s de(~eform~fnterior en desarrollo de
sus determinaciones.;
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c) En suelo urbano y apto pora urbanizar "ton P+oA Parcial pór el Ayuntamiento,
de oficio o a petición de los particulares interesados, previos ros trámites de
aprobación inicial e información público durante quince (15) días.
artículo 18.

Sistemas de actuación.

l. Las unidades de ejecución se desarro\lorán por el sis'erno de actuación que,
cuando no estuviera fijado por las presentes Normas o por el planeamiento de
desarrollo posterior, el Ayuntamiento determine para cada caso.
2. Los sistemas de actuación son los siguientes
a) Sistema de compensación.
b) Sistema de cooperación.
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c) Sistema de expropiación.
artículo 19.

Sistema de compensación.

l. Lo ejecución del planeamiento por el sistema de compensación se regirá en
todo por to contenido en el Capítulo II del Título V del Real Decreto 3'288/78.
de 25 de agosto. por el que se apruebo el Reglamento de Gestión Urbanístico.
2. El sistema de compensación tiene por objeto lo gestión y ejecución de lo
urbanización de uno unidad de ejecución por los mismos propietarios del
suelo comprendido en su delimitación con solidaridad de cargas y beneficios,
paro lo cual deberán constituirse en Junto de Compensación, excepto en el
caso de que todos los terrenos pertenezcan o un propietario único.
3. Lo Junto de Compensación formulará un Proyecto de Compensación en el
que se formalizará tonto el reporto de cargos y beneficios entre los
propietarios interventores como lo cesión 01 Ayuntamiento, en pleno dominio
y libres de cargos, de los terrenos de cesión obligatorio y gratuito que
establezco el planeo miento.
4. Correrón o cargo de lo Junto de Compensación tonto el pago de los
Proyectos de Urbanización que hayan ?e redactarse paro lo ejecución de las
obras como lo contratación, ejecución y pago de dichas obras de
urbanización necesarios en lo Unidad de Ejecución.
artículo 20.

Sistema de cooperación.

l. Lo ejecución del planeamiento por el sistema de cooperación se regirá en
todo por lo contenido en el Capítulo II1 del Título V de! Real Decreto 3288/78,
de 25 de agosto, por el que se apruebo el Reglamento de Gestión Urbanístico.
2. En el sistema de cooperación los propietarios del suelo incluido dentro de lo
unidad de ejecución aportan el suelo de cesión obligatoria y el Ayunt(Jmiento
ejecuto las obras de urbanización.
3. Los costes de urbanización serán a cargo de los propietarios afectados.
4. Lo aplicación del sisterno de cooperación exige lo reparcelación de los
terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, salvo que ésto seo
innecesario en función de alguno de las siguientes circunstancias:
o) Supuestos del artículo 73 del Reglamento de Gestión Urbanístico.
b) Los parcelas resultantes tras lo ordenación de lo unidad de ejecución y lo
deducción del espacio viario y de losterrenos de cesión ob.iqotorio. cumplan
los condiciones mínimas de superficie, dimensiones y formo que establezco lo
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íl~nClór'

do le calificación del suelo cfectado oor

lo actuación,
artículo 21.

Sistema de expropiación.

1, Lo ejecución del planeamiento por el sistema de expropiación se regirá en
todo por lo contenido en el Capítulo IV del Título V del Roal Decreto 3288/78,
de 25 de agosto, por el qUE) se apruebo el Reglamento de Cestlón Urbanístico,
2, En el sisterno de expropioción el Ayuntamiento adquiere los terrenos y bienes
incluidos dentro de lo preceptivo delirnitoción del ámb:to afectado, de formo
individual o conjunto. Lo fijaCión del justiprecio expropiotorlo se realizará
conforme o lo Ley de Expropiación Forzoso y el Reglamento de Gestión
Urbanístico,
3. Lo expropiación forzoso por rozón de urbanismo se adoptará poro el
cumplimiento de alguno de los siguientes finalidades
o) Ejecución de sistemas generales.
b) Desarrollo de unidades de ejecución cuando se fijo como sistema de
actuación.
c) Ampliación del Patrimonio Munidp'QI.2e Suelo.

d) Obtención de terrenos destinad~s:bld'~~¡tiü~iOrn:te"iI'~d.ºs
a cogidos 01
régimen de Protección Oficial

do Gtros usos de;I'~~'dO'S"¿¡é' jIn~~;é6:piJblico y

social.
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artículo 22.

Actuaciones asistemáticas.
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1, En suelo urbano, cuando no sé actúe a
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tfO~és de ÍJnida~~'~ eiocución. los

parcelas, que deberón contar con lo condición de sotcr. O garqntizar lo
"-- ..
ejecución simultáneo de lo urbanización y de lo edificación con los requisitos
,

establecidos en el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanístico en el
momento de solicitar lo Licencio de Obras, se desarrollarán incorporándose

01 proceso de obtención gradual de los facultades urbonistícos de acuerdo
con las condiciones edificatorios que les concedo lo Ordenanza de
aplicación.
artículo 23.

Reparcelación.

1, Lo ejecución del planeamiento por el método de lo reparcelación se regi:á
en todo por lo contenido en el Título III del Real Decreto 3288/78, de 25 de
agosto, por el que se apruebo el Reglamento de Gestión Urbanístico,
2. Se entiende por reparcelación lo agrupación o integración del conjunto de
los tincos comprendidos en uno unidad de ejecución paro su nuevo división
ajustado o las Normas, con adjudicación de los parcelas resultantes o los
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propietarios orioinoles en función de sus respectivos derechos, y 01
Ayuntamiento en lo porte que le correspondo conforme o lo legislación
urbanístico vigente,
3. 1_0 reparcelación tiene por objeto:
o) Lo distribución justo entre los interesados de los beneficios y cargas de lo
ordenación urbanístico.
b) Lo regularización de los fincas paro adoptar su configuración o las exigencias
del planeamiento.
c) Lo

localización

en

parcelas

optas

paro

lo

edificación

de

los

aprovechamientos establecidos por las Normas y, de formo concreto, de los
correspondientes 01 Ayuntamiento,
artículo 24.

Parcelación urbanística.

1, Se considerará parcelación urbanístico lo división simultáneo o sucesivo de

terrenos en dos o más lotes que se lleve o cabo en suelos clasificados como
urbanos o aptos paro urbanizar según los presentes Normas. Esta operación
no puede dar lugar o parcelas que no cumplan las condiciones de parcela
mínimo de lo Ordenanza que les seo de aplicación, ni o parcelas que pierdan
lo condición de solar.
2. En suelo no urbanizable podrán realizarse segregaciones o divisiones de
terrenos cuando tengan por objeto uno racionalización de su explotación o
sean consecuencia de divisiones por transmisión intervivos o "mortis causo"
siempre que mantengo en los fincas resultantes el cumplimiento en cuanto o
superficie de lo unidad rninirno de cultivo establecida paro cada caso y
siempre que no se pueda dar lugar a lo constitución de un núcleo de
población ni se vulnere la Ley de CANTABRIA 9/1994 sobre Usos del Suelo en
el Medio Rural.
artículo 25.

Ordenanzas Municipales.

l. A los efectos de estas Normas tienen la consideración de Ordenanzas
Municipales todas las disposiciones derivadas de competencias municipales
ordinarios que se refieran a la aplicación del ploneórntento urbanístico y de
los usos del suelo, yola regulación de los actividades y de los obras.
2. Se consideran Ordenanzas Municipales todas aquellos actualmente vigentes
cuyo contenido y determinaciones no se opongan o lo establecido por las
presentes Normas.
artículo 26.

Convenios urbanísticos.

l. Dentro del marco de lo legislación urbanístico vigente podrá utilizarse el
convenio urbanístico poro los siguientes objetivos:
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o) En Tose de ploneornionto
0.1.

Obtención de mayores equioamientos.

0.2.

Concreción de los determinaciones urbanísticos.

o 3. Localización y ubicación de zonas verdes y espacios l.bres.
0.4.

Modificaclór, de !as condiciones urbanístcas.

b) En fose de gestión o de ejecución
b.l.

Agilización de unidades de ejecución y gestión.

b.2.

Sustitución en metálico de les cesiones de aprovechamiento.

b.3.

Permuto de aprovechamientos por solares, u:banización o ejecución de
obras públicos,

b.4.

Permuto de aprovechamientos por terrenos,

c) Cuolesquiero otros que contribuyan o agilizar el planeamicnto, su gestión, lo
obtención de sistemos locales y generales o [o obtención de reservas de suelo
paro operaciones de iniciativo público,
2, Los convenios urbanísticos no podrán alterar los prescripciones legales ni los
normos imperativos del olaneamiento, lo ciosltlcocióri del suelo y sus
calificaciones, los estándares urbanísticos ni [os normas de aplicación directo,
3. No

serán

objeto

de

tronsocción

aprovechamiento deterrniriodos

convencional

los

rebojos

..

de

eCJlftm:mín~·ci\i~p'.qrr~~~~5
'-..

~¡r:".

"; : , ,."

4, Los convenios que afecten o Jo pote~tad de' pla~~am~r#o;dffberpn ser
aprobados necesariamente por el' Plenó'd~1 AVUntannl~ntQ. Junto ton la
Modificación del ploneornierito ~~ .les ÍlaS1hfe.'·'"
I
1)

5. En los supuestos de cesiones

t,; ;

i

Ij,L

~oBxigidospor etPianeaM'¡~nA), ortlculodos

mediante convenios urbanísticos o actos de cesión, el Ayul1tarn+Jnto de
ASTILLEf<O podrá compensar lo cesión efectuado de formo económico, en
dinero, o bien compensar lo eoiñcobiüdod perdido atribuyendo lo diferencio
en lo parcelo resultarüe tros lo cesión, Lo atribución de esto edificabilidad se
realizará previo Informe Técnico en el que se acredite lo edificabilidad que
resulte de lo cesión efectuado, no siendo necesario en este trámite lo
modificación del planeamiento.
6. Los convenios urbanísticos de cesión de suelo o violes con reconocimiento de
edificabilidad suscritos entre lo Administración actuanto y los ciudadanos
firmantes durante los DIEZ (lO) años previos o lo entrado en vigor de los
presentes Normos se entenderán incorporados o los prescripciones del
plancamiento si estuvieron documentados o reconocidos por el propio
Ayuntamiento de ASTILLERO, Lo edificabilidad o los aprovechamientos
reconocidos en el convenio se sumarán o los atribuidos por lo Ordenanza de

TITULO 11. DESARROLLO Y EJECUClON de los NORMAS. Págino 24.

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

_----~~--_

... _------

._---------

ca r a d io u n o
AROUITECTOS

aplicación.
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CAPITULO 4.
artículo 27.

INSTRUMENTOS de EJECUCION.

Proyectos de Urbanización.

l. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras cuya finalidad general
será desarrollar los determinaciones de los Normos en cuonro a obras de
urbanización, Infraestructura y servicios, de acuerdo con lo contenido en el
orticulo 67 y siquierites del Reglamento de r)laneamiento, y también con
alguna de los siguientes finalidades concretas
a) Llevar a la práctica en suelo urbano los determinaciones de las Normas.
b) Llevar a la práctica en suelo apto para urbanizar la realización material de los
determinaciones de los Planes Parciales.
c) Ejecución de Planes Especiales de Reforma Interior.
2. Enningún coso un Proyecto de Urbanización podrá contener determinaciones
sobre ordenación, régimen del suelo o de la edificación ni alterar los
previsiones y determinaciones del planeamiento que desarrollen.
3. Las obras de urbanización susceptibles de ser objeto de un Proyec1o de
urbanización de forma aislada o agrupadas

SO;)

ias siguientes:

a) Movimiento de tierras.
b) Pavimentación.
c) Red de alcantarillado para evac~9J;:;i~i-de~a.gu.Q~_.RLuyialesy residuales.
d) Red de distribución de agua pot~ble,

:'

,,\", '1',

J

,'o

¡,.~.<"¡,~

.

e) Red de distribución de agua de ~é~'(Yehk::lrQf),telJ,.cDr~t[(Jincendios.
f)

Red de distribución de energía ~iéc4ico.

g) Red de alumbrado público.

•. I . ~

r' ,

i

!

('

h) Red de abastecimiento de gos.,
Red de telefonía y comunjcaci~n~s.
j) Jardinería y acond!cionamiento de espocíoslibres,
1)

<'1, En cuanto a documentación, los Proyectos de Urbanización se atendrán a lo

establecido en el artículo 69 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, y
su tramitación seguirá el trámite contenido en el artículo 117 del RDL.l /92, de
acuerdo con la Ley de CANTABRIA 1/97.
artículo 28.

Proyectos de Edificación.

l. Las obros

de edificación se agruparán bajo los siguientes epígrafes con

objeto de determinar la definición de los proyectos y de las condiciones que
han de cumplir en cuanto a documentación específica para su tramitación
municipal:
a) Obras en los edificios existentes.
b) Obras de nueva edificación.
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c) Obras de demolición
2. Lo clasificación de las obras responde o lo establecido en el "Capítulo 2.
DEFINICIONES OBRAS en los tDIFIClOS' del Título III ae los presentes Normas
Subsidiarias.
3. Obras en los edificios existentes. Lo documentación específico que habrán
de contener los proyectos de edificación relativos o este tipo de obras
respecto de la de los proyectos de obras de nuevo edificación son los
siguientes:
o) Descripción fotográfico del edificio en su situación actual en su conjunto. de
los elementos más característicos y de las zonas e instalaciones que vayan a
ser objeto de la intervención que pretende acometerse.
b) Levantamiento gráfico del edifico en su situación actual.
c) Descripción pormenorizado de los elementos afectados por las obras.
4. Obras de nueva edificación. La documentación que habrán de contener los
proyectos de obras de nueva edificación será la relativa al correspondiente
Proyecto Básico y de Ejecución Material con el grado de detalle suficiente y
de acuerdo con la normativa técnica aplicable y con lo establecida por el
Coleqio Oficial de Arquitectos en materia de edificación y otros Colegios
Profesionales afectados en los otros aspectos posibles del proyecto. En todo
caso se incluirán los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de lo solución adoptada y de las características de los
obras

O

realizar, así como justificación del curnplirniento de lo normativo

urbanística de aplicación con expresión de todas aquellas circunstancias que
afectasen a lo parcelo y o sus relaciones con ell entorno (fincas colindantes.
cuestiones ambientales, aspectos estéticos ...).
b) Presupuesto, ya g[obol ya pormenorizado (en función del

~ipq

de obra),

realizado o partir de una estimación del coste unitario y de una cuontiñcoclón
de las distintas partidas que forman porte de ios trabajos a ejecutar.
c) Planos a escalo adecuada y convenientemente acotados en los que se
definan [as características de lo edificación objeto del Proyecto, Deberá
constar, además, un plano de parcela a escala mínima 1/500 con indicación
acotada y precisa de la situación de la edificación proyectado así como del
arbolado de interés existente sobre la misma.
5. Obras de demolición. La documentación que habrán de contener los
proyectos de obras de demolición será la necesario para la correcta
definición de los trabajos o realizar en cuanto o su ejecución y medidos de
seguridad a considerar. Constará también la completo definición documental
(gráfico y fotográfica) de la edificación a demoler.
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artículo 29.

Proyectos de Actividades y de Instalaciones.

l. Los Proyectos de Actividades y de lr-stolociones sor documentos técnicos

cuyo objetivo es lo definición, de formo total o parcial, de 'o maquinaria,
equipos mecánicos o instalaciones técnicas necesarios paro el ejeiclC'o, en
un loco! opto paro tal uso de uno actividad concreto.
2. Los Proyectos de Áctividades y de lnstolociories se concretarán en alguno de
las siguientes figuras:
o) Proyecto de Instalación de Actividad define, con carácter previo 01 inicio de
uno actividad, los equipos mecánicos y las Instalaciones necesarias en un
local o edificio paro lo implantación de lo mismo,
b) Proyecto de Modificación de Instalación: define. paro uno actividad yo en
funcionamiento. los nuevos equipos mecánicos o los instalaciones que van o
modificarse o o implantarse en un local o edificio.
3. Lo documentación técnico con que habrán de contar estos Proyectos
deberá someterse o las siguientes condiciones:
o) Redacción por técnico competente,
b) Adecuación y cumplimiento de lo legislación sectorial vigente paro lo
actividad que vaya o desarrollarse y de los Ordenanzas Municipales
correspondientes. así como de lo posibilidad de instalación del uso en rozón
de los presentes Normas.
c) Documentación compuesto. como mínimo. por Memoria descriptivo y
justificativo de lo actividad y su implantación. Planos y Presupuesto,
d) Aceptación de lo Dirección Facultativo de los Obras o ejecutor por técnico
competente.
'1\.\'

l'

;./ ('

01'1':
j
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TRAMITACION y GESTION de las NORMAS.

CAPITULO 5.
artículo 30.

Actos sujetos a Licencia.

1, Estarán sujetos o lo preceptivo Licencio municipal, sin perjuicio de las
autorizaciones que fueren procedentes con arreglo o lo legislación específico
aplicable. todos los actos de edificación y los señalados en el artículo 1 del
Real Decreto 218/78, de 23 de junio, por el que se apruebo el Reglamento de
Disciplino Urbanístico.
2, Lo exigencia de Licencio municipal vinculo tonto o los particulares como o las
Administraciones púbücos. aún cuando afecten o terrenos de dominio
público, sin perjuicio de lo posibilidad de aplicar los procedimientos previstos
en el artículo 8 del Reglamento de Disciplino Urbanístico poro rozones de
urgencia o excepcional interés público y en el artículo 9 del mismo
Reglamento paro las obras que afecten directamente o lo defensa nocional.
artículo 31.

Obras con Licencias urbanísticas.

l. Las licencias urbanísticos pueden agruparse en los siguientes tipos:
a) Parcelación
b) Obras de urbanización.
c) Obras de edificación.
d) Otras actuaciones urbanísticos,
e) Ocupación,
f)

artículo 32.

Actividades.

Procedimiento para la obtención de licencia.

1, La competencia paro otorgar los Licencias corresponderá 01 Ayuntamiento,
salvo en los casos previstos por lo legislación urbanístico vigente,
2. Los Licencias se otorgarán de acuerdo con los previsiones y determinaciones
de lo legislación urbanístico aplicable y de las presentes Normas Subsidiarias
y sus Ordenanzas.

3. El procedimiento de otorgamiento de Licencio se ajustará o lo establecido en
lo legislación de Régimen Local aplicable, debiendo constar en el expediente
de concesión de licencio informes técnico y jurídico.
4, En ningún coso se entenderán adquiridas por silencio administrativo
facultades contra las prescripciones de lo legislación urbanístico aplicable y
de las presentes Normas Subsidiarios y sus Ordenanzas.
5. Lo concesión de Licencio requerirá lo previo aprobación del planeamiento
más pormenorizado de aplicación sobre los terrenos afectados por lo solicitud.
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Lo solicitud de licencio de obras irá ocornccnodo cic lo

siguiente

documentacón
a) 'nstoncio en modelo oficial explicando las obras a reclizor
b) Oficios de direcciones facultativos de los técnicos competentes legalmente
autorizados y visados por sus Colegios profesionales respectivos
c) DOS (2) ejemplares completos del proyecto técnico visados por el Colegio
profesional correspondiente y compuesto por lo documentación tócnica
exigible, 01 menos, Memoria, Mediciones, Presupuesto y f)lanos.
d) Justificación de que la parcelo tiene la condición de SOLAR en el caso de
obras de nuevo planto.
e) Cuando se pretendo edificar en suelo urbano en parcelas que no cuenten
con lo condición de solar y no estén incluidas en unidades de ejecución, se
estará o lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanística,
y será obligatoria como garantía de lo realización de las obras de
urbanización la aportación de los siguientes compromisos:
e.l.

En lo solicitud de Licencia el solicitante se comprometerá expresamente

e.2.

Se prestará fianza, en cualquiera de las formas admitidas por lo

a la edificación y urbanización simultáneas.
legislación local, en cuantía suficiente paro garantizar lo ojecución de
las obras de urbanización en lo parte que corresponda y estimada en
precios reales de mercado.

e.3.

En la solicitud de Licenfk¡l~fuJTcttcmffl.~mprometerá
o no utilizar lo
.
.,
'. ' 1, I •.'.',
.~,..
_·_~o
.'~'. __
i

,. .,

.

'.

construcción hasta to~to no esté condLJf.attqO"ClIízl(G,QtlüJ,r9.Cf1ización y

~h rds'C~es~~I.de\B&h9 de pr,ppiedad o
de uso que se lleven ~Cdbo pOiGl todQ.p por:te ¿¡el et1iHcio.
e.4. El compromiso o ediflcdt'OI'tCll'1'lOfcb.n~~lo ~i I~s 'ó6l'm que afecten 01
frente de fachada qfodhoq<:¡Jf Oe.t tEflr~no s9htpll,~1 que sf3 pretende
o establecer tal condlj:iO'n

construir sino a todcsIos irtf!:Gestr:.ucturasinece~s\paroque puedan

prestarse los servicios 'pOblicos '·nB'C~.Jales· comb redes de

abastecimiento

de

aguas,

saneamiento,

alumbrado

público

y

pavimentación de aceras y calzadas, hasta el punto de enloce con las
redes generales y viarias que estén en funcionamiento.
f)

Cuando se pretenda edificar en suelo urbano en parcelas incluidas en
unidades de ejecución que aún no cuenten con la condición de solar, se
estará a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de Gestión Urbanística,
y será obligatorio como garantía de lo realización de las obras de
urbanización lo concurrencia de las siguientes circunstancias

t.I.

Deberá haber ganado firmeza por vía administrativo el acto de
aprobación del instrumento de gestión necesario para garantizar lo
distribución de beneficios y cargas.

f.2,

El estado de realización de las obras de urbanización deberá ser tal que
el Ayuntamiento considere previsible que o lo terminación de la
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edificación lo parce:a cuente yo con todos los servicios necesarios paro
f.3.

tener lo condición de solar.
En lo solicitud de Licencio el solicitante se comprometerá o no utilizar lo
construcción hasta tonto no esté concluido lo obro de urbanización y
o establecer tal cond.ción en los cesiones del derecho de propiedad o
de uso que se lleven o cabo paro todo o parte del edificio.

g) Cuando se pretendo edificar en suelo opto paro urbanizar, se estará o lo
dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Gestión Urbanístico en cuanto
o lo necesidad de lo aprobación previo del Plan Parcial y del Proyecto de
Urbanización y de lo ejocución de los obras de urbanización. No obstante, en
las condiciones del aportado anterior, se podrá conceder Licencio antes de
que los terrenos estén totalmente urbanizados,
7, El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo o lo edificación
comportará lo caducidad de lo Licencio sin derecho o indemnización y lo
pérdida de lo fianza depositodo. impidiéndose el uso de lo edificado.
8. Lo resolución de otorgamiento o denegación de Licencio de obras deberá
estar motivado en el cumplimiento, o no, de los presentes Normas o de los
requisitos formoles necesarios paro su concesión.
9. Uno vez otorgado lo Licencio se notificará el acuerdo con lo liquidación de
lo toso 01 interesado, que tendrá que satisfacer el pago en el plazo que se
señale, 01 haber aceptado el compromiso de este pago con lo solicitud de
Licencio. Si en el plazo establecido en lo notificación no se procede 01 pago
y retirado de lo Licencio, se entenderá que se renuncia a ella y se procederá
o declarar su caducidad.
artículo 33.

Licencias en Suelo No Urbanizable.

l. El Ayuntamiento podrá otorgar Licencias en suelo no urbanizable de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 45 del Reglamento de Gestión Urbanístico.
2. El procedimiento de tramitación será el legalmente establecido cuando se
trote de construcciones destinados o explotaciones agrícolas que guarden
relación con lo naturaleza y destino de lo finco afectado y se ajusten o los
planes o normas de lo administración competente en materia de agricultura,
así como de construcciones o instalaciones vinculados o lo ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicos, con los siguientes
condicionamientos
o) Los tipos de los construcciones habrán de ser adecuados o su condición y
situación aislado, conforme o lo que estas Normas establecen en su TItulo V.
b) En los actuaciones que afecten o operaciones de división o transmisión de
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derechos sobre el suelo no podrán efectuarse troccíonornteritos en centro de
lo dispuesto en la legislación agraria aplicable.
3. El procedimiento de tramitación para el caso de la construcción de
edificaciones e instalaciones de utilidad pública o inte.es social o de viviendas
familiares que no den lugar a la formación de núcleo de población en los
termines que define e! Título V de estas Normas, se ajustará a lo establecido
en el artículo 44 del RoglarTlento de Gestión Urbanística, siendo preceptiva
para la concesión de Licencia la aprobación definitiva de Autorización de la
construcción por lo Comisión Regional de Urbanismo del Gobierno de
CANTABRIA tros el trámite de información pública del expediente durante
QUINCE (15) días.
artículo 34.

Licencias de parcelación.

1. En suelo no urbanizable, los divisiones de parcelas estarán sujetas a la
preceptiva Licencia municipal, que se otorgará siempre que se ajusten a la
legislación agraria aplicable, a lo previsto en los presentes Normas y a las
demás disposiciones de aplicación, en especial la Ley de CANTABR!A 9/1994,
sobre Usos del Suelo en el Medio Rural.
2. En suelo urbano o apto para 'Urbanizof;~pnLCelacionesurbanísticos estarán

Licenci~ ~'Jh(d8dr::C(¡j-;;:;-:~t;¡g.9r,~,~.eque las
parcelos resultantes sean optes pcwa la.~d.iJj¡;:qc(óll de acue r2:lo'-eron los
condiciones de parcela mínima q\;J0 se fiiQn, en IClS Norn'it1s /para (os cJlistintos

sujetos a la preceptiva

1

1"1 1,

tipos de suelo.

'
;

,1

.'

, .::.

-,
1,;"

.,

:

I

3. El Proyecto de Parcelación c<fr'tteru:Jró'ic5s sigui~tltf2s doitiJ¡rMiootos:

.

a) Memoria justificativa contenie-ña61as rezones .ccro leí parteladJn y las
I

característicos de la misma de acuerdo con los determinaciones de [os
Normos o del planea miento más específico sobre el que se apoye. Deberán
describirse los fincas originales y los fincas resultantes con el grado de precisión
adecuado.
b) Planos de estado actual a escala mínima 1/1.000 sobre plano parcelario
oficial con identificación de los fincos registrares originarios, edificac:ones
existentes, arbolado y usos del suelo.
c) Planos de parcelación a escalo mínima 1/1.000 con identificación de las
parcelas resultantes y acotación de las mismas en orden a establecer su
adecuación a las condiciones de aarcela mínima que les sea de aplicación
en función de la calificación del suelo establecida por las Normas.
4. La concesión de Licencia de parcelación se entenderá incluida en la
aprobación del proyecto de cornpensoclón o reparcelación que la

T1TU~O
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contengo, así como también con los acuerdos de aprobación definitivo de
los Planes Parciales y Especiales y Estudios de Detalle que cuenten con

1.0

documentación señalado en el punto onlerior.
5. Lo uccncío de parceladón autorizorá el ornojonorníonto de los parcelas
resultantes.
6. El Ayuntamiento comunicará de oficio o los Registros de ia Propiedad todos
los acuerdos de aprobación definitivo de los instrumentos de order.ación y
gestión que afecten o parcelaciones o rcparcelaciones, así como los que
declaren lo ilegalidad de parcelaciones existentes, como documentación
obligatorio poro poder inscribir los escrituras de división de terrenos.
artículo 35.

Licencias de obras de urbanización.

l. Todo obro de urbanización estará sujeto o lo preceptivo Ucencia municipal.
2. Cuando los obras de urbanización se encuentren incluidas dentro de un
Proyecto de Urbanizadón, lo aprobación definitivo del mismo supondrá el
otorgamiento de lo Licencio de obras de urbanización, sin perluicio del
cumplimiento de los condidonantes que pudieron matizar lo aprobación
citado.
3. Cuando los obras de urbanización no se encuentren incluidas dentro de un
Proyecto de Urbanización su tramitación se ajustará a lo previsto para las
Licencias de obras de edificación.
artículo 36.

Licencias de obras de edificación.

l. Todo obra de edificación estará sujeta o la preceptiva Licencia municipal.
2. El otorgamiento o denegación de lo Licencio de obras de edificación
requerirá, paro su resolución, aparte lo adecuación de lo actuación previsto
o las condiciones y ordenanzas establecidos en los Normas y demás
normativa aplicable, lo acreditación de las siguientes circunstancias:
o) Adecuación de lo parcelo 01 ordenamiento urbanístico de las Normas.
b) Formalización

efectivo

de las cargas

urbanísticos

definidas

por

el

planeamiento en el coso de actuación por unidades de ejecución.
c) Fijación de alineaciones y rasantes sobre lo parcelo.
d) Acreditación de lo condición de solar paro lo parcelo en actuaciones
asistemáticas y de lo terminación de las obras de urbanización en unidades
de ejecución, excepto que se garantice, en los condiciones fijadas por estos
Normas, lo ejecución simultáneo de lo edificación y lo urbanización.
e) Obtención simultáneo de lo licencio de actividades que, en su coso, requiero
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el uso que se preterido instolor . así como de 'os potrnisos y outonzociones oue,
en razón de lo opucoción de servidumbres, criterios de protección y
normativos sectoriales que puedan afectar o lo edificación, sean prccoptivos.
f)

Asunción de lo direCCión facultativo por técnicos competentes poro el
desarrollo de los obras en rozón de su naturaleza v olconcs.

g) Cuantos requisitos sean exigibles en relación con los presentes Nor:T'as y con
el ploneomiento pormenorizado de aplicación.
4. El otorgamiento de lo licencio de obras de edificación determinará lo
adquisición del derecho o edificar, siempre que el proyecto presentado fuero
conforme con los Normas,
artículo 37.

Caducidad y suspensión de Licencias.

l. El acto de otorgamiento de [o Licencio fijará los plazos de iniciación,
interrupción máximo y finalización de los obras, que serán los que o
continuación se exponen:
o) Iniciación, Las obras objeto de lo licencio se iniciarán en un plazo no superior
o SEIS (6) meses desde lo notificación de lo concesión de lo mismo, pudiendo
solicitarse, por causo justificado, y por dos veces, uno prórroga de inicio paro
un período de SEIS (6) meses.
b) Interrupción. Uno vez comenzados los obras, no podrán quedar interrumpidos
por un período superior o

CINC:O.~~)

meses, pudiendo solicitarse, por causo

justificado, uno prórroga pori::fÜlNl~ID:do:C¡~:,ffif,~,~~~~s... . ¡
c) Finalización. Los obras terminarán en un plazo de+RE1NrA (~m'the!Jefj a contar
desde su inicio, pudiendo solicitarse, un'~\j~;tt~rrn[1aoi 1Í2l.f~~ de occboco

de cubierto y cerramiento dé, fachados; unC1'~t'órrog~por,u~ período de SEIS
';"'1 )
..
(6) meses.
.",'
t.

2. Lo extinción del derecho

lO

I.J '" j Lvt

.ediflcdrpOf le- daducictad aJe lo klcenclo se

producirá por incumplimiento de los plazosfijoaOs'énet puf1to anterior
mediante declaración formol en expediente tramitado con audiencia del
interesado.
3, Lo caducidad de la Licencio comportará lo imposibilidad de continuar
actividad alguna 01 amparo de lo licencio caducada, salvo, previo
autorización expresa del Ayuntamiento, las obras necesarias para garantizar
la seguridad de los personas y bienes y el valor de lo edificación ya realizado,
1)

Las Licencias de obras concedidas sobre lo base de un Proyecto Básico se
extinguirán en sus efectos si en el plazo de TRES (3) meses desde su notificación
no se presentase o trómite el correspondiente Proyecto de Ejecución,
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5. La suspensión de la eficacia de una Ucencia de obras se produciró una vez
se compruebe el incumplimiento de sus condiciones y tendrá vigencia hasta
que no se subsanen las mismos de forma efectiva.
artículo 38.

Licencias de instalaciones y actividades.

l. Estón sujetos a licencia de actividad y de instalación todos los proyectos
contemplados en el artículo 28 de las presentes Normas siempre que, en el
caso de modificación o sustitución de las instalaciones, dicha variación
suponga un cambio en cuanto a las características de la misma y de sus
factores de control (potencia, emisión de ruidos, olores, humos, vibraciones).
2. La concesión de licencias de octividodes y de 'Instalaciones requerirá el
cumplimiento de las condiciones urbanísticas contenidas en estos Normas que
sean de aplicación por rozones de las obras, los usos y demás aspectos
regulados por ellos.
3. En el caso de actividades afectadas por lo tramitación de expedientes de
cumplimiento del Reglamento de Actividades Molestos, Insalubres, Nocivos y
Peligrosos, será necesario el informe favorable del Organismo competente
respecto 01 establecimiento de las medidos correctoras o que hubiere lugar,
siendo motivo de pérdida de eficacia de [o llcencíc la comprobación de lo
inaplicación o de lo deficiencia de dichas riled~dtts corredoras.
artículo 39.

Licencias de ocupacíón.

l. La Licencio de ocupación tiene por finalidad 10autorización de lo puesto en
uso de [os ediücios o instalaciones, con el trómite previo de lO comprobación
de que los obras han sido realizadas conforme o las condiciones de lo licencio
otorgada en cuanto o las propias obras y 01 uso al que van a destinarse, y de
que se encuentran aptos paro esa puesto en uso.
2. Estarán sujetos o licencio de ocupación los siguientes actos:
o) Primero utilización de edificaciones de nuevo planto y de todas aquellas en
que los obras hayan alterado lo confiqurociór: arquitectónico de las mismas
o de los usos o que se destinan.
b) Puesto en uso de instalaciones y apertura de establecimientos industriales o
comerciales.
c) Modificación del uso en los edificios.
3. En los cosos de primero ocupación de las edificaciones será necesario la
acreditación de las siguientes circunstancias relativas o los obras, instalaciones
o cambios de uso:
o) Certificación final de obras de lo Dirección Facultativo de las mismos cuando
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así lo requiero el tipo de obro ejecutado.
b) Licencio de apertura o supervisión de los Instalaciones o cargo de otras
Administraciones que puedan verse afectados en función del uso al que vaya
o destinorse lo construcción, asícomo todas los autorizaciones administrativas
do carácter sectorial que sean de aplicación.
c) En el coso de no ser necesario lo Dirección Técnico Facultativo de los obras,
certificación de las Compañías suministradoras de gas y elecrricidod
acreditativo de lo conformidad de tos acometidos y redes respectivas.
d) Terminación y recepción por parte del Ayuntamiento de las obras de
urbanización en el caso del compromiso de ejecución simultáneo con lo
edificación.
e) Liquidación y abono de los tosas municipales.
4. Los compañías suministradoras de servicios requerirán, paro su actividad, lo
obtención de lo preceptivo licencio de primero ocupación.
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CAPITULO 6.
artículo 40.

INCIDENCIA sobre SITUACIONES EXISTENTES.

Situaciones de fuera de ordenación.

l. A los efectos del artículo 137 del ROL. 1/92, de acuerdo con la Ley 1/97 de
CANTABRIA. se consideran como fuera de ordenación los edificios e
instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva de las
presentes Normas que resulten disconformes con las mismas por alguno de los
siguientes motivos:
a) Ocupar suelo calificado como viario o espacio libre público por las Normas o
sus instrumentos de desarrollo.
b) Desarrollar usos considerados como incompatibles por las presentes Normas
para la calificación de suelo en que se ubican, especialmente considerados
los usos productivos. Albergar usos cuya repercusión ambiental sobrepase los
límites establecidos por la legislación vigente en materia de seguridad,
salubridad o protección del medio ambiente.
c) Estar señalados expresamente por las presentes Normas como fuera de
ordenación.
d) Provenir de situaciones urbanísticas no legalizables.
2. En estos edificios no podrán realizarse obras diferentes de las siguientes, en
función de la causa que origina la situoción de fuera de ordenación:
a) En el supuesto 1.0) únicamente se podrán realizar obras destinadas a
mantener las obligadas condiciones de higiene y ornato de las edificaciones.
Excepcionalmente, y previos los preceptivos informes técnicos y jurídicos de
los servicio municipales con carácter favorable, podrán autorizarse obras
tendentes a la implantación de un uso productivo comercial en categoría 1
y situación primera que, en todo caso, no se considerarán a efectos de
incremento del valor expropiatorio de la edificación.
b) En el supuesto 1.b) podrán realizarse obras para el rnontentrnlento de las
condiciones de higiene y ornato así como obras de coriservcción que no
afecten a elementos estructurales del edificio. En todo caso, se permitirán
también todas las obras tendentes a la sustitución del uso incompatible por un
uso de los considerados como característico o compatible por las presentes
Normas.
c) En el supuesto l.c) podrán realizarse obras para el mantenImiento de las
condiciones de higiene y ornato así como aquellas obras de conservación y
consolidación cuyo importe no suponga un costo superior al QUINCE (15) por
CIENTO del valor del inmueble (excluyendo el valor del suelo) y no superando
nunca un monto total de DIEZ (10) millones de pesetas.
d) En el supuesto 1 d) no podrá realizarse obra alguna.
artículo 41.

Situaciones de fuera de ordenanza.
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1. Se consideren como fuero oe ordenanza los edificios e instolociones erigidos
con anterioridad a lo aprobación definitivo deos presentes Normas que, sin
encontrarse en situoción de fuero de ordenación, resulten disconformes con
los mismas por incumplir bien el parómetro de lo edificabilidad móxima bien

:05 condiciones de edificación de lo Ordenanza específico que les afecto en
lo referente o oíineociories vinculantes, así como o condiciones geométricas
y de formo y posición de lo edificación.

2. Las obras permitidas en estos edificios serón los necesarias paro eliminar lo
situación

de fuero

de

ordenanza,

así como

los de

conservación,

consolidación, rehabilitación y reestructuración, siempre que el importe de los
obras o ejecutar no supere el CUARENTA (40) por CIENTO del valor actual de
lo edificación (excluido el valor del suelo).
artículo 42.

Situaciones preexistentes.

l. Lo entrado en vigor de las presentes Normas Subsidiarias supone lo
derogación del planeamiento anterior.
2. Los instrumentos de planeamiento de rango inferior que en el momento de
entrado en vigor de las presentes Normas no contasen con acuerdo de
aprobaciór. definitivo deberón adoptar sus determinaciones o lo dispuesto en
estas Normas Subsidiarios.
3. Los instrumentos de planeamiento de rango inferior que, contando con
acuerdo de aprobación definitivo en el momento de entrado en vigor de las
presentes Normas, no se modifiquen de formo expreso por los mismos se
considerarón vigentes y se regirán por sus determinaciones y ordenanzas
específicos. En todo lo nO'~adQ_por ellos serón de aplicación las nuevas
I .\ é' '¡ ') ,.
-"Normas Subsidiarias..
. . ' " ¡ ' r / " ....•: .
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CAPITULO 7.
artículo 43.

CONTROL de la EJECUCION de las OBRAS

Inspección de la ejecución.

I.

Los promotores deberán comunicar al Ayuntamiento con antelación mínimo
de QUINCE (15) días lo fecho previsto de inicio de los obras solicitando

:0

comprobación del replanteo y el señalamiento de lo alineación oficial si lo
hubiera, acto en el que deberá estar presente algún representante de lo
Dirección Facultativo de lo Obro junto con el Técnico Municipal,
2. Este señalamiento se efectuará o instancias del promotor y la suscripción del
acto de replanteo eximirá o los actuantes de ulteriores responsabilidades
administrativas

por

dicho

causo,

excepción

hecho

de

posteriores

incumplimientos del replanteo aprobado, En todo coso, lo inactividad del
Ayuntamiento en este acto no interrumpirá los plazos para el inicio de las
obras,
3, El vallado de las obras con frente o vía público deberá garantizar el paso de
personas en los exigibles condiciones de seguridad paro no interrumpir el
trófico peatonal de lo vía que pudiera lnvodlrse. Será de obligado
cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
aprueban las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los obras de
construcción, así como todas las disposiciones vigentes en materia de
seguridad en el trabajo, y se garantizará, mediante Dirección Facultativo por
técnico competente, lo seguridad en la instalación de andamios V grúas que
pudieron afectar o vías públicas,
4, Todo alteración de un proyecto que haya sido objeto de Licencio durante el
transcurso de las obras deberá someterse a autorización municipal previo,
salvo los modificaciones constructivas o de ajuste e mterpretoclón del
proyecto,
5, Los promotores deberán comunicar 01 Ayuntamiento con antelación mínimo
de DIEZ (10) días lo fecho prevista de terminación de los obras y de todas
aquellos fases de las mismos que estén obligados o inspección o control
municipal en los términos establecidos por la Licencio de obras, Lo Inspección
municipal se ceñirá únicamente o lo adecuación de las obras en curso 01
proyecto autorizado y 01 cumplimiento de los términos de lo licenCIO en todos
los aspectos regulados por ello,
artículo 44.

Conclusión de las obras.

1, La finalización de los obras sometidos o Licencia supondrá, por porte del
propietario de las mismas, lo conclusión de los siguientes trabajos
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o)

~e1lrodo

de todos los ondornios. vallados, protecciones, escombros y rnotoriol

sobrante de lo obro.
'o) Reposición y construcción del piso definitivo de los aceros y calzados, ir.cíuso

bordillos, conducciones, o!corques, arbolado y todos aquellos elernentos
urbanísticos

afectados por

los obros.

Los condiciones

de

Licencio

establecerán también los necesidades urbanas que afecten o lo instalación
o construcción interesado por ello en cuanto o lo reposición o o lo nuevo
disposición de contenedores de basuras, arbolado, farolas y demás elementos
urbanos que se estimen convenientes.
2. Lo licencio de ocupación requerirá como trámite previo indispensable lo
comprobación sobre el terreno por los Servicios Técnicos Municipales de lo
finalización de los trabajos señalados en el artículo anterior.
3. El incumplimiento de cualquiera de los términos de lo Licencio otorgado, yo
en cuanto o plazos yo en cuanto o conclusión de los obras o de los trabajos
mencionados en este artículo, dará lugar o lo actuación del Ayuntamiento en
los términos que se consideren oportunos paro remediar los deficiencias
constatadas con cargo o los garantías poro la urbanización constituidos por
el promotor 01 inicio de los obras.

3. Los promotores deberán comunicar por escrito 01 Ayuntamiento la
terminación de los obres. acompañando el escrito con Cert'ñcoción de Final
de Obro suscrito por lo Dirección Facultativo de los mismas visado por el
Colegio Profesional correspondiente, Los Servicios Técnicos Municipales
comprobarán en visito de. inspección .10 adecuación de los obras o lo
1 ;.

J : ' , ) . , ..

.

>.

'.~., ~-~~

Licencio concedido y determlndtCjfl!drwlíY~~~~n~cr de lo concesión de

licencio de ocupación o la tf'Iélc€J!lfd.ad q,e.s/u}?SQ1l?~'tÓ~

d~ít:ig'éJe!ftt;i.~ncias

hubieron podido d e t e c t a r s e . · "
artículo 45.

"

que

./

ur~ánif~ción~ " . , '
l. Los promotores deber~,' cóm~i'car pbr' escri<t~ '$1\. Ayun1\:¡miento la
terminación de las obras de urbcnlzocíón.vocornponondo e~ escrito con

Recepción de las obras de

f.,}

1

,

".

¡

Certificación de Final de Obro suscrito por la DirecctónFocurtotiva de los
mismos visado por el Colegio Profesional correspondiente, así como planos de
estado

definitivo,

documentos

de

conformidad

de

los

compañías

suministradoras con los distintos servicio y compromisos del promotor en lo
relativo a cesión de terrenos y conservación de las obras. Los Servicios
Técnicos Municipales comprobarán en visito de inspección lo adecuación de
los obras a lo Licencio concedido y determinarán lo procedencia de lo
recepción de lo urbanizoción o lo necesidad de subsanación de las
deficiencias que hubieron podido detectarse.
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2. La formalización por los propietarios de la Un!c:iadde Ejecución de las cesiones
de terrenos destinados a viales, zonas verdes, dotaciones públicos y, en su
caso, el DIEZ (10) por ciento del aprovechamiento, a favor del Ayuntamiento,
será requisito previo indispensable para la recepción provisiono: de las obras
de urbanización.
3. La firma del acta de recepción provisional supondró, para el AyuntamiGnto,
la asunción del deber de rnontcnirniento y conservación de las obras de
urbanización y de las dotaciones públicas, salvo que esta obiigación recaiga
sobre los propietarios con carócter voluntario u obligatorio por alguna
consideración expresa,
4, Durante el período de garantía previo a la recepción definitiva, el promotor
será el responsable de la reparación de los daños derivados de vicios ocultos
que pudieran producirse.
artículo 46.

Infracciones.

1, Las infracciones en materia de licencias y ejecución de obras se regularán en
todo conforme a lo establecido en los Título II Y 111 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, referentes a protección de la legalidad urbanística y a las
infracciones urbanísticas y sus sanciones.
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CAPITULO 8.
artículo 47.

DEBER de CONSERVACION

Contenido del deber de conservación.

l. los propietarios de terrenos, urbonizociones. cor-strucciories y edificaciones
deberán mantenerlos en los adecuadas condciones de seguridad, salubridad
y ornato público,
2. Se consideran contenidas en el deber do conservación de acuerdo con el
artículo 19 de lo Ley 6/98 y con el artículo

245.1 del RDL. 1/92 las siguientes:

o) Obras de mantenimiento y conservación cuyo objeto seo evitar lo mermo o
deterioro de los condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, así
como lo consolidación del correcto funcionamiento de los servicios

e

instalaciones de los edificios y locales.
b) Obras de reparación que repongan las correctas condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público de los construcciones e instalaciones así como las
condiciones mínimos de uso, siempre que el importe de dichos trabajos no
supere el CINCUENTA (50) por ciento del valor actual del inmueble excluido

el valor del suelo.
3. El deber de conservación torf~Sp9(1dB-e-los..pr.ºpietariosde los inmuebles y
construcciones, sin perluiclo de íos de;~ch6'nfil(!;blotgQ·{~X~b-es ~-que los posibles
arrendatarios se vean somehd;s ericorn~mit3Rfodéla L~Y!21;i/i~94, de 24 de
noviembre, de Arrendamlentos Urbonos. ,
!

artículo 48.

"'.

Conservación de urbanizaciones.

l. El propietario de codo

.,

l'

.(

,! I

"

_

i

~9~C~e's:respon~b~le d¡¿~~/~nservatiónen

buen

estado de funcionamiento de todas les redes.Ln!~riores de servicio. Así mismo,
en urbanizaciones particulares, los propietarios corretón-o targo con los
gastos de mantenimiento de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio,
alumbrado y resto de elementos constitutivos de lo urbanización.
2. ti Ayuntamiento podrá señalar lo constitución de entidades urbanísticos
colaboradoras de conservación cuando las circunstancias así :0 aconsejen.
3. Los entidades de conservación se regirán por lo establecido en los ortículos 24

y siguientes del Real Decreto 3288/1978, por el que se apruebo el Reglamento
de Gestión Urbanístico, que, o estos efectos, se incoroora como normativo
aplicable en estas Normas Subsidiarios en cuanto o lo constitución,
organización, derechos, deberes y funcionamiento de los citados entidades.
4. Los estatutos y régimen de funcionamiento de las entidades urbanísticas
colaboradoras regularán su constitución, funcionamiento, derechos y

mu.o [1.
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obligaciones de carácter económico y de airo orden, así como su régimen
de mantenimiento.
5. En todo caso, se considerarán la urbanización y sus elementos, y de forma
específica, terrenos. viario y dotaciones, como bienes de dominio y uso
público,

Si

bien adscritos a la entidad que los conserve.

6. Las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación yo existentes o las
comunidades de propietarios que realicen estas funciones deberán adaptar
su régimen de funcionamiento o lo dspuesto en los números anteriores,
artículo 49.

Conservación de solares.

l. Lossolares deberán estar cercados en todo su perímetro libre mediante vallas
cuyas características se consideren adecuadas por los Servicios Técnicos
Municipales en función de las condiciones contenidas en el artículo 123 de
estas Normas.
2, Todos aquellos elementos que puedan generar peligros de accidentes, como
por ejemplo, pozos o desniveles, deberán estar suficientemente protegidos,
3, Lossolares deberán permanecer limpios de maleza y de basuras en evitación
de posibles causas de incendio, malos olores o problemas sanitarios por la
proliferación de insectos o roedores transmisores de enfermedades.
4, Los solares deberán respetar las servidumbres de peso de redes de
abastecimiento y distribución y todas aquellas que pudieran ser de
aplicación.
artículo 50.

Conservación de edificaciones.

l. Los propietarios de los inmuebles deberán mantener en adecuada situaCión
de conservación y funcionamientolas acometidas de las redes de servicio, así
como también se deberón preservar las condiciones mínimas de seguridad,
salubridad y ornato que a continuación se explicitan,
2. Seguridad: el mantenimiento de los edificios en condiciones mínimas de
seguridad garantizará, al menos, los siguientes aspectos:·
a) Estanqueidad 01 paso del agua en cubiertas y cerramientos,
b) Protección de la estructura ante incendios de acuerdo con lo regulado por
la NBE.CPI.96 y demás normativa concurrente según el artículo 110 de estas
Normas.
c) Estabilidad resistente de la estructura del edificio, así como protección de lo
misma ante los efectos de la corrosión o de agentes agresores y ante posibles
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f:ltraciones lesivos paro lo cirnentoclón.
d) Estobilidod de ios materiales de cobertura, fachado y cerramientos ante
posibles riesgos paro los personas y los bienes por problemas de sujeción.
3. Salubridad el mantenimiento de los edificios en condiciones mínimos de
salubridad garantizará, 01 menos, los siguientes espectos:
o) Mantenimiento en buen estado de uso y utilización de los redes de servicio,
instalaciones sanitarios, y elementos de ventilación e iluminación.
b) Limpie70 adecuado y suficiente de los edificios y sus espacios libres en
evitación de posibles molos olores o problemas sanitarios por lo proliferación
de insectos o roedores transmisores de enfermedades.
e) Conservación en buen estado de los elementos emisores de humos y
partículas y de sus elementos de control y regulación.
4. Ornato público: lo conservación de los edificios en condiciones mínimos de

ornato público garantizará, 01 menos, el mantenimiento adecentado de los
fachados o través de operaciones de limpieza, pintura, reparación o
reposición de los materiales de revestimiento.
artículo 51.

Conservación del patrimonio catalogado.

l. Se regirá en todo por lo establecido en el Título X de estos Normos.
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CAPITULO 9.
artículo 52.

DECLARACION de RUINA de los EDIFICIOS

Supuestos de ruina.

l. De acuerdo con el a:1ículo 247 del RDL.l /92. y 01 amparo de lo Ley 1/97 de
CANTABRIA. se declarará el estado de ruino de cualquier edificio o
construcción que incurro en alguno de

lOS

siguientes supuestos:

o) Ruina inminente: el edificio. dado lo gravedad de su estado. amenazo con el
derrumbamiento próximo. Se trato de una situación de peligro inmediato que
requiere lo urgencia en la actuación de lo autoridad municipal paro que. con
lo mayor rapidez y por motivos de seguridad. disponga lo necesario para
impedir los daños a las personas y los bienes.
b) Ruina económica: el coste de las obras necesarias para la reparación del
edificio es superior al CINCUENTA (50) por ciento del valor actual del edificio
o plantas afectadas establecido a partir del valor de reposición de la
edificación depreciado en razón de la antigüedad de lo misma, excluido el
valor de suelo.
c) Ruina técnica: el edificio presenta un agotamiento generalizado de sus
elementos estructurales o fundamentales.
d) Ruina urbanística'. los obras requeridos en el edificio no pueden ser autorizadas
por encontrarse en situación de fuera de ordenación.
2. El procedimiento de declaración del estado ruinoso de las construcciones se
tramitará de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 a 28 del
Reglamento de Disciplina Urbanística.
artículo 53.

Efectos de la declaración de ruina.

l. De acuerdo con el artículo 247 del RDL.l /92. y al amparo de lo Ley 1/97 de
CANTABRIA, lo declaración de ruina producirá la inclusión automática del
inmueble en el Registro de Solares y Terrenos sin urbanizar, en los términos
establecidos en el artículo 228 del mencionado RDL.l /92, de acuerdo con la
Ley 1/97 de CANTABRIA, y la inscripción en el Registro de la Propiedad de
dicha inclusión, debiendo ser sustituidos o rehabilitados conforme a las
previsiones del planeamiento.
2. Quedarán excluidos de este tratamiento

105

edificios y construcciones

catalogados paro su protección por estas Normas en su Título X.
artículo 54.

Actuaciones de urgencia.

l. De acuerdo con el artículo 247 del RDL.l/92, y al amparo de lo Ley 1/97 de
CANTABRIA,

S'I

existiera urgencia y peligro por posibles daños graves para

personas o bienes el Ayuntamiento o el Alcalde. bajo su responsabilidad y por
motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del
inmueble. el desalojo de sus ocupantes y la adopción de las medidas
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r ecosonos de seguridad.
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DISPOSICIONES GENERALES

Definiciones generales.

l. Son los definiciones generales establecidas por estas Normas paro el exacto
establecimiento del sentido y del contenido de los distintos aspectos y
condiciones relativos o los obras, lo edificación y las servidumbres de
aplicación.
2. Los Normas deberán regirse en todo lo relativo o su aplicación e
interpretación por lo establecido en los definiciones y condiciones generales
del presente Título.
artículo 56.

Tipos de condiciones.

1, Se establecen los siguientes grupos de condiciones
o) Definiciones: determinan el contenido y el alcance exactos de lo terminología
empleado en las presentes Normas para la correcta aplicacIón de los mismos.
o. l. Obras en los edificios.
0.2. Parcelas.
0.3.

Posición de lo edificación.

0,4.

Formo de lo edificación.

0.5.

Superficie de lo edificación.

b) Condiciones: establecen el régimen aplicable a los distintos actuaciones
posibles tonto edificatorios como de urbanIzacIón.
b.l.

Volumen de los edificios,

b.2.

Seguridad y calidad de los edificios.

b.3.
b.4.

Estético de los edificios.
Ambientales.

c) Servidumbres: constituyen el conjunto de limitaciones de aplicación directo
procedentes de normativos sectoriales no urbanísticos pero con implicaciones
en cuanto al respeto de distancias de protección o de uso de infraestructuras
diversos.
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CAPITULO 2.
artículo 57.

DEFINICIONES: OBRAS en los EDIFICIOS

Niveles de obras.

l. f=n función del alcance técnico de los obras, de su cornpleiidod y de los
elementos del edificio o los que afectan, en orden o establecer lo formo de
tramitar su licencio municipal y el proceso de control urbanístico, los presentes
Normas consideran los siguientes niveles de obras
a) Menores: son aquellas de técnico sencillo y escoso entidad constructivo y
económico que no suponen alteración del volumen del edificio, del uso del
mismo, del número de viviendas y locales, ni afectan 01 diseño exterior del
edificio, o sus elementos portantes o o las condiciones de habitabilidad o
seguridad del mismo. No requerirán, por tonto, proyecto firmado por
profesional titulado paro lo obtención de Licencio Municipal, sino lo
presentación de uno aceptación de Dirección de Obro firmado por Técnico
competente y visado por su colegio profesional.
b) Mayores: son aquellas que afectan a elementos estructurales del edificio, a su
distribución, a aspectos exteriores del diseño del edificio, y todos aquellos
actos de edificación que, sin tener el carácter de obra menor, se encuentran
recogidos en el artículo 1 del Reglamento de Disciplino Urbanística.
artículo 58.

Clasificacíón de las obras.

l. En función de la naturaleza de las obras y de su extensión, los presentes
Normas consideran los siguierttés'clases ;OOo-b.Q~:::;,-:, ~.
,1

a) Obras sobre los edificios.

.

~") ';

,• •

::

~ e \:,-'1

, ,

'11

,

b) Obras de nueva edificación ..
c) Obros de demolición.
d) Obras Parciales.

.,

'; l,! On.
artículo 59.

Obras sobre los edificios.

!

~

. .

.I

i

l. Se incluyen en este aportado todos oquellos obras'qüernOdificQAI el interior
o el exterior de la edificación existente con distintos fines. Las presentes
Normas establecen los siguientes tipos:
a) Conservación.
b) Restauración.
c) Consolidación.
d) Rehabilitación.
e) Reestructuración.
f)

Obras exteriores.

2. Conservación. Son obras de conservación los destinadas 01 mantenimiento de
las condiciones de ornato e higiene, evitando así el deterioro ocosionado por
los agentes atmosféricos, el uso o el abandono. Se incluyen las estrictos obras
de monterúrruer.to. retejado,

pintura, solados, revocos

y eventuales
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reparaciones de elementos decorativos o instalaciones.
3. Restauración. Son obras de restauración los destinadas o recuperar lo imagen
y condiciones originales del edificio o partir de pruebas documentales o
conocimientos comprobados ce su estado primitivo, no permitiéndose los
aportaciones de nuevo diseño. Constituyen el grado rnóxirno de conservación
por incluir lo reparación o incluso sustitución de elementos estructurales e
instalaciones. Con objeto de recuperar el estado original de los edificios se
incluyen en este apartado lo eliminación de añadidos, lo limpieza de
enfoscados, lo apertura o cerramiento de huecos modificados, etc.
4. Consolidación. Son obras de consolidación los destinados 01 afianzamiento o
refuerzo de los elementos estructurales, incluso con ocasionales sustituciones
de éstos. Se permiten eventuales aportaciones de nuevo diseflodébidamente
justificadas.
5, Rehabilitación. Son obras de rehabilitación las destinadas a uno redistribución
más eficaz del espacio interior del edificio. a uno adecuación o posibles
nuevos usosy/o o uno mejoro de los condiciones de hcbitobllldod. sin afectar
nunca a las características estructurales del edificio. Se incluyen en este
aportado los obras destinadas o restablecer los condiciones mínimos de
habitabilidad: modificación de patios interiores o huecos que no sean de
fachado, apertura de nuevos patios interiores y de huecos de escaleras que
no afecten o lo estructuro portante (excluidos los forjados afectados por estas
causas)

y ocupación

de

patios interiores

cuyos

dimensiones sean

notoriamente inferiores o las mínimas exigibles por condiciones de
habitabilidad Los elementos comunes toles como portales, escaleras,
ascensores, patios, etc. no sufrirán alteración en sus elementos estructurales,
acabados o decoración. Así mismo, los fachadas del edificio no podrán verse
afectados por los obras o realizar salvo en el caso de que se trate de
recuperar su imagen original o través de las necesarias obras paro lo
recuperación de la mismo.
6. Reestructuración. Son obras de reestructuración aquellas que suponen uno
transformación sustancial del espacio interior del edificio, posibilitando lo
alteración parcial o total de elementos fijos o estructurales propios de lo
tipología o la que perteneciera, pero sin afectar o las fachadas exteriores ni
a sus remates. Se incluyen en este aportado obras tendentes a nuevos
aprovechamientos del bajocubierta y entreplantas. Los nuevos forjados y
elementos estructurales se adecuarán o las fachadas exteriores que se
mantienen, prohibiéndose expresamente afectar a los huecos ex1eriores con
acometidas de nuevos forjados y debiendo mantenerse el número de plantas.
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/. Obras exteriores. Son obras exteriores aqL;eias que afectan de formo puntual

o limitado, o lo configuración o aspecto exterior de los edificios, si" alterar [o
volurr.etrio

ni

lo

morfología

general

de

los mismos.

Comprenden

especialmente lo modificación de huecos de fachado, lo sustitución de
materiales o elementos de cierre o el establecimiento de otros nuevos
(cerramientos mediante rejas o mamparas) y lo irnploritoción de elementos
fijos exteriores de otras clases, con o sin afectación estructuro: (marquesinas,
cornisas, muestras escaparates, etc.).
artículo 60.

Obras de nueva edificación.

l. Se incluyen en este apartado todos aquellas obras que modifican el interior
o el exterior de lo edificación s~isJente con distintos fines. Las presentes
Normas establecen los s¡guie,ht:estrp6§""';'
'..
; -: ¡¡JI \!"r

l

,:;

;. /lO("1 lJn:

o) Adición de plantos.
b) Reconstrucción.
c) Sustitución.

i ,o!

Ii ~

4

..

['0'".

r

i

•

i f

d) A m p l i a c i ó n . ' ' ' '
e) Nuevo planto.
1

•

2. Adíción de plantas. Son obras de adición de pTarito -os ql.l.~1 suponen lo
ampliación del volumen de lo edificación que se pretende conservar
mediante lo incorporación de nuevos plantas por encimo de las existentes o
mediante lo elevación de lo cumbrera, plantas que deberán adecuarse o las
características del conjunto de la edificación, siendo absolutamente
necesario mantener los remates de cornisas, oleros y aspectos esenciales de
la cubierto original. siempre y cuando los trozados de lo mismo tengan un
interés arquitectónico o histórico evidente.
3. Reconstrucción. Son obras de reconstrucción las destinadas o la reposición,
mediante nueva construcción, de un edificio preexistente en el mismo lugar,
total o parcialmente desaparecido, reproduciendo sus características
morfológicas (entendiendo por tales todas aquellas que definen lo imagen y
forma de un edificio: volumen exterior, huecos de fachado, altura de forjados,
fachadas, materiales ...).
4. Sustitución. Son obras de sustitución las destinados 01 levantamiento de uno

nuevo construcción en el lugar en que, proviornente. se ha procedido 01
derribo total o parcial de una edificación existente.
5. Ampliación. Son obras de ampliación las destinadas 01 incremento del
volumen construido como consecuencia de un aumento de [a ocupación en
planto de las edificaciones existentes.
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6. Nueva planta. Son obras de nuevo p.onto las destinadas o lo nuevo
edificación sobre un solar existente,
artículo 61.

Obras de demolición.

l. Son obras de demolición las que suponen lo total o porcol desoporlclón de
lo edificado,
artículo 62.

Proyecto unitario.

l. A los efectos de estas Normas se define como Proyecto Unitario el Proyecto
Bósico de Construcción que define obras cuyo ejecución se prevé que no va
o ser desarrollado de forma simultáneo o conjunta por afectar o mós de uno
propiedad. En ellos deberá contenerse lo división prevista poro lo ejecución
de los obras.
2. Los Proyectos de Ejecución que desarrollen un Proyecto Unitario no podrán
alterar los determinaciones contenidcs en éste, limitándose a desarrollarlo en
todos sus aspectos.
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CAPITULO 2.
artículo 63.

DEFINICIONES: PARCELAS

Parcela.
1

Se cnt:ende por porcelo la porción de suelo que consltuye una unidad
predial y se encuentro físicamente así deslindada.

2. La parcela, en función de su situación urbanística podrá considerarse como
a) Rústica: situada en suelo no urbanizab!e y destinada a usos agropecuarios y
a todos los permitidos en la clasificación de suelo en la que se ubique.
b) Urbana situada sobre sueio urbano o apto para urbanizar con Piar, Porc:al
aprobado, su destino es hacer posible la urbanización y la editicoción sobre
ella por aplicación de los parámetros de la ordenanza que le afecten.
artículo 64.

Linderos.

l. Se entiende por linderos las líneas perimétricas que definen los límites de una
parcela distinguiéndola de sus colindantes. Los linderos podrán ser de alguno
de los tipos siguientes:
a) Lindero frontal: aquel o aque~Q;;9u.e defu1en.-elJj[1l.i!~.c.::ela parcela con el
pl'N~., ,',: (,,~,'
,
viario o espacios libres tanto públicos
';
.
.s ,

comd

,I"'j~'h

,~

b) Lindero lateral: aquel o aque!loS''qU19definen.ellH;r¡üe delo porcelo con el
.
- I
r
resto de parcelas colindantes.
.' ,
,
~

I

I

"

'./

1,.• ,

2. El Ayuntamiento podrá exi~r o .los P,:,rpp¡etaito~ de ~f!C;e'as el geslinde y
amojonamiento de los llndejos de.les rnisrnos' t0ar¡do\~t.t~a necesorio por
motivos urbanísticos.
artículo 65.

Alineaciones.

1. Se entiende por alineaciones las líneas que definen las condiciones do
trozado de las manzanas o parcelas, estableciendo lo formo de la ciudad. Las
Normas fijan dos tipos de alineaciones:
o) Alineación exterior: es lo línea que separo los suelos destinados o viario o a
espacios libres públicos de los destinados a otro uso al delimitar el perímetro
exterior de una manzana o parcela.
b) Alineación interior: es la línea que separo las superficies edificables de las libres
dentro de una parcela.
c) Alineación obligatoria'. es aquello alineación cuya adopción como vinculante
así establecen las presentes Normas.
2. Las alineaciones vendrán definidas por los planos de alineaciones que forman
parte de estas Normas. No obstan1e, en caso de duda, o por conveniencia
del interés público, el Ayuntamiento podrá determinar otras alineaciones del
siguiente modo:
o) A través de alineaciones consolidadas, cuando éstas ocupen al menos UN
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fERCIO (1/3) de lo línea imaginario que se pretende trozar con los
edificaciones. A estos efectos se considerarán alineaciones las formados por
[as líneas de las fachado de los edificios o nivel de planto boja, el encintado
de calle y cualquier otro elemento que sirvo paro trozar lo tiro de cuerdas,
b) A través de los líneas de cierre y de edificación, en su coso, respecto 01 eje de
lo calzado. De este modo las edificaciones podrán alinearse según uno serie
de distancias que definirán lo línea de de edificación, En las edificaciones
aislados se tomarán como referencia lo línea de cierre poro delimitar lo
titularidad de lo propiedad y lo de edificación paro determinar lo alineación
procediere.
c) El espacio de terreno exterior o lo alineación o, en su coso, o lo línea de cierre,
SI

se considero de cesión gratuito y obligatorio o violes tonto en los suelos
urbanizobles y no urbanizobles como en los suelos urbanos, yo sean
consolidados o no,
d) El Ayuntamiento de ASTILLERO se reservo lo potestad de determinar en codo
caso concreto las alineaciones y fijarlos o través de uno tiro de cuerdas. Las
licencias de obras,

en

todo

coso,

quedarán

condicionados o

lo

determinación de los olineocloneso través de esto.fórmulo.o cse.ofro que fije
el Ayuntamiento,
artículo 66.

Rasantes.

1, Se entiende por rasante bien la cota que determino la elevación de un punto
del terreno respecto del plano de referencia bien lo lineó que establece la
inclinación respecto del plano horizontal de un terreno o viario,
2, Las rasantes establecidas por estas Normas serán de alguno de los siguientes
tipos:
o) Oficiales: son los perfiles longitudinales del viario y espacios libres públicos
definidos en la cartografío y en los documentos oficiales vigentes.
b) Actuales: son los perfiles longitudinales del viario existente que, mientras no se
produzca modificación alguno, coinciden con los rasantes oficiales.
c) Naturales: son los referencias altimétricas de lo superficie de los terrenos no
alteradas por ningún tipo de modificación,
d) Teóricas: son las referencias de altura de lo superficie de uno parcela
resultante de la unión de [os alineaciones oficiales exteriores opuestas de
manzano o, en su caso de las alineaciones oficiales exteriores con las interiores
vinculantes, mediante superficies regladas,
e) De proyecto: son los alturas asignados por un proyecto al espacio libre de
parcelo y, en el caso de edificaciones, la definido por el encuentro entre lo
rasante teórica y las líneas exteriores de lo edificación.
2. Los modificaciones de lo rasante natural de un terreno sólo serán admisibles
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SI

forman parte de un Proyecto Técnico de obras de urbon'zoción o de

edificación conforme con los Norrnos e:l el que queden definidos de formo
suficiente los perfiles topogróficos iniciales y finales, así como los distintos
encuentros entre lo rasante de proyecto, el viario afectado y las parcelas
colindantes. En todo caso, en lo modifcación de lo rasante natural de un
terreno nunca podró invertirse el sentido de lo pendiente natural del mismo.
3. Los condiciones que habrón de cumplirse en el establecimiento de lo rasante
de proyecto serón las siguientes
a) No podró estar por debajo de lo rasante de lo alineación exterior in feriar.
b) No podró estar por encimo de lo rasante de la alineación exterior superior.
c) No podró estar por debajo de uno línea paralelo o DOS (2) metros de
distancio de lo rasante teórico.
d) El encuentro con lo alineación exterior inferior no superaró lo rasante teórico,
o uno pendiente de TREINTA (30) grados sexagesimales sobre lo horizontal si
aquéllo fuero mayor, hasta encontrarse con lo posición real de lo edificación.
e) El encuentro con lo alineación exterior superior no seró inferior o lo rasante
teórico, o o uno pendiente de TREINTA (30) grados sexagesimoles bajo lo
horizontal si aquéllo fuero menor, hasta encontrarse con lo posición real de
lo edificación.
f) Entre los líneas de fachado exteriores no podró estar por debajo de lo rasante
natural cuando seo inferior o lo teórico y esté o mós de DOS (2) metros de
distancio por debajo de ést%~~ .: ""'"
"_'"
g) En todo coso, los encuentros k({tr~itfttj~-t¡rü~J9,R-mftete&-.cieLCl_!asante
en el
i

.

, .. '11',

f)

~'I

rI

. " '-

interior de lo parcelo se resol'f~ró¡;¡.bienr.'f1~?i~nte muros a~~'bnter.1<1ión cuyo
altura no supere los CIENTO C;::INCUENTA (l'SO) c~iltí(r1ptrQs,lfien fnediante
taludes cuyo pendiente no 51,tp~r.e Io~' ffitf1l4T:t\ (30), gr,O?OS sexqgesimales
respecto o lo horizontal.
'0,1"
.

/!

i .

artículo 67.

Solar.

.. "

i'... ~

¡

,.

!

'l,l¡IJ",
,1

:

l. Paro que uno parcelo clasificado como suelo urbdhooGptoQQ'a urbanizar
seo considerado solar o los efectos del artículo 14 del RDL. 1/92, Y 01 amparo
de lo Ley 1/97 de CANTABRIA. ha de contar con los siguientes requisitos:
o) Condicionantes

de

planeamiento:

tener aprobado

definitivamente el

planeamiento de mayor desarrollo establecido en estas Normas paro el
ómbito en que se sitúe, debiendo estar calificado poro en uso que soporto
edificación.
b) Condiciones de urbanización: contar con pavimento do calzados, encintado
de aceros y alumbrado público en lo vía urbano o que dé frente, así como
contar con los servicios de abastecimiento de aguas, conexión o lo red de
saneamiento y suministro de energía eléctrico. También se considero lo
opción de ejecutar de formo simultónea ia urbanización y lo edificación de
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acuerdo con [o establecido en el crticulo 40 del Reglamento de Gestiór,
Urbanístico.
c) Condiciones de gestión: cumplir todos las determinaciones de gestión que
estos Normas o sus instrumentos de desarroilo establezcan paro ello, así como,
en su caso, los correspondientes o lo Unidad de Ejecución en que se sitúe en
orden o lo distribución de cargos y beneficios.
artículo 68.

Parcela mínima.

l. Se entiende por parcelo mínimo lo establecido por estas Norrnos o sus
instrumentos de desarrollo de acuerdo con los condiciones de ordenación y
tipologías edificatorias de aplicación en los Ordenanzas específicas paro
codo tipo de suelo calificado.
2. Los condiciones de parcelo mínimo serán exigibles o efectos de segregación
de fincas, de establecimiento de los fincas resuliontes de proyectos de
compensación, parcelación o reparceloción y de fijación de lo densidad
máximo de uno parcelo.
3. Según establece el artículo 258 del RDL.l /92, Y 01 amparo de lo Ley 1/97 de
CANTABRIA, las parcelas mínimos son indivisibles, y así deberá constar en lo
inscripción de lo finco en el Registro de [o Propiedad.
artículo 69.

Superficies de parcela.

l. A los efectos de estos Normas se establecen los dos tipos siguientes de
superficies de parcelo:
o) Superficie bruta: es lo dimensión superficial del área comprendido dentro del
perímetro definido por los linderos de lo parcelo según medición topográfico.
b) Superficie neta: es lo dimensión superficial del área comprendido dentro del
perímetro definido por los linderos de lo parcelo uno vez deducidas las
superficies correspondientes o viario y espacios libres públicos, también según
medición topográfico.
artículo 70.

Segregación de parcelas edificadas.

l. Lo segregación de parcelas que soporten edificaciones deberá realizarse
incorporando lo superficie de parcelo consumido o efectos de edificabilidod
por el edificio o los edificios existentes según kJ Ord€n.aruq, que les seo de
aplicación. Si todo lo edificabilidod estuviera agotada la parcela será
indivisible.
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CAPITULO 2.
artículo 71.

DEFINICIONES: POSICION de la EDIFICACION

Delimitación y referencias de la edificación.

l. A .os efectos de estos Nor:nas se detirien los siguientes conceptos referentes

o lo delimitación de lo edificación
o) Cerramiento: cierre situado sobre los linderos que delimitan uno parcelo.
b) Plano de fachada: plano vertical situado por encimo del terreno que separo
el espacio edificado del no edificado, incluyendo en su interior todos los
elementos del alzado del edificio, excepción hecho de los cuerpos volados
abiertos y salientes permitidos.
c) Linea de edificación: intersección del plano de fachado con el terreno.
d) Medianería: piano de fachado lateral del edificio que define lo contigüidad
con otro edificación o parcelo.
e) Fondo de edificación: distancio horizontal máximo entre las líneas de
edificación delantero y trasero de un edificio medido ortogonalmente o lo
línea frontal.
f)

Plano de cubierta: plano límite que define lo envolvente superior de lo

edificación en cubierto,
de lo mismo.
artículo 72.

exc~RtB~~~tºsperrnitidos

.

..

Posición respecto a la alineación.

por encimo

""'''o",~,

"",'.•., '.,:"
i

t-'

l. Respecto o los al'ineaciones def)r:liqps 89~,~st~S"Normcig>I'Cl'6dHicación podrá
situarse en alguno de los sig~ien.te,s supuestos:.
i.
)

".

ltlf

o) Alineada: cuando lo línea d~~.~i~cadan b el C!er~amie~,~bf1 olineoción sean
coincidentes.
b) Fuera de línea: cuando lo línea de edificación o el cerramiento sean exteriores
a lo alineación.
c) Retranqueada: cuando lo línea de edificación o el cerramiento sean interiores
o lo alineación,
2. Excepto los salientes de fachado expresamente autorizados por estas Normas,
ninguno parte de lo edificación, sobre o bajo rasante, podrá quedar fuero de
línea respecto o los alineaciones exteriores.
artículo 73.

Posición respecto a los linderos.

l. Respecto a los linderos de parcelo, lo edificación podrá situarse on alguno de
los siguientes supuestos:
o) Medíanera: cuando la línea de edificación se sitúo sobre el lindero.
b) Retranqueada: cuando lo línea de edificación se separo del lindero de
referencia.
artículo 74.

Retranqueo.

l. Es lo anchura de lo franjo de terreno comprendido entre ia línea de
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edificación y lo alineación exterior o cualquiera de los linderos de parcelo,
medido ortogonalmente o lo alineación o lindero de referencia, sin consiceror
los salientes de lo edificación.
artículo 75.

Separación entre edificios y tipologías edificatorias.

l. Es lo menor distancio medido en metros entre las líneas de edificación de
edificios situados bien en lo mismo parcelo bien en parcelas colindantes, así
como entre edificios situados o ambos lodos de un viario.
2. En función de lo posición relativo de los edificaciones entre sí, se establecen
los siguientes tipologías edificatorios:
o) Edificación aislada: es lo edificación exento en el interior de uno parcelo sin
que ninguno de sus líneas de edificación está en contacto con

lOS

linderos de

parcelo.
b) Edíficación entre medíaneras: es lo edificación situado sobre uno único
parcelo pero con los líneas de edifcación laterales coincidentes con los
linderos laterales.
c) Edificación en hilera: es uno variante de lo edificación entre medianeros
dedicado o usos residenciales urufamittares con Id llmltoci6n máxima de
CINCO (5) viviendas por parcelo.
d) Edificación pareada: es lo edificación que cumple la condición de medianero
en uno de sus linderos y de aislado en los restantes.
3. Lo medición de lo separación entre edificaciones, cuando venga referida a
uno proporción sobre lo altura de los mismos, se efectuará consIderando
como punto de medición lo altura de cornisa, cuando la fachado a
considerar presente un faldón de cubierto con pendiente hacia lo misma, o
lo altura de coronación si el edificio presento un hastial en eso fachada.
2. A los efectos del cómputo de los distancias entre edificaciones se consideran
incluidos los vuelos, tanto abiertos como cerrados, sobre las líneas de
fachado,
artículo 76.

Area de movimiento.

l. Es lo parte de parcelo neto definido por estas Normas sobre la que es posible
la edificación, debiendo quedar dentro de sus límites todos los elementos del
edificio, excepto cuerpos salientes y vuelos, en todos los líneas de su perímetro
salvo en el caso de tratarse de alineaciones vinculantes (en que deberón
cumplirse dichos alineaciones).
2. Estos Normas pueden acotar las áreas de movimiento de los siguientes formas:
a) Directa: delimitando gróficamente el área o fijando alineaciones exteriores e
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.nteriores.
j) Indirecta

fijando alineaciones. tondo edlficable. retranqueos y separaciones

entre edificios,
artículo 77.

Ocupación de parcela.

1, A los efectos del establecimiento de la ocupación de parcela. estos Normos
definen los siguientes superficies:
a) Superficie ocupable

ámbito de lo parcela susceptible de soportar lo

edificación con los limitaciones establecidos por estos Normos tonto en su
documentación gráfica como escrita,
b) Superficie ocupada u ocupación: superficie comprendido en el perímetro
resultante en un edificio de [a proyección de sus líneas de edificación sobre
un plano horizontal, descontando los patios de luces en aquellos cosos en que
sean admitidos por lo Ordenanza de aplicación e incluyendo los cuerpos
salientes (excepto los vuelos de la cubierta).
2, 1.0 superficie ocupobie de parcelo se acota en estas Normos de los siguier,tes
formas:
a) Directa: mediante la fijación de un coeficiente de ocupación, que
establecerá lo relación máxima entre la superficie ocupable y la superficie de
parcelo.
b) Indirecta: mediante la aplicación de las condiciones de posición de la
edificación, separación entre edificios y demás parámetros de aplicación,
3. A los efectos del establecimiento de las condiciones do ocupación, las
presentes Normos distinguen entre ocupación en plantos sobre rasante y
ocupación de plantas bajo rasante,
artículo 78.

Superficie libre de parcela.

l. Es la parte de la parcela neta..Bn la que no es posible la ubicación de la
edificación resultante de qplicar las condici6n~-(j'e-ecupo..2Lón,

, •
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CAPITULO 5.
artículo 79.

-----

DEFINICIONES: FORMA de la EDIFICACION

Longitud de la edificación.

l. Es la dimensión de la fachada mós larga del edificio, Esta dimensión, salvo
que expresamente se señale una longitud superior por algún instrumento de
desarrollo de estas Normas, no será superior a SESENTA (60) metros en
edificación colectiva ni a CUARENTA (40) metros en edificación unifamiliar,
articulo 80.

Altura de la edificación.

l. Es lo dimensión vertical de la fachada de un edficio medida desde la rasante
de la vía pública o desde ia rasante resultante del terreno.
2. La altura se medirá bien en metros bien en número de plantas, debiéndose
respetar ambas limitaciones en caso de que las Normas establezcan las dos.
artículo 81.

Medición de la altura de los edificios.

1, La altura de lo edificación medida en metros es la distancia métrica desde la
rasante hasta cualquiera de alguno de los siguientes elementos del edificio,
en función de los que se establecen los siguientes conceptos',
a) Altura de cornisa: distancia desde la rasante hasta la intersección del plano
de fachada con la coro inferior del forjado que constituye el techo de la
última planto del edificio.
b) Altura de coronación: distancia desde la rasante hasta la cumbrera mós alta
del edificio.
2. La medición de la altura de la e~iflcaclón se realizará de la siguiente formo
en función de las distintas situaciones posibles:
a) Pendientes: en el caso de calles o terrenos en pendiente. la altura se medirá
en cada uno de los tramos de la fachada con distinta altura de cornisa,
considerándose que, en el caso de que la diferencia de cota entre los
extremos del tramo de fachada a considerar sea inferior o UN (1) metro, la
medición se efectuará desde el punto medio de la longitud de dicho tramo,
mientras que cuando esa diferencia sea superior, la medición se realizará
desde el punto cuyo cota esté elevada MEDIO (0,50) metro respecto al
extremo inferior.
b) Esquinas: en el caso de edificaciones con fachado a dos o más vías, lo altura
se considerará de manera independiente en cada vial con los criterios del
apartado anterior, pudiendo trasladarse la altura mayor a la calle de altura
menor en una longitud máximo de DIEZ (10) metros desde el vértice de la

esquino.
3. La altura de la edificación medida en número de plantas es el número de
plantas que se sitúan por encima de la rasante, incluso lo planta baja y
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° ático.

exceptuar.do lo olorito boiocob.erto
artículo 82.

Plantas.

l. Sótano: planto bolo rasante con ia caro superior del forjado de su techo
situado enteramente por debajo de lo rasante aplicable o efectos de
cómputo de lo altura de lo edificación (rasante resultante del terreno, violo
espacio publico en contacto con lo edificación).
2. Semisótano: planto bajo rasante que, no cumpliendo los condiciones de
sótano, tiene lo totalidad de lo superficie de lo caro superior de su forjado de
techo por debajo de CIENTO VEINTICINCO (125) centímetros (medidos en
vertical) respecto o lo rosan te 9PJítpbt~.
:

I

t,

:

,o,

-_o .
l'

s rÓtÓ,
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3. Planta baja: planto sobre rosorse coh'laéClNjl'~perklrdel forjado d~ [u suelo
situado por debajo de CIENTO

VE~NTjGlNCO

vertical) respecto o lo rosonrq 0Í'Ik!;oblliP.f.
4. Entreplanta: planto sobre

(125)
"/: rt
.• '"

l.

¿en1iHiJttW tm~didos
,

;

I

.

1".

en

•

ra¡Qnt~ S¡tJ~id~ coh ffl forjél~¡J~e suelo en uno

posición intermedio entre los piones de sueto yte6ho

de lo \p~antq

bolo Su
superficie no superará nunca el SESENTA (60) por CIENTO de lo superficie de
lo planto boja, debiendo retranquearse como mínimo TRES (3) metros de
todas las fachadas que den o viario o espacio público. Su uso deberá estar
vinculado y comunicado directamente con lo planto bajo, no pudiendo
constituir local independiente a ello. Excepciona!mente, y por motivos
derivados de especiales condiciones geométricas o constructivos de lo
edificación. los retranqueos de la entreplanta podrán modificarse, excepto
el de la fachada principal, siguiendo el mismo trámite legal de un Estudio de
Detalle y previo Informe Técnico municipal. poro, una vez cumplido el trámite
de exposición público de QUINCE (15) días, ser aprobado por el Alcalde.
5. Planta de piso: planta sobre rasante situada por encimo del forjado de techo
de la planto baja.
6. Atico: planta sobre rasante situado sobre lo última planto de piso cuya
superficie es inferior a la de la planta de piso y cuyas fachados se retranquean
como mínimo DOS y MEDIO (2,50) metros respecto de los planos de fachado
del edificio (excepto de los medianeras si los hubiera).
7. Planta bajocubierta: p'onto sobre rasante situada entre la cara superior del
forjado de techo de lo Gltima planto de piso y la coro inferior de los forjados
que constituyen la cubierto del edificio. Se entenderá que existe planta
bajocubierta cuando lo solución constructiva permito espacios con una altura
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libre superior o CiENTO OCHENTA (180) centí:"netros.
articulo 83.

Altura de plantas.
l. Altura de piso: es io distancio vertical entre los caras superiores de los forjados
de dos plantos consecutivos.
2. Altura libre: es lo distancio veriico! entre lo caro superior del pavimento de
suelo terminado de uno planto y lo caro inferior del techo terminado de lo
mismo, descontando, en su caso, los elementos constructivos o de
instalaciones que pudieron descolgar del mismo .:
3. Altura útil: es lo distancio vertical entre lo coro superior del forjado de suelo
de uno planto y la cara infertar del forjado de techo de lo mismo.

artículo 84.

Salientes y entrantes en fachada.
l. Balcón: vuelo no cerrado que arranco del pavimento de lo pieza o la que
sirve prolongándose hacia el exterior en un forjado o bandeja saliente
respecto o lo fachado cuyo longitud no excede de DOSCIENTOS (200)
centímetros totales y nunca más de CUARENTA (40) centímetros o codo lodo
del vano o hueco en el que estará centrado, El vuelo máximo respecto o
fachado será de SETENTA y CINCO (75) centímetros. El concepto de balcón
es independiente de lo solución constructivo adoptado y del diseño de sus
elementos de protección.
2. Balconada: balcón corrido o vuelo no cerrado común o varios huecos que
arranca del pavimento de los piezas o los que sirve prolongándose hacia el
exterior en un forjado o bandeja saliente respecto o lo fachado cuyo longitud
no excede de CUARENTA (40) centímetros o codo lodo del límite lateral de los
huecos extremos. El vuelo máximo respecto o fachado será de SETENTA y
CINCO (75) centímetros,
3. Mirador: vuelo cerrado que arranco del pavimento de lo pieza a lo que sirve
prolongándose hacia el exterior en un cuerpo de carpintería totalmente
acristalado cuyo forjado o bandeja saliente respecto o lo fachado no excede
en longitud de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) centímetros totales y nunca
más de SETENTA y CINCO (75) centímetros o codo lado del vano o hueco en
el que estará centrado. El vuelo máximo respecto a fachada será de CIEN
(100) centímetros.
4, Galería: mirador corrido o vuelo cerrado común a varios huecos que arranco
del pavimento de los piezas o las que sirve prolongándose hacia el exterior en
un cuerpo de carpir:tería totalmente acristalado cuyo forjado o bandeja
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saliente respecto o lo fachado no excede en long;tud de CiNCUENTA (50)
centímetros o codo lodo de! límite lateral de

lOS

huecos extremos, FI vuelo

máximo respecto o fachado será de CIEN (: 00) contirnetros.
5, Terraza superficie no cerrado cubierto formado corno consecuencia de un

retranqueo de lo fachado y/o corno vuelo del forjado que arranco del
pavimento de lo pieza o piezas o los que sirve prolongándose hacia el exterior
en un forjado o bandeja saliente respecto a lo fachada superando los
dimensiones máximos establecidos paro balcones y bolcoriodos. 1.0
profundidad máximo del entrante no será superior o lo altura libre de piso.
midiéndose esto dimensión desde lo línea de fachada del edificio. Deberá
estar abierto en. 01 menos. uno de sus lodos.
6. Cuerpo volado cerrado: superficie cerrado en todos sus lados no incluido entre

los yo definidas en el presente artículo, independientemente del material del
cerramiento, Su superficie total sobre lo o!ineación exterior e interior de
manzano o sobre los líneas vinculantes de edificación que le fueron de
aplicación no será superior, en cado plano de fachado, a lo mitad de lo
resultante del producto de lo longitud de fachado por el vuelo máximo
admitido por estos Normos. El vuelo máximo permitido respecto o lo fachada
en los cosos de edificación en ~~~a,"o-aJIDª0~9,g~,V,i?!,s:r;á ~~,_u~ DECiMO
(1/10) de lo anchura de lo co'één Id q(j~ 'secst\l~,ruDA/-JC) J~l~, n::~rlmo de
CIENTO VEINTE (120) centlrnetros. !'filO,JIQbj~t1d<D ,01QS n~¡tacione~;que 'lOS
,
"
l' ¡
" n
'.
constructivos en el reslo de los qrqenanzgs,
' . .' ,"
!
.;

7. En,trante de fachada: espacio

"

1,.

,

p,e qq,rc~:IQ no ;~~Odo ~rl~,edifico~iónque

retranF~eqºp .r~speC!~_pl Plo~hlPdr fac~ada. La
dimensión de los entrantes en el coso de presentar bu~,c::.9s en los rPlonos no

sitúo su cerramiento

paralelos 01 de fachado se regirá por los condiciones de los patios de parcelo
abiertos. En todo coso, el fondo

O

profundidad de un entrante respecto al

plano de fachado nunca podrá se superior o su trente o or-churo del lodo
abierto,
8, Azotea: superficie no cerrado ni cubierta formado como consecuencia del
retranqueo de los p!ontos del edificio respecto o los fachados de los plantos
interiores.
9. Soportal: espacio cubierto en plorito boja y ocupado en plantos superiores,
abierto en todo su longitud o viario o espacio libre (público o privado).
artículo 85.

Patios.

l. Se entiende por patio el espacio no edificado situado dentro del volumen del
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edificio o de lo parcelo cuyo fin es bien proporcionar las adecuadas
condiciones de iluminación y ventilación o las estancias del edificio o bien
conseguir lo dotación de espacios libres privados.
2. A los efectos de estos Normas se establecen los siquierites tipos de patios
o) Patio de parcela. espacio vacío interior o lo edificación y delimitado por
fachados edificados o linderos de parcelo. Podró ser
0.1.

Abierto: si do o viario, patio de manzano o espacio libre.

0.2.

Cerrado: si estó delimitado en todos sus lados por fachadas interiores o

linderos laterales.
b) Patio de manzana: espacio vacío de parcelo definido por lo alineación interior
o por un fondo de edificación vinculante respecto a lo alineación exterior,
que.junto con los demós parcelas de lo manzano, define un espacio interior
vacío único.
3. Se consideran patios mancomunados aquellos que pertenezcan al volumen
de dos o rnós fincas colindantes, constituyéndose dicho mancomunidad o los
efectos de completar las dimensiones mínimas del patio de parcelo o paro
conseguir un

mejor aprovechamiento del

mismo.

Lo condición

de

mancomunidad se otorgaró mediante servidumbre contenido en escrituro
público que deberá constar inscrito en el Registro de lo Propiedad;
servidumbre que no podró cancelarse sin autorización del Ayuntamiento ni
mientras existo alguno de los edificios cuyo patio requiera eso servidumbre
paro completar su dimensión mínima.
4. Los patios mancomunados sólo podrán separarse mediante elementos de
rejería, nunca mediante muros de fábrica.
5. Se define como luz recta frente o un hueco abierto a un patio lo distancio,
medida en perpendicular al paramento en el que se sitúo el hueco, entre
dicho paramento y ei muro o lindero más próximo.
6. Se define como altura de patio la medida desde la cota mós boja del piso al
que sirven hasta lo rnóxirno altura de cornisa cle"¡os paramentos que lo
configuran.
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CAPITULO 6.
artículo 86.

DEFINICIONES: SUPERFICIE de la EDIFICACION.

Superficie construida.

1 Se define lo superficie construido por planto
lOS

COi:lO

lo comprendido dentro de

límites exteriores de codo uno de los plantos de lo edificación.

2. Se define lo superficie construido total como lo sumo de los superficies

construidas de codo uno de las plantas que componen el edificIo, tonto sobre
rasante como bajo rasante.
articulo 87.

Superficie útil.

l. Se define lo superficie útil como lo superficie construido no ocupado por
fachadas,

tabiquería,

cerramientos,

estructuro,

conducciones

y

canalizaciones de sección horizontal superior o CIEN (100) centímetros
cuadrados u otros elementos materiales análogos, excluyendo también lo
superficie de suelo cuyo altura libre no seo superior a UNO y MEDIO (l,50)
metros. Se considera superficie útil el CINCUENTA (50) por CIENTO de las
superficies construidas abiertos. Se excluye de este cómputo lo superficie de
las azoteas.
artículo 88.

I .

Superficie edificable. Edificabilidad.

!

I
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";'''.

l. Se define lo superficie edificable corno.Ic s.uperflci,e

I '

.

Construfdo2~m!pJtdble,
, .

expresada en metros cuadrados. (O en metros cúbicos poro f.et e<fisode lo

ordenanza de zonas productivos), que.pued~~otePíaliZdr's~teun ómbito
específico en aplicación del Plorle~~l,e~t~:' " '.,
.
•

J
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2. Se define el coeficiente de edifictrbthdacl como
entre ta superficie
' .lo relación
.
1
edificoble y la superficie del ámbito de referencia.
articulo 89.

Cómputo de la superficie edificable.

l. A efectos del cómputo de lo superficie edificoble, dentro de la superficie
construido se diferencio lo superficie computable de la no computable.
2. Superficie no computable: es lo porte de [a superficie construida que no se

considero incluido o efectos de lo deterrnmoclón de la superficie edificable.
Corresponde o:
o) Soportales y pasajes cubiertos de acceso o espacios libres.
b) Azoteas.
c) Balcones y balconadas en las condiciones definidos por estos Normas.
d) Espacios cuya altura libre no supere lo altura de CIENTO OCHENTA (180)
centímetros (espacios bajocubierta, espacios bajo esca!eras ...).
e) Espacios destinados 01 estacionamiento de vehículos situados en plantas
sótano o semisótano.
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Espacios comunes de lo edificación destinados o instaiaciones técnicos 01
servicio de! edificio (calefacción, acondicionamiento de aire, ascensores,
contadores, basura ..), así como trasteros, siempre que se sitúen en planta
sótano o semisótano.

g) Espacios de almacenamiento, vinculados y conectados con el uso del edificio
en planta bajo, siempre que se sitúan en planto sótano o serrusótono:
3. Superficie computable: es lo parte de la superficie construida que se considera
incluido a efectos de lo determinación de lo superficie edificable. Paro [a
determinación de la superficie computable se conslderon las siguientes
condiciones:
o) Terrazos

Computan 01 CINCUENTA (50) por ciento,

b) Miradores y galerías:

Computan al SETENTA y CINCO (75) por
ciento.

c) Cuerpos volados cerrados:

Computan 01 CIEN (100) por cien.

d) Espacios comunes de circulación: Computan 01 CINCUENTA (50) por ciento.
e) Porches:
Computan 01 CrNCUENTA (50) por ciento.
f) Portales:
Computan 01 CINCUENTA (50) por ciento.
g) Trasteros en bajocubierta:

Computan 01 CINCUENTA (50) por ciento
siempre que no estén comunicados o lo
viviendo situado en la planto inferior; en
caso contrario computan 01 CIEN (100)
por cien,
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CAPITULO 7.
artículo 90.

CONDICIONES de VOLUMEN de la EDIFICACION

Ambíto de aplicación.

l. l.os condiciones de volumen de lo edificación que a continuación se exponer.
serón de aplicación en todas los obras de nuevo p'onto y de reestructuración,
y se refieren tonto o lo formo como o las característicos que han de respetar
los distintos plantas y elementos de los edificios.
artículo 91.

Altura de la edificación.

l. Lo altura de la edificación podrá medirse en número de plantos o,
directamente, en metros. En el primer coso, y salvo regulación específica en
otro sentido, la forma de trasladar a metros las alturas máximas es la siguiente
a) Altura de cornisa:

3.00 Cm) x número de plantas + 0.50 Cm)

b) Altura de coronación:

Altura de cornisa + 4.50 Cm) en cubierta inclinado.
Altura de cornisa + 3.00 Cm) en óticos.

2. Lo altura expresada en número de plantas incluye los plantos situadas por
encima de lo rasante incluso la planta bajo y exceptuando la planto
bajocubierta o

át'ICO.

3. Cuando el planeamiento fije lo altura en número de plantas ésto habrá de

entenderse de lo siguiente forma:
a) En la Ordenanza de edificación en MANZANA como altura máxima y mínimo,
debiendo ser la altura obli~~~,~~~~~.-vo.plQnj~LQ
SJ.r:'pliación.
b) En el resto de los Ordenantas se entendera comE! o1~Ur~'mt!1'xtmcl, no siendo
,

I

••

.

,

obligatorio alcanzarlo solver r~gat"óer6l'l' 'EJxpre"s0<ffl la ,Ordl$nanza de
'.

,

aplicación.
artículo 92.

,.

r

"

,

¡'.,

Alturas útíl y libre de las plantr~'
'.',
(,'
\! t [lUl.
l. Salvo regulación expresa¡ en la Oraenanz'o 13specltfta ge opñcoción. las

alturas útiles y libres rninirndsdé los distintas plantas de la edificodón serán los
siguientes:
UTIL

LIBRE

a) Sótano

2.40 Cm)

2.30 Cm)

b) Semisótano

2.50 Cm)

2.40 Cm)

c) Baja residencial

2.70 Cm)

2.50 Cm)

d) Baja no residencial

3.50 Cm)

3.25 Cm)

e) Entreplanta inferior

?70 Cm)

2.50 Cm)

f)

Entreplanta superior

g) Piso, ático y bajocubierta

2.50 Cm)

2.40 Cm)

2.70 Cm)

2.50 Cm)

2. Lo altura libre deberá mantenerse obligatoriamente de la siguiente forma:
a) En plantos sótano y semisótano hasta el SETENTA y CINCO C/5) por CIENTO de

TITl..:LO 111. CONDICIONES GENERALES de los OB?AS y de lo EDIFICAClON Página 66.

cañadiouno
ARQijlTECTOS

su superficie útil, admitiéndose que en el perímetro de los garajes y en los
fondos de los plazos de aparcamiento no afectados por circulación peatonal
ni rodado, y con un ancho máximo de UN (1) metro, se puedo alcanzar uno
altura libre mínimo de DOS (2.00) metros.
b) En plantos baja, entreplanta, piso y ático, hasta el SETENTA y CINCO (75) por
CIENTO de lo superficie útil de codo pieza habitable, accesos públicos, zonas
residenciales o comunes no residenciales, yen todo lo superficie útil en el resto
de los piezas. En pasillos y baños se permite uno altura libre de DOSCiENTOS
VEINTE (220) centímetros.
c) En plantas bajocubíerta hasta el SESENTA (60) por CiENTO de lo superficie útil
de los piezas señalados en el aportado anterior.
artículo 93.

Condiciones de planta sótano.

l. El acceso o lo planto o plantas de sótano deberá efectuarse en su totalidad
siempre desde el interior de lo parcelo o lo que do servicio. Deberá haber un
acceso peatonal desde un local de lo planto boja o desde el espacio libre de
parcelo.
2. No podrá haber más de TRES (3) plantos bajo rasante, incluidos sernisótonos.
debiendo situarse lo coro superior del forjado o solero de suelo
.. del
,,',.,sótano más
profundo por encimo de NUEVE (9) metros medidos desde lo rasante de lo
acero o del terreno resultante.
artículo 94.

Condiciones de planta baja.

l. En el caso de edificios en los que el destino de lo planto boloeste definido en
el momento de lo solicitud de lo licencia municipal de obras, los alturas
mínimas o considerar deberán ser los correspondientes o usosno residenciales.
2. El acceso o los locales de uso no residencial situados en lo planto boja de los
edificaciones deberá verificarse de formo que no se interfiero en los accesos
o los usos residenciales, yo seo directamente desde vía público o,
indirectamente, desde un anteportal previo 01 del resto de los usos.
3. El uso no residencial de lo planto boja podrá extenderse 01 resto de los plantos
inmediatamente colindantes, mientras lo Ordenanza de aplicación lo
permito, y siempre que el acceso o dichos plantos se produzco interiormente
desde el espacio de lo planto boja.
4. Lo altura útil máximo de planto boja no superará nunca los CUATRO (4)
metros, excepto en el coso de que se realicen en ello soportales, en las
condiciones establecidas por estas Normas, en que lo altura máximo y lo
de cornisa podrán incrementarse en UN (l) metro,
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:l. Podrá permitirse, en edificaciones de nuevo planto, y siempre que lo
Ordenanza de aplicación así lo admito, lo reolizoción de SOPORTALES en
planto boja con los siguientes coridicionorites y limitaciones.
o) El uso del soportal será público y servirá o zonas de bajos cornercioles.
b) El órco de soportal permitirá el correcto desarrollo del uso público, debiendo
tener un fondo mínimo de TRES y MEDIO (3.50) metros libros y máximo de
CUATRO y MEDIO (4.50) metros libres desde lo línea exterior de fachado.
c) Lo altura libre del soportal, considerado como máximo y mínimo, será lo de
lo planto boja en lo que se sitúo.
artículo 95.

Condiciones de entreplanta.

1, Lo entreplanta deberá estar vinculado y comunicado directamente con lo
planto boja, sin poder constituir un local independiente ni tener un uso distinto
01 de lo planto boja.
2. Deberá quedar siempre retranqueado de lo línea exterior de fachado, o uno
distancio mínimo de TRES (3.00) metros, no pudiendo manifestarse en fachado
como uno planto más.
3. Lo proyección de su superficie no superará nunca los límites del local de
planto boja 01 que está vinculado, Su superficie no superará nunca el SESENTA
(60) por CIENTO de lo superficie de Ig -ptontGbaja. d.e.qiendo retranquearse

como mínimo TRES (3.00) metros de todds lasfat:hOOGflh~~~q~n¡R.~-IG.o
espacio público
i·' ,., """ .
":'
, i r. " i
artículo 96.

Condiciones de planta ático.

. ¡", ,

l. Lo planto ático deberá situarse eri toda su extensión dentro del trozado
teórico de lo cubierto inclinada ~ue se define en· el artíct1~~l~ de eita
,
,
Normativo.
\
'
2. El espacio de lo planto ático podrá ser independiente o estar vinculado 01 de
lo planto inmediatamente inferior, yo seo en edificios residenciales o no.
artículo 97.

Condiciones de planta bajocubierta.

1, El espacio de lo planto bajocubierta podrá ser independiente o estar
vinculado 01 de lo planto inmediatamente inferior, yo seo en uso residencial
o en otros usos permitidos,
2. En todo caso, siempre podrá dedicarse, de formo exclusivo o sólo en uno
parte, al uso de trastero o o albergar instalaciones,
3. La iluminación y ventilación del espacio bajocubierta se realizará a través de
ventanos enrasados con el plano de cubierta o mediante las buhardillas
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permitidos por lo presente Normativo,
artículo 98.

Condicíones de las cubíertas.

1, Lo cubierto se situará enteramente dentro del espacio teórico derivado de un
trozado que se ojustará en todo o los siguientes condiciones:
o) Los planos límite de lo cubierto tendrán uno pendiente máximo de
VEINTICINCO (25) grados sexagesimales, o del CUARENTA y SIETE (Ll7) por
ciento equivalente, y su origen de trozado se situará CIENTO DIEZ (110)
centímetros sobre lo altura de cornisa en lo vertical del plano de fachado,
b) Lo altura de coronación del edificio se definirá por un plano horizontal situado
CUATRO y MEDIO (Ll,50) metros por encimo de lo línea de cornisa.
e) No se permitirán quiebros ni cambios de pendiente en el trozado de los
faldones de cubierto, excepto un posible plano horizontal (o con pendiente
máximo del TRES (3) por ciento) que constituiría uno cubierto no transitable
situado o menos de UN (l) metro por debajo de la altura de coronoción
máximo permitido por estos Normas.
2. En edificación unifamíliar, no existirán lImitaciones al trazado de cubierto,
debiendo respetarse, en todo caso, las alturas máximas de coronación
definidos en el artículo 91 paro codo tipo de cubierta.
artículo 99.

Condicíones de los elementos por encima de la cubierta.

l. Por encimo del volumen teórico definido en el artículo anterior sólo se
permitirán los siguientes elementos:
o) Buhardíllas, con unos dimensiones individuales máximas de DOS (2) metros de
frente y DOS YMEDIO (2.50) metros de altura de cornisa medida desde la coro
superior del forjado de techo de lo última planto de piso, y ocupando lo sumo
de los frentes uno longitud máximo de un VEINTICINCO (25) por CIENTO de lo
longitud totol de lo fachoda sobre [o que se sitúan, Se ubicarán o ejes
verticales de los huecos de composición de lo fachada sobre lo que se sitúan,
si bien, excepcionalmente, y cuando el plano de fachado de lo buhardilla
esté retranqueado más de DOS (2) metros del plano de fachada del edificio,
podrá no estor situado en dichos ejes de composición. Lo cubierto de las
buhardillas podrá ser o dos o tres aguas y con una pendiente no superior o
VEINT[CINCO (25) grados sexagesimales.
b) Chimeneas y otros elementos de ventilación o evacuación de humos,
calefacción y aire acondicionado, con uno altura que permito su correcto
funcionamiento de acuerdo con las Normas Tecnológicos de lo Edificación.
c) Elementos ornamentales, antepechos, barandillas y remates de lo edificación
que no rebasen uno altura de CIE,"Hü CUARENTA (1 LlO) centímetros sobre [o
altura de cornisa.
d) Instalaciones técnicos requeridos paro el correcto desorrollo de las
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octivdados que soporto lo edificación en el coso de ediñcios de uso exclusivo
no residonciol y siempre que el uso esté permitido por lo Ordenanza de
aplicación,
2 Los casetones de oscensor y de cojo de escalera padrón situarse por encimo
de lo cubierto real pero no podrón rebosar, en n:ngún coso, el espacio teórico
oefinido en el artículo 98,
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CAPITULO 8.

artículo 100.

CONDICIONES de SALUBRIDAD, SEGURIDAD Y CALIDAD de los
EDIFICIOS

Definiciones generales.

l. A los efectos de estas Normas se consideran condiciones de seguridad y
calidad de los edificios las que se establecen para garantizar las adecuadas
circunstancias higiénicas, de accesibilidad, de protección a los ocupantes,
y de construcción y proyecto en las edificaciones.
articulo 101.

Condiciones de "habitable".

1, Será pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de
estancia, reposo, ocio o trabajo que requieran la permanencia prolongada
de personas.

e'"~ " ¡ , d e ' :l'HC"\';~'¡,:¡",-, . " _ .
2. Dentro del uso residencial se ic~ns1GleJPJJ"h,;~~itoblBs 16s slQtgreli1t~' piezas:
dormitorio, estar, comedor, cocino, estar-,comedor·y/est,ófc~r?i1d01}-~Ocina.
(
I

.

'/
'.'''

'1

".h
,.

.'.

,

3, Toda pieza habitable de uso' reskíencíol '~ Ós¡'m11able deberó ser exterior y
situarse por encima de la ras~~te: No b6dréln iflstblarsBA:ti~J,~shabito bies de
uso residencial o asimilable en sótonos o sernlsórorios. \ " ,

4. Toda pieza habitable de uso no residencial deberá ser exterior o, cuando
necesariamente deban carecer de huecos, contar con los sistemas de
ventilación y alumbrado que aseguren los niveles de renovación de aire e
iluminación que le sean exigibles en función de la actividad que en ella se
desarrolle. No podrán instalarse piezas habitables de uso no residencial en
sótanos, aunque sí en sernisótorios.
artículo 102.

Condiciones de "exterior".

l. Una pieza será exterior cuando se dé alguna de las siguientes condiciones:
a) Tener hueco de iluminación y ventilación sobre viario o espacio libre público
b) Tener hueco de iluminación y ventilac'lón sobre viario, espacio libre privado o
patio que cumpla las condiciones establecidas por las presentes Normas en
cuanto a dimensiones y características,
2, Un local será exterior cuando todas sus piezas hobltobles sean exteriores.
3. En todo caso, los huecos de iluminación y ventilación deberán cumplir las
condiciones de superficie correspondientes al uso específico.
artículo 103.

Condiciones de iluminación y ventilación.

l. Serán de aplicación las condiciones que se serio'on en el Decreto 141/1991.
de 22 de agosto, por el que se regulan las Condiciones Mínimas de
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Habitabilidad que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de CANTABRiA.
artículo 104.

Condiciones de los patios.

1. Las dimensiones relativas de los patios de parceia para que se consideren
abiertos serán tales que su frente, o dimensión del lado abierto, será superior
a su fondo, o profundidad respecto a fachada, en un CIENTO CINCUENTA
(150) por CIENTO. Se deben cumplir en cada una do estas dimensiones los
siguientes mínimos
a) Fondo. será, como mínimo, de UNO y MEDIO (1.50) metros.
b) Frente: será, como mínimo, de CUATRO (4) metros si los testeros enfrentados
son ciegos, y de SEIS (6) metros si los testeros cuentan con huecos.
2. Los patios de parcela cerrados habrán de respetar unas dstonclcsrrñnlrnos
entre sus paramentos que dependerán de la existencia o no de huecos' en
ellos y que serán las siguientes:
a) Luz recta: será, como mínimo, de CINCO (5) metros,
b) Fachadas ciegas: será, como mínimo, de TRES y MEDIO (3.50) metros
3. Las dimensiones del apartado anterior no podrán reducirse por salientes de
ningún tipo.
4. Los patios no mancomunados adosados a linderos de parcela podrán
cerrarse en planto baja hasta una altura no superior a TRES (3) metros.
5. El acceso o los patios de parcela o de manzana para verificar las operaciones
de mantenimiento, conservación y reparación de los mismos deberá realizarse
desde un local, distribuidor o escalera de uso común de cada uno de los
edificios que tengan derechos sobre el patio.
6. Los patios de manzana no definidos por las presentes Normas cumplirán unas
características de forma y dimensiones mínimas toles que se pueda inscribir en
ellos un círculo de diámetro mínimo igual a la mayor altura de las fachadas
que configuren dicho patio, y que cuenten con un ancho mínimo igual a DIEZ
(10) metros.
7. Lospatios de manzano podrán ser ocupados por edificación en planta boja,
pasando a formar parte del cómputo de la superficie edificable, con una
altura útil igual a la de aquélla, siempre que las presentes Normas no
determinen su uso como espacio libre. La cubierta del espacio del patio no
sobrepasará una altura de CINCUENTA (50) centímetros sobre el pavimento
acabado del suelo de la planta primera de ninguno de los edificios con
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fachado 01 patio en uno distoncio de VE,NTlCiNCO (25) metros desde lo
olineoción exterior de codo uno de los edificios (o hasta !a mitad del patio si
eso distoncio fuero menor), El espacio central se resolverá con uno cubierto
que uno los líneas de coronación resultantes de lo anteriormen'e descrito,
artículo 105.

Supresión de barreras arquitectónicas.
1, En todas las edificaciones y construcciones de utilización público será de

oplicoción obligatorio lo Ley 3/1996 de CANTABRIA, de 24 de setiembre, sobre
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de lo
Comunicación, sin perjuicio de mayores limitaciones que puedan exigirse
desde estas Normas en sus Ordenanzas específicas,
artículo 106.

edifiJ~·.--- -:'--~:;:I'~-;--"~------- _
El acceso o los edificaCion~$r~.qeberá pr~dlu~i'&eg~t<r;~1?ljqa rodado,
aunque hayan de atraves~rs~I?¡~~t~~i~'~~~K;tez.D8'aS~¡Vi9(j9:oespocio libre

Condiciones de acceso al
l.

privado, debiendo queda~Q9.r9n~iZd<:1?e'1 óoeeso tlPt'!q ~I.portalde vehículos
de emergencia.
.r;I,
" r""
J,I .

¡J..jj., ,
2. Para que un espacio libréde pcscclo o un patio puedan consíderorse como
"

accesos al edificio deberán tener une

"1' :

~nchura'mínlrhade G.INCO (5) metros

en todo su recorrido, paro permitir así el paso peatonal y el de vehículos de
emergencia.

3, Se cumplirá, en todo caso, lo establecido en el Decreto 141/1991 , de 22 de
agosto, por el que se regulan los Condiciones Mínimos de Habitabilidad que
deben reunir las viviendas en el ámbito de lo Comunidad Autónomo de
CANTABRIA y en su Anexo I de "Condlciores Mír,imas de Habitabilidad en
Viviendas".
artículo 107.

Condiciones de los portales y entradas al edificio.
l. Los portales de entrada o los edificios, excepción hecho del caso de los
viviendas unifamiliares, tendrán una puerta de acceso cuyo anchura no será
inferior a CIENTO TREINTA (130) centímetros.
2. En todo el recorrido desde el exterior hasta codo una de las viviendas del
edificio será posible el paso de un rectángulo horizontal de DOSCIENTOS (200)
por SESENTA (60) centímetros.
3. Lo anchura mínimo de los portales hasta lo escalera o ascensores (si los
hubiere) será de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) centímetros.
4. Lo superficie mínima de portal será de TREINTA (30) metros cuadrados útiles,
en lo que no se incluyen los cuartos de servicios e instalaciones obligatorios.
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5. Se prohíbe expresamente cualquier uso cornerciol. industrial o de escaparale
dentro de los portales o accesos a los edificios.
artículo 108.

Condiciones de las escaleras y de los recorridos interiores.

l. La anchura libre mínimo de las escaleras de utilización publico o común será
de CIENTO VEINTICINCO (125) centímetros. debiendo ser esta anchura
uniforme en todo el recorrido.
2. Lo anchura libre mínimo de los escaleras interiores de viviendas o locales cuya
utilización no sea público o Común, será de QCHENTA V ,ClNCO (85)

.

centímetros, salvo que el número de plantas a las que s'rven sean superior a
TRES (3), en cuyo caso lo anchura libre mínimo será de CIEN (100) centír11etros.
3. Las escaleras en edificios de uso resIdencial contarán en coda planta,
excepto en planto boja y plantas bajo rasante, con uno superficie mínimo de
llurnincclón o espacio exterior o patio de UN (l) metro cuadrado y con uno
superficie mínimo de ventilación de MEDIO (0.50) metro cuadrado. En el caso
de que el edificio tengo un número de plantas inferior o cinco, se admitirán
también soluciones de iluminación cenital de lo cojo de escaleras siempre
que ellucernorio seo de materiales traslúcidos y tenga uno superficie superior
01 SETENTA por CIENTO (0) de lo superficie útil de los escaleras, debiendo
resolverse adecuadamente la ventilación de dicho espacio. El ojo de
escalera, en este último caso, deberá quedar libre en toda su altura y tener
uno dimensión tal que se pueda inscribir en él un cuadrado de CIENTOVEINTE
(120) centímetros de lodo.

4. Las escaleras en edificios exclusivos de uso no residencial podrán resolver su
ventilación de formo mecánico, mediante sistemas de aire acondicionado
o de ventilación forzada. En cualquier otro caso se someterán o los
condiciones establecidos para las escaleras en edificios de uso residencial.
5. Las dimensiones de huello y tabico se mantendrán uniformes en todo lo
escalera. Deberán respetar unas dimensiones límites de VEINTIOCHO y MEDIO
(28.5) centímetros de huello mínimo, y de DIECIOCHO y MEDIO (18.5)
centímetros de tabico máximo. En escaleras de un solo tramo continuo, éste
no podrá tener más de DIECISIETE (17) tabicas ni menos de DOS (2).
6. Se prohíben expresamente los peldaños compensados y los mesetas en
ángulo o partidos, excepto en el coso de viviendas unifamiliares o escaleras
interiores de viviendas en dúplex.
7. La anchura libre mínimo en cualquier dirección de desembarcos de escalera,
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posillos. distribuidores o cualquier otro elemento de circuloción interior del
edificio será de CIENTO CiNCUENT;\ (15C) centímetros. salvando, en todo coso,
los lirnltociones establecidos en el Real Decreto 2177/1996, de 11 de octubre,
por el que se apruebo lo Norma Básico de lo Edificación NGE.CPI.96 sobre
Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios, o posterior
normativo concurrente.
8. Los rompas, si los hubiera, cumplirán los condiciones establecidos en lo Ley
3/1996 de CANTABRIA,de 24 de setiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de
8arreros Arquitectónicos, Urbanísticos y de lo Comunicación,
artículo 109.

Condiciones de los ascensores.

l. Estarán dotados de ascensores aquellos edificios en los que lo diferencio de
coto entre lo rasante de lo acera en el punto de entrado al portal o acceso
al edificio y la del solado de lo vivienda más alta exceda de DIEZ metros y
SETENTA Y CINCO centímetros (10.75), así como en el caso de que el edificio
tenga más de TRES (3) plantas s~re~-fes:¡rüe_ ..

._.__ ..._~ .....
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2. El acceso desde la calle resolveró to difer0f38cia,Qe CGtQ er)'t[~,la rasar¡te de la
acera en el punto de entrada ~I portal o q<::c,e~q 01
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ecJifidá) lo {j~1 solcco en
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el punto de entrada al oscensor. si ,la hubj.~J$A se resolveréi'b'e'bctlerda con lo
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establecido en lo Ley 3/1996' de CANTABRIA. d~ 24 ~ setiembre, sobre
Accesibilidad y Supresión de
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Ar'quited6~icos,uM~~ísticas.y
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de la

Comunicación.
3. El desembarco del ascensor tendrá comunicación, bien directo bien a través
de zonas comunes de circulación, con las escalera del edificio, excepto en
el caso de que existo más de un ascensor.
4. En todo caso, el ascensor (o ascensores) cumplirá lo establecido en el r<eal
Decreto 2291/1985, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de
Elevación y su rnonutención. y demás disposiciones complementarias.
artículo 110.

Condiciones de protección contra incendios.

l. Los edificios y construcciones cumplirán las condiciones establecidas en el
Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma
Básica de lo Edificación NBE.CPI.96 sobre Condiciones de Protección contra
Incendios en los edificios, o posterior normativa concurrente.
artículo 111.

Condiciones de protección contra caídas.

l. Los huecos sobre espacios exteriores o interiores, perímetros de terrazas,
tendederos y balcones, cuya altura sobre el suelo no supere los CINCUENTA
(50) centímetros, así como las escaleras, sus rellanos y los bordes de forjado

TITULO 111. COND1ClO.NES GENEI<AU:S de los OGI?AS y de

:0 WIFICACION.

Pógir,o 76.

cañad'ouno
ARQUITECTOS

que se obran sobre vacíos interiores, se protegerán con antepechos o
barandillas con uno altura rnirurno de NOVENTA y CINCO (95) centímetros.
2. El diseño de los antepechos y barandillas será tal que no permiten el poso de
uno esfera de DOCE (12) centímetros de diámetro o su través y, en el coso de
edificios residenciales, o en aquellos en los que seo previsible por su uso lo
presencio de niños de formo habitual, no deberán ser escalables.
artículo 112.

Condiciones de calidad de los edificios.

l. Los edificios y construcciones deberán cumpiir desde el proyecto y lo
ejecución material de lo obro los condiciones de estabilidad, seguridad y
resistencia que garanticen su durabilidad.
2. Los nuevos construcciones cumplirán, en cuanto o aislamiento térmico y
transmisión de color, los condiciones establecidos en el Real Decreto
2429/1979, de 6 de julio, por el que se apruebo lo Norma Básico de la
Edificación NBE.CT.79 sobre Condiciones Térmicos en los edificios, o posterior
normativo concurrente.
3. Los nuevos construcciones cumplirán, en cuanto o aislamiento acústico, los
condiciones establecidos en la Orden de 29 de julio de 1988 por lo que se
apruebo lo Norma Básica de la Edificación NBE.CA.88 sobre Condiciones
Acústicos en los edificios, o posterior normativo concurrente.
4. Los nuevos construcciones cumplirán, en cuanto o permeabilidad ante el
aguo y protección ante lo penetración de humedades, los condiciones
establecidos por lo Normativo Básico de lo Edificación y por el buen hacer de
la construcción en orden o lo consecución de los adecuados característicos
de impermeabilización en todos sus elementos constructivos,
5. En todo coso, siempre serán de aplicación todo lo legislación sectorial y los
normativos referentes o lo construcción cuyo cumplimiento seo obligatorio en
los proyectos de obros y su ejecución material.
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CAPITULO 9.
artículo 113.

CONDICIONES de ESTETICA en los EDIFICIOS

Disposiciones generales.

1, A los efectos de estos Normas se consideran condicíones de estético en los
edificios las que se establecen paro garantizar lo adaptación 01 ambiente, lo
adecuación de los materiales, lo uniformidad en el trotornlerito exterior de los
edificios y el control de lo publicidad exterior sobre terrenos y edific\os, en
orden o lo consecución de uno salvaguardo de lo imagen urbano
artículo 114.

Salvaguarda de la imagen urbana.

1, El Ayuntamiento de ASTILLERO, como garante de lo defensa de lo imagen
urbano del municipio y del fomento de su valoración y mejoro, podrá
denegar o condicionar, o través de licencio de obras basado en un informe
técnico cualificado y fundamentado, cualquier actuación que puedo resultar
inconveniente o lesivo poro dicho imagen,
artículo 115.

Adaptación al ambiente.
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1, De acuerdo con [o establecido en ~,I prtículo 138,b) del RDL.1í'o/!lk15'1IUENas
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construcciones deberán adaptdrse,

lo

bósíco. Of or'D~i~n\~(

en

~ue

estuvieron situadas, debiendo ponerse especiol cooCldoen!q orrnonizoción
de sistemas de cubiertas, modet

de

i~plóntación sobre .el te'r'reno y de
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1,

configuración de espacios libres.rclerres de<Tincasrc~mp~,iéA: materIales,
colores y demás rasgos construcñvos de interés.
',
2, En relación con esto adaptación 01 entorno yola edificación existente, e[
Ayuntamiento podrá exigir lo presentación de un análisis del impacto visual
y estético que sobre el medio en que se implante puedo producir uno
determinado actuación edificatorio con lo utilización de lo documentación
gráfico, fotográfico o infográfica que se considere necesario poro lo correcto
comprensión del efecto de lo intervención sobre su entorno cercano, tonto
en los aspectos tipológicos como en los de implantación sobre lo parcelo, así
como en los referentes o composición y utilización de materiales y colores en
fachado,
artículo 116.

Tratamiento de fachadas.

l. Lo composición de las fachados será libre, excepto en los limitaciones qUG
puedo suponer lo aplicación de los condiciones contenidas en este capítulo
de !as presentes Normas,
2, Las fachados laterales y traseras de las edificaciones, incluso las que se obran
o patios, se trotarán con las mismas condiciones de composición, materiales
y calidad que las principales y con lo mismo dignidad que si dieron o vía o
espacio público,
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3. Las medianerías vistos, aún cuando se preveo que puedan quedar ocultos en
el futuro. recíbírón un tratamiento de fachado tal que su aspecto y calidad
armonicen con los de los fachados principales. Así mismo. en edificación
existente podrá procederse o lo apertura de huecos en medianerías cuando
por las determinaciones de p!aneamiento contenidos en estos Normas se
plantee el mantenimiento permanente de dicho medianería. sin perjuicio de
las limitaciones que puedan establecerse en el Código Civil en cuanto o
servidumbres de luces y vistos.
4. El Ayuntamiento podrá imponer el tratamiento de las medianerías existentes
cuyo permanencia vaya o ser definitivo y su visión desde espacios públicos
seo manifiesto en orden o garantizar su adecentamiento con imposición de
diseño, materiales y colores que se consideren más adecuados paro lo
integración de los mismos en el entorno urbano próximo.
5. Cuando un paño medianero quede 01 descubierto por lo realización de obras
de demolición de un edificio. lo Licencio de Obras que los ampare deberá
contener el tratamiento de lo medianería descubierto.
6. Lo modificación de las fachados de edificios no catalogados paro su
ejecución de uno solo vez. incluso en lo referente o cierres de terrazos y
balcones con elementos de carpintería acristalado. requerirá un proyecto
unitario paro el conjunto de los mismo que garantice uno actuación conjunto
y homogéneo de calidad, y que deberá ser SUSCr'ltO con el compromiso de lo
Comunidad de Propietarios del edificio para su elecuclón.
7. El diseño de los tendederos se hará de forma que el contenido de los mismos
no seo visible desde los vías o espacios públicos del entorno del edificio.
artículo 117.

Tratamiento de cubiertas.

l. Loscubiertos tendrán un tratamiento de materiales y de diseño y construcción
que garanticen las adecuadas condiciones de estanqueidad y conservación.
2. En el caso de nuevos actuaciones en conjuntos alineados los faldones de los
cubiertos

deberán

ser

continuos,

sin

cambios

de

pendiente

ni

discontinuidades verticales.
3. Se prohíbe expresamente el uso de planchas de fibrocemento en edificación
de uso dominante residencial.
artículo 118.

Tratamiento de plantas bajas.

l. El tratamiento de lo planto boja en obras de nuevo planto o ampliación de
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lo edificación existente será smilar o lo del resto del ed:ficio en cuanto o
cornposición. ritmos, materiales y calidades, debiendo contenerse su perfecta

definición en la docurnentoción del proyecto cie edificaCión.
2. No se admitirán fachadas incompletas e:1 las que oporezcon elementos
estructurales al descubierto sin una definición precisa del tratamiento de la
planta baja.
3. En todo caso, cuando se prevea que la habilitación del uso de lo planta baja
de un edificio no vaya a ser simultánea a la utilización del resto de las plantas,
aquella deberá cerrarse provisionalmente con una solución que impida arrojar
objetos al interior de la planta y con un tratamiento de enfoscado y pintado
(o similar) que garantice su conservación en buen estado. No se permitirá
cerrar provisionalmente y por un período superior a SEIS (6) meses con fábrica
de ladrillo contrapeado.
artículo 119.

Instalaciones.

l. Los depósitos de agua no podrán ser visibles desde vías o espacios libres de
uso público, debiendo ser retirados los actualmente visibles.
2. Los instalaciones de

acondiciorb:~(érWc)'dé'~~'::~l+~~~~~~W'i;uOlqUier

otro tipo no podrán sobresalir 'del"'Plono" ce tdCJ;¡qda V, en el GOSO de
instalaciones de refrigeración,

Ip SOlidq deoire ,caHente deber6i-éoiizarse por

la cubierta, patio de parcela d espcc.o lib.r~
imposible, se podrá permitir la

~qlidp,de,l:aire'

", ,/;.

r r

,

ge, p'arcela."S1 es1'b'último fuera

d0.? ~ esp?Ab público siempre

que se sitúe la salida del aire puna cota supertorjo

TREoS"Mr~etros sobre la

rasante de la acera y no produzca gotees nt otres molestLos sobre dicho
espacio público.
3. Se prohíben expresamente los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos,
debiendo ser reformados los actualmente existentes.
4. El Ayuntamiento de ASTILLERO exigirá, en oter-ción al interés público, la
seguridad, el ornato, el funcionamiento y las condiciones de urbanización,
tanto a las compañías suministradoras como a los particulares y empresas
instaladoras, el enterramiento de las instalaciones, tendidos y conducciones
que considere convenientes, de acuerdo con el p'orieornlento y de
conformidad con la legislación urbanística y sectorial aplicable.
artículo 120.

Publicidad exteríor.

l. Las presentes Normas estab!ecen las limitaciones que a continuación se
señalan para la colocación de publicidad exterior en terrenos y edificaciones,

TITULO 111.

CONDICION~S

GENeRALES de los 08PAS

y de

lo Ef)]FICACiON Página

so.

c a na d i o u n o
ARQUITECTOS

pudiendo ser desarrollada posteriormente a través de una Ordenanza
Municipal específica,
2, En suelos no urboruzobles y aptos para la urbanización en los que aún no se
haya ejecutado el ploneorniento. se prohíbe todo tipo de publicidad exterior
que sea visible desde el dornirúo público de las carreteras estatales, incluidos
los carteles colocados en suelos urbanos y orientados hacia el dominio
público de dichas carreteras, siendo únicamente admisibles los carteles
indicodoros de actividades que vayan a desarrollarse o que ya se desarrollen
en el terreno, carteles con la denorninoclón de los estoblecirnientos y carteles
al servicio de los usuarios de las carreteras. Se tratará, en todo caso, de
carteles informativos y no publicitarios.
3. En suelo urbano y opto poro urbanizar con el planeomiento yo ejecutado, se
permite lo instalación de publicidad en las fachados de las edific,Qc;¡ones no
catalogados en las condiciones que se explicitan o continuación, y siempre
respetando uno altura libre mínimo de DOS y MEDIO (2.50) metros.
4. Muestras. Se entiende por muestra todo elemento publicitario paralelo al
plano de fachado, del cual no podrán sobresalir más de DIEZ (lb) centímetros.
Su instalación requerirá el permiso ¡expreso de lo Comunidad de Propietqríos
del edificio en que su coloquen, además de tener que cumplir los siguientes
requerimientos:
o) El material del que estén realizados deberá ser duradero y reunir las
condiciones mínimos de dignidad y estética. no permitiéndose muestras de
carácter permanente de tela.
b) En planta bajo, las muestras se colocarán sobre el dintel de los huecos, sin
cubrirlos y ocupando una franja de altura inferior o UN (1) metro.
c) En plantos de piso los muestras se adosarán o los antepechos de los huecos
sin cubrirlos ni disminuir su superficie de iluminación y ocuparán uno franjo de
altura inferior o SETENTA y CINCO (75) centímetros, no pudiendo alterar el ritmo
de huecos ni los líneas de composición de lo fachado.
d) En edificios exclusivos de uso comercial, industrial o dotocional, así como en
los establecimientos hoteleros, podrán autorizarse muestras en las que las
limitaciones establecidos en los apartados anteriores puedan superarse en
cuanto o tamaño de los franjas útiles, sin perjuicio de que. en todo coso,
deban respetarse los condicionantes estéticos de composición de la fachado
y de no ocultación de huecos, paro lo cual el Ayuntamiento requerirá en la
solicitud de Licencia de Obras un estudio con lo representación gráfico,
fotográfico o infográfica de la fachado afectada por lo muestra en lo que se
justifique lo adaptación y adecuación de lo solución adoptado con lo
composición general y en el que se aprecie el respeto 01 mantenimiento sin
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modificación de los elementos decorativos o de jr.torós de lo fachada
existente.
e) Por encima de la línea de cornisa no se pcrrrútiró ningún tipo de enuncio en
ningún caso.
5. Banderines. Se entiende por banderín todo elemento pub'icitorio ortogonal
01 plano de fachada, del cual no podrán sobresalir más de UN (l) metro,
teniendo una dimensión verticol máxima de DOS (2) metros, y no
sobrepasando en ningún caso una superficie de UNO y MEDIO (1.50) metros
cuadrados. Su ínstoloción requerirá el permiso expreso de la Comunidad de
Propietarios del edificio en que su coloquen, además de tener que cumplir los
siguientes requerimientos
o) Sólo se permitirá su instalación en plantas bajas
b) Deberán respetar uno altura libre sobre la rasante de lo acera de TRESCIENTOS
(300) centímetros y quedar retrasados respecto 01 encintado de lo acero una

distancio mínimo de CINCUENTA (50) centímetros.
denE)~..

lQ instalación de aquellos elementos
publicitarios que por su forma'l+dHl2H'1Ci¡(6)I-o-r:o:r0TI~dPUE;?an causar
molestias 01 vecindario.
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7. Los elementos de publicidad,. extE3ripr no cbrif~rmes c".n, lo régulo<tlo en el

presente artículo se considerarán tuera d'eorctBF¡oy~za, pL¡.die'ndo ser incocdos
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por el Ayuntamiento los corresp'oildi~f1tes e>(p~dient~t~,ra su retirodo y
adaptación o los presentes Normas.
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artículo 121.

Marquesinas y toldos.

l. Lo altura libre mínimo desde la caro inferior de uno marquesina hasta lo
rasante de lo acero o terreno en todos sus puntos será superior o TRES y MEDIO
(3.50) metros, y su saliente no excederá de SETENTA y CINCO (75) centímetros

respecto al plano de fachado. Sólo se permitirán marquesinas en los plantas
bajos de lo edificación.
2. Lo altura libre mínimo desde cualquier punto de un toldo móvil, incluso desde
los de su estructuro, hasta lo rasante de lo acero o terreno en todos sus puntos
será superior o DOS y MEDIO (2.50) metros, y su saliente no excederá de UNO
y MEDIO (1.50) metros respecto 01 plano de fachado.
3. Los toldos fijos se regularán con los requisitos de los marquesinas.
4. Lo colocación de toldos en plantos de pisos requeriró lo elaboración y
aprobación por el Ayuntamiento de un proyecto unitario paro todo lo
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fochada. debiendo estar suscrito por [a Comunidad de Propietarios del
edlüclo y teniendo que ser ejecutado de una sola vez.
articulo 122.

Escaparates.

l. La alineación oficial exterior no podrá ser sob:epasada en planta baja por
salientes que excedan de QUINCE (15) centímetros con ningún elemento
decorativo o escaparate en locales comerciales. portales o zonas similares.
artículo 123.

Cerramientos.

l. Los solares y terrenos urbanos deberán cercarse mediante cerramientos
permanentes que se situarán sobre la alineac'ión oficial. con una altura
comprendida entre DOS (2.00) Y DOS Y MEDIO (2.50) metros, con materiales
que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.
2. Loscierres de parcelas situadas en ordenanza de zona de vivienda unifamiliar
a viario o espac'ios públicos se resolverán mediante un zócalo de sillería.
mampostería, hormigón abujardado. muro de bloque de hormigón rugoso o
fábrica de ladrillo corovisto. completado en su caso mediante protecciones
diáfanas estéticamente admisibles, pantallas vegetales o soluciones similares,
hasta uno altura total de DOSCIENTOS (200) centímeiros medidos a la rasante
de la acero o del terreno colindante. Por encima de esto altura, y situadas
detrás del cierre, podrán realizarse plantaciones vegetales de cualquier tipo
y altura. En parcelas con distinto rasante a uno y otro lado del cerramiento, la

altura del cierre desde la parcela más boja no será superior a DOSCIENTOS
CINCUENTA (250) centímetros, salvo en el caso de que eso altura no garantice
una cierre de UN (1) metro de altura desde la rasante de la más alta.
3. En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos
punzantes o cortantes que puedan suponer peligro paro las personas o los
animales (vidrios, alambre de espinas, etc).
d) En suelo urbanizable y no urbanizable sólo se permitirán cierres de parcela del
tipo tradicional de piedra o con elementos diáfanos y de altura máxima de
UN (1) metro. excepto en los casos de parceJasvW1culadas a vlvlendos. en que
se permitirán los cierres descritos en el cportcoo

z.
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CAPITULO 10. CONDICIONES AMBIENTALES de los EDIFICIOS
artículo 124.

Definiciones generales.

l. Se entiende oor condiciones ambientales de los edificios los destinados. por
un lodo. o garantizar lo necesario dotación de servicios o los mismos en orden

01 correcto funcionamiento de los instalaciones de todo tipo. y por otro lodo.
o limitar el posible impacto medioambiental de cualquier tipo de actuación
en el entorno en que se actúo.
artículo 125.

Red de saneamiento.

l. A los efectos de estas Normas se distingue entre las redes de evacuación de
aguas pluviales y de aguas residuales.
2. Aguas pluviales. Se prohíbe el desagüe de pluviales mediante vertido libre.
debiendo canalizarse su recogido o través de canalones y bajantes hasta
entroncar con lo red municipal de alcantarillado urbano o bien hasta lo
propio parcelo en el caso de edificación aislado.
3. Aguas residuales. Lo evacuohfóh'de~@~ci~~:,r~'~¡~9m~s eFt suelo urbano
entroncará con lo red rnunlclpc) ,fT).eqi,onte arquetas o' PdZcS'$n ~ ;registro
situados entre lo red horizontal de

san~~~i~ntd'eleI €8~GiO rY Id ¡ red

de

alcantarillado urbano. Se cont~(Jlpl,qn,osímismDI:'as siidLJioot~ ~i~cunstancias:

o) En el coso de que se

ré~tb~~' e'f¡¡}enle~[llde ~]jajes o zonas de

dispondrb;u~a: a..~~~tc! S$4radOV{jj~angos;0 grasos
antes de lo arqueta o pozo de-~w__
l
¡

estacionamiento se

,=-==_.. . ._... .

b) En el caso de efluentes industriales. el sistema de depuroclón ctebefá cumplir
los requisitos establecidos por los organismos competentes.
e) En el caso de que no exista red de alcantarillado, la depuración se efectuará
mediante la conexión a la red de alcantarillado más próxima (siendo de
cuenta del propietario la ejecución de los primeros CIEN (lOO) metros de la
conexión) o mediante tanques de depuración compactos adecuados a las
cantidades previsibles de efluentes a tratar.
artículo 126.

Red de abastecimiento.

l. El sistema de abastecimiento de aguas será tal que garantice en cada
edificio la dotación suficiente de agua potable para las necesidades propias
de los usos que en él se contengan.
2. Serán de aplicación las condiciones del Decreto 141/1991. de 22 de agosto.
por el que se regulan las Condiciones Mínimas de Habitabilidad que deben
reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónomo de CANTABRIA
yen su Anexo 1de "Condiciones Mí;¡imas de Habitabilidad en Viviendas".
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3. Será de aplicación en todo lo referente o lo calidad de las aguas que se
emplearán como potables lo Ley 29/1985, de Aguas, y el Real Decreto
1138/1990. por el que se apruebo lo reglamentación Técnico-Sanitario paro
el abastecimiento y control de aguas potables paro consumo público, y
demás normativo co:nplementaria o este respecto, así como ia Orden de 28
de diciembre de 1988 sobre Contadores de Aguo frío,
artículo 127.

Red de energía eléctrica.

1, Todas las edificaciones contarán con instalación interior de distribución de
energía eléctrico conectado o lo red general o o un sistema de generación
autónomo,
2. En el caso de existencia de centros de transformación, éstos no podrán
situarse por debajo de lo planto sótano y, en todo caso, deberán reunir los
adecuados condiciones de insonorización, aislamiento térmico, seguridad y
demás circunstancias que se establecen en el Real Decreto 3275/1982, de 12
de noviembre, por el que se apruebo el reglamento sobre Condiciones
Técnicos y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformación, y en lo Orden ministerial de 6 de julio de 1984, por
lo que se aprueban los Instrucciones Técnicos complementarios.
3, En todos los edificios en que existan instalaciones diferenciados por
consumidores, habrá un local, en el que se situarán los contadores individuales
y los fusibles de protección, que deberá contar con los característicos
técnicas exigibles.
artículo 128.

Evacuación de residuos sólidos.

l. Todos los edificios, excepto las viviendas unifamiliares. contarán con un local
paro almacenamiento de cubos de basura, con ccceso desde zonas
comunes del edificio y con ventilación mediante chimenea indepéndiente (si
no tuviera lo ventilación natural directo suficiente), de unos dimensiones que
estarán en función del número de viviendas de lo edificación, siendo los
mínimos de CIENTO CINCUENTA (150) centímetros por DOSCIENTOS (200)
centímetros, con capacidad paro 01 menos un cubo de basura. El local
deberá estar alicatado en sus paredes interiores, contar con un sistema de
desagüe con sumidero, y será posible su limpieza por baldeo o con
manguero.
2. Serán de aplicación en todo lo Ley 8/1993 de CANTABRIA. de 18 de
noviembre, por lo que se apruebo el Plan de Gestión de Residuos sólidos
urbanos, y el Decreto 9/1988 de CANTABRIA, de 1 de marzo. que regulo el
Control, Inspección y Vigilancia de los residuos sólidos urbanos, así como [o Ley
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112/19/5, de 19de nov:embre, sobre I<ecogida y Tratamiento de los CJesechos
y Residuos sólidos urbanos, el Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de
junio, que modifico lo Ley 42/75 y ia adopto o las normas del Derecho
Comunitario, y demós normas concurrentes.
3. Se prohíben expresamente los trituradores de basuras y residuos con vertido
o lo red de alcantarillado.
artículo 129.

Evacuación de humos.

l. En ningún edificio de nuevo planto se permiliró lo instalación de solidas libres
de humos por fachadas, medianerías, patios comunes, balcones o ventanas,
aunque se tratos e de solidos provisionales.
2. Los chimeneas de evacuación de humos estarón provistos de aislamiento y
revestimiento suficientes paro evitar lo transmisión o los propiedades contiguas
de lo radiación de color, no debiendo producir ningún tipo de molestias a
terceros el poso ni lo solido de humos, cuyo boca, en todo caso, deberá
situarse a uno distancio mínimo medido en proyección vertical de UN (1)
metro por encimo de lo cumbrera mós alto situado o menos de DIEZ (10)
metros o del hueco mós alto situado o menos de CINCO (5) metros.
3. Los chimeneas de evacuadón de húmOS'-:8~J?:P!1?~f3¡ índustrlotos.
hoteleros, hosteleros, o de inst~lq¡;;jQ[)~?.y?leytivq~decaJefa~cfahcentorón
.r

1(./1

"..1",

:

....."."'

.

con filtros de depuración y nu~ca podrón efeetuors61 aln¡'vl!l'lct*lPlanta boja.
4. Serón de aplicación en todo

'I~! LeY~~/r972:,de 2~d~

diciembre, de

Protección del Ambiente Atrr~sf~rlco'y"el f(eQI Qecref4~~/1975, 'de 6 de
febrero, que lo desarrollo, tfflt"~QillQ_ .E21
de Horml!ltivas ivigentes

rest6

complementarios y de desarrollo de las citad;;s'r'eferentes o c.:óhtafuinación
atmosférico tonto de ómbito estatal como autonómico o municipal.
5. El Ayuntamiento, en todo coso, podró imponer medidas correctoras que se
estimen necesarios, previo informe técnico, en orden 01 cumplimiento de lo
contenido en el presente artículo.
articulo 130.

Instalaciones de comunicación.

l. Todos los edificios deberón contar con buzones de correspondencia en lugar
fócilmente accesible paro el servicio de Correos, cumpliendo las condiciones
establecidos en el Decreto 1653/1964, de 14 de moyo, por el que se apruebo
el Reglamento de los Servicios de Correos.
2. Todos los edificios deberón contar con previsión paro los canalizaciones
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telefónicas, con independencia de que se realice la conexión o no con el
servicio telefónico, cumpliendo los condicionantes establecidos en la ley
32/1992, de 3 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, el
Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, por el que se aprueban las
Especificaciones Técnicas del punto de terminación de la f<ed Telefónica
conmutada y los f<equisitos Mínimos de conexión de las instalaciones privadas
de Abonado, y demás normas técnicos de aplicación.
3. Todos los edificios destinados a vivienda colectiva así como aquellos en que
se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o radio en locales
de distinto propietario o usuario deberán someterse en todo lo referente a las
infraestructuras de telecomunicación (televisión por satélite o por cable) será
de aplicación obligatoria el Real Decreto Ley 1/1998. de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, así como las demás normas vigentes complementarias y
de desarrollo de éste.
4, La instalación de enter-es parabólicas no es obligatoria pero, si la hubiera, se
someterá en todo a lo contenido en el Real Decreto 1201 f.l9SÓ, de 6 de junio,
por el que se aprueban los Normas sobre Instalaciones de Antenas
Parabólicas.
5. Todos los edificios destinados a vivienda colectivo deberán confar con
intercomunicación en circuito cerrado dentro del edificio, desde el portal o
codo uno de las viviendas,
artículo 131.

Instalaciones de climatización.

l. Losinstalaciones de climatización del tipo que sean en función del sistema de
producción de calor, se diseñarán buscando el mayor ahorro energético
posible, y cumpliendo lo contenido en el Real Decreto 1618/1980, de 4 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Calefacción,
Climatización y Agua Caliente Sanitaria, yen la Orden de 16 de julio de 1981,
por la que se aprueban sus Instrucciones Técnicas complementarlas.
2. LasInstalaciones de acondicionamiento de aire, dmatización o de cualquier
otro tipo no podrán sobresalir del plano de fachada y, en el caso de
instalaciones de refrigeración, la solida de aire caliente deberá realizarse po:
la cubierta, patio de parcelo o espacio libre de parcela, Si esto último fuera
imposible, se podrá permitir la salida del aire a vía o espacio público siempre
que se sitúe la salida del aire a una cota superior a mES (3) metros sobre la
rasante de la acera y no produzca goteos ni otros molestias sobre dicho
espacio público,
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artículo 132.

Tratamiento de espacios libres y arbolado.

1 El arbolado existente en viario y espacios públicos así como en porcoios

privados, aún no perteneciendo o ámbitos calificados como Espacios Libres
según los presentes Normas, deberá ser protegido y conservado, por en do
especial énfasis en aque!las especies más singulares y de mayor porte y
antigüedad. En ese sentido, todo pérdida de arbolado en viorio y espacios
públicos deberá ser repuesto inmediatamente por otro ejemplar de igual
especie y porte que el desaparecido, corriendo los gastos de sustitución o
cargo del responsable de lo pérdida, independientemente de las sanciones
que puedan derivarse.
2. Cuando por lo realización de uno obro puedo verse afectado algún ejemplar
del arbolado existente, yo seo público o privado, se indicará en lo solicitud de
Licencio de Obras correspondiente, señalando su situación en el plano
topográfico de estado actual que se aporte y garantizando su protección
durante el transcurso de las obras con las medidos que se consideren
oportunas paro codo caso, de formo que su permanencia quede
debidamente asegurada .
. 3. Cuando por ejecución de los determinaciones de planeamiento contenidos
en esto Normas o por causas q9-tueuQmQ.y.9~_!u_~~..:..cesariala desaparición
de algún ejemplar del arbold:::Jo existerrte "e.fiJr~6hlh~j~f9~!,6,a los de
menor corte y antigüedad.'
•" ."., , "
." ,
} ~. f

4. El tratamiento de los espoclosjibres ~erá. qjscrec16nal, OU~qWli los aetliJalmente
ajardinados deberán coriservcr ymante~e:r~S;l)en estqdo sus plantaciones,
cualquiera que seo su p o r t e . '
" ;t LU.,
I

'..

1
.

,

5. Losactuaciones de nuevo edificación en ámbitos sujetos a Estudlüde Detalle
o a planea miento de desarrollo de estas Normas deberán contener el
proyecto de ajardinamiento de los espacios libres resultantes y estarán
obligados, en todo coso, a lo plantación de 01 menos CINCO (5) ejemplares
arbóreos por codo DOSCIENTOS (200) metros cuadrados de edificación
industrial, y por codo CIEN (100) metros cuadrados de edificación de
cualquier otro uso.
artículo 133.

Impacto ambiental.

l. Será de aplicación en todo el Decreto 50/1991 de CANTABRIA. de 29 de abril,

de Evaluación de Impacto Ambiental, con respecto o los requisitos y
octuociones que requieran uno evaluación del impacto ambiental que
pueda producirse sobre el rnedioornbterite por efecto de su implantación o
de su realización.
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artículo 134.

Condiciones acústicas: ruidos y vibraciones.

1, Todos las instolociones. aparatos, construcciones, obras, vehículos, medios de
transporte, y, en general, todos los elementos, actividades y comportamientos
que produzcan ruidos y/o vibraciones estarán sujetos a los condiciones
establecidas en los presentes Normas en cuanto a niveles admisibles de
emisión sonora a través del cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre
Protección del Medio Ambiente contra lo Emisión de Ruidos y Vibraciones, que
figura como ANEXO I de las Normas, siendo también de aplicación obligatorio
el Decreto 2414/1961, de 3D de noviembre, por el que se apruebo el
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y demás
legislación autonómico concordante,
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CAPITULO 11. SERVIDUMBRES:
DIRECTA
artículo 135.

NORMAS

SECTORIALES

de APLlCACION

Definiciones generales.
l. Las Normas de contenido urbanístico provenientes de leyes sectoriales de
carácter no urbonistíco. yo estatal yo autonómico, de obligado cumplimiento
en cuanto o susdeterminaciones relativos o servidumbres, son también objeto
normativo poro los presentes Normas prevaleciendo sobre el resto de
condiciones establecidas en los mismos.

artículo 136.

Carreteras.
l. Lo Ley 25/1988. de 29 de julio, de Carreteras del Estado, y el Real Decreto
1812/94, de 2 de setiembre, por el que se apruebo el Reglamento General de

Carreteras, así como lo Ley de CANTABRIA 5/1996, de 17 de diciembre, de
Carreteros constituyen lo normativo legal de aplicación en esto materia,
definiéndose en ellas las det~mlo.QC::;.I~~,~:~_~n cuanto o zonas de dominio
público, de protección y de cJf~'2't!3i6nI;RÜ~Srq¡~,4:ipo:¡ºevías,
,

d, ,);)

~,.

.'

• : l. '1 ' .

~\(: 1, ';.1 ,j~
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.

,
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I,',~ /1 =-: í 1 ; e IJi
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2, A los efectos del establecimlent9 de los zon6sQB, in fI4f)C iq ,d e
tipos de vías, éstos se clasific,On en lo slguieri'tás'cot~g.orias: .!
o) Autopistas y autovías.
,
l.;.
'"l.
.
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o<
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,

'?f distintos
.
•

b) Carreteras Region~les o pri~aria~.'s~~qUellfls y:uY0sJ!¡n1t?,rios, jursto c~n los
de lo Red de Interes GeneraTdet-fstado:.§~tolGt'llosc~Tro, de poplocióri de
mayor rango de CANTABRIA facilitan lo conexióridé é5tosGon!Qs})omólogos
de los territorios limítrofes o desarrollan un importante papel en la red territorial
por su elevada intensidad de tráfico o por su accesibilidad,
c) Carreteras Comarcales o secundarias. Son aquellos cuyos itinerarios aseguran
la colección y distribución de tráficos de corto y largo recorrido entre los
núcleos de mayor rango y los más próximos de los zonas limítrofes de rango
similar, así como también proporcionan la cobertura viaria suficiente en
cuanto a accesibilidad en todo el espacio regional.
d) Carreteras Locales. Son aquellas que sirven de soporte a la circulación
provincial yola conexión entre núcleos no situados sobre alguna de los
carreteros antes definidas.
3. Las zonas de influencia a determinar son las siguientes:
a) Zona de dominio público: está formada (de acuerdo con lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 25/1988, de Carreteros del Estado, y en el artículo 18 de
la Ley de CANTABRIA 5/1996, de Carreteras) por los terrenos ocupados por las
carreteras

y

sus elementos

funcionales

y

una

franja

de

terreno

complementaria a cada lado medida horizontal y perpendicularmente al eje
de la misma desde la arista exterior de la explanación cuya anchura será:
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0.1.

Autopistas y autovías: OCHO (8) metros.

0.2.

Resto de carreteras TRES (3) metros.

b) Zona de protección está formada (de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22 de la Ley 25/1988, de Carreteras del Estado. y en el artículo 19 de
la Ley de CAN;ABRIA 5/1996, de Carreteras) por una uoruo de terreno a cado
lado de la carretera delimitado interiormente por la zona de dominio público
y exteriormente por una línea paralela a las aristas exteriores de la
explanación, medido horizontal y perpendicularmente al eje de la carretera
y desde las citadas aristas, a una distancia de:
b.l.

Autopistas y autovías (zona de servidumbre): VEINTICINCO (25) metros.

b.2.

Carreteras Primarias: DIECIOCHO (18) metros.

b.3.

Carreteras Secundarias: CATORCE (14) metros.

b.4.

Carreteras Locales: DIEZ (10) metros.

c) Zona de afección: está formada (de acuerdo con lo establecido en. el artículo
23 de la Ley 25/1988, de Carreteras del Estado) por una franja de terreno a
cada lado de la carretera delimitada interiormente por la zona de protección
y exteriormente por una línea paralela a las aristas extertores de la
explanación, medida horizontal y perpendicularmente al eje de la carretera
y desde las citadas aristas, a una distancia de:
c.1.
c.2.

Autopistas y autovías: CIEN (100) metros.
Resto: CINCUENTA (50) metros.

d) Líneas de edificación: vienen definidas (de acuerdo con lo establecido en el
artículo 25 de la Ley 25/1988. de Carreteras del Estado) por una franjo de
terreno a cada lado de la carretera delimitada interiormente por la línea
exterior de calzada y exteriormente por una línea paralela a la arista exterior
de la calzada más próxima, medida horizontal y perpendicularmente al eje
de la carretera y desde las citadas aristas, a una distoncio de:
d.1.

Autopistas y autovías: CINCUENTA (50) metros.

d.2.

Resto: VEINTICINCO (25) metros.

Esta distancia nunca podrá ser inferior al límite exterior de la zona de
servidumbre. y en el interior de ella se prohíbe cualquier tipo de construcción,
reconstrucción o ampliación, excepto las que sean imprescindibles para la
conservación de las construcciones existentes.
No obstante, en las carreteras estatales que discurran por zonas urbanas, la
línea límite de la edificación podrá establecerse a una distancia inferior, de
acuerdo con lo preceptuado en el propio artículo 25 de la Ley 25/1988, de
Carreteras del Estado, y en el artículo 85 de su Reglamento.
4. A los efectos de los artículos 24 y 25 de la Ley de CANTABRIA 5/1996, de
Carreteras de CANTABRIA. se definen como travesías los tramos de las
carreteras autonómicas S.436 (CA140) desde la N.635 hasta MURIEDAS. esto
es. en la totalidad de su paso por el municipio de ASTILLERO, y de la S.440
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(CA 144) desee lo S.436 '""',asTa lo ['\623, desde el crucero de BOO hasta la
intersección con la correte-o SV.4401(CA402), y osro última desae la estoción

de GUARNIZO hasta el Alto de la Morcilla. En todo caso, los presentes Normas
y los instrumentos de planeamiento de desarrollo de las mismas establecerán
las distoncios de edificación a las carreteras autonómicas y municipales en los
tramos que discurran por todo tipo de suelo de forma que siempre se
garantice la seguridad vial, siendo preceptivo el informe vinculante de la
Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de acuerdo con lo
estoblecloo en el artículo 9 de la Ley de CANTABRIA 5/1996, de Carreteras de
CANTABRIA
5. En cuanto a las limitaciones de uso y construcción en las zonas de influencia
de las carreteras se estará a lo establecido en la Sección 1º Yla Sección 2º del
Capítulo

111.

'Uso y defensa de las carreteras" de la Ley de CANTABRIA 5/1996.

de Carreteras. respecto a las carreteras outonórnicos. y en los artículos 21 . 22

.. """

Y 23 de la Ley 25/1988. de CretsFQS 7.LE§19?_~~
i

(1 .. /J""

,'1

•

N~.I1!)n,.,
lJ·

v,,

' ,

..... _~~.,- ;
.•

6. Con carácter general. tonto t<!Joctl,¡QJ,9l,{.tQvíá_ ·carretera nC:?C1ohal N.635"
como la futura carretera d~ conexión entre"diCH~ ootdvíq con !~ que será
Ronda de la Bahía de SANTANDER. est6n drsel'1adCJs'GGlrdim1tac1ón total de
r

l'

1, -/, . ,:

.• ,

i ~,

,i, _.

accesos.
1,

...

..

i
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7. La red de carreteras estatales del municipio de

~_~t ...,

AS~ILLERÓ

quedará

constituida por las que se citan a continuación, expresóndose.osi mismo, la
categoría de las mismas a los efectos de la aplicación de limitaciones sobre
ellas.
a) carretera nacional N.635. de conexión entre SANTANDER y SOLARES, con la
categoría de autovía.
b) ramales de enlace con la anterior, N.635, con la categoría de carreteras
convencionales.
c) proyecto de carretera de conexión entre la carretera nacional N.635 y la
autovía de ronda de la Bahía de SANTANDER, cuyo estudio informativo (clave
EI.4,S.12) se encuentra aprobado provisionalmente, con la categoría de
carretera convencional.

artículo 137.

Ferrocarriles.

l. La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y
el Real Decreto 121/90, de 28 de setiembre, por el que se aprueba su
Reglamento, constituyen la normativa legal de aplicación en esta materia,
definiéndose en ellas las determinaciones en cuanto a zonas de dominio
público, de servidumbre, de afección y la línea de edificación en los distintos
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tipos de suelo.
2. La red ferroviaria Incluye:
a) Zona de dominio público son, en suelo urbano, CINCO (5) metros desde a
arista exterior de la explanación del terrocorril. y, en suelo apto para urbanizar.
OCHO (8) metros desde dicha arista.
b) Zona de servidumbre: son, en suelo urbano, OCHO (8) metros desde la arista
exterior de ia explanación del ferrocarril. y. en suelo apto para urbanizar.
VEINTE (20) metros desde dicha arista.
c) Zona de afección: son, en suelo urbano, VEINTICINCO (25) metros desde la
oristo exterior de la explanación del ferrocarril, y, en suelo apto para urbanizar.
CINCUENTA (50) metros desde dicha arista.
3. En ia zona de dominio público sólo podrán realizarse las obras necesarias para
la prestación del servicio ferroviario. En la zona de servidumbre sólo podrán
realizarse las construcciones conternplodos por la Ley 16/[;.7. En la zona de
afección la ejecución de actos sujetos a ücencro requerirá informe tPvorable
de la compañía ferroviaria.
artículo 138.

Aeropuertos.

l. La normativa de aplicación en esta materia es el Decreto 584/1972, de 24 de
febrero, en el que se establece la definición de un ámbito de SIETE (7)
kilómetros de radio en torno a un aeródromo como zona de servidumbre
aeronáutica, dentro del cual será preceptiva la autortzación ministerial para
cualquier actuación.
2. Así mismo, el Decreto 1844/1975, de 10 de julio, establece las servidumbres
aeronáuticas correspondientes a helipuertos.
articulo 139.

Costas.

l. La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el Real Decreto 1471/89, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo, así como
el Real Decreto 1112/92, de 18 de setiembre, por el que se modifica
parcialmente el anterior, constituyen la normativa legal de aplicación en esta
materia, definiéndose en ellas las determinaciones en cuanto a zonas de
dominio público, de protección, de tránsito y de acceso al mar.
2. Se establecen las siguientes servidumbres:
a) Bienes de dominio público marítimo-terrestre: son todos los así recogidos en los
artículos 3 y 4 de la Ley 22/1988, de Costas. En este sentido, las presentes
Normas incorporan el deslinde del dominio público marítimo-terrestre
practicado para el municipio de ASTILLERO, cuyas posibilidades de uso
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quedan regulados en el Título ,11. 'Ltihzoc.ón del dorníruo público marítimoterrestre' de lo mencionado Ley.
b) Servidumbre de protección afectará o los terrenos contiguos o lo ribero del
mar en unas franjas de los siguientes anchuras, y se regirá por lo dispuesto en
los artículos 24 y 25 de lo Ley 22/1988. de Costas y [os concordantes de su
Reglamento
b.I:

Suelo urbano VEINTE (20) metros.

b.2.

Suelo opto paro urbanizar y ro urbanizoble. CIEN (100) metros.

Sobre estas distonclos prevalecerá, en todo caso, lo oetinicion de servrcurnore
de protección establecido en lo documentación gráfico de estas Normas en
los Planos de Calificación, con un valor provisional indicativo en tonto no se
apruebe el correspondiente deslinde por Orden Ministerial.
Los usos permitidos en esto zona deberán contar con lo autorización del
órgano competente del Gobierno de CANTABRIA, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 48 y 49 del Real Decreto 11/1992, por el que se
modifico parcialmente el Reglamento de lo Ley de Costas.
c) Servidumbre de tránsito

afE;C~-.Qung..!ranja

tierra adentro o partir del

de SEIS (6) metros medidos

~mitW \ntél'l~rd~~,k;~,r~~(,qp'.el
I

mer·que deberá

Lr!J"'l/~'l' , ", l

.

dejarse expedito de formo q8rmOf)l2nteJ:;>p~R~I-p,Ll~Opúblico peatonal y paro
los vehículos de vigilancia y sQIY9rnento,, I 1,
I

d) Servidumbre de acceso al mae.orectoró o
01 dominio público

lo~ ierren6s botinda~teso contiguos

maríti~o-)erres;r,e',para.' ~aranti19r. el

acce,so público
gratuito 01 mar, y se regirp por lo le~able(Etdp en t~\~UIO 2e de lo Ley
22/1988, de Costos y los concordontes de su Reglamento. \
I

"

1

e) Zona de influencia: se establece uno zona de QUINIENTOS (500) metros de
anchura mínimo o partir del límite interior de lo ribero del mar en lo que se
respetarán los exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre
establecidos en el artículo 30 de lo Ley 22/1988, de Costas y los concordantes
de su Reglamento.
3, En todo lo referente o los actuaciones y usos permitidos en los distintos ámbitos
se estará o lo establecido en lo normativo de aplicación vigente,
especialmente en lo relativo o lo implantación de todo tipo de infraestructuras
que afecten 01 dominio público afecto o lo Ley 22/1988, de Costas, En todo
caso, los usos posibles dentro de los suelos incluidos en el dominio público
marítimo-terrestre deberán adecuarse o los condiciones establecidos en [os
correspondientes títulos concesioncles de suelo y de uso vigentes,
4, Respecto o las obras e instalaciones construidos con anterioridad o lo entrado
en vigor de lo Ley 22/1988, de Costos, se estará o [o establecido en lo
Disposición Transitorio Cuarto de lo mismo.
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artículo 140.

Aguas.
l. La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y el Real Decreto 849/86, de 11 de
abril, por ei que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, así
como el Real Decreto 1315/92, de 30 de octubre, por el que se modifica
porciolrnente el anterior, constituyen lo normativo legal de aplicación en esto
materia, definiéndose en ellos las determinaciones en cuanto a zonas de
dominio público, de servidumbre, y de policía,
2. Se establecen las Siguientes zonas de influencia:
a) Zona de dominio público: está constituida por el cauce del río, que se extiende
hasta la línea donde alcanzan las crecidas ordinarias, de acuerdo con los
artículos 2 y 4 de la Ley 29/85, de Aguas,
b) Zona de servidumbre: está integrada por una franja de terreno limítrofe con el
cauce y a cada lado del mismo, con una anchura de CINCO (5) metros, que
debe garantizar las tareas de vigilancia, salvamento y pesca,
c) Zona de policía: se extiende hasta CIEN (lOO) metros de la línea de dominio
público o cauce,
3, En todo lo referente a las actuacfones y usos permitidos en los distintos ál'nbitos
se estará a lo establecido en la normativa de opUcación vigente.
4, Respecto a la protección de las pguas contra los vertidos, los artículo 92 a 100
de la Ley 29/85 regulan las situaciones a corstoeror. tanto en lo relativo a
aguas subterráneas como a ríos, y serán de plena aplicación, así como los
concordantes del Reglamento de desarrollo y sus modificaciones,

artículo 141.

Líneas eléctricas de alta tensión.
1, La Ley de 18 de marzo de 1966, de Expropiación Forzosa en materia de
instalaciones eléctricas, y el Decreto 2617/66, de 20 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Autorización de Instalaciones Eléctricas, así como
el Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, constituyen la normativa
legal de aplicación en esta materia, definiéndose en ellas las determinaciones
en cuanto a zonas de servidumbre,
2, En suelo urbano y suelo apto para urbanizar con Plan Parcial aprobado, el
desarrollo de la urbanización implicará la ejecución de tendidos eléctricos
subterráneos,
3. En suelo no urbanizable y suelo apto para urbanizar sin Plan Parcial aprobado,
deberán

respetarse

unas

zonas

de

servidumbre

cuyas

dimensiones

dependerán de la tensión del tendido afectado y que se conformarán
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paralelos o lo línea del tendido. l.os oncnos totales responderán o los
siguientes.
o) Línea de primero ca7egor ío
o l.

Lineo de 765 kV:

CUARENTA (40) metros.

0.2.

Lineo de 380 kV

TREINTA (30) metros.

0.3. Lineo de 220 kV
VEINTIClNCQ(nrrnetrc;-s.
.
,
!'"
ll,~'
!T't\
b) Lineas de segundo coteqorío:
¡
b.I. Lineo de 132 kV
VEINTE (20) tiyef(os.· ',C
I

artículo 142.

I

I'l

1,

b.2,

Lineo de 66 kV

QUINCE (15) metros. , .

b.3,

Lineo de 45 kV

b.4,

Lineo de 45 kV

QUINCE Q1Et}f'I'1«Jotr09:
'." "
,.

....
)ir

1",

...

~i)1

rlnl~. L

,
l.;

'.

,r'"

"

,
1,.,f,I'1

o •• '

QUINCE (15)
metros.
¡ :'
/' .

I

..,1 t I 11".
! ¡~

1

"

1
I·

.
_.~. _. Conducciones de abastecimiento y de sanearriieñto"

1, Las redes de abastecimiento de aguo y de saneamiento integral se verán
protegidos por uno zona de servídumbre constituido por un pasillo de CINCO
(5) metros de anchura total, paralelo o los mismas y dispuesto simétricamente
o ambos lodos del eje de lo conducción, en el que no será posible lo
edificación ni ningún tipo de cerramiento o vallado,
2. En lo zona de servidumbre se podrán llevar o cabo obras de pavimentación
o ajardinamiento de carácter público siempre que se asegure el correcto
funcionamiento de las redes de servicio afectadas,
c) Los instalaciones de las redes de saneamiento deberán cumplir. en aquellas
zonas en que así se vean afectadas, los disposiciones del artículo 44 de lo Ley
22/1988, de Costas, y los concordantes de su Reglamento.
artículo 143.

Defensa Nacional.

1. La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de interés poro lo
Defensa Nacional, y el Real Decreto 689/78, de 10 de febrero, por el que se
aprueba su Reglamento de desarrollo, constituyen lo normativo legal de
aplicación en esto materia. definiéndose en ellos las determinaciones en
cuanto o zonas de seguridad,
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
artículo 144.

Definición.

l. Se entiende por condiciones generales de los usos al conjunto de reglas
básicas a las que hobrón de someterse las diferentes actividades para poder
ser desarrolladas en las distintas situaciones y ubicaciones que determinan las
presentes Normas Subsidiarias y el planeamiento posterior que las desarrolle.
Son de obligado cumplimiento en todo el término municipal y se
complementan con las condiciones generales de la edificación.
2. Cuando sobre una edificación se sitúen varios usos diferentes cada uno de
ellos deberá cumplir las especiticociones derivadas de la Ordenanza
específica que le sea de opíicoción.
artículo 145.

Tipos de usos.

l. A los efectos de las presentes Normas Subsidiarias y de los instrumentos de
desarrollo urbanístico posterior de las mismas, se establecen las siguientes
categorías de usos en función de los distintos criterios que a continuación se
enumeran:
a) Según la ordenación urbanística:
GLOBALES
PORMENORIZADOS
b) Según la adecuación al planeamiento:
CARACTERISTICOS
COMPATIBLES
PROHIBIDOS
e) Según el régimen de utilización:
COLECTIVOS
COMUNITARIOS
PARTICULARES
d) Según la gestión urbanística:
PUBLiCOS
PRIVADOS
artículo 146.

Usos según la ordenación urbanística.

l. Se entiende por uso GLOBAL cada uno de los fijados por las presentes Normas
Subsidiarias para el suelo urbano y para el suelo apto para urbanizar
pendiente de desarrollo mediante planeamiento posterior. Son los siguientes:
a) DOTAClONAL.
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o) ESPACIOS L13RES.
e) RESIDENCIAI_.

d) PRODUCTIVO.
e) VIAr<IO,
f)

INFRAESTRUCTURAS,

g) SERVICIOS del AUTOMOVIL,
3, Se entiende por uso PORMENORIZADO codo uno de los permitidos por las

presentes Normas Subsidiarios paro los distintos zonas y unidades del suelo
urbano, A efectos de lo determinación de los distintos usos posibles en función
de lo ordenación urbanístico se establecen los siguientes usos pormenorizados
con carácter general referidos o los usos globales:
o) DOTACIONAL,

0.1.

DEPORTIVO,

0.2,

EDUCATIVO.

0,3.

SERVICIOS DE INTERES PUBLICO y SOCIAL.
- SANITARIO.
- ASISTENCIAL,
- CULTURAL.
- SOCIAL.

\ """·"I',¡r

- SERVICIOS,

!

- ADMINISTRACION.

0.4.

l

RELIGIOSOS,

- de CULTO,
- RESIDENCIA de RELIGIOSOS,

05.

ESPECIALES.

¡

b) ESPACIOS LIBRES,
b.l.

PARQUES Y JARDINES.

b.2,

ESPACIOS LIBRES INTERIORES.

b.3,

ESPACIOS LIBRES ANEXOS o VIARIO.

b,4,

ESPACIOS LIBRES PRIVADOS.

b,5.

MARISMAS,

e) RESIDENCIAL,

c.l.

VIVIENDA.

c.2.

RESIDENCIA COMUNITARIA.

c.3,

ESTABLECIMIENTO HOTELERO.

d) PRODUCTIVO.
d.l.

INDUSmIA-ALMACENAJE,

d.2.

OFICINAS.

d.3.

COMERCIAL.

e) VIARIO,

e.I.

VIARIO SUPRAMUNICIPAL.
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e.2,
e,3.

VIARiO RODADO.
VIARIO COMPARTIDO,

e,4.

ESTACIONAMiENTO,

INFRAESTRUCTURAS.
g) SERVICIOS del AUTOMOVL

f)

artículo 147.

g.l.

GARAJE,

g.2.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO del AU-;OMOVIL.

g,3.

GASOLINERAS

g.4.

ESTACIONES de SERVICIO.

Usos según la adecuación al planeamiento.

l. Se entiende por uso característico codo uno de los que los presentes Normas
Subsidiarios establece como dominante en [o ordenación de un ámbito o
unidad del suelo urbano,
2. Se entiende por uso compatible codo uno de los que las presentes Normas
Subsidiarios establece como de posible implantación en compotibllidad con
el uso dominante en lo ordenación de un ámbito o unidad del suelo urbano.
Lo posibilidad de implantación se realizará con los limitaciones y restricciones
de intensidad que, en codo coso, establezcan los Ordenanzas de aplicación
de codo zona en función de [os parámetros de implantación del uso
característico.
3. Se entiende por uso prohibido cado uno de Jos que las presentes Normas
Subsidiarias establece como de imposible implantación en lo ordenación de
un ámbito o unidad del suelo urbano. Así mismo, se establecen como usos
prohibidos todos aquellos que se sitúen en alguno de los siguientes supuestos:
o) Actividades nocivas, insalubres y peligrosos, de acuerdo con lo regulado en
lo legislación vigente,
b) Actividades molestos. cuando resulten claramente inconvenientes paro el
mantenimiento de las característicos y de los actividades dominantes en el
entorno inmediato,
4. En los ámbitos afectados por lo servidumbre de protección de lo costo, los
usos se ajustarán o lo establecido en el Titulo II de lo Ley 22/4988, de 28 de
julio, de Costos.
5. En los ámbitos calificados como Sistema General Portuario, los usos posibles
estarán limitados por lo legislación sectorial de aplicación.
artículo 148.

Usos según el régímen de utilizacíón.

l. Se entiende por usos colectivos codo uno de los accesibles o lo utilización por

muto
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ei púbico en

gene~al,ndependentemente

2. Se entiende oor

L.:SO

de le propedad de los rnisrnos.

comunitario codo uno de los desorro.lodos oor io

propieded privado paro un uso público o semi público vinculooo bien o lo
pertenencio o algún, tipo de osocioción o sociedad bien o: oborio de ur¡
pago c contreprestación onóloga paro su disfrute
3. Se entiende por uso particular codo uno de los desarrollados por lo prop.eooo
privado de formo privativo en rozó,'] del dominio sobre el suelo o bien.
artículo 149.

Usos según la gestión urbanística.

l. Se entiende por uso público codo uno de los desarrollados por lo iniciativo
público bien o través de lo administración público, orgor.ismos autónomos,
empresas públicas o entidades asimilables, bien por estar gestionados por
particulares sobre bienes de dominio público.
2. Se entiende por uso privado codo uno de los desarrol!odos por lo i:,icietivo
público o particular sobre bienes de titularidad privado.

"Ir.-.-;·'.I"
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CAPITULO 2.
artículo 150.

USO OOTACIONAL

Uso deportivo.

l. Incluye todos los espacios e instalaciones destinados a la próctica del deporte
bien ai aire libre bien en edificaciones dedicacias a tal fin.
artículo 151.

Uso educativo.

l. Incluye las actividades docentes correspondientes a los distintos niveles y
ciclos qL;e se establecen en le legislación vigente educación infantil, primario,
secundorio. bachillerato, formación proteslonol. estudios universitarios, estudios
de graduación ...
artículo 152.

Uso sanitario.

l. Incluye los actividades destinados o lo orientación, prevención y prestación
de servicios médicos o veterinarios, asícomo las actividades complementarias
de éstas, quedando excluidos de este uso los comercios destinados a la
expedición y vento de productos torrnccéutícos y losdéspOCNO'S particulares
de profesionales de la salud.
artículo 153.

Uso asistencial.

l. Incluye las actividades destinadas a fines benéficos y asistenciales, que
informan o prestan servicios CI determinados sectores sociales o grupos de
edad, incluyendo centros de acogida de persones maltratadas, centros de
día para mayores, centros de rehabilitación de drogodependientes e
instalaciones similares.
artículo 154.

Uso cultural.

l. Inciuye los actividades de tipo cultural, de exposición, biblioteca, lectura,
conferencias y afines, así como todas los dedicadas al fomento del ocio y
actividades recreativas.
artículo 155.

Uso social.

l. Incluye las actividades asociativas y de relación del tipo de sedes de
asociaciones empresariales, gremiales, vecinales, sindicales, de partidos
políticos, clubes y locales de uso similar.
artículo 156.

Uso de servicios.

l. Incluye

lOS

mercados y centros de comercio bósicos de propiedad o gestión

municipal, los servicios de extinción de incendios y de protección civil.
artículo 157.

Uso de la Administración.

1. Incluye las activ!dades vinculadas con los servicios de la Adrninistroción
Central, Autonómica o Local no incluidos en

ningún

otro uso de

equiporoiento. así como los servicios de defensa, policía y oficinas de
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empresas públicos.
artículo 158.

Uso religioso.

l. Incluye tonto los centros de culto de cuotcuíer cor-res.ón como los
edificaciones destinados o residencio de reiigiosos.
artículo 159.

Usos especiales.

Incluye íos cementerios, cocheros. espacios de práctico de defensa civil o
rni.ítor y demás dotaciones o instalaciones públicos y privados que no puedan
encuadrarse en algún otro uso de equipamiento.
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CAPITULO 3.
artículo 160.

USO de ESPACIOS LIBRES

Uso de parques y jardines.

1, Incluye los zonas verdes públicos arboladas y jardines destinados 01
esparcimiento de lo población que pueden integrar actividades de aeporte
y equipamiento cultural o de ocio, así como parques de lo naturaleza,
temáticos, de recreo y similares,
artículo 161.

Uso de espacio libre interior.

1, Incluye los espacios libres públicos interiores de rnorzorio cuyo árrbito de
servicio es su entorno inmediato y en cuyo urbanización predominan los áreas
de estancia, jardines ornamentales, espacios de juego y de deporte al aire
libre.
Articulo 162.

Uso de espacio libre anexo a viario.

1, Incluye los espacios libres con uno misión de ornato, protección ambiental o
definición geométrico corrplementaria 01 viario.
Artículo 163.

Uso de espacio libre privado.

1, Incluye los expresamente así delimitados por las presentes Normas.
Artículo 164.

Uso de marisma.

l. Incluye los espacios de morisma así delimitados por las presentes Norrros, que
estarán sujetos a su pertenencia o :0 zona marítimo-terrestre,

TITULO IV, CONDICIONES GENEKALES de los USOS, Página ',03,

canad iou n o
ARQUITECTOS

CAPITULO 4.
articulo 165.

USO RESIDENCIAL

Uso de vivienda.

1. Incluye el conjunto de ed~icacionesdestinados al alojamiento de una familia,
núcleo familiar o grupo de personos puestas de acuerdo de modo anólogo
a fines de alojamiento, tengan o no lazos de parentesco.
articulo 166.

Uso de residencia comunitaria.

l. Incluye los actividades destinados al olojorniento estable, con carácter
permanente o sernlperrnonente. de un colectivo de personas o los que se
atiende de formo lridivlduo'izocío en cuanto o los actividades privados y de
modo común en cuanto 01 resto de ellos.
artículo 167.

Uso de establecimiento hotelero.,

".

. ...... _.

"

e~ I~ n'orrr;BtM~:néÓ'tCMig;¡lfl;{enQ~bito
o que séb'roWiU1~ue en ~I fy.tWp,
.
.

l. Incluye los actividades así contemplados
estatal o autonómico vigente

'.'

artículo 168.

Vivienda.

l.

•. ~

¡

\, r '

l. A los efectos de los presentes N..~'SS"ASTI~~~R.O ". C9P~ dist¡~p.J~ir, en fune.Ión de
la superficie y programa de los mi_~fT)Q¡,olmo~guieht$s tipot~~ivlend<ps
"o

_

-o.

\

"

-

a) Vivienda. Su programa contará, como rninirno. con:

¡
I

1

Dos dormitorios, uno de ellos doble de más de DIEZ (10) metros cuadrados.
o un solo dormitorio de, al menos, DOCE (12) metros cuadrados.
Baño completo integrado por, 01 menos, lavabo, inodoro y bañero de UNO
y MEDIO (1.50) metros.
-

Cocino.

-

Estancia y comedor, unidos, independientes o integrados con la cocino.
Armarios.

-

Vestíbulo.

-

Tendedero.

b) Apartamento, Su superficie útil variará entre CUARENTA (40) Y CINCUENTA (50)
metros cuadrados y su programo contará con:
Un dormitorio doble,
Baño completo.
Estar-comedor-cocina o estar-comedor y cocino.
-

Armarios.

-

Tendedero.

c) Estudio. Su superficie útil variará entre TReiNTA y CINCO (35) Y CUAí<ENTA y
CINCO (45) metros cuadrados y su programo contará con
Un espacio úr-ico dorrnitorio-estor-cornedor de, 01 menos. VU\1T1C1NCO (25)
metros cuadrados.
Baño completo.
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Cocine,
Arrnorios.

-

Tendedero,

2, En todo ceso, se estará o lo dispuesto en el Decreto 141/1991, de 22 de
agosto, por el que se regulan las Condiciones de Habitabilidad que deben
reunir los viviendas en el ámbito de la Cornunidod Autónomo de CANTABR1A
artículo 169.

Trasteros.

l. Se entiende por trastero un espacio cerrado, sin huecos de ventilación ni de
iluminación, con acceso desde un espacio común de la edificación o desde
lo plaza de estacionamiento o lo que esté vinculado y unido registralmente,
con una superficie útil máximo de OCHO (8) metros cuadrados y con un uso
exclusivo de almacenamiento doméstico. Sólo podrá haber uno por viviendo,
y deberá estar unido y vinculado a ello registralmente,
artículo 170.

Dotación de plazas de estacionamiento.

1, En todo edificio de uso residencial de nueva planto lo dotación mínimo de

plazas de estacionamiento será de uno plaza por codo CIEN (100) metros
cuadrados edificados y, en todo caso, uno por codo viviendo, apartamento
o estudio dentro de su propia parcelo.
2. Esto dotación mínimo no será de aplicación en aquellos edificios, con un
número de viviendas inferior o CINCO (5), en los que las condiciones físicos
del solar hagan imposible la materialización de dichos plazas.
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CAPITULO 5.
artículo 171.

USO PRODUCTIVO

Uso de industria-almacenaje.

1 Incluye los ocnvídooes de recepción, olrnccenoje y tronsrorrr-oción de

meterias primos, fabricación, envasado, cistriouclón. trorisoorte y exposiciéncomercialización a empresa o mayorista, as: como las relcc.onocos coro el
mantenimiento, custodia y reparoción de bienes de cualquier tipo.
2. Estos actividades se estructuren en tres categorías distintas en (unción de la
incidencia que les mismos puedan tener respecto o usos residenciales y en
aplicación de lo contenido en el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por
ei que se apruebo el Reglamento de Actividades Molestos, Insalubres, Nocivos
y Peligrosos, que será de aplicación o la par que los presentes Normos en
materia de suelo de uso productivo. Los categorías son los siguientes:
o) Categoría 1: Actividades compatibles con lo vviendo en ámbitos cuyo uso
predominante es el residencial. Incluye los pequeños talleres artesanales y
almacenes que, por sus co.octeristicos. no se consideran siquiera como
actividad "molesto".
b) Categoría 2 Actividades

"mol~r·d~:'iI1SblrJbres·;:;a;~yg~".¡n9~';;~~~lesen

zanas de uso predominante resiGkvflciolp¡¡;¡rQ ,que .sl pueden convivír en lo
proximidad de usos no residencioles
I f> i : i
e) Categoría 3 Actividades "peligrQ5q?"q¡J8, con

~edldasc&ec~Ofassuficientes,

pueden instalarse en ámbito~ tle, 4s0 'p~~dom:¡~qnte pif9ductivo y siempre
aislados de zonos residenciolqs.
l
,
" T ¡lJU-- .

.

artículo 172.

Condiciones de los usos de industria-almacenaje.

l. Lo ubicación de este tipo de uso en situación primera vinculando los plantos
inmediatos superior o inferior quedará condicionado o lo existencia de una
superficie de contacto entre lo planto boja y cualquiera de ios Vinculadas no
inferior o D:EZ (10) metros cuadrados en los que se resuelvan los accesos o los
mismos, debiendo tener, además, acceso directo o pianta boja desde viario
o espacio libre público.
2. A efectos de lo limitación de lo potencio eiectromecánica de los motores y
máquinas o emplear en situación primero, se establece un lirnite de CINCO
(5) kilovotios por aparato, y de VEINTICINCO (25) kilovatios de potencio total.
artículo 173.

Dimensiones de los locales de uso de industria-almacenaje.

l. Lo dotación sanitario se desdoblará por sexos y se establecerá en función de
los característicos de lo actividad tomando como referencia el Reglamento
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y lo normativo sectorial op'lcobte.
2. Los pasillos de evocuocíón. así como las escaleras, cumplirán con los
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siguientes anchos mínimos, dando curnp'irniento. en todo caso, o lo Norma
NBE CPI 96, debiendo dvicirse lo superficie entre el número de escoleros en
el caso de que hubiera más de uno
o) CIENTO DIEZ (110) centímetros de ancho rn.nlrno.
b) CIENTO TREINTA (130) centímetros poro locales de sucenícíe superior o ML
(1000) metros cuadrados,
c) CIENTO CINCUENTA (150) centímetros paro locales de superficie superior o
DOS MIL (2000) metros cuadrados,
artículo 174.

Uso de oficinas.

l. Incluye [as actividades de desempeño o prestación de servicios de tipo
administrativo, financiero, de información y otros afines, tonto o empresas
como o personas, y que se realicen en oficinas y locales, excluyendo los de
naturaleza comercial minorista y los de hostelería u hotelería. Se Incluyen en
este uso también [os despachos profesionales vinculados y compatibles con
los viviendas de los que constituirán anexo o porte de [os mismos,
artículo 175.

Condiciones de los usos de oficinas.

1, Lo superficie útil mínimo de uno oficina independiente será de VEINTE (20)
metros cuadrados,
2. Los recorridos y accesos de uso público hasto llegar o las oñclnos tendrán uno
anchura mínimo acorde con lo superficie total del ámbito 01 que sirven, o los
condiciones de ocupación y de evacuación y, en todo coso, que dé correcto
cumplimiento o lo establecido en lo Norma NBE.CPI,96.
3. Lo altura libre mínimo será de TRES (3) metros en edificios de uso exclusivo, y
de DOS y MEDIO (2,50) en el resto de los casos.
4, Lo dotación sanitario deberá contar con aseos diferenciados por sexos en
rozón de un aseo con lavabo e inodoro por sexo paro los primeros CIEN (100)
metros cuadrados de superficie útil de oficinas, y uno más por codo CIEN (100)
metros cuadrados o fracción superior o CINCUENTA (50), excepto que lo
Normativo sectorial o laboral estableciese unos estándares más restrictivos,
5, Lo dotación de plazos de estacionamiento será o razón de UNA (1) por codo
CINCUENTA (50) metros cuadrados de superficie construido.
artículo 176.

Uso comercial.

1, Incluye los actividades destinados 01 comercio 01 pormenor yola hostelería,
restauración y reunión cuyo desarrollo supone el acceso directo del oúblico
poro la recepción del servicio o adquisición de los bienes corr-erciolizcoos.
2. Estos actividades se estructuran en tres categorías distintos en función de lo
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superficie afecta a los rrís-nos Las categorías son los sig'-...:en¡es
o) Categoría 1 Actividades comerciales de tiendo trodicionol o comercio de
venta, bar, res:aurante o coreter.o. con superficie construida de venta o de
acceso directo de público Inferior o DOSCIENTOS CINCUENTA (250) metros
cuadrados, con uno limitación máxima de superficie construido incluyendo
los posibles anexos de
b) Categoría 2

TR¡::SCI~NTOS (300)

metros cuadrados.

Actividades comerciales y de hostelería cuya superficie

construido de venta o de acceso directo de público oscila entre DOSCIENTOS
CINCUENTA (250) YSETECIENTOS CINCUENTA(750) metros cuadrados, con une
limitación máxima de superficie construida incluyendo los posibles anexos de
MiL (1.000) metros cuadrados.
c) Categoría 3: Actividades comer<¡:iqle$~n~~tic¡e:4de uno o de
varios firmas cornercioies en un rn,s~~~s!p2;~'i6:(c'()n $Up'e~fit;t~:~~nk>r a los
SETECIENTOS CINCUENTA(750) mj:;trÓ$ cuddrbdGs:üJtI 9GCf1Sq.;e. in~aIO~iones
comunes en forma de galerías O cornpj&jOb'GolTl~icla1e~"

,
i

artículo 177.

"~.;:,,'

í

Condiciones de los usos comerciale$;.,

l. En los locales con superficie superiora

,

'

,':

,11' :.,

'. .

(...

f

'

t : f

,

~

¡

~UINIENfº~ (500)'t~~t~~s cucdrodos

instalados en edificios e uso característico resídenciel-(só!oposibleen ?[!LJación
primero) el Ayuntamiento exigirá un estudio pormenorizado tanto de los
nuevos accesos que hayan de crearse como de su independencia y no
interferencia con los accesos residenciales, como del Impacto previsto sobre
lo red viario en cuanto o regulación del tráfico rodado posibles generado por
el comercio, como de los condiciones de circulación y de lirnpiezo e higiene
de los espacios interiores de lo rnonzor-o (en el coso de que se vieron
afectados por el proyecto), así como un anexo al Proyecto esoecir.co con el
cumplimiento de la norrnctivo contraincendios NBE.CP¡,96.
2. En los locales comerciales de los categorías 1 y 2 de los definidos en el artículo
anterior, lo dimensión de los recorridos públicos no será inferior en anchura a
UN (1) metro, mientras que en los locales de lo categor:a 3, la anchura mínima
será de CIENTO CUARENTA (140) centímetros, debiéndose cumplir, en todo
caso, lo establecido en lo normativo NBE.CP¡,96 en cuanto o dimensionado
de todo tipo de pasillos, recorridos, escaleras y vios de evacuación,
3. Lo dotación sanitaria en las categorías 1 y 2 deberá contar con aseos
diferenciados por sexos en razón de un oseo cor lavabo e inodoro por sexo
para los primeros CIEN (100) metros cuadrados de supertlcie: y uno mós por
coda CIEN (100) metros cuadrados o fracción superior a Clf\CUENTA (50),
excepto que lo Normativo sectorial o laboral estableciese unos estóridores
más restrictivos, En lo categoría 3 será de oplicociór: el mismo criterio hasta los
primeros MIL (1,000) metros cuccrcocs de superficie de vento, aumentando
el número de unidades de lavabo e inodoro en uno rr.ós por cada MIL (1000)
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metros cuadrados más o fracción superior o QUiNIEN-:-OS (500) metros
cuadrados.
4. Lo altura libre mínimo será de TRES (3) metros en edificios de uso exclusivo. y
de DOS y MEDIO (2,50) en el resto de los cosos.
5. Lo dotación de plazos de estacionamiento deberá verificarse en lo propio
parcelo, excepto en cosos de fuerzo mayor por rozones constructivos o de
otro índole debidamente justificadas ante el Ayuntamiento, y será o rozón de
UNA (1) por codo CINCUENTA (50) metros cuadrados de superficie construido.
En el coso de no poder verificarse lo totalidad o parte de los plazas de
dotación obligatorio en lo propio parcelo, deberá acordarse con el
Ayuntamiento lo formo paro poder dar cumplimiento o este requisito.
artículo 178.

Situaciones de los usos productivos.

l. Estas actividades se estructuran en cuatro situaciones distintas en función de
su ubicación en el entorno, y son las siguientes:
o) Situación Primera: En planto boja, pudendo incorporar lo inmediato superior
y/o lo inmediato inferior, en edificios de uso residencial o no productivo,
siempre que los accesos se resue!von de formo independiente o los comunes
del edificio y sin provocar molestias.
b) Situación Segunda: En edificios independientes de uso exclusivo situados en
zonas residenciales, con fachado a calle.
c) Situación Tercera: En edificios de uso exclusivo situados en zonas productivas
y adosados o otros del mismo uso.
d) Situación Cuarta: En edificios de uso exclusivo situados en zonas productivos
y aislados de otros edificaciones.
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CAPITULO 6.
artículo 179.

USO de VIARIO

Uso viario.

l. lr.cluve las zonas dest'nodos tonto o vario

pjb:~co (s0scep~!b!e

de reCiOir

tráfico rodado y de dotar o uno parceia de la condición oe solar) o privado
(destinado o asegurar el acceso o los edificios) como los oodlcadas o
estacionamiento público o privado de vehículos en supert.cie.
artículo 180.

Uso de viario supramunicipal.

l. Incluye los autopistas, autovías, carreteras nocionales y outoriórrucos no
dependientes directamente de lo Administración municipal destinados o !as
comunicaciones de ámbito provincial o nacional.
artículo 181.

Uso de viario rodado.

l. Incluye los vías en las que se diferencian de formo claro las zonas destinados
exclusivamente 01 tráfico rodado de los destinados 01 tráfico peatonal, sin que
se permito lo interferencia de uso eníre.om.Qqs circulaciones.

1, ',..

. '..
";

artículo 182.

."

(,pr:1j:,}1I ;':¡ 1'1

,,1 "

l¡rJ

"', ,

Uso de viario compartido.

l. Incluye las vías en los que se favórece en to'da'la sección lIiSrjq, $1 trafico
peatonal como uso dorninorite frerlte 01 rodoóo. quecuerrto con limitaciones
específicos en cuanto o sus condic¡ones'c:lBu~6.
,

.,.

2. Con carácter especial se signifita eltrazadS) de rós sendos peatonales,
..

.

,

costeros e interiores, en los que se hoce posible también lo clrculoctón de
bicicletas,
artículo 183.

Uso de estacionamiento.

1, Incluye los espacios vinculados 01 viario destinados 01 estacionamiento de
vehículos en superficie.
artículo 184.

Condiciones del viarío supramunicipal.

1, Los instrumentos de regul,ació!l básico paro los elementos del viorio de
carácter supramunicioal, esto es, de autopistas, autovías y carreteros
nocionales y autonómicas, serán los leyes sectoriales de aplicación, o saber,
lo Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del

~stodo,

el Real Decreto

1812/94, de 2 de setiembre, por e; que se apruebo el Reglamento Ger.eral
de Carreteras, y lo Ley 5/1996, de 17 de diciembre, de Carreteros de
CANTABRIA
articulo 185.

Condiciones del viario rodado.

1, El viario deberá cumplir los condiciones sectoriales que le sean de aplicación
y, en su defecto, las siguientes:

TliU~O
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o) Anchura ce codo carril de circuioclón TRi:S (3) metros como mínimo y TRES Y
ME0 iO (3,5) metros como máximo,
b) Pe:ldie,¡te longitudinal máximo Dii:Z (10) por ciento con carácter genero;,
permitiéndose el QUNCi: (i5) por ciento, con carácter excepcionar y por
casusa debidamente justificado, en tramos c:ie longitud máximo de
CINCUENTA (50) metros,
c) Anchura mínimo de los bandos de estocionorniento. si los hubiera
c.I. En botería , CUATROCiENTOS CiNCUENTA (450) centirnetros.
c.2,

En línea, DOSCIENTOS VEiNTICINCO (225) centímetros.

d) Ancho mínimo de acero, si lo hubiera, o de espacio entre calzado y límite del
espacio viario, CIENTO SETENTA Y CINCO (175) centímetros.
2. En ros secciones viarios en que lo distancio entre el borde lo calzado y el
límite del espacio viario seo superior o CIENTO SETENTA Y CINCO (175)
centímetros, si no hubiera zona de estacionamiento, y o CUATROCiENTOS
(400) centímetros si sí lo hubiera, se podrá imponer por el Ayuntamiento lo
plantación de arbolado ornamental en alineación con uno separación
adecuado paro codo tipo de especie.
3. Lo pavimentación de los espacios de tránsito peatonal será obligatorio en
todo su superficie, excepción hecho de los posibles zonas ajardinados o
arbolados.
4. Los accesos rodados o los parcelas severificarán mediante rebajes de acera
con una anchura máximo de TRES y MEDiO (3,5) metros,
5, En el diseño de aceros se suprimirá todo tipo de elemento que pueda
constituir uno barrero arquitectónica para su uso por personas con
minusvalías.
6, Lo apertura de nuevo viario en proyectos de urbanización se adaptará o
alguno de los secciones tipo que estos Normas establecen,
artículo 186.

Condiciones del viario compartido.

l. En los zonas de viario de uso compartido rodado-peatonal se dará prioridad
01 uso peatonal y 01 tratamiento y pavimentación acorde con este uso
prioritario, debiendo incorporarse en su sección transversal elementos de
diseno o rnobihorio urbano que impidan velocidooes superiores a VEINTE (20)
kilómetros por hora, permitiendo, en todo coso, el tráfico de vehículos de
emergencia (policía, bomberos, ambulancias, ..) o de limpieza,
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artículo 187.

Condiciones del estacionamiento.

1, Los dirnens.ones de ios olozos de estoclonornrento incorporados 01 viorio
tendrán los siguientes .írrutociones mínimos
o) Batería: codo piozo tenoró. 01 menos, DOSCENTOS VEINTICiNCO por
CUATROCIENTOS CINCUi::NTA C225x450) centímetros,
b) En línea caoo plazo

tend~ó,

al

me,~os,

DOSCiENTOS V¡:::NTIC:NCO por

QUINIENiOS (225x500) ceritirnetros
artículo 188.

Secciones tipo de viario municipal.
r.

Los secciones viarios tipo que serón de aplicacón con carácter vinculante
en cuanto o mínimos en los proyectos de urbonízoc'ón que supongan lo
apertura de nuevo viario público son los que se recogen en!a figuro adjunto,

2, Los secciones viarios tipo serón de aplicación en !o ampliación de 'os vías
urbanos que puedan llevorse o cabo en desarrollo de los necesidades
municipales de vialidad y mejoro de los comunicaciones interiores en el
término municipal de acuerdo con los determinaciones conteoidos en los
Planos de Ordenación de estos Normas,
3, En aquellos cosos en que lo sección actual seo superior o lo establecido por
estos Normas de formo genérico, ello no supondrá disminución de lo mismo
sino que, o través de los correspondientes estudio de detalle y proyecto de
urbanización, se adecuará ia sección tipo a lo real, manteniendo los
determinaciones mínimos de aquella,

1,' "":',' .:
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SECCIONES TIPO de VIARIO MUNICIPAL
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CAPITULO 7.
artículo 189.

USO de INFRAESTRUCTURAS

Uso de infraestructuras de comunicación.

Inciuye e! soporte territorial o eaflcado de

lOS

instolocicnes destinaeos a tode

tipo de infraestructuras tertitor.oles (excepto íos de viario). Incluyendo los
ferroviarios y portuolos.
2. A los efectos de clasificación se distinquen los siguientes tipos
o) Ferroviaria: destinado 01 rnovirniento de los veh.culos sobre raíles. incluso las
edificaciones e ínstoloc.ones enejes 01 servicio de transporte por ferrocarril y
o sus usuarios.
b) Portuaria: destinada o las actividades de cargo y descargo de buques,
entretenimiento y guardo de embarcaciones deportivas, mantenimiento y
reparación de buques, y todos los actividades cornplernentor.os del
transporte marítimo.
c) De dotación: destinado o los infraestructuras territoriales por lo que se asegurar.
las redes de distribución de servicios.
artículo 190.

Red ferroviaria.

1. Lo red ferroviaria se compone de los terrenos e infraestructuras (de superficie
o subterráneos) afectos al movimiento de ferrocarriles como modo de
transporte de persones y rr-erconcios. Se regulará en todo por lo dispuesto en
lo Ley 16/1987, de 30 de julio,d.e.OrdenQ,<:::ión de los Transportes Terrestres y por

~éí 28 'deis~erfu~;,'d-;J9;9iQ~ ~fi¡;'~T"C:f9,e'se

el Real Decreto 121/1990.

apruebo

su Reglamento de desorrollo. vde oC,I,.Ie,rQ9 cOG los servidurnbresque en ellos
se establecen.
'.(
2. E:l suelo urbano, el conol'ferrovlorlo se montenoró Vrllado.
"

•

3. E! espacio ferroviario del

f~
.

~,
I

~ ( 1M.
i.. . L ,

inU~lc¡P¡o de ASTILLERO queda coostituido por

o) Ferrocarril de vía estrecha (FEVE) SANTANDER-BILBAO.
b) Ferrocarril de vía ancho (RENFE) SANTANDER-MADI<ID.
c) Zonas de maniobro, estoc.ones. apeaderos y vías e ínstolocíones ouxiliores.
artículo 191.

Espacio portuario.

l. El espacio portuario integro los terrenos e infraestructuras así delimitados por
los presentes Normas afectos al uso portuario cuya regulación se efectuará en
todo de acuerdo con la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de lo Mar no Mercante.
artículo 192.

Uso de infraestructuras de dotación.

1. Incluye el soporte territora! o eOficado de los Instalaciones destinadas o todo
tipo de infraestructuras territoriales (excepto las de viario), incluyendo las
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básicos de abastecimiento, scneornlento. distribución de energía eléctrico,
alumbraco públiCO, gas, "telefonía y comunicaciones.

2. Lo regulación de este tipo de infraestructuras se someterá 01 rég:men
establecido por lo legislación oplicoole. ya seo de ámbito estatal o
autonómico.
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CAPITULO 8.
artículo 193.

USO de SERVICIOS del AUTOMOVIL

Uso de garaje.

1, Incluye lo superficie construdo cubierto des+inoda o lo g'uorda de vehiculos
como servicio i"dependiente o no de los recesidaces de estocionorniento
requeridos por los otros actividades de! eoiticio. parce!a o ter'eno,
2, Los piazas

de

estacionamiento

teridrón

'os

sigUientes

lirnitociones

dmensionales y de dotoción:
o) Plaza normal: lo dimensión mínimo de codo plazo seró de DOSCIENiOS
VEINTICINCO por CUATROCIENTOS CiNCUENTA (225x450) centímetros libres, El
or.cho se incrementaró hasta DOSCIENTOS CINCUENTA (250) centímetros si lo
pieza se encuentro adosado lateralmente o un muro o elementos onóloqo.
b) Plaza especial: estó destinado o lo dotación poro personas con minusvalías,
en un porcentaje del CUATRO (4) por ciento sobre las plazas normales en
edificios de uso exclusivo de garaje y de UNA por viviendo en edificios en los
que hubiera previsión de viviendas paro rninusvólidos Los dimensiones
mínimas de codo plaza serón de TRESCIENTOS CINCUENTA por QUINIENTOS
(350x500) centímetros libres. Deberón ir señalizados adecuadamente
mediante pintura en e! suelo del logotipo de identificación correspondiente,
c) Plaza de moto lo dimensión mínimo de codo plazo seró de DOSCIENTOS
VEINTICINCO por CIENTO \lEjNiú;~~j'N~-Q;{4'2,q;1Jm',S~~~:~ ~b[es, No se
considero o los efectos de'! curnp'ímlento de-los estándares de'plazas de
estacionamiento,
' ''''',c. , ' " , ' , . '
•
.' I l.
':!
3, Los co-les de distribución; deberár'i'cumptif en SU( diseño los siguientes
J
condiciones:
,,'
'} I.lj,lo'·
t

1"

o) Anchura mínima seró de GUATRO (4) rrretres en colles' unidireccipnales y de
CINCO (5) metros en colles de doble se~t¡do,
¡
b) Pendiente máxima en rampas: en tramos rectos seró del D:EClSEIS (16) por
ciento y, en tramos curvos, del DOCE (12) por ciento con un radio de giro
mínimo 01 eje de lo calle de circulación de SEIS (6,00) metros, Las rompas de
comunicación entre plantos sólo padrón ser de doble sentido si su directriz es
recto, debiendo separarse los sentidos en el caso de rampos de directriz curvo
con elementos continuos de tóbrico de altura mhima SETENTA y CINCO (75)
centímetros .
.1. El acceso desde el exterior o los espacios de garaje deberón producirse,

dentro del edificio o parcelo en que se sitúe, en uno zona de llegado con
unos dimensiones rninírnos de CINCO (5,08) metros de fondo por TRES (3.00)
Metros de ancho, con pendiente móximo del DOS (2) por ciento, que no
podró interferir con

lOS

t.óticos peooriol y rcdcdo que le afecten
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5,

~I

acceso deberá situarse de forma que se den los conoic.ones correctos de

visibilidad hacia y desde lo vía púbiico en que se produzcan, no pudiendo
situarse o menos de CiNCO (5,00) metros de lo esquino de uno intersección
de calles
6, Los garajes contarán con ventilación natural o forzado en las condiciones
establecidas en el artículo 18 de lo

NB~,CPI,96

sobre protección contra

incendios en los edific'los, Así mismo, y a los efectos de esta mismo normativo,
será obligatorio lo instolcción de un sistema ce detección de incendios en
todos los garajes colectivos que cuenten con ventilación forzado o cuya
superficie construida seo superior a QUINIENTOS (500) metros cuadrados, En
todo caso, será preceptivo para lo Licencia de Apertura la justificación
expreso y detallado (Memoria y planos) del cumplimiento de las condiciones
de ventilación y protección contra incendios

de

ocurdo con la normativa

vigente de aplicación en esa materia,
7,

~I

Ayuntam!ento podrá autorizar lo construcción de edificios de uso exclusivo

de estacionamiento condicionándola a la redacción de Ul'"\ informe de
impacto ambiental y el estudio de las condlcioriescucuiotorios afectadas,
8, Cuando se trate de una construcción bajo rasante, la autorización se
condicionará al mantenimiento sin alteración de las condiciones del uso sobre
rasante previsto en estas Normas yola ejecución simultáneo de los dos usos,
sobre y bajo rasante,
artículo 194.

Uso de mantenimiento y servicio del automóvil.

1, Incluye todos aquellas actividades destinadas a lo revisión, cuidado y
mantenimiento de los automóviles, tales como talleres mecánicos, trenes de
lavado e instalaciones similares,
6, Esos usos sólo podrán implantarse en suelo urbano calificado dentro de la
zona de actividades productivas, y nunca en suelo urbano de uso
característico residencial,
artículo 195,

Uso de gasolinera.

1, Se entiende por gasolinera el conjunto de depósitos e instalaciones
mecánicas y/o de distribuc'!ón precisas para el abastecimiento y/o venta de
combustible o vehículos o motor,
2, Las gasolineras podrán disponer de uno edificación cerrada de no más de
DiEZ (10) metros cuadrados de superficie construido en uno so'o planto y con
uno altura máximo de TRES (3) metros. destinado o protección, oseo u oficina

muo
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(taqulila) para el pe.sor.e: de lo rr.rsrno
3 Los depósitos, surtidores y, en genera', e.ernentos de o'rnooenornieruo de
cornbustíb:e deberón separase una distancia mínima de QUINCE (15) metros
tanto del lindero frontal corno de los colindantes.
¿l.

Los restantes hrnítociones serónlos propios de la ordenonzc de aplicación de
lo parcela sob:e lo que se sitúen, así como tos exigibles por lo normativo
sectorial aplicable.

artículo 196.

Uso de estación de servicio.

1, Se entiende por estación de servicio la instalación que, ademós de servicio de
gasolinera, cuenta con superficie construida adicional destinado a funciones
de restauración, comercio o mantenimiento y servicio 01 automóvil,
2. Las limitaciones a los instalaciones de almacenamiento y distribución de
combustible serón

las mismas que paro las gasoll,neras, si bien los

construcciones permitidos se ajustarón a las condiciones particulares de la
ordenanza de op'icocióni 3j(3mp~e' qU~OO~~~.trcmrtte~peefG~ibreanexo a

viario, en el que lo editicoción
móxima seró 'd~ 8bSOg~~O~rtINdUENTA (250)
"
'o,.:
1.

,._

metros cuadrados de superficie

"

'

(

cons'tr~rda en una rblf:mt~''Y cd, CINCO (5)

metros de altura de cornisa máximo: Deberán cóntofsie.mpre con dos aseos
,

..

de uso publico diterenciqdos por

sexós."
,.

,

artículo 197.

l.

j .

'./ ¡ '111.
IIV
1

.

Condiciones particulares deilos usos-de qascünera y e~acicin de sarvicio.

Esos usos sólo podrón irnplontorse en' suelo Urbor-o cotificode¡ dentro de lo
zona de actividades productivos o bien en espocios libres anexos o viario si sus
dimensiones así lo perrnitieron. y nunca en suelo urbano de uso característico
residencial, y siempre previa la concesión de la preceptiva licencio
administrativa de acuerdo con la normativa sectorial aplicable. En todo caso,
no podrón implantarse en el interior de un edificio que contengo otro tipo de
uso.
2. La solicitud de licencia municipal poro la irnpiontoción de uno gasolinera o
de uno estación de servicio deberó ir acompañado de un estudio de irnpocto
de la misma sobre la vialidad, el trófico y la seguridad de las personas y los
bienes ante unos octiv.dodes contemplados COiT'.O "peligrosas" en el Decreto
2414/1961, de 30 de noviembre, por el aue se cprueba el Reg:amento de
Actividades Mo:estas, Insalubres, Nocivos y Peligrosas, deoiendo ser el informe
técnco favorable en todos estos aspectos paro o concesión deo licencio.
Deberá darse cumplimiento adecuodo a la Orden de 10 de abril de 1980 por
la que se apruebo el Reglamento para el suministro y vento de corouror tes
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y combustibles líquidos objeto del lvlonooollo de Petróleos (CAMPSA) y demós

concordantes posteriores.
3, Seró preceptivo lo tramitación y aprobación del correspondiente expediente
ce actividad sometido 01 Reglamento de Actividades Molestos
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CAPITULO 1.
articulo 198.

DISPOSICIONES GENERALES.

Definición.

1, A los efectos del mtícu 1025 de' Reglome'1to de Planeamlen+o, constr'uven los
sistemas generales del municipio de ASTILLERO los suelos que las presentes
Normas señalan como toles por ser los elementos fundamentales de lo
estructuro general y orgánico de \0 ordenación del municipio. tonto por su
carácter estructurate como infraestructuras viarios o de espacios libres, como
por albergar usos, actividades o instalaciones cuyo influencio trasciende de
los ámbitos meramente locales o de barrio y se extiende 01 ámbito municipal
o, incluso, supramunicipal,
2, Los sistemas generales quedan definidos por su inc'usión en el Plano de
Regulación y Gestión del Suelo son su identificación específico con !as siglas
SG (sistema general),

1

presElnt~~Normas 'i~píiC¿~ ladet'lori±ión:de utilidad
lo necesidad da btupbCidn 'dé'kJs terrenm ~erT\olad¿s por ellas

3, Lo aprobación de los

público y
como sistemas generales, :

" '"./,
I~'

"
• i

l'¡ 't
¡

artículo 199.

Régimen urbanístico.

(L¡"'~

¡ .....

\,

!

1

1, Los terrenos afectos por sistemas generaies deberán adscribirse 01 dominio
público, y los usos globales o los que se dedicarón son los así establecidos por
las presentes Normas en sus distintos documentos,
artículo 200.

Obtención de los sistemas generales.

2, Lo incorporación de los suelos destinodos o sistemas generales 01 dominio
público se efectuará de alguno de los siguientes formas
o) Expropiación u ocupación directo,
b) Cesión gratuito o cuento de unidades de ejecución,
c) Adscripción y vinculación

o suelos aptos paro urbanizar y obtención

posterior,
3, Lo adquisición del dornlnio por lo Administración deberá quedar formalizado
mediante acto de ocupación en el caso de suelos obtenidos por el
procedimiento expropiotono.

~IT J,-O
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CAPITULO 2.
articulo 201.

SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS al SUELO URBANIZABLE

Derechos y obligaciones de los propietarios.

1, Los propietarios de terrenos destinados a sistemas generales oue los presentes
Normas adscriban 01 suelo urbanizabie deberán ser compensados, en los
casos en que no procedo el sistema de expropiación, o través de la
adjudicación, en los ámbitos correspondientes del suelo urboriizcble. de los
terrenos necesor.os poro poder materializar sus oprovechornientos.
2, En el coso de participar en el sistema de compensación, lo superficie que se
les adjudicará será la correspondiente 01 aprovechamiento que resulto de
aplicar o los terrenos afectados por lo adscripción el NOVENTA(90) por ciento
del aprovechamiento tipo del área de reporto del suelo urboruzoble 01 que
se encontrasen adscritos,
3, Lo participación en el sistema compensatorio implicará la obligación de
participar en el abono de los costos de urbanización del ámbito 01 que se
encontrasen adscritos en e! porcentaje correspondiente o los parcelas de los
que resulten adjudicatarios,
artículo 202.

Ocupación directa de los terrenos de sistemas generales.

1, De acuerdo con el artículo 52 del Reglamen+o de Gestión Urbanístico, el
Ayuntamiento podrá ocupor los terrenos destinados o sisternos generales
adscritos 01 suelo urbanizable, sin necesidad de acudir 01 sistema de lo
expropiación forzosa, por ei método de la ocupación directa de los mismos
uno vez se hayo definido el ámbito de actuación en el que, por tener un
exceso de aprovechamiento, hayan de hacer efectivos sus derechos los
propietarios de los terrenos afectos por los sistemas generales.
2. El procedimiento seguirá, en cuanto o su formalización, los trámites descritos
en los artículos 53 y 54 del Reglamento de Gestión Urbanístico, siendo
necesario, en todo coso, lo determinación exacto de lOS aprovechamientos
susceptibles de apropiación por el titular de los terrenos o ocupar así como
el reconocimiento del derecho o materializarlos en uno urudod de ejecución
determinado del suelo urbonizoble.
3, Lo ocupación de los terrenos supone, en todo caso, la adquisición por el
Ayuntamiento de lo propiedad y titularidad de los mismos, como quedará
recogido en el acta de ocupación que a tal efecto se levante.

~iTlJLO
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artículo 203.

Obtención por expropiación de los terrenos de sistemas generales.

l. El Ayuntamlerto, cuando optase oor ei sistema de expropiaciór paro lo
obtención de los terrenos afectos a sisternos generales adscritos al suelo
urbanizoble, deberá obonar 01 propietorio, en concepto de indemnización,
el valor urbanístico atribuible, que se calculará de acuerdo con lo
establecido en el Titulo IV (Expropiaciones) y er el Título [[1 (Valoraciones) de
lo Ley 6/1998, de 13 de obr!'. sobre régimen de suelo y valoraciones.
2.

~I

acto de ocupación cebero de'or cor.stonclo de lo detern:inación exacto

de los oprovechornientos susceptibles de apropiación por el titular de los
terrenos expropiados,

Así mismo, constarán

en

ello todos aquellos

circunstancias que así establezco lo Ley de Expropiación Forzoso, de 16 de
diciembre de 1954, y sus Reglamentos de desarrollo.
3. Lo expropiación de los terrenos supone, en todo coso, lo adquisición por el
Ayuntamiento de lo propiedad y titularidad de los mismos, como quedará
recogido en el acto de ocupoc.ón que o tal efecto se levante, y, por tonto,
su incorporación 01 posible proceso del sistema de compensación dentro del
ámbito de suelo urborilzoble 01 que estuvieron adscritos los terrenos
expropiados.
'.,1'
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
artículo 204.

Definición.

1, Constituyen el suelo no urbanizable del municipio de ASTILLERO los terrenos así
clasificados oor las presentes I\)ormas. de acuerdo con el artículo 9 de lo Ley
6/98. y con lo Ley de CANTABRIA 1/97. por encontrarse en alguno de los
situaciones siguientes, y con el objeto de mantenerlos fuero del proceso
urbanizador y de edificación:
o) No considerarse adecuados paro un desarro!lo urbano,
b) Contar con unas condiciones que demanden una especial protección bien
en razón de su valor agrícola. forestal. ganadero o por sus riquezas naturales,
bien por los posibilidades de explotación de sus recursos naturales. de sus
valores paisajísticos. históricos arqueológicos. cientiñcos. ambientales o
culturales. o bien como defensa de la fauna, la {jora oel,equilibrio ecológico,
2, Lo delimitación precisa del suelo no urbanizable se contiene en los Planos de
Ordenación,
artículo 205.

Régímen urbanístico.

1, En este tipo de suelo seró de plena aplicación lo establecido en la Ley de
CANTABRIA 9/1994, de 29 de setiembre, sobre Usos del Suelo del Medio Rural.
ademós de todo lo regulado en el presente TItulo de estas Normas,
2, El contenido del derecho de propiedad en suelo no urbanizable se materializo
en el propio rendimiento agrícola. ganadero o forestal de que pueda ser
objeto. y en ningún coso habró lugar a expectativa urbanístico alguno dado
lo inexistencia en él de aprovechamientos urbanísticos,
artículo 206.

Categorías del suelo no urbanizable.

1. A los efectos del establecimiento de las condiciones de uso y edificación en
el suelo no urbanizable se establecen los siguientes categorías de acuerdo
con el artículo 2 de lo Ley de CANTABRIA 9/94:
o) Protegido A (PA), suelo no urbanizable de especial protección ambiental y
paisajístico,
b) Protegido B (PB), suelo no urbanizable de interés agropecuario,
c) Protegido C (PC), suelo no urbanizabie de protección de la costo,
d) Sin protección (SP). suelo nourbanizable sin protección,
2, En todo caso. y con independencia de las categorías de suelo no
urbanizable. serón de plena aplicac'lón las restricciones y servidumbres
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dervadas de lOS norrr-otívos sectoriales de oplicociór directa contenidos en
el Copitulo 11 del TItL;!O 11, de estas Normas.
artículo 207.

Condiciones generales de los usos.

l. De acuerdo con lo establecdo en el artículo 4 de \0 Ley de CANTA3RiA 9/94
se contemplan los clases de uso en suelo no

~rbanizoble que

se resenon o

continuación:
a) Permitidos. son aquellos sujetos a concesión de l:ce,'1cia municipal sin trámite
previo.
b) Compatibles son oquellos que, con anterioridad a la licencia municipal,
necesitan autorización previo de la Comisión Regional de Lirbanismo del
Gobierno de CANTABR:A
c) Prohibidos'. son aquellos cuya realización no es posible en suelo no
urbanizable.
2. So corisideron usos permitidos en el suelo no urbanizable los siguientes
o) Producción agrícola en todo tipo de cultivos.

.

b) Producción ganadero en todo t¡p~ de explotociones de ganado.
c) Caza y captura de animales.
. '," ....,., "\."', -. /,,,,.
d) Repoblación cinegética.

......

1

t:

'"./,

e) Explotaciones forestales y selvlculturo

., ,:, ' . ,,'

f) Pesca y acuicultura.

i \

I ;

I

W'

g) Defensa y mantenimiento del me<tL?_npt~~1y susespecies. '
h) Vivienda (en los casos especificados en cada tipo de suelo).
3. Se consideran usos compatibles en el suelo no urbanizable los siguientes
a)

OCIO

y octlvioodes deportivas 01 aire libre con poca edificación.

b) Acampada en instalaciones adecuadas o tal fin.
c) Mantenimiento de los servicios públicos y de las infraestructuras, así como
instalaciones 01 servicio de las carreteras.
d) Viviendo familiar (sólo Si es suelo no urbanizable sin protección).
e) Los que pudieran ser declarados de utilidad pública e interés social.
4. Se consideran usos prohibidos en el suelo no urboriizoble todos los no
contemplados en los onter.ores.
artículo 208.

División de parcelas.

l. A los efectos de las presentes Normas. respecto a las divisiones de parcelas en
suelo no urbanizable se estará a todo lo establecido en el crticulo 3 de la Ley
de CANTABRIA 9/94.
2. En suelo no urbon'zob'e podrán realizarse segregaciones o divisiones de
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terrenos cuando tengan por objeto uno racionalización de su explotación o
sean comecuencia de divisiones oor trcnsrnisiones "inter-vivos' o "mortis causa"
siempre que se mantengo en los fincas resultantes el mismo destino y se
resoete, en todo coso, 'o unidad mínimo de cultivo establecido por lo
legislación agrario. Se exceptúan los parcelaciones hechos dentro del ámbito
de núcleos rurales consolidados o delimitados, [os cuales deberán contar con
lo preceptivo licencio municipal,
3. Se considero parcelación urbanístico la división simultáneo o sucesivo de
terrenos en dos o más lotes cuando puedo dar lugar a la constitución de
núcleos de población.
4. Se entiende que uno parceladón es urbanístico cuondo se den en ello
alguno de los siguientes circunstancias:
o) Realizar obras de urbanización, subdivisión del terreno en lotes o edificación
de formo conjunto o cuando, aún no tratándose de uno actuación conjunto,
fuese resultado de un plan de urbanización unitario.
b) Tener uno distribución, formo parcelario y tipología edificatorio impropios paro
el medio rural o desacordes con los modos tradicionales de parcelación paro
los usos agropecuarios del ámbito en que se sitúo.
c) Disponer de accesos viarios comunes exclusivos paro todo lo parcelación
distintos de los existentes en lo cartografío oficial, o disponer de vías comunes
rodados y asfaltados o compactados con ancho de rodadura superior o DOS
(2) metros, independientemente del encintado de acero si lo hubiere.
d) Contar los fincas resultantes con servicios de abastecimiento de aguo, de
energía eléctrico, red de saneamiento o cualesquiera de los servicios de
infraestructura resueltos de formo común paro el conjunto.
e) Existir publicidad, claramente mercantil, que dé o entender lo existencia de
uno posible utilizac'lón urbanístico de los terrenos.
f)

Existir, en proyecto o en construcción, edificaciones optas paro su utilización
como viviendas en régimen de propiedad horizontal

artículo 208.

Condiciones generales de la edificación.

l. Ensuelo no urbanizable protegido, con independencia de los limitaciones que
se establezcan en codo categoría, sólo se permitirán nuevos edificaciones si
están vinculados o:
o) Explotaciones agropecuarios.
b) Defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies,
c) Mantenimiento de los servicios públicos y de los infraestructuras, así como
instalaciones 01 servicio de los correte-os.
2. Podrán autorizarse también, aunque sólo en el suelo no urbanizable sin

TITULO VI. REGiMEN del SUr:'LO NO URBAN',ZABLE Página 125.

c a na c ro u no
P~OUiTECTOS

protección y previos los trórnites establecidos en e: artículo 44 del Reglarlerlto
de Gestión Urbanístico, ed.;ícios oistooos destinocíos o viviendo familiar,
siernpro que se garantice que no existe posibilidad de tormocion de núcleo
de pobloción tal como se deTine en estos Normos.
3. Los expiotaciones ganaderos podrón contar con edificaciones de uno pronto
CO'l

uno limitación de altura de cornisa de TRES y MEDIO (3,50) metros y de

eNCO (5) rretros de olturo de coronación, con uno edificabilidad máximo
de 0,10 (rr2/m2) sobre uno parce!a mínimo de CINCO MIL (5000) metros
cuadrados, con uno separación mínimo o violes y o colindantes de DIEZ (10)
metros y de CINCO (5) metros entre edificaciones en lo mismo parcelo. En
todo coso, lo edificación no sobrepasará uno dimensión máximo en cuanto

01 largo de su fachado de CUARENTA (40) metros.
4. Lo viviendo familiar podrá CO~tíJlf
íclp~-P.Ejl)1'9s-cOfH:¡ru;:¡a1t\,Jra
máximo de
.
' . " .-', r ,(,
rr:
'
!

i'

~.~,

r'

- ..... '

"'"00

cornisa de SEIS y MEDIO (6,5et) metros, debiendo' cÚm~~r'1t'lsl\(ilof1}diciones
generales de lo edificación

estóbl~2'¡(íaser'1éMdgN ó1'm o s., yrra~trr;iEirJdo uno

distancio mínimo o colindantes y d violes-de DJ62. (lO)rn~tr~s.
"; .'"

.

5. En cuento o los materia:es o emplear. sif'l?roh'b~$xpre~,~$~te[OS cubiertos
de fibrocemento en su colorfncturol y los paramentos \J~
menos, no se encuentren revocados y pintados.

f~chadq que, 01

Se CÜNiptirán, en IOdo coso,

los condiciones estéticas regulados en estas Normas.
6. Deberán asegurarse los adecuados condiciones de salubridad en lo referente

o lo evacuación y vertido de los residuos de todo tipo procedentes de los
redes de saneamiento de los edificaciones, bien por lo conducción deos
mismos hacia lo red general de saneamiento, bien por lo construcción de los
fosos sépticos de característicos y capacidades necesarios cuando dicho red
estuviera o mós de QUINIENTOS (500) metros de lo parcela sobre lo que se
actúo.
artículo 209.

Núcleo de población.
l. Se entiende por núcleo de población dentro del suelo no orboruzoole todo
asentamiento humano que genere necesidades urbanísticos objetivos de
servicios comunes como red de alcantarillado, redes de abastecimiento de
aguo y energía eléctrico, accesos viarios, etc., propios de zonas con carócter
urbano.
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CAPITULO 2.
artículo 210.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO tipo A (PA)

Definición.
Al.

Son aquellos suelos así clasificados por las presentes

~ormas, y g'afiados en

sus

Planos de Ordenación, en orden a !a protección y mejoro de los condiciones
medio-ambientales y paisajísticas del medio natural existente
artículo 211.

Condiciones de uso.

l. Poro esto cotccoro de suelo no urbanizable PA se corsderan los siguientes
usos:
o) Permitidos: todos aquellos permitidos genéricamente en el suelo no
urbanizable y que no requieran edificación.
b) Compatibles: se consideran los siguientes:
b. l.

Ocio y actividades deportivos al aire libre que no requieran edificación
alguno y siempre que el disfrute del medio natural no vaya en
detrimento del mismo,

b.2.

Mantenimiento de los servicios públicos y de los infraestructuras, e
instalaciones a[ servicio de los carreteras,

c) Prohibidos: todos [os demás,
artículo 212.

Formación de núcleo de población.

l. A los efectos del artículo 36 del Reglamento de Planeamiento en esta
categoría de suelo no urbanizable se entiende que se don condiciones
objetivos de formación de núcleo de pooíoc.óo con to construcción de una
viviendo:
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CAPITULO 3.
artículo 213.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO tipo B (PB)

Definición.

Son aquellos suelos asíclasificados por les presentes Nor:T'as ,y grafladcs en sus
Planos de Ordenación, en orden o lo protección y mejoro ce las cord!ciones
agropecuarias de: medio.
artículo 214.

Condiciones de uso.

l. Paro esta ca7ego'ía de suelo no urbanizable PB se consideran los siguientes
usos:
o) Permitidos:

0.1,

Producción agrícola en todofipode cultivos,

0.2.

Producción ganadera

0.3,
0.4.
0.5.
0.6.

Caza y captura de anirinQ~e~.. ,,'.... ,' '.
Repoblación cinegéticp.
"o
Explotaciones torestoles ')( selviculturo.
Pesco y acuicultura. ; ",'" ' ' ' ' ' ' ' ' '."

~ri·tOdc)tIP~d'é);X~~~¡~n~~,~:99,npdo.

0.7.

i
."

Defensa y ma'ltenim;Eirí10 del rHédio natural y
b) Compatibles, se consideran Iosstguien:tBs;e
b.I:

I

,

.

"
.' .

s~~cies.

!

í

Ocio y actividades deportivas al aire libre que no requieran'edificación
alguno y siempre que el disfrute del medio natural no vaya en
detrimento del mismo.

b.2.

Vivienda familiar vinculada al uso agropecuario, con una superficie
computable móxima, de acuerdo con los criterios establecidos en los
presentes Normas, de TRESCiENTOS (300) metros cuadrados ..

b.3,

Los que pudieran ser declarados de utilidad pública e interés social.

b,4.

Mantenimiento de los servicios públicos y de las infraestructuras, o
instalaciones al servicio de las carreteras.

c) Prohibidos: todos los demós.
artículo 215.

Formación de núcleo de población.

l. A los efectos del orficulo 36 del ReglarT'.ento de Planeamiento en esta
categoría de sue.o no urbanizables se entiende que se don conoiciones
objetivas de formación de núcleo de población con la construcción de una
vivienda no vinculada al uso agropecuario,
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CAPITULO 4.
articulo 216.

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO tipo C (PC)

Definición.

1, Son aquellos suelos asíclasificados por los p'esentes Nor~cs, y grafiados en

S0S

Planos de Ordenación, en orden a lo protección y mejoro de los condiciones
del rnecio noturcl existente en las zonas afectadas por 10 delirnrtoción de:
dominio púbiico marítimo-terrestre,
artículo 217.

Condiciones de uso.

1, Pera esto categoría de suelo no urboruzoble

De se cor-siderorios sigu,e:ites

usos:
a) Permitidos

0.1.

Pesco y acuicultura,

0,2.

Defensa y mantenimiento del medio natural y sus especies,

b) Compatibles: se consideran los siguientes:
b. l.

Ocio y actividades deportivas 01 aire libre que no reauieran edificación
alguno y siempre que el disfrute del medio natural no vaya en
detrimento del mismo,

b.3,

Los que pudieron ser declarados de utilidad pública e interés social.
c) Prohibidos: todos [os dernós
2, En todo caso, los usos posibles deberón adecuarse o las condiciones de lo
concesiones de suelo y de uso vigentes,
artículo 218.

Formación de núcleo de población.

1, A los efectos del artículo 36 del Reglamento de Planeamiento en esta
categoría de suelo no urbanizables se entiende que se da,'! condiciones
objetivos de formación de núcleo de población con lo construcción de uno
viviendo.

mULO VI, REGIMEN del SUi:D NO UR8A\J!ZABlc, Página 129,

c a ra d i o u n o
f'POU'TECTOS

CAPITULO 6.
artículo 219.

SUELO NO URBANIZABLE SIN PROTECCION (SP)

Definición.
1, Son aquellos suelos así clasificados por las presentes Normas, y grafiodos en sus
Planos de Ordenación, en orden 01 mor.tenirniento de los caracTerísticas
propias del modio rural no urbanizado

artículo 220.

Condiciones de uso.
1, Paro esto categoría de suelo no urbanizoble NU se consideran los sig:.Jien+es
usos:
o) Permitidos:
0,1,

Producción agrícola en todo tipo de cultivos

0,2,
0,3,
0,4,

Producción ganadero en to4JQJi¡;:¡QQ~"~~i?~9J,RSr9ITr-2P,~ r}?~,~' \
Explotaciones forestales y sel~icultura"
.
Pesco y acuicultura,
i "'"
-i 1
I •

0,5,

Defensa y mantenimiento d~1 r'rledio natl1rdiy'sus especl es.

b) Compatibles se consideran [os sig~iehtes:'
b,l,

Ocio y actividades deportiv?S ololre jiqre
alguno y siempre que el 'disfrute del
detrimento del mismo.

b,2,

, ', ..

qu~;n9 reqL>\bt~fldfica~ión
m.eelio natu~1 no vayq en
.

Viviendo familiar, con uno superficie computable máximo, de acuerdo
con los criterios establecidos eli las presentes Normas. de TRESCIENTOS
(300) metros cuadrados,

b,3,

Los que pudieron ser declarados de utilidad púb!ica e interés social,

b,4,

Mantenimiento de los servicios públicos y de las infroestructuros. e
instalaciones 01 servicio de los carreteras,

c) Prohibidos: todos los demás,
artículo 221.

Formación de núcleo de población.
1, A los efectos del artículo 36 del Reglamento de Planeamiento en esto
categoría de suelo no urbanizoble se entiende que se dar¡ condiciones
objetivos de formación de núcleo en las siguientes circunstancias:
o) Uno viviendo, si se sitúo o más de DOSCIENTOS (200) metros de cualquier suelo
clasificado como urbano con uso característico residencial,
b) Una viviendo, si se sitúo en uno franjo situado entre C!NCUENTA (50) y
DOSCIENTOS (200) metros de cualquier suelo clasificado COrlO urbano con uso
característico residencial y lo superficie de la parcelo sobre lo que se actúa
es inferior o CINCO MIL (5,000) metros cuadrados,
c) Uno viviendo, si se sitúo o menos de CINCUENTA (50) metros de cualquier suelo
clasificado como urbano con uso característico residencial y lo superficie de
lo parcelo sobre lo que se actúo es inferior o DOS MIL (2000) metros
cuadrados,
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
articulo 222.

Definición.

l. Constituyen el suelo urbar.izable del municipio de ASTILLERO los terrenos así
clasificados por las presentes [,Jormas, de acuerdo coro el artículo 10 de la Ley
6/98, y con la ~ey de CANTABRiA 1/97, por considerarlos adecuados para su
incorporación progresiva al proceso de crecimiento urbano y de
urbanización y no tener, ademós, lo condición de urbanos o de no
urbanizables.
2. La delimitación precisa del suelo urbanlzable se contiene en los Planos de
Ordenación.
artículo 223.

Régimen urbanístico.

l. La aprobación de las Normas y del planeamiento parcial de desarrollo poro
las distintas zonas del suelo urbanizable determina el deber de los propietarios
de incorporarse al proceso urbanizador y edificatorio en los plazos y
condiciones previstos por lo legislación urbanístico aplicable.
2. El desarrollo del suelo urbanízable se efectuará una vez formuladas,
aprobadas (y publicadas dichas aprobaciones) los figuras de planeamiento,
gestión o ejecución necesarias, o saber, Plan Parcial, delimitación de los
ámbitos de actuación de acuerdo con las condiciones establecidas en ias
presentes Normas, Proyectos de Compensación o Reparcelación y Proyectos
de Urbanización y de Ejecución de las construcciones, de acuerdo con [as
disposiciones de estas Normas que puedan afectarle.
artículo 224.

Deberes legales de la propiedad.

l. La ejecución efectiva de las Normas implicará el cumplimiento de los
siguientes deberes legales
o) Ceder de forma obllqotorio y gratuito a la Administración actuante los
terrenos destinados o violes, espacios libres, zonas verdes y dotaciones
públicas de carácter local en los Unidades de Ejecución delimitadas por las
Normas o en el Pian Parcial de desarrollo de los mismos.
b) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización así como las infraestructuras
de conexión con los sistemas generales exteriores a lo actuación.
c) Ceder de formo obligatoria y gratuita a lo Administración cctuonte el suelo
correspondiente al DIEZ Ci O) por ciento del aprovechamiento tipo del ámbito
er. que se esté actuando
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d) Proceder o lo distribución equitativo de los oeneficios y cargos oervodos del
ploneomiento orr'es delinicio de lo ejecución material del misrr.o.
e) Solicitor lo licencio de edificoció,'l, previo ei cumplimiento de

lOS

deOmes

urbanísticos correspondientes,
f)

Edircor los solares en el plozo fijado en lo preceptivo licencie.

g)

Des~inar

los terrenos y construcciones ei uso que en codo coso establezcan

los presentes Normas o e' Plan Parcial de desarrollo de los rnisrnos
h) Mantener los terrenos y construcciones en los adecuados condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público,
i)

Curnplr lo normativo legal vigente de aplicación en materia de protección
del medioambiente,

artículo 225.

Facultades urbanísticas de la propiedad.

1, El contenido urbanístico de lo propiedad del suelo se concreto mediante lo
adquisición sucesivo de los siguientes derechos:
o) Derecho o urbanizar, consistente en dotar o un terreno de los servicios
necesarios poro contar con lo condición de solar, lo que requerirá lo
aprobación definitivo del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización,
b) Derecho 01 aprovechamiento urbanístico, consiste en lo atribución efectivo

01 propietario afectado por uno actuación urbanístico de los usos e
'Intensidades

establecidbll;¡rr!Jft'&6tQ~~'~rmas:POfQF;;,QQ(;;l qor~a

del suelo

urbonlzoble.
"',
""
'
'
c) Derecho o edificar, consistente en' mbterialiidr '- el: bproyechomiento
'. ""-'

urbanístico correspondiente,

edificació~, c~ns¡st~nté 'él¡ inco(~orar 01 pctrirnonio del
propietario lo edtñcocíón ej~¿utbctd y c¿nqluidatl~~jtS\JJeciÓ8 o lo licencio
¡
, \
'

d) Derecho o lo

urbanístico otorgado, Siempre que

.éstc sea conforme al~ ordenación

urbanístico aplicable,
artículo 226.

Ambitos en el suelo urbanizable.

1, A los efectos del establecimiento de los condiciones que regirár los distintos
ámbitos del suelo urbanzable se estob.ecen los siguientes clases
o) Residencial, Incluye los suelos urborizobles cuyo uso característico es el
residencial, cuyo distribución será lo siguiente:
0,1.

Guarn:zo 1,

02,

Guarn'zo 2,

0.3,

Cuornizo 3,
GuarnilO 4,

0,4,

0.5
0,6,
0,7,

Juenqo
Lo Cantábrico,
Los Puertos,

b) Industrial. Incluye los sue'os urbanzobles cuvo uso ccrocte-istico es el
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productivo, cuya distribución será la siguiente
b.I. Polígono de Morero,
2, Las condiciones que regirán

I,OS

distintos ámbitos del suelo urbaniza'ole se fijan

en las fichas de Ambitos de Actuación que se contienen en el Anexo 1I de
Ambitos de Actuación de estas Normas,
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CAPITULO 2. SUELO URBANIZABLE en EJECUCION
artículo 227.

Suelo urbanizable en ejecución.

1, Los presentes Normas definen como suelo urbanizabie en eecución aquellos
ámbitos que, habiendo sido clcsrlccdos como suelo urbonizoble. se
encuentran en proceso de desarrollo, tonto en lo referente o su gestión como
o su ordenación o, incluso, o su construcción, desde Plarles Parciales
aprobados o: amparo de los Normas que se revisan y cuya asunción de
ceterrmnocío-ies y contenidos se considero conveniente desde estas
Normas,

2, Los ámbitos del suelo urbanizable en ejecución se regulan desde las
presentes Normas o través de su consideración como un Ambito de
Actuación y se regirán por las determinaciones contenidas en sus Planes
Parciales aprobados y por los condiciones generales de los obras, de la
edificación y de los usos establecidos por estas Normas,

3,

A los efectos del repaJode
dentro de estos

cdr@~S'y-t;;i3~~~¡:i~i'?~ytaOO:l:ención de cesiones

ámb!tos'se,mQD,ti'Mr~n19s, que f~~r8n
f

asignados por las

Normas que se revlsori. constltuvendo cedo uf\cidel(19'ámbitos un área de
' •. ¡ j

reparto única,

' "
,

.

4, En los Planos de q-denaci6H'
'"

¡ :

cccd _dmbitd~"este
tipo
i
\i
1:

de suelo se

identificará mediante las letrasAUE (AmbitQQ8
Urttanizart>le
en Ejecución)
.
I
seguidos de un número que designará su referencia dentro del conjunto de
los suelos como él clasificados y de las letra R (Residencial) o P (Product:vo),
que concretarán el uso 01 que se destina,
artículo 228.

Regulación del suelo urbanizable en ejecución.

1, Las presentes Normas regulan este tipo de suelos mediante la remisión a la
figuro de planeamiento parcial yo aprobado para coda ámbito de acuerdo
con 'os Normas que se revisan, Serán los siguientes:
a) AUE.1.R Plan Parciai "Lo Cantábrico",
b) AUE.2.R Plan Parcial "Los Puertos",
2, A los efectos del desarrollo específico de los usos y ordenanzas de los planes
parciales, si bien se asume el régimen autorizado por las Normas que se
revisan, los condclones genera:es deberán ajustarse a las establecidas por
los presentes Normas,
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CAPITULO 3.
artículo 229.

í

SUELO URBANIZABLE

Suelo urbanizable de nueva creación.

1, Los presentes Normas definen como suelo urbanizable ae nuevo creación
aquellos ómbitos que, habiendo sido closiücoocs como suelo urboruzoble. se
consideran adecuados poro su incorporación 01 proceso urban:zador de
crecimiento de lo ciudad,
2, Los determinaciones de estos Normas paro [os distintos ámbitos del suelo
urbanizable se desarrollarán o través de la redacción y aprobación de los
Planes Parciales correspondientes,
3. Los Planes Parciales se ajustarán o lo establecido en el Título II de los
presentes Normas y desarrollarón un único ámbito del suelo urbanizable o,
cuando menos, el ámbito mínimo que estos Normas establezcan paro su
posible desorrollo. debiendo contener 10 asignación de usospormenorizados
y lo delimitación de unidades de ejecución en que se dividirá el ámbito,
señalando también el sistema de actuación correspondiente paro codo uno
y lo fijación de reserves de terreno poro dotaciones.
4. En [os Planos de Ordenación codo ámbito de este tipo de suelo se
identificará mediante los letras AU (Ambito de Urbanizable) seguidos de un
número que designará su referencia dentro del conjunto de los suelos como
él clasificados y de [o letra R (ResidenCIal) o P (ProductIvo), que concretará
el uso 01 aue se destino,
artículo 230.

Regulación del suelo urbanizable de nueva creación.

1, Los presentes Normas regulan este tipo de suelos mediante la remisión o lo
figuro de planeamiento porcicl preceptiva paro cado órnbito. que serán los
siguientes:
o) AU.1.R: Guarnizo 1,
b) AU.2.R: Guarnizo 2,
c) AU.3.R: Guarnizo 3,
d) AU.4.R: Guarnizo 4.
d) AU.5.R: Juenga.
e) AU.6.P: Morero.
2. Los ámbitos del suelo urbanizable de nueva creación se regulan desde los
presentes Normas o través de su consideración como un Ambito de
Actuación y se regirán por los determinaciones y por las condiciones
generales de los obras, de lo edificación y de los usos establecidos por estos
Normas, y por los especificaciones concretos recogidos en los fichas
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corespondlerites o los ;\rrbitos de Actuación que se incuyen como Ai,exo
1 de los presentes Normas y que se corsideran vír-culcr.tes o tocos los
efectos, excepto er, lo que expresamente establezcan como ind'cctvo.
articulo 231.

Asignación de usos.

l. A los efectos de lo asignación de usos y tipoloqios edificatorios ob:igato:a
dentro de las determinaciones de los Planes Parciales e'l función de lo
contenido en el artículo 83 del RDL.l/92, de acuerdo con lo Ley 1/97 de
CANTABRIA, estas Normas establecer, los siguientes usos globales paro codo
ámbito calificado:
e) AU.1.R: Guarnizo 1, Residencial,
b) AU.2.R: Guarnizo 2, Residencial.
c) AU.3.R: Guarnizo 3, Residenq:ldl r
d) AU.4.R: Guarnizo 4. Residenpial,

ro,

¡

~

"',1

\ ¡.l

. '~! f ·'1,,·1 .-1.

,;, I I
. P I

d) AU.5.R: Jueriqo. Residenci~.
e) AU.6.P: Morero. Productivo.'

.

"

~

,Oh

'
i.,f

J

2, Lo asignoción porrnenotirodo de usos y Jos con(N;iones de codo uno
deberán ajustarse o lo estbbt~e+t:JG en el TItulq IV dEl ~f~:t$ Normas.
artículo 232.

Asignación de tipologías.

l. A los efectos de lo asignación de usos y tipologios edificatorios obligatorio
dentro de las determinaciones de los Planes Parciales en función de lo
contenido en el artículo 83 del RDL.l /92, de acuerdo con lo Ley 1/97 de
CANTABRIA estas Normas establecen los siguientes tipologías edificatorias
para codo ámbito colificado:
o) AU.1.R: Guarnizo l. Edificación Aislado,
b) AU.2.R: Guarnizo 2, Edificación Aislodo.
c) AU.3.R: Guarnizo 3, Edificación Aislado,
d) AU.4.R: Guarnizo 4, Edificación Aislado.
e) AU.5.R: Juengo. Edificación Aislada,
f) AU.6.P: Morero. Productivo en Polígono,

2. Lo asignación pormenorizada de los condiciones de codo uno deberán
ajustarse o los siguientes criterios'
a) Edificación Aislada: ce-responde

O

lo edificación en bloque de viviendo

colectivo (Identificable con las características de lo zona de edificación
abierto del suelo urbano) o en viviendo unifamiliar (identificable con los
corocteristícos de lo zona de edificación unifamiliar del suelo urbano), cuyo
morfología se plasmo en ordenaciones caracterizados por los espacios libres
restantes de los zonas construidos, Los fachados de las edificaciones no se
alinean o viario como norrno ger.eral y lo calle pierde preponderancia corr-o
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elemento de configuración del espacio,
b) Productivo en Polígono: corresponde o uno ordenación de nove industrial de
distinto tomarlo (identificable con los característicos de lo zona productivo
en polígono del suelo urbono) sobre uno red viario mallado de dimensiones
suficientes paro lo maniobro y circulación de vehículos articulados creando
manzanos de tamaño medio y grande que puedan facilitar lo agregación
de parcelas, con soluciones adecuados de estacionamiento en los rnisrnos
pcrce.os o en el diseño del viario,
artículo 233.

Aprovechamiento tipo.

1, El suelo urbanizoble de nuevo creación se ha dividido por los presentes
Normas en tres áreas de reparto en función de las característicos tipológicas
del desarrollo futuro de los distintos ámbitos que en codo área se incluyen,
Codo área de reparto constituye un ámbito cerrado paro lo equidistribución
de cargos y beneficios entre los propietarios de los terrenos incluidos o
adscritos o lo mismo, habiéndose calculado en lo Memoria de las presentes
Normas el aprovechamiento tipo correspondiente a cada una,
2, Constituyen el área de reparto uno (AR.1) los suelos urbonlzcbles incluidos en
los ámbitos AU.1.R, AU.2.R y AU.3.R, así como 11tJ5 terrenos destinados o
sistemas generales que estos Normas señalan y que aparecen grafiados en
el Plano de Regulación y Gestión del Suelo, Elaprovechamiento tioo de este
área de reporto es de 0,2925 (ua/m2),
3, Constituyen el área de reporto dos CAR.2) [os suelos urbanizobles incluidos en
los ámbitos AU.4.R y AU.5.R, así como los terrenos destinados o sistemas
generales que estos Normas señalan y que aparecen grafiados en el Plano
de Regulación y Gestión del Suelo, El aprovechamiento tipo de este área de
reparto es de 0,2534 (ua/m2).
4, Constituyen el área de reparto tres CAR.3) los suelos urbanizobles incluidos en
el ámbito AU.6.P y que os: aparecen grafiados en el Plano de Regulación y
Gestión del Suelo, El aprovechamiento tipo de este área de reporto es de
0,5000 (ua/m2),

artículo 234.

Reservas de suelo para equipamientos.

1, Los Planes Parciales establecerán los reservas se sueio necesarios paro
dotaciones y espacios libres públicos de acuerdo con lOS módulos que se
especifican en el Anexo 01 Reglamento de Planeamiento de acuerdo con los
siguientes limitaciones:
o) Las reservas de suelo poro centros docentes deberón agruparse según los
módulos necesarios poro instalar unidades escolares cornpletos de acuerdo
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con los dimensiones establecidas en la

ce Qrdenaci::),; Gene'o! del

~ey

Ssiema EdL.cotivo y cernós legisación complementaria.
b) Los calificaciones de uso de espacios libres y dotaeonal

e~e,

en su ceso,

estoblezcon estas I\ormas en los fichas correspondientes o codo Ambito de
Actuació:n deberán respetarse, con lo consideración vinculante o indicativo
que en cada fcha se de+ermine, oún cuendo se superen los rninírr-os fjaaos
por el Anexo 01 Reg:amerto de Planeamie:ito
artículo 235.

Delimitación de ámbitos.

l. A los efectos del artículo 16 de la Ley 6/98, las presentes Normas establecen
uno diferenciación dentro de los suelo urbaniza bies er, los siguientes términos:
a) Se consideran como suelo urbanizable delimitado los ámbitos AU.1.R AU.3.R,
AU.4.R y AU.5.R estableciendo en ellos la definición precisa de los Planes
Parciales que habrán de desorro.lorse.
b) Se considera corno suela urbanizable no delimitado el resto del fijado por
estas Normas, esto es, el de ~m~W~~7}t:f;~~:-AU..6..P(E?f ~~.contener una
definición expreso de los PtOrnes Parciales ne~.E;~~t'le5~ (j!iam;¡:h&I.Jc;!I,3$arrollo, La
determinación de los mismos~e"reallzórá 'curn:puen§Jo
(
,i
fijan a c o n t i n u a c i ó n : . , . ,

bsrequk3~os
que se
f·
~

r- J

I J

b.I:

Extensión mínimo de, DOS (2) hebtÓfeQS,.

b.2.

Deberán contener .en .su ~!imiJaq~órtl los .N\r/r.ros precisos paro
asegurar la conexrérvce Jp zona cuvó ord~"aci<1;n abarca el Plan
....

>.--, ,

__

---....

',_,'

_.

.

.

,

i

Parcial con las infraestructuras generales eX!sten~;tGlnt.o.tiariascomo
de servicios (abastecimiento, saneamiento, telefonía, electricidad y
alumbrado público, gas, etc.).
b.3.

En el caso de incluir espacios libres previstos por las presentes Normas,
los condiciones dimens'onales mínimos deberán cumplir los requisitos

b.4.

establecidos en el Reglamento de Planeamiento.
En el caso de incluir alguna dotación prevista por las presentes Normas,
deberán hacerlo en la totalidad del suelo a ella destinado o, en su
defecto, en una parte que por sus características de forma, superficie
y tamaño pueda qorontízor la funcionalidad de la cesión efectuada.

b.ó.

Deberán abarcar fincas enteras y generar una delimitación que incluya
manzanas completas o, en su coso, fracciones nítidas de manzana con
límites rectilíneos y, en lo posible, ortogonales 01 viario definido por las
Norrras. En todo caso, ro se generarán corno resultado parcelas
inedificables o que no cumplan las condiciones mínimas que les fueran
de aplicación.

artículo 236.

Obtención anticipada de reservas' de suelo para dotaciones.

l. Con la aprobación definitiva del Plan Parcial, la asignación de los
aprovechamientos correspondier.tes al sueo arder.ado que ello i:-nplica y .o
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aprobación del Proyecto de Cornpensociór-. podrá procederse o lo cesión
y ocupación de lossuelos delimitados como reservas paro dotaciones locales
osí como de los sistemas generales adscritos 01 ámbito desor.ollodo por el
Plan Parcial, Todo ello sin perjuicio de que el proceso de urbanización de los
mismos se cumplo en los plazos previstos en el desarrollo totol de Plan Parcial
aprobado,
artículo 237.

Determinaciones de ordenación del suelo.

1, Los Planes Parciales establecerán el diseño de su ordenación sometiéndose

o los deterrnincciones establecidos en los fichas correspondientes o codo
Ambito de Actuación y adecuándose o los siguientes criterios:
o) Ubicación de los áreas de espacios libres en zonas concentrados, evitando
el fraccionamiento de los mismos, en orden o conseguir su mejor utilización
y disfrute, así como su mejor conservación y mantenimiento, Se conservarán
e integrarán, también, dentro de estos áreas los elementos del paisaje
actualmente existentes,
b) Garantizar, o través del diseño del sistema viario y peatona, lo accesibilidad
o los áreas destinados o dotaciones,
c) Definición del trozado y característicos del sistema viario y peatonal
suprimiendo los barreros arquitectónicos de formo que se asegure el libre
acceso de personas con minusvalías o cualquier porte del ámbito, de
acuerdo con lo Ley 3/1996 de CANTABRIA. de 24 de setiembre, sobre
Accesibilidad y Supresión de Barreros Arquitectónicos, Urbanísticos y de lo
Comunicación, y demás legislación complementario,
d) Conexión de lo red viario interior del ámbito con el viario exterior,
favoreciendo lo continuldod y lo unidad paisajístico y visual en los puntos de
borde entre los distintos tipos de suelo, urbano y urbonlzcble.,
e) Los usos no residenciales compatibles en los ámbitos de carácter residencial
dominante se situarán preferentemente en torno 01 viario principal y o los
violes locales que enlocen con el viario de mayor rango, favoreciendo, en
todo coso, su integración con los usos residenciales,
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CAPITULO 1.
artículo 238.

DISPOSICIONES GENERALES.
:'
"

... , ¡l¡_' fl"

,
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I

Definición.

"l

~ 01,'

"e r '

"

1, Constituyen el suelo urbano d~1 municiRi.o de iA::t!LLE~J~', terrenos así
,
.'
\i'
)
c'ositicooos por les presentes NdcrnQS,.d.ed~uerdo
con e!
artículb ....8 delia Ley
-.
-'-",

,-.

~.

6/98, y con lo Ley de CANTABRiA 1/97, por encontrarse en alguno de los
sltuoclones siguientes:
o) Contar con los servicios de acceso rodado, abastecimiento de aguo,
evacuación de aguas y suministro

de energía

eléctrico, con los

característicos adecuados paro servir o lo edificación que sobre ellos existo
o se hoyo de construir,
b) Contar con alguno de los servicios anteriores y formar porte de ámbitos
homogéneos de ordenación compatibles con el modelo territorial previsto
por los Normas y consolidados por lo edificación en 01 menos dos terceras
portes de los espacios aptos paro lo mismo,
c) Llegar o contar, en el desarrollo y ejecución del planeamiento, de los
servicios menc'lonados en el apartado o),
2, Lo delimitación preciso del suelo urbano se contiene en los Planos de
Ordenación,
artículo 239.

Régimen urbanístico.

1, Lo aprobación de los Normas y del planeamiento de desarrollo más preciso
paro los distintos zonas del suelo urbano determino el deber de los
propietarios de incorporarse 01 proceso urbanizador y edificatorio en los
plazos y condiciones previstos por lo legislación urbanístico aplicable,
2, El desarrollo del suelo urbano se efectuará, en el coso de Unidades de
Ejecución o de Planes Especiales delimitados, uno vez formulados los figuras
de planeamiento, gestión o ejecución necesarias, y, en el resto, mediante lo
aplicación directo de los determinaciones normativos contenidos en los
Ordenanzas correspondientes o los distintas áreas en que se halia dividido el
suelo urbano, de acuerdo con íos demós disposiciones de estas Normas que
puedan afectarle
artículo 240,

Deberes legales de la propiedad.

1, Lo ejecución efectivo de los Normas implicará e: cumplimien.to de los
siguientes deberes legales
o) Ceder de formo gratuito 01 Ayuntamiento de los terrenos destinados o

~ITULO
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equipamientos públicos en los Un:dades de Ejecución delirnltodos por .os
Normas, así como los terrenes paro viario y espacios libres pub.icos.
b) Costear y, en su coso, ejecutar lo urbanización,
c) Solicitar lo licencio de edificación, previo el cumplirriento de los deberes
urbcnisticos correspondientes,
d) edificar los solares en el piazo fijado en lo preceptivo licencio,
e) Destinar los terrenos y construcciones el uso que en codo coso estoblezcon
los presentes Normas,
f)

Mantener los terrenos y construcciones e:l los adecuados condiciones de
seguridad, salubridad y ornato público,

g) Cumplir los normos

de

aplicación an

materia

de

protección

del

medioambiente y del patrimonio cultural,
artículo 241.

Facultades urbanísticas de la propiedad.

1, El contenido urbanístico de lo propiedad del suelo se concreto mediante lo
adquisición sucesivo de los siguientes derechos:
o) Derecho o urbanizar, consistente en dotar o un terreno de los servicios
necesarios paro contar con lo condición de solar,
b) Derecho 01 aprovechamiento urbanístico, consiste en la atribución efectiva
al propietario afectado por uno actuación urbanístico de los usos e
intensidades establecidos por estos Normas para cada órea del suelo
urbano, o su equivalente económico en los términos fijados por la legislación
vigente,
c) Derecho a edificar, consistente en materializar el aprovechamiento
urbanístico correspondiente,
d) Derecho a la edificación, consistente en incorporar al patrimonio del
propietario lo edificación ejecutado y concluida con sujeción a la licencia
urbanística otorgada, siempre que ésta sea conforme a la ordenación
urbanístico aplicable,
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CAPITULO 2.
artículo 242.

CALlFICACION del SUELO

Calificación del suelo.

l. A los efectos de lo coiificaciór de! suelo en diversos órnbitos homogéneos en

cuanto o su uso pormenorizado y o los condiciones porticulores de lo
edificación, los presentes Normas establecen ocho

ZOi~'OS,

con sus

correspondentes ordenanzas reguladoras de [o edficacíón y uso del suelo.
2. Los zonas establecidas son los siguientes
o) Manzano alineado.
b) Edificación Abierto.

1"

~· •.~")I! ~~(llf'i, ..

c) Edificación Unifamiliar.

t

r,

~_rf~¿¡r'¡;~.'T"

"

/,

d) Actividades Productivos.
e) Espacios Libres.
f) Equipamientos.
g) Viario.

"

.
i¡

(1

,

h) Infraestructuras.
3. Los zonas pueden dividirse en categorías en función de los intensidades del

uso asignado o codo uno de ellos.
4. Lo delimitación preciso de los distintos zonas y sus categorías se cont.ene en
los Planos de Ordenación.
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CAPITULO 3.
artículo 243.

GESTION del SUELO

Derecho al aprovechamiento urbanístico.
-l.

De acuerdo con lo Ley de CANTABRIA 1/97, los propietarios de: suelo tienen
derecho 01 aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación sobre
un terreno de su titularidad o o su equivalente económico en las condiciones
fijados por lo legislación vigente er: materia de suelo y valoraciones.

2. r:1 curnpíirnierilo de los deberes de cesión, equidlstribución y urbanización el:
los plazos establecidos por el ploneornientoprcduclrólo adquisición del
derecho al aprovechamiento urbanístico.

3. En suelo urbano, lo concreción del aprovechamiento urbanístico será lo
siguiente:
o) En actuaciones incluidos en Ambitos de Actudci6n: el aprovechamiento
susceptible de apropiadón seró el resultante de aplicar el NQVENTA (90) por
ciento del aprovechamiento tipo del área de reporto en que se encuentre
el Arnbito.
b) En actuaciones asistemáticas y no incluidos en Amb!tos de Actuación: el
aprovechamiento susceptible de apropiación será el resultante de aplicar el
aprovechamiento tipo del área de reparto en que se encuentre o los
Ordenanzas de aplicación sobre lo parcelo.
artículo 244.

Aprovechamiento materializable sobre una parcela.

1, Paro el cálculo del aprovechamiento materializable sobre uno parcelo se
considero lo totalidad de lo superficie computable o

efectos de

ediflcabilidad según los criterios contenidos en los presentes Normas.
artículo 245.

Ajustes del aprovechamiento urbanístico.

1. El balance entre los aprovechamientos susceptible de apropiación y
materializoble sobre uno parcelo dará lugar o lo puesto en práctico de los
mecanismos de transferencia y ajuste de aprovechamientos que se reseñan
o continuación.
2. Cuando los unidades de aprovechamiento necesarios paro efectuar el
equilibrio entre el aprovechamiento materializoble sobre uno parcelo y el
aprovechamiento susceptible de apropiación atribuido por el planeamiento
deban obtenerse de formo externa por presentar lo parcela un balance
deficitario de este último, el procedimiento deberá arbitrarse de la siguiente
forma
o) Las unidades de aprovechamiento deberán obtenerse dentro del área de
reporto en que se encontrase incluido el Ambito de Actuación en el que se
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actúa,
b) La sustitución de la octencíón de urudodes de aprovechamiento por uno
cont.oprestocíón económico podró efectuarse cuando el Ayuntam:ento os:

lo estime conveniente poro lo agilización del proceso de gestión urbanístico
del ploneorruerro y sempre que se hoyo articulado lo creación de'
rneconísrno de Ironsterer-cios de Aprovechamientos,
3, El importe económico de los unidades de aprovechamiento objeto de los
cesiones y transferencias o aue daró lugar la gestiór, ae los Arnbitos de
Actuación se estableceró en función de los criterios de valoración
establecidos en el Título II1 de lo Ley 6/98, por aplicación de los valores
bósicos de repercusión del suelo de la
acuerdo con los Normativo

pD~ncia

de valores catastrales de

T~¿rii2dde''i!d'6m~'~rh:;91gsÑ~~:,,~;:<.
• '" ~ , " ':

"

• '. -l

4. En todo coso, aquellos terrenos cUYO 9provechamil:H!¡to: '0rbdriístico se
encontrase agotado por hatIléta8

Pf~d¡"¡f,idPy'? la tr'c:lnffere8cia del mismo a

otras ubicaciones serón obieto qe ceslón , obligÁt~ria y grratuita al
Ayuntamiento, libres de cargos yde edíficacióh
-

ydebi~~~nte urborúzooos.
i

. "

I

¡
artículo 246.

Areas de reparto.

1, Con el fin de proceder 01 equitativo reparto de cargos y beneficios entre los
titulares del suelo, los presentes Normas establecen lo delimitación del suelo
urbano en varios óreas de reporto, quedando excluidos de las mismos los
terrenos destinados a sistemas generales.
2, El Area de Reparto Cero (AR.O) no se delimita expresamente como tal, yen

su interior, a los efectos del reporto y equidistribución del aprovechamiento
urbanístico, se considero que cado parcelo o Ambito de Actuación
constituye un órea de reporto independiente.
artículo 247.

Unidades de ejecución.

l. Los presentes Normas establecen lo delimitación, dentro de los Arnbitos de
Actuación por ellas establecidos en suelo urbano, de unidodes de ejecución
y permiten la delimitación de otros en el resto del mismo,

2. El Ayuntamiento tiene lo posibilidad de delimitaros unidades de ejecución
cuya conveniencia y oportunidad consldere paro el mejor desarrollo de lo
gestión del planeamiento y siernpe de acuerdo con los criterios contenidos
en la legislación vigente en materia de suelo y de las condiciones
establecidas con ese propósto en los presentes Normas.
3, A los efectos de lo delimitación de unidades de ejecución e:l Suelo urbano
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se corsdero lo conveníencío y opor'unidod de 10 mismo cuando se trote de
actuaciones sobre terrenos que vayan o ser soportes de uno edificabilidad
superior o DOS M'1 QUINIENTOS (2.500) metros cuadrados o cuando afecten
o tres o mós parcelas de distintos propietarios,
artículo 248.

Edificación simultánea a la urbanización.

1, En el coso de suelo urbano que carezco de lo urbanización consolidado y

que no esté incluido en unidades de ejecución, los propietarios deberón
garantizar y costear lo realización de las obras de urbanización de formo

sirnuítóneo o lo de les de edificación, así cc5rñOitli'l'1btén procederón a la
.c

'¡'.,'

".

J

cesión obligatoria y gratuito de la urbanización al Ayuntamiento una vez
ejecutado,
2. El compromiso de urbanizar alcanzaró, de acuerdo con lo contenido en el
artículo 40 del Reglamento de Gestión Urbanístico. nosólo 0\ trente o frentes
del terreno sobre el que se pretenda construir sino o todas los infraestructuras
necesarios paro que puedan prestarse losservicios públicos necesarios, como
son abastecimiento de aguas, saneamiento, alumbrado público y
pavimentación de aceras y calzadas, hasta el punto de entronque con las
redes generales y viarios que estón en funcionamiento,
3. En el caso de que el Ayuntamiento osi lo estime conveniente, podró acceder
o que ese entronque con los infraestructuras existentes se realice por porte
del particular hasta uno distancio móxima de CIE.I\I (lOO) metros desde el
terreno sobre el que se pretende actuar, siendo de parte del Ayuntamiento
en este coso el resto del trozado de lo conexión.
4. En todo caso, y según el tenor del artículo 40 del Reglamento de Gestión
Urbanística, serán precisos las siguientes condiciones paro permitir lo
autorización de lo urbanización simultónea o lo edificación:
o) En la solicitud de licencio, el titular interesado se comprometerá
expresamente a lo edificación y urbanización sirnultóneos.
b) El titular prestará fianza, en cualquiera de los formas admitidas por lo
legislac'lón vigente, en cuantía suficiente para asegurar lo ejecución de las
obras de urbanización en la parte que le correspondo,
c) En la solicitud de licencia, el titular se comprometerá expresamente o la no
utilización de lo construcción en tanto no estén concluidos las obras de
urbanización, así como a conolcioncr con ese compromiso las cesiones del
derecho de propiedad o de uso que pudiera Ilavar a efecto sobre lo
edificación ejecutada,
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el incumplmiento de: deber cie urbanzoción sirnultór.eo a la eoiticcc.ón
proouciró

1,0

cocuciccd de le lice'lcia e:, las condiciones del orticulo 4J del,

RGU y la oérddo de io fanzo depostada.
6. Así mismo, y de ocue.do con el artículo 14 de la Ley 6/98, los propietarios de
terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada, es:o
es, oquelios que paro su gestión requieren, por determinación de estos
Normas, un proceso de delimitación de un ombito de actuación y de
aplicación de un sistema de actuación, deberón ceder de forma obligatoria
y gratuita al Ayuntamiento el suelo correspondiente al DIEZ (10) por ciento del
aprovechamiento cor-esponclerrte al ómbito de desarrollo en que se
encuentren incluidos.
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CAPITULO 4.
artículo 249.

ZONA de MANZANA ALINEADA

Ambito y tipología.

Se entiende por área de edificación en MANZANA aque!la que comprende
los terrenos destinados por las Normas Subsidiarias para la forma de
configuración de la ciudad más tradicional. consistente en el ajuste de [a
edificación e los :ímites de las oilneoctor-es

exteríores~'CC'lles u

otros espacios

urbanos y con distintos formas oe ocupcclón de las parcelas y de los espacios
interiores del tejido urbano,
2, El ámbito de esta Ordenanza es el grafiado en los pJonos dé Ordenación y
Clasificación de Suelo con lo letra M (Manzana), seguida de un número que
identifica la categoría de la misma.
3, Lo rlpoíoqio característica corresponde a lo edificación entre medianerías.
artículo 250.

Categorías.

l. La Ordenanza contemplo las dos siguientes categorías en función de lo
intensidad en lo ocupación del suelo y lo formo de ordenar los espacios
interiores de la manzano:
o) Tradicional (M.1): edificación entre medianerías en manzanos heredados de
un tejido hlstórico con poco dimensión de fondo, alineadas o calle o espacio
público y posibilidad de adosarse 01 resto de los linderos,
b) Cerrada (M.2): edificación entre medianerías en manzanas consolidadas con
dimensiones de fondo que permiten la creación de patios interiores de
parcela 01 limitarse la edificación a lo alineación exterior o calle o espacio
público yola alienación interior que define el espacio del patio,
artículo 251.

Condiciones geométricas del sólido capaz.

l. El área de movimiento será lo determinado paro cado coteqor.o por las
siguientes acotaciones:
o) Tradicional: lo totalidad de la parcelo neto.
b) Cerrado lo parte de [o parcelo neto comprendido entre lo alineación exterior
de la manzano y una paralelo o dicho alineación situada o DIECISEIS (16)
metros de distancio, distancio que podrá ser modifcada por los olineoc'or-es
que expresamente se grafíen en los planos de Ordenación y Clasificación de
Suelo. En todo caso, siempre se respetará un espacio mínimo de CUATRO (4)
metros medidos desde el eje de lo manzano libres de todo tipo de
edificación, salvo en plantos boja y bajo rasante,
2, Las alturas 'irnite de lo edificació:l, en número de plantas, serón las señaladas
expresamente por los Normas Subsidiarios para codo frente de manzana, y
tendrán el carácter de máximo y de mínimo obligatorios.
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artículo 252.

Condiciones de parcela.

Los condícíor-es de occero se determinan rneoíonte e

coruunto de

pará.rnetros oue, con corócer vinculante, o continuoción se expresan
CONDICION

tien7e rninirno

TRADICIONAL

CERRADA

10(m)

"C (~)

fondo rninirno

12.5 (:T1)

superficie r"írlma

."

I
tor-do/frente rnóxrno

f)
'r ,

5

h,

le Cm)

círculo inscribible (diárn,etrQ)
t :

artículo 253.

Edificabilidad.

''''''_

l. Será lo resultorite de multiplicar lo superficie del área de movimiento por el
número de plantos establecidos paro codo categoría.
Edificabllidad = sup. área de movimiento (m2) x número de plantas
2. A los efectos del cálculo de lo edificabilidad en parcelas en esauina u otras
situaciones en que se asignasen distintos alturas en distintos frentes, éstos se
subdividirán en tontas portes como lo variación de alturas Indique o partir de
lo bisectriz de los ángulos formados por los alineaciones con distinto altura,
siendo lo edificabilidad total lo sumo de lo correspondiente o codo parte así
calculado.
3. El cómputo de lo edificabilidad de rea!izará en todo conforme o lo
establecido en el artículo 89 de estas Normas.
artículo 254.

Posición de la edificación.

Lo edificación se situoró entre medianerías, ajustando su línea de edificación
exterior o lo definido por lo alineación exterior o calle o espacio público.
2. En ausencia de alineación interior expresamente grofiada en los planos de
Ordenación y Clasificación de Suelo, y sin perjuicio de las reglas de
colndancia que fuesen de aplicación, lo línea interior de edificación se
situará:
o) Tradicional: libremente en el área de movimiento.
b) Cerrado libremente en el área de movimiento sin exceder e' fondo máximo
editicoble de DIEClS:::IS (16) metros.
3. Si los Normas señalan líneas de retranqueo o de otrieoción interior las I:neas
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interiores de edificación se ajustarán a dichas alineaciones .

.c;. La ocupación bajo rasante en parcela propia podré llegar al CIENíO VE:NíE
(120) por ciento de la ocupación móxima permitida sobre rasante. debiendo
respetarse los mismos retranqueos establecidos para la edificación sobre
rasante.
5. Este aprovechamiento bajo rasante no podrá invadir terreno de uso público,
ya sea existente o destinado a ello por estas Normas e:l virtud de cesiones
obligatorias, salvo aue con carácter excepcional se justifique lo imposibilidad
de cubrir los necesidades mínimos obligatorias de plazas de estacionamiento
dentro de los límites fijados en el punto anterior o se acredite la necesidad de
más espacio para poder ejecutar dichos estacionamientos con las debidas
condiciones de sequridod. diseño y según los exiqericios técnicas requeridas
paro su correcto dimensionado. I oda ello sin perjuicio de que algunos ámbitos
de actuación puedan tener un tratamiento específico, señalado en su
correspondiente ficho urbanística,
artículo 255.

Forma de la edificación.

l. Los condiciones de formo de lo edificación se determinan mediante los
parámetros que, con carácter vinculante, o continuación se expresan:
CONDICION

artículo 256.

TRAOICIONAL

CERRADA

fondo edificable móximo

16 Cm)

longitud móxima

100 Cm)

Condiciones de los uSOS.

1, Es uso característico el residencial.
2, Son usos compatibles:
a) productivo:

0.1.

Industria-almacenaje en categoría 1 y situación primero,

0,2,

Oficinas en despachos profesionales y situación primero y segunda,

0,3.

Comercial en categorías 1 y 2 Y sltuoción primero.

b) dotocionol:
b.l.

En edificio exclusivo o en planta boja.

3, Son usos prohibidos: los restantes.
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CAPITULO 5.
artículo 257.

ZONA de EDIFICACION ABIERTA

Ambito y tipología.

l. Se entiende por órea de edificación ABE"?TA aquella que comprende los
terrenos destinados por las Normas Subsioiorios

para la forma

de

configuración de lo ciudad o partir de la edificación de bioques y conjuntos
edificatorios exentos en los que la po-celo sobre lo que se

OCElO

prese:lfa

una superficie libre ajardinada de proporciones corsiderobles:

!" ',,

!

r.·~

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

____

2, El ómbito de esta Ordooanza es ~1'~ófffildO'~flJ93~~~ de Ordenación y
Clasificación de Suelo .ccrvlo letroA ,Cf,\bierto), segu¡dd'~'eyn número que
identifica la categoría de la rnísrno.
} /1 í ;.

r

:.0,',

""1"
:

r

·'1

J."

.'.

',,1

.

3, La tipología caracterí~ticQoGor\~~.pondj,0;10 e~rFl~~ión el', bloque lineal,
./

artículo 258.

.

;'..

'.

Categorías.

1, La Ordenanza conterrolo las dos siguientes categorías~n función de la
intensidad en la ocupación del suelo:
o) Intensiva (A.1) edificación en bloque lineal en altura con uno mayor
intensidad en la ocupación del suelo,
b) Media (A.2): edificación en bloque lineal en altura con uno Intensidad media
en lo ocupación del suelo.
artículo 259.

Condiciones geométricas del sólido capaz.

l. El órea de movimiento seró la determinada para ambas categorías por la
totalidad de la parcela neta excepto los espacios correspondientes a los
obligaciones derivadas de los reglas de colindancia.los separaciones entre
edificios. los condiciones generales de posición de la edificación y otras
servidumbres que pudiesen afectar a la parcela.
2, Los alturas de cornisa de la edificación. en número de plantos. serón. paro
codo categoría. las siqulerites:
o) Intensiva: SEIS (6) móximo y CUATRO (4) mínimo.
b) Medio:
artículo 260.

TRES (3) máximo y rninlrno.

Condiciones de parcela.

1, Los condiciones de parcelo se determinan mediante el conjunto de
paró metros que. con carácter vinculante. o continuación se expresan
CONDICION

fren+e mínimo

INTENSIVA

MEDIA

25 Cm)

20 Cm)
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tondo m:n!"":Io

25 ("":1)

30 (,"":1)

7eo

9::::1 (rr2)

(rr2)

superficie rnóxirno

tondo/trerce máximo
círculo mscrioible (diórr.efro)

artículo 261.

25 (m)

20 (m)

Edificabilidad.

l. Será lo resultante de multipJicar lo superficie bruto de parcelo por el
coeficiente de edificabilidad establecido para coda categoría,
o) Intensivo:
1,25 (m2/m2)
b) Medio:
0,95 (m2/m2)
Edificabilidad = supo bruto de parcela (m2) x coef. de edificobilidad
2, El cómputo de lo ed'lficabilidad de realizará en todo conforme a lo
establecido en el artículo 89 de estas Normas,
artículo 262.

Posición de la edificación.

1, La edificación se situará respetando los parámetros de ocupación sobre
parcela neta en tanto por ciento (%) y de separación a linderos que a
continuación se expresan:
CONDICION

INTENSIVA

MEDIA

40%

30%

separación a frente de parcela

H/2; 4 (m)

H/2: 4 (m)

separación a linderos mínima

2H/3; !¡ (m)

2H/3; 6 (m)

H1+H212: 12 (m)

H1+H2/2: 9 (m)

ocupación móxima sobre rasante

separación mínima entre edificios

2, La distancia indicada tras el punto y coma expresa la distancio mínimo a
respetar en el caso de que H/2 ó 2H/3 ó H 1+H2/2 (semisuma de las alturas)
fueran menores, siendo H, Hl Y H2 las alturas de cornisa de lo edificación,
3. Lo ocupación bajo rasante en parcelo propio podrá I:egar 01 CIENTO VEINTE
(120) por ciento de lo ocupación máximo permitido sobre rasante, debiendo
respetarse los mismos retranqueos establecidos paro lo edificación sobre
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rosonto.
4. Este cprovechorniento bajo roson:e no podrá Invadir terreno do uso público,
yo seo existervle o destinado o ello por estos Normas en virtud de cesones
obligatorias, salvo que con carácter excepcionol se Justifique lo imposibilidad
de cubrir los necesidades mínimas obligatorias de plazas de estacionamiento
dontro de los límites fijados e:, el punto anterior o se acredite la necesidad de
más espacio paro poder ejecutar dichos estacionamientos con los debidas
condiciones de seguridad, diseño y según [os exigencias técnícos requeridas
paro su correcto dimensionado. Todo ello sin perjuicio de que olqunos órnbitos
de actuación puedan tener un tratamiento específico, señalado en su
correspondiente ficho urbanístico.
5. Lo medición de lo separación entre edificios se efectuará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 75 de estas Normas,
artículo 263.

Forma de la e d i f i c a c i ó n , " , ' ,

¡;'a"')!\,,,

l. Los condiciones de formo de lo ediflCdción se detEyrrin~7, mepiante [os
parámetros que, con carácter vinculante, Q,c,onth:'~ci~nse expresan:
CONDICION

artículo 264.

INTElN51VA

i I

M~!ti¡""~

fondo edificable rnóxirno

25 (m)

Z~ (.""1)

longitud rnóxrno

50 (m)

50 (m)

Estudios de Detalle.

l. En aquellos cosos en que se den situaciones preexistentes con edificación
consolidado no calificable como fuero de ordenación ni como fuero de
ordenanza, y que impidan el cumplimiento de alguno de las parámetros
generales de parcela, se permitirá adecuar los mismos a través de un EstudiO
de Detalle,
2. La edificación podrá adosarse 01 lindero lateral en condición de medianera
siempre que se dé una situación preexistente de medianería mediante la
redacción y aprobación de un Estudio de Detalle que abarque las parcelas
afectados y que justifique lo conveniencia e idoneidad de lo solución
adoptado, debiendo registrarse en escrituro público lo condición de
mancomunidad de lo medianero
artículo 265.

Condiciones de los usos,

6. Es uso característico el residencial.
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7. Son usos compatibles
o) productivo:
0,1,

lndcstrio-olrnocenoie en categoría 1 y situación primero.

0.2.

Oficinas en despachos profesionales y situación primero y segundo.

0,3,

Comercial en categoría 1 y 2 Y situación primero y segundo,

b) dotacional:

b.I:
En edificio exclusivo o en planto boje.
c) infraestructuras de dotación,
4. Son usos prohibidos: los restantes.
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CAPITULO 6.
artículo 266.

ZONA de EDIFICACION UNIFAMILIAR

Ambito y tipología.

Se or-t.ende por órea de edficación UNiFAMILIAR aauella q0e comprende los
terrenos destinados por los Normas Subsidlo:ias paro lo construcción de
edificios de uso unnorníl'or sobre parcelas privativos,
2, El ómbito de esto Ordenanza es el grafiado en los planos de Orderación y
Clasificación de Suelo con lo letra U (Un:familiar), seguido de un núrneo que
identifico la categoría de lo m1sffi<!J:.
~.~~ -.l,':!

i ,

7'l1~ .. ~:.

.

;:'t'1¡1

"~,,r '~ i}r¡'I~;-II\'n

.

3, Lo tipología característico corresponde ola ~'d¡ficóciÉir¡;:lj¡nifPrrnilidl~enhilero,
pareado o aislado.

. '""

1,

·/t JI'..

, :

\

articulo 267.

" •

Categorías.

i1

:

¡o.

l

l. Lo Ordenanza contempia!1a.Ltr~s ~guientes tateg~lás ~n función de lo
intensidad en lo ocupación del suelo
o) Intensiva, tipo 1 (U.1) edificación en hilero, aislado o pareado en parcelas de
tamaño pequeño con alto densidad de ocupación,
b) Media, tipo 2 (U.2): edificación en hilero, aislado o pareado en parcelas de
tamaño medio o grande, con boja densidad de ocupación,
c) De protección oficial, tipo 3 (U.3): edificación en hilero, aislado o pareado en
parcelas de pequeño tamaño con alto densidad de ocupación y con destino

01 sometimiento de lo promoción 01 régimen de viviendas de protección
oficial.
artículo 268.

Condiciones geométricas del sólido capaz.

l. El órea de movimiento seró lo determinado paro todos las categorías por lo
totalidad de lo parcelo neto excepto los espacios correspondientes o los
obligaciones derivados de las reglas de colindancia, las separaciones entre
edificios, los condiciones generales de posición de la edificación y otras
servidumbres que pudiesen afectar o lo parcela.
2. Las alturas de cornisa de lo edificación, en número de plantas, serón, paro
codo categoría, los siguientes:

articulo 269.

o) Intensivo

DOS (2) plantas,

b) Medio

DOS (2) plantas.

c) De VPO:

DOS (2) plantos,

Condiciones de parcela.

1, Los condiciones de parcelo se deterrnínon rnediorr'e el conjunto de
paró metros que, con carócte: vinculante, o contínuocíón se expresan
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CQNDICION

INTENSIVA

deVPO

MEDIA

trente rnrurno

lS(m)

~5

(m)

ó(m)

tondo rnirúrno

20 (m)

20 (m)

- 5 (c;:)

circu'o inscribible (diámetro)

15(m)

15 (rTl)

6(m)

200 (m2)

38:J (m2)

100 (,rTl2)

superficie mírima por viviendo

2. Se en7iende como superficie mínimo por viviendo lo superficie de parcelo
totol necesario paro que, uno vez descontados los terrenos de cesión paro
violes y espacios libres públicos, sea adjudicado o codo viviendo que vaya
o construirse, con independencia del régimen de propiedad que vaya o ser
establecido sobre lo finco. Esto superficie mínimo será también lo exigible o
efectos de segregación.
3. Los parámetros relativos o los dimensiones longitudinales de lo parcelo en
cuanto o frente y fondo mínimos podrán ser susceptibles de modificación
paro ajustar o situaciones específicas previo redoccfón y aprobación de un
Estudio de Detalle paro la finca afectada, y s~rán siempre exigibles a efectos
de lo parcela mínima poro segregaciones.
artículo 270.

Edificabílidad.

l. Será lo resultante de rnultiplicor la superficie brl,lta de parcelo por el

coeficiente de edificabiiidad establecido para coda categoría.
o) Intensivo:
0,70 (m2/m2)
b) Medio:
0,50 (m2/m2)
c) De VPO:

Edificabilidad

0,70 (m2/m2)

= supo bruto de parcelo (m2) x coef. de edificabilidad

2, El cómputo de lo edificabilidad de realizará en todo conforme o lo
establecido en el artículo 89 de estos Normas,
artículo 271.

Posición de la edificación.

1, Lo edificación se situará respetando los parámetros de ocupación en tonto
por ciento (%) y de separación o linderos que o continuación se expresan:
INTENSIVA

MEDIA

de VPO

ocupcción máxima sobre rasante

SO%

30 %

50 %

separación a trente de parcela

S (m)

S (1""')

3 (m)

2r 13; 4 (rr;)

2H/3; 4 (m)

2H/3.4 (m)

CONDICION

separación a linderos mínima
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seooroción i,í"¡r:la

6 (r;¡)

6 (rn)

e.,l'e ed.ñc-os

6 (r:I)

2. Lo distancio indicado tras el punto y como expreso lo distancio :-:lí,'1imo o
resoetar en el caso de que 2H/3 fuero menor, siendo H lo olturo de cornisa de
lo edificación.
3. Estará perrnitido lo situación en medianería de lo edificación en el coso
expreso de viviendas en hilero, en cuyo coso, 10 separación entre edificios se
reducirá o cero (el) metros, 01 igual que en el coso de viviendos pareados.
4. Lo ocupación máxima en plantos bajo rosante será un VEINTE (20) por ciento
más de lo correspondiente o la ocupación máximo sobre rasante, debiendo
situarse lo totalidad de 19 Eldifico~lQn sobre rasante dentro del perímetro de
la planto bajo rasante. !Er;i')Jdd61~m~-,;¡q-;~CflfiCO'CiÓft
boj.Q rasante
deberá
. "PIllrtfl/ ,1. "
-..
cumplir los distancias de seoorqción
o 'i1nderos
Y'I'Cf''fféM$. de parcelo
'."", ... :.
,
'

establecidas en el punto 1 Of3 .este artículo.

1-

5. Lo medición de lo sepdroclón entre edifltlos se ef,.ectuará de acuerdo con lo
establecido en el artíc1ulo 75 céestos Nor~as. .,¡
,

'--

artículo 272.

lru.·¡,

Estudios de Detalle.

l. En aquellos casos en que se den situaciones preexistentes con edificación
consolidada no calificable como fuera de ordenación ni como fuero de
ordenanza y que impidan el cumplimiento de alguno de las parámetros
generales de parcela, se permitirá adecuar los mismos o través de un Estudio
de Detalle.
2. Lo edificación podrá odosarse al lindero lateral en condición de medianero
siempre que se dé una situación preexistente de medianería mediante lo
redacción y aprobación de un Estudio de Detalle que abarque las parcelas
afectadas y que justifique la conveniencia e idoneidad de lo solución
adoptada, debiendo registrarse en escritura pública lo condición de
mancomunidad de lo medianera.
3. Lo tipología de viviendo colectiva será posible dentro de esto ordenanza
específico, aceptándose lo existenclo de viviendas superpuestos mediante
la redacción y aprobación de un Estudio de Detalle que recoja dicho
circunstancia y cumpliendo, en todo caso, lo totalidad de los parámetros de
aplicación, tanto en cuanto a edificabilidad, como en. número de viviendas,
formo de la edificación y demás condiciones del presente capítulo. En este
coso, lo dotación do plazas de estacionamiento obligatorio paro las viviendas
deberá verificarse en planto bajo rasante.
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artículo 273.

Otros condicionantes.

1, La dotaciór de plazos de estacionamiento obligatorio paro ias viviendas
podrá efectuarse de formo comunitario 01 objeto de reducir el r.órnero
accesos,
2, La superficie de parcela libre resultante de lo ocupación de .os edificaciones
deberá poder ajardirarse 01 menos en el OCHENTA (80) por ciento de lo
mismo, siendo obligatorio, en actuaciones de nuevo planto, la plantaciór de
especies arbóreas en número mínimo de UN (1) ejemplar por cado
CINCUENTA (50) metros cuadrados de espacio libre de parcelo,
3. Los espacios libres mancomunados no podrán cubrirse independientemente
de su uso y destino, y tendrán unos dimensiones que permitan lo inscripción
de un círculo de diámetro no inferior o QUINCE (15) metros.
4. En el coso de que se implante un edificio de uso hotelero o de residencio
comunitario en esto zona, y sólo paro esos usos concretos, se permitirá un
aumento de uno plomo en lo altura de corniso de lo edific~ción, fijándose
eso altura máximo enTRES (3) plantas.,
artículo 274.

Condiciones de los usos.

l. Es uso característico el residencial de viviendo.
2. Son usos compatibles:
o) residencial:
Residencio comunitario y establecimiento hotelero en parcela
independiente.
b) productivo:
b.I:
Oficinas en situación segundo y despachos profesionales,
0,1.

b.Z.

Comercial en categorías 1 y 2 Y situación segunda.

c) dotacional:
d.l.

En edificio exclusivo y parcelo independiente.

d) infraestructuras de dotación,
3. Son usos prohibidos: los restantes,
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CAPITULO 7.
artículo 275.

ZONA de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Ambito y tipologia.

l. Se entiende por zona de ACTIVIDADES PRODUCTIVAS aquello que
comprende los terrenos destinados por las Normas Subsidiarios paro lo
construcción de edificios dedicados o albergar todo tipo actividades
económicos, desde las mós tradicionales o las mós especializadas.
2. El ómbito de esto Ordenanza es el grafiado en los planos de Ordenación y
Clasificación de Suelo C~+e+effo.
.p (ProdU.C.flwn, ~.-üi~~.
~~J.I~: número que
'PPOOAOí) ~\H;t (nmi',~n l'glclnc
Ur o "
identifico la categoría d ro misma.
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3, La tipología característico f't!irr~onde(]llil!l' edificm:M:"1
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artículo 276.

Categorías.
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l. La Ordenanza contemPltl~~;ºº~,_~~iE?JJ1elc~~e~~ría~ en .f_4nción de lo
intensidad en lo ocupaci
me1'o7 .. ".- .""

o) Intensiva (P.1) zona industrial exclusivo con parcelas de tamaño medio o
grande.
b) Media (P.2): zona de edificación industrial dispersa en los núcleos urbanos.
c) En polígono (P.3): zona industrial con parcelas de tamaño medio contenidos
dentro del Polígono Industrial de Guarnizo,
artículo 277.

Condiciones geométricas del sólido capaz.

l. El órea de movimiento seró lo determinado paro todos las categorías por la
totalidad de la parcelo neto excepto los espacios correspondientes a los
obligaciones derivadas de los reglas de colindancia, los separaciones entre
edificios, los condiciones generales de posición de lo edificación y otros
servidumbres que pudiesen afectar a lo parcelo.
2. Las alturas de cornisa de la edificación, en número de plantas y altura
móxima en metros, serón, para coda categoría, los siguientes:
a) Intensiva:

TRES (3) plantas, y 10 (m) o lo cornisa.

b) Media:

TRES (3) plantas, y 8 (m) a la cornisa.

c) En polígono:

según Ordenanzas Reguladoras del Polígono de Guarnizo,

3. No seró posible sobrepasar en ningún coso lo altura a la cornisa, excepto que
se trate de una edificación con una sola planta sobre rasante destinada a
una actividad productiva cuya naturaleza exija una altura superior, en cuyo
caso, previa justificación de este extremo en el proyecto, y con informe
favorable de los Servicios Técnicos Municipales, seró aplicable lo altura
requerida.
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4, Se entiende como Ordenarzas Reguladoras del Polígono de Guarnlzo lo
norrnotivo que hasta ohoro no venido oplicóndose en el mismo, derivado de
lo Ordenanzas redactados en su día por el Instituto Nocional de Urbonizoción
del Mi:listerio de lo Viviendo, En todo coso, deberán cumplirse las normas
concurrentes mós de más reciente aprobación en oquellos aspectos en aue
estos Ordenanzas hayan quedado desfasados,
articulo 278.

Condiciones de parcela.

1, Los condiciones de parcelo se determinan mediante el conjunto ae
parámetros que, con carócter Vinculante, o continuación se expresan:
CONDICION

INTENSIVA

frente mínimo

5 (m)

fondo mínimo

2D Cm)

círculo inscribible (oiórnetro)

5 (m)

superficie mínima (total)

artículo 279.

200 (m2l

MEDIA

EN POLlGONO

según ORP

'. :1.00 (m2)

segun Oi<P

Edificabilidad.

l. Será lo resultante de multiplicar lo superficie neto de parcelo por el
coeficiente de edificabilidad establecido poro codo categoría,
o) Intensivo:

6 (m3/m2)

b) Medio:

5 (m3/m2)

c) En polígono:

según ORP

Edificabilidad = supo neto de parcelo (m2) x coef. de edificabilidad
2. El cómputo de lo edificabilidad de realizará en todo conforme o lo
establecido en el artículo 89 de estos Normas y, en este caso en que lo
edificabilidad se expreso en volumen, dicho volumen hoce referencia o lo
capacidad real de lo edificación.
artículo 280.

Posición de la edificación.

1, Lo edificación se situará respetando los parámetros de ocupación en tonto
por ciento (%) y de separación o linderos que o continuación se expresan:
CONDICION

ocupación máxima
separación a frente de parcela

INTENSIVA

MEDIA

EN POLlGONO

50%

60%

según ORP

10 (m)

5 (m)

según ORP
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separación a !Inderos rT:ínlrr:o

2H/3. 5 (rr:)

2H/3 5 (m)

según O:<P

2. La distancia indicada tras el punto y coma expresa la distancia mínima a
respetar en el caso de que 2H/3 fuera menor. siendo H le o.toro de cornisa de
la eoiticoción.
articulo 281.

Condiciones de los usos.

l. Es uso característico el productivo.
2. Son usos compatibles:
a) dotacional:
0.1.

En edificio exclusivo.

b) residencial:
b.I:
establecimiento hotelero en parcela independiente.
c) usos al servicio del automóvil.
d) infraestructuras de dotación
3. Son usos prohibidos los restantes.
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CAPITULO 8.
artículo 282.

ZONA OOTACIONAL

Ambito y tipología.

l. Se entiende por zona DOTAClONAL aquello que comprende los terrenos
destinados por los Normas Subsidiarios paro lo construcción de edificios
dedicados o albergar todo tipo actividades comprendidas dentro de losusos
que estos Normas recogen con ese carácter de equipamiento.
2. El ámbito de esto Ordenar',za es el grafiado en los planos de Ordenación y
Clasificación de Suelo con lo letra O (Dotacional), seguido de otra letra que
identifico el tipo de dotación de entre las categorías que se reseñan en el
artículo siguiente y una cifra que lo numero.
3. Lo tipología característico corresponde o la edificación en edificio aislado.
articulo 283.

Categorías.

l. A los efectos de los determinación de los condiciones de lo edificación paro
cado uso se establecen las siguientes categorías de zonas dotacionales en
función de su uso característico:
a) Deportivo (DO): incluye aquellos espacios calificados como Zona Dotacional
que se destinen o lo práctico del deporte yo sea al aire libre o en recintos
cubiertos y todos sus espacios anexos.
b) Educativo (DE): incluye aquellos espacios calificados como Zona Dotacional
que se destinen a la instalación de edificios cuyo destino sean las actividades
docentes en cualquiera de los ciclos establecidos por la legislación vigente
en materia educativo y todos sus espacios anexos.
c) Servícios de Interés Público y Social (OP): incluye aquellos espacios
calificados como Zona Dotacional que se destinen a la implantación de
cualquiera de los siguientes usos así como todos sus eSPQci05 anexos:
c. l. Sanitario.
c.2. Asistencial.
c.3. Cultural.
c.4. Social.
c.5. Servicios.
c.6.

Administración.

d) Religiosos (OR): incluye aquellos espacios calificados como Zona Dotacional
que se destinen a soporte de edificación vinculado a la práctico de la
religión, residencia de religiosos y todos sus espacios anexos.
e) Especiales (OS): incluye aquellos espacios calificados como Zona Dotacional
que se destinen a instalación públicos no pertenecientes a otros usos como
cementerios o cocheras, y todos sus espacios anexos.
f) Sin determinar (OX): incluye aquellos espacios calificados como Zona
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Dotacionel cuyo uso característico no se define en estos Norrnos y que serón
concretooos en un momento posterior por el Ayu'ltamier.to en tunclón de sus
necesidades y requermientos.
artículo 284.

Condiciones geométricas del sólido capaz.

El órea de movimiento seró lo determinado paro todes las categorías por lo
totalidad de lo parcelo neto excepto los espacios correspondientes o los
obl!gaciones derivados de los regios de colindancia, los separaciones entre
edificios, los condiciones generales de posición de le edificación y otres
servidumbres que pudiesen afectar o lo parcelo.
2. Los alturas límite de lo edificación, en número de plantos, serón, poro codo
categoría, los siguientes:
articulo 285.

Edificabilidad.

l. Seró lo resultante de multiplicar lo superficie neto de parcelo por el
coeficiente de edificabiiidad establecido paro codo categoría.
Edificabilidad = supo neto de parcelo (m2) x coef. de edificabilidad
2. En todo coso, se admite lo edificabiiidad materializado en parcelas
calificadas como zona Dotacional, pudiéndose aumentar en un VEINTE (20)
por ciento dicho e9¡ficobi+t004~~
•..pQ[~§..ntaje que Ilegaró hasta el
TREiNTA y CINCO (~)~pgrlc1énro·~f{I)¿lÓt~8t5ndé*iY~~-;1~Úblico.
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3. El cómputo de :QedificabiUdqd"q~~Gfáen todo conforme o lo
establecido en el qrt1'oUllo89.,(¡ji1,e~:tq~, Norma~.'··f '
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articulo 286.
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Posición de la edifica1ión.
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l. La posición de la édificdctón soere-lo-ocrceíc es libre siEtnpre que no se de
lo aparición de nuevos medianerías 01 descubierto, ni que las existentes
queden sin cubrir.
2. Cuando la clasificación de los parcelas colindantes como suelo opto paro
urbanizar o como suelo no urbanizoble, o su calificación en una Ordenanza
que dé como resultado edificaciones oistcdos. lo edificación deberá
separarse de sus linderos uno distancio superior o la MITAD (1/2) de su altura,
con un mínimo de CUATr<O (4) metros, y un mínimo de CINCO (5) metros si se
trata del frente de parcelo.
3. Las dotaciones públicas de uso educativo o de interés público y social que,
por razones debidamente justificados de capacidad y uso, y previos los
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informes técnicos y jurídicos municipales preceptivos de corócrer "ovoroble.
podrán reducir las distancias mínimos o colindantes 01 régimen de distancias
prevenido en el Código Civil,
artículo 287.

Dotacional Deportivo.

1, Los parámetros de aplicación son los siguientes:
o) Edlficabilidad:

se considero un coeficiente sobre parcelo neto de CERO
con SETENTA y CINCO (0,75) metros cuadrados por metro
cuadrado paro el coso de instalaciones cubiertas y de
CERO con DIEZ (O, 10) metros cuadrados paro instalaciones
01 aire libre.

b) Altura máximo:

DOS (2) plantos, y DOCE Y MEDIO (12,50) metros de altura
de coronación.

c) Ocupación:

SETENTA Y CINCO (75) por ciento de parcelo neto.

2. Se asegurará una dotación mínimo de plazos de estacionamiento de UNA (1)
plaza por codo DOSCIENTOS (200) metros cuadrados de parcelo neto.
3. La parcelo que quede libre de edificación y de! cumplimiento de lo dotación
de plazos de estacionamiento se ajardinará en su totalidad. garantizándose
una plantación de especies arbóreas de UN (1) órootporccdc DOSCIENTOS
(200) metros cuadrados de parcelo neta.
artículo 288.

Dotacional Educativo.

1, Los parámetros de aplicación son los siguientes:
a) Ediñcobllidoc:

se considera un coeficiente sobre parcela neta de CERO
con SETENTA y CINCO (0,75) metros cuadrados por metro
cuadrado.

b) Altura máxima:

TRES (3) plantos, y DIEZ Y MEDIO (10.50) metros de altura de
cornisa.

c) Ocupación:

SETENTA Y CINCO (75) por ciento de parcela neta,

2, Se asegurará una dotación mínima de plazas de estacionamiento de UNA (1)
plazo por cada DOSCIENTOS (200) metros cuadrados de parcela neto.
3, Lo parcela que quede libre de edificación y del cumplimiento de la dotación
de plazas de estacionamiento se ajardinará en su totalidad, garantizándose
una plantación de especies arbóreas de UN (l) árbol por cada DOSCIENTOS
(200) metros cuadrados de porceio neta,
artículo 289.

Dotacional de Servicios de Interés Público y Social.

1, Los parámetros de aplicación son los siguientes'.
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o) Edificabilidad

se conside.o un coeficiente sobre oorcelo neto ce UN (1)
metro cuadrados por metro cuadrado,

o) AI+ura máximo,

TRES (3) olontos. y DIEZ Y MEDIO (1 0,50) rr.etros de altura do
cornisa,

c) Ocupación,

CUARENTA (40) por ciento de parcelo neto,

2, Se asegurará uno dotación mínimo de plazas de estacionarnento de UNA (1)
plozo por codo CIEN (1 OC) metros cuadrados ce parcelo neto,
3, Lo parcelo que quede libre de edificación y del cumplimiento de lo dotacón
de plezos de estacionamiento se ajardinará en su totalidad, garantizándose
uno plantación de especies arbóreos de UN (1) árbol por codo DOSCIENTOS
(200) metros cuadrados de parcelo neto,
artículo 290.

Dotacional Religioso.

l. Los parámetros de aplicación son los siguientes:
se considero un coeficiente sobre parcelo neto de UN (1)
o) Edificabilidad:
metro cuadrados por metro cuadrado.
b) Altura máximo: TRES (3) plantos, DIEZ y MEDIO (10,50) metros de eltura de
cornisa paro edificios de residencio de religiosos, y QUINCE
(15) metros de altura de coronación paro edificios de cuita,
c) Ocupación:
CINCUENTA (50) por ciento de parcela neto,
2. Se asegurará uno

dotacióh~íni~6de~;8i8~l'd~ge'sfb~I'~~~~~;~~;bde UNA (1)

plazo por codo DOSCIENt(l)3'(200) rneirb'8'CLJa9tad~ fde: p(¡Jrc~a neto,
,

j'lj,

r

11,.

¡

3, La parcelo que quede Iibr~d,'HedifioGlclOO Y',del cum~iimiento de,. lo dotación
de plazos de estocionorniehto &e ~j%inarp ~n su t~~IlS\Jd, gorbntlzándose
uno plantación de espec~sarbóreasd,e UN (~) á~~p'o~ todo ~OSClENTOS
(200) metros cuadrados de parcelo neto.
artículo 291.

Dotacional Especial.

l. Los parámetros de aplicación son los establecidos por lo reglamentación
sectorial específico, si ia hubiera, o los mínimos que o continuación se
expresan:
o) Edificabilidad.

se considero un coeficiente sobre parcelo neto de UN (1)
metro cuadrados por metro cuadrado,

2, Se asegurará uno dotación mínirra de plazos de estocionorníento de UNA (1)
plazo por codo DOSCiENTOS (200) metros cuadrados de parcelo neto.
3, Lo parcelo que quede libre de edificación y del cumplimiento de lo dotación
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de plazos de estocionorn'ento se ajardinará en su totolidad,

ga~antlzándose

uno plantación de especies arbóreos de UN (1) árbol por codo DOSCiENTOS
(200) metros cuadrados de parcelo neto,
artículo 292.

Dotacional sin determinar.

1, Los parámetros de op:icoción serán los establecidos por lo reglamentación
sectorial especifico, si lo hubiera, o los mínimos que o continuación se
expresan:
o) Edificabllidad:

se considero un coeficiente sobre parcelo neto de UN (1)
metro cuadrados por metro cuadrado,

2, Se asegurará uno dotación mínimo de plazos de estacionamiento de UNA (1)
plaza por codo DOSCIENTOS (200) metros cuadrados de parcelo neto,
3, Lo parcelo que quede libre de edificación y del cumplimiento de lo dotación
de plazos de estacionamiento se ajardinará en su totalidad, garantizándose
uno plantación de especies arbóreos de UN (l) árbol por codo DOSCiENTOS
(200) metros cuadrados de parcelo neto,
artículo 293.

Condiciones de los usos.

1, En esto ordenanza es el uso característico el dotacional. con el uso
pormenorizado que en codo Plano de Calificación de Suelo se otorgue o
codo ámbito,
2, Son usos compatibles:
o) dotacional:
0,1,

Cualquier otro uso dotacional que no interfiero con el característico,

b) residencial:

b.I:

Viviendo de quien guarde los instalaciones dotoc.onoles.

3, Son usos prohibidos: los restantes,
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CAPITULO 9.
artículo 294.

ZONA de ESPACIOS LIBRES

Ambito y tipología.

1, Se entiende por zona de ESPACIOS UBRES aquello que comprende los
te-renos destinados 01 ocio, juegos, parques y jardines, esoacios peatonales
ce tránsito y estancia, y, en general, áreas de esparcimiento público o
privado, así como zonas ajardinados en órnbitos libres de edificación,
2, El ámbito de esto Ordenanza es el grafiado en los planos de Ordenación y
Clasificación de Suelo con los letras EL (Espacios Libres), seguidos de otro
letra que identifico el tipo de uso del espacio libre entre las categorías que
se reseñan en el artículo siguiente,
artículo 295.

Categorías.

1, A los efectos de íos determinación de los condiciones de [o edificación paro
codo uso se establecen los siguientes categorías de zonas espacios libres en
función de su uso característico
o) Parques y jardines (ELJ): espacios verdes públicos forestados y ajardinados
cuyo destino es el ocio y esparcimiento de lo población con posibilidad de
integrar actividades deportivos 01 aire libre y pequeños equipamientos de
carácter cultural.
'o) Espacio libre interior (ELI): espocios libres públicos situados en el interior de
manzanos edificados vinculabt>~aUf"i\,jJ~Q~d~~mt¡\lG-YQeQ~io
01 aire libre, así

.

"

como 01 oiordinorniento y

!

.

la¡est~nCla

'¡\,('''),.
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de personas.
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c) Espacio libre anexo a viario!(ELV): espacios'nbre~pút1!Jc;osque qpoyan lo
definición ambiental y ornamental del viario. '
d) Espacio libre privado (ELP): espoclós' éXPféS(!lmente,',~sT'def¡nidpS por las
í'
' , } I ",
presentes Normas,
e) Marisma (ELM): zonas de rnorisrnos así deftnidoSy recdJl~:;~ por Iaf,presentes
Normas en orden o su protección y recuperación óiií1Jientol.
i

artículo 296.

Condiciones del estacionamiento bajo rasante.

1, Se autorizará el estacionamiento bajo rasante en parques y jardines (ELP) y
en los espacios libres interiores (EL!) y privados (ELP) en lo totalidad de lo
superficie del mismo, siempre que se garanticen los siguientes condiciones
o) Se mantendrá o restituirá el o.bolcdo existente,
'o) Se ajardinará 01 menos el SESENTA (ÓC) por ciento de la superfice del espacio

iibre sobre el estacionamiento,
artículo 297.

Condiciones del estacionamiento sobre rasante.

1, Se autorizará el estacionamiento sobre rasante en parques y jordines (El.P) y
en los espacios libres interiores (ELt) y privados (ELP) en una superficie no
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superior al VEINTE (20) por dento de lo superficie total del espacio libre, y
siempre que lo ejecución de dicho estacionamiento se veo acompañado
por el ojardinamiento de uno superficie igualo lo del CINCUENTA (50) por
cierro de lo ocupado por los plazos y por lo plantación de UN (1) órbol por
codo dos plazos.
artículo 298.

Condiciones de los usos y de la edificación.

1, Serón usos compatibles los siguientes:
o) Cultural, en edificaciones de peque 'lO tamaño y seg'Jr, los cordiciones del
aportado siguiente.
b) Deportivo, en instalaciones 01 aire libre no cubiertos,
2. Sólo se permitiró, en parques y jardines (ELP) y en los espacios libres interiores
(ELI) lo construcción de pequeños instalaciones vinculados 01 uso deportivo
(vestuarios) o cultural y siempre que su superficie construido total no excedo
de CINCUENTA (50) metros cuadrados en el caso deportivo y de CIEN (100)
metros cuadrados en el coso cultural, y su altura de coronación no supere los
TRES y MEDIO (3,5) metros.
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CAPITULO 10. ZONA de VIARIO
articulo 299.

Ambito y tipología.

l. Se entiende por zona de VIAR:O ooueilo que corr crence los terrenos
destinados 01 trófico de vehicu'os y de peatones y 01 estacionamiento en
superficie:
2. El ámbito de esta Ordenanza es el grafiado en los planos de Ordenación y
Clasificación de Suelo comprendido entre alineaciones exteriores de
manzano, así como el que, en desarrollo de los Norrnos , se delimite como tai.
artículo 300.

Categorías.

l. A los efectos de los determinación de los condiciones paro codo uso se
establecen los siguientes categorías de zonas de vior.o en función de sus
característicos:
o) Autopistas, autovías

y carreteras nacionales y comarcales.

b) Viario rodado: incluye los espacios en que se diferencian claramente los
ámbitos destinados exclusivamente 01 tráfico rodado de los destinados 01 uso
peatonal, sin permitirse lo interferencia entre ambos.
c) Viario compartido incluye los espacios en los que se favorece el tráfico
peatonal en todo lo sección viorio,

d) Estacionamiento: incluye los ~SPaCit)S ~&tinQ9:q~-:~::~tQC¡QQClr:r:!ento de
vehículos en superficie vinculdoc.cl viqrio público o f)rlvo8l:!."·'··· .,;
l'

articulo 301.
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Autopistas, autovías y carreteras n¡;¡cioral~.~,fcóiWti\rcales;

l. Los instrumentos de regulacjidln b.ásico
carácter supramunicipal,
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pdia'1bs elementos
'autd¡bi~tas, ~fP4ps

del viario de
y ciorreteros

d

nocionales y comarcales, sera les leyessectOl¡QJ~s de c1Plicdción, saber, lo
. . . . ~.....-.. .,-- .....¡
Ley 25/ 1988, de 29 de julio, de Carreteros de! Estado, el Real DEicreto 1812/94,
de 2 de setiembre, por el que se apruebo el Reglamento General de
Carreteros, y lo Ley 5/ 1996, de 17 de diciembre, de Carreteros de CANTABRIA.
artículo 302.

Víario rodado.

l. El viario público deberá cumplir los condiciones sectoriales que :e sean de
aplicación y, en su defecto, los siguientes:
o) Anchura de cada carril de circulación TRES (3) metros como mínimo y TRES Y
MEDIO (3.5) metros como máximo.
b) Pendiente longitudinal máximo: DIEZ (10) por ciento con carácter general.
permitiéndose el QUINCE (15) por ciento, con carácter excepcional y por
casusa debidamente just.ñcooo. en tramos de longitud máximo de
CINCUENTA (50) metros.
c) Anchura mínimo de los bandos de estacionamiento, si los hubiere:

~iTULO

VI' R:G:Mt:N del SUELO URBANO. póg".o 168

ca na d tou no
ARQUITECTOS

c.i

En bote-lo. CUATROCIENTOS CINCLJE\JTA (450) cerüímetros.
c.2. En línea, DOSCIEi'\TOS VEINTiCINCO (225) centímetros.
d) Ancho mínimo de acero, si lo hubiera, o de espacio entre calzado y límite del
espacio viario, C[ENTO SETENTA y CINCO

c: 75) centímetros.

2. En los secciones viarios en que lo distancio entre e! borde [o colzodo y el
límite del espacio viario seo superior o DOSCIENTOS CINCUENTA (25Cl)
centímetros, si no hubiera bando de estacionamiento, y o CUATROCIENTOS
CINCUENTA (45:J) centímetros si sí hubiera bando de estoclonormento. será
preceptivo lo plantación de arbolado ornamental en alineación con uno
separación adecuado paro codo tipo de especie.
3. Lo pavimentación de los espacios de tránsito peatonal será obligatorio en
todo su superficie, o excepción de los posibles zonas ajardinadas o
arbolados.
4. Losaccesos rodados a las parcelas se verificarán mediante rebajes de acera
con una anchura máxima de TRES y MEDIO (3,5) metros.
5. En el diseño de aceras se suprimirá todo tipo de elemento que pueda
constituir una barrero arquitectónico paro su uso por personas con
minusvalías.
6. La apertura de nuevo viario en proyectos de urbanización se;' adaptará o
alguno de los secciones tipo que estos Normas establecen.
artículo 303.

Viario privado.

l. Se incluye en esto categoría el viarioque do servicio de acceso o los edificios
dentro de los parcelas.
2. Los acceso rodados o los edificios manterdrán uno sección mínima
constante con uno anchura de TRES (3.0) metros para uno sola dirección y de
CINCO (5,0) metros pora dos direcciones, con [os pendientes máximas que
se establecen en el artículo anterior.
3. El tráfico peatonal de acceso o los edificios se verificará de formo
independiente o la del viario rodado con uno anchura mínimo de CIENTO
SETENTA y CINCO (175) centímetros, yo seo como acero o como otro tipo de
solución de recorrido.
artículo 304.

Viario compartido.

l. En las zonas de viario de uso compartido rodado-peatonal se dorá prioridad
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01 uso peo.onc: y al trotorniento y pavimentacón acorde con este uso

prior.torio. debiendo incorporarse en su sección transverso! elementos de
diseño o rnobillor.o urbano que irnpidon velocidades superiores o VEIr\TE (28)
kilómetros por hora, permitiendo, en todo coso, e tréfico de vehicuos de
emergencia (policía, bomberos, ornbuloriclos.i.) o de lirnpiezo.
artículo 305.

Estacionamiento.

1, Los dirnensíones de [os plazos de estacionamiento incorporados 01 viario
tendrán los siguientes limitaciones mínimos o los erectos del cómputo de lo
capacidad del mismo:
o) Batería

codo plazo tendrá, 01 menos, DOSCIENTOS VEINTICINCO por

CUATROCIENTOS CINCUENTA (225x450) centímetros,
b) En línea: codo plozo tendrá, 01 menos. DOSCIENTOS VEINTICINCO por
QUINIENTOS (225x500) centímetros,
artículo 306.

Secciones de viario municipal.

1, Los secciones viarios tipo que gráficamente se recogen en lo figuro que
acompaño 01 artículo 188 de los presentes Normas serán de aplicación con
carácter vinculante los supuestos en él establecidos, o saber, en cuanto o
mínimos en los proyectos de urbanización que supongan lo apertura de
nuevo viario público y en lo ampliación de los vías urbanos que puedan
llevarse o cabo en desarrollo de los necesidades Municipales de vialidad y
mejoro de los comunicaciones interiores en el término municipal,
2, En aquellos cosos en que los secciones de calle actuales no se acomoden
o los secciones tipo, se considero como sección de viario municipal, o
efectos de lo determinación de los alineaciones exteriores, lo sección
actualmente existente,
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CAPITULO 11. ZONA de INFRAESTRUCTURAS
artículo 307.

Ambito.

1, Se entiende por zona de INFRAESTRUCTURAS aouella aue comprende los
terrenos soporte de las instalaciones y edificaciones vinculados 01 uso de
infraestructuras te-rltorloles.
2, El ámbito de esto Ordenanza es el grafiado en los planos de Ordenación y
Clasificación de Suelo con lo letra I (Infraestructuras), seguido de otro letra
que identifico el tipo de uso de lo infraestructura entre los categorías que se
reseñan en el artículo siguiente,
artículo 308.

Categorías.

1, A los efectos de las determinación de los condiciones para cada uso se
establecen los siguientes categorías de infraestructuras en función de su uso
característico:
o) Ferroviaria (IF): incluye los terrenos y construcciones vinculados al uso de [o
red ferroviario,
b) Portuaria (IP): incluye los terrenos y construcciones vinculados 01 espacio
portuario,
c) De dotación (ID): incluye los terrenos y construcciones vinculados o los
infraestructuras y redes territoriales de dotación se servicios,
2, El desarrollo de los ámbitos incluidos en esto ordenanza se !Ievará o cabo, en
todos los cosos, mediante la redacción de Planes Especiales que deberán
ajustarse siempre o lo legislación sectorial de aplicación para coda uso,
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CAPITULO 1.
artículo 309.

DISPOSICIONES GENERALES

Definición.

1, Los Ambitos de Actuación se señalan tanto en suelo urbano como en suelo
apto para urbanizar con el objetivo de delimitar fas áreas en las aue las
presentes Normas establecen una ordenación concreta con la que se
pretende la consecución de unos fines específicos y que, por tanto, hacen
necesario el desarrollo de las mismas, previo a [os operaciones de
parcelación, urbanización y edificación,
mediante alguno de [os
instrumentos de actuación que a continuación se detallan:
a) Plan Especíal de Reforma lrvterior
b) Estudio de Detalle
c) Reparcelación
d) Proyecto de Urbanización
artículo 310.

Delimitación.

1, Los Ambitos de Actuación son las áreas osi definidas y delimitadas en los
Planos de Calificación del Suelo, en los que se recogen grafiados con las
siglas AA (Ambitos de Actuación) cuando se sitúan en suelo urbano y AU
cuando lo hacen en suelo apto para urbanizar seguidas de una cifra que
indica su numeración,
~
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2, Las Fichas Port'culorlzodos recogidas mas qdel.árlt~te¡;taplpcerj, para cada
Ambito considerado, las ~,?ndidoAés e$pE!cificaH~S.llprdenadón y gestión,
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artículo 311.

Desarrollo.
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1 Los Ambitos de ActuaciÓllSS2_QeS?rrc:llorónJo travss d8\los inqrumentos de
actuación, definidos en el Titulo li de las presentesNo!'ffiQ.>~.qUe se apuntan
en las Fichas Particularizadas de cada uno de ellos recogidas en el ANEXO
2 de estas Normas,
2, Lasordenaciones contenidas en los Fichas podrán ser modificadas mediante
Estudios de Detalle en todos aquellos aspectos cuyo alcance que no se
considere vinculante, En todo caso, podrán definirse nuevos viales privados
de acceso a la edificación pero nunca podrán disminuirse las superficies ni
ubicaciones de las zonas de cesión establecidas para cada Ambito,
3, La delimitación de Unidades de Ejecución dentro de cada Ambito se regirá
por lo establecido en cada Ficha en cuanto ol número de ellas, debendo
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cumplirse, en todo caso, lo establecido en el artículo 145 del ROL, 1/92, 01
amparo de lo Ley de CANTABRIA 1/97, en lo rete-ente o diferencias entre los
aprovechamientos de [os distintos unidades del Ambito.
artículo 312.

Condiciones de actuación.

l. Los Ambitos de Actuación tienen reflejados las condiciones singulares de su
ordenación y gestión en los Fichas Particularizados, siendo el
aprovechamiento susceptible de apropiación por los prop'etorios de suelo
el NOVENTA (90) por cien del total de codo Ambito.
2, Los determinaciones establecidos en los Fichas tiene, poro codo coso, el
siguiente alcance:
o) Superficie bruta: Lo superficie que figuro en los Fichas es un doto estimativo
obtenido por medición cartográfico, pudiendo ajustarse en función de una
medición topográfica más fiable o los dimensiones exactos del Ambito. Eso
dimensión, en todo caso, podrá modificarse, en más o en menos, en un
porcentaje que no supere el DIEZ (10) por ciento de lo mismo por motivos de
adecuación o los límites catastrales de lo parcelo o parcelas afectados. En
ningún coso eso modificación supondrá uno mermo de los espacios
destinados o cesiones paro uso público de cualquier tipo.
b) Ordenanza subsidiaria: se establece uno Ordenanza de aplicación subsidiario
paro todas aquellos circunstancias no regulados en lo Ficho.
c) Edificabilidad: lo edificabi!idad total materializable viene dado en función del
aprovechamiento lucrativo total del ámbito, esto es, de la aplicación sobre
lo superficie bruto del ámbito del coeficiente del aprovechamiento tipo. Lo
superficie correspondiente o edificaciones catalogadas se detraerá poro el
cálculo de lo superficie materializable sobre coda Ambito de Actuación
según las especiñcoclones contenidas en la Ficha. Así rnlsmc.Ic superüc!e
edificable que correspondiera a usos dotacionales públicos no se incluirá en
dicho cómputo de lo edificabilidad máximo.
d) Aprovechamiento tipo: a los efectos del artículo 14 de la Ley 6/98, se
considero que el aprovechamiento total de cada ámbito de actuación será
el resultante de aplicar el factor del aprovechamiento tipo reseñado en la
ficho correspondiente o lo superficie bruta del ámbito,
d) Cesiones: la superficie de los cesiones establecida en los Fichas se entiende
como mínimo, teniendo carácter vinculante en cuanto o su ubicación,
obligatoriedad y gratuidad, Cuando el uso previsto en los Normas sea de
viario o de espacios libres de uso público deberá entregarse 01 Ayuntamiento
previamente urbanizado y acondicionada por lo Propiedad,
e) Area de movimiento: los áreas de movimiento grafiadas en los Fiches tienen
carácter vinculante en lo que se refiere a los alineaciones que expresamente
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se indicon o frente de calle. Así mismo, prevalecerá el área de rnovirnierr'o
sobre los determinaciones ge:léricas de c.stor.c.os o

colindantes y

ocupaciones de parcelo establecidos por los presentes Normas, No ocurre
o misma, sir¡ err.borqo. con los longitudes máximos de fachado que deberón
respetarse aún dentro de los áreas de movimiento, excepto en oquellos
casos expresamente rnencíoncdos en las F:cahos, Lo tramitación de un
Estudio de Detalle que afecte o lo totalidad del ámbito i'lteresado podrá
modificar las áreas de movimiento, excepto en los ali::eaciores vinculantes
definidos por estos Normas,
f)

Urbanización y ajardinamiento: cuando en los Fichas de los distintas ámbitos

se hoce alusión o lo superficie libre de parcelo resultante se considero lo
derivado de excluir previamente no sólo lo edificación sino las superficies
ocupados por violes interiores y zonas de estacionamiento,
3, Cualquier variación de los determinaciones contenidos e:l las Fichas no
concordante con el alcance establecido en el punto anterior se considerará
uno Modificación de los Normas o los efectos del artículo 05 de los mismas,
4, En los Ambitos de Actuación, el Ayuntamiento de ASTILLERO se reservo las
siguientes facultades, que podrán plasmarse en convenios urbanísticos:
o)

Conversión del DIEZ (10) por ciento de cesión en superficie por cesión
de estacianamiento construido o rozón de 1,6 metros cuadrados
construidas de estacionamiento subterráneo por codo metro cuadrado
construido en superficie,

b)

Cesión de plazos de estacionamiento subterráneo canstruido por lo
mayor cesión ejecutadp'J':il,[\' , , ' _ '
1;'\,)'1 ;'''l/i
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES.
artículo 313.

Consíderaciones generales sobre protección.

l. las presentes Normas establecen un régimen de preservación del patrimonio
cultural del municipio de ASTillERO o través de las determinaciones
contenidas en este TItulo IX en aplicación de los deberes de protección,
acrecentamiento y transmisión de dicho patrimonio que establece la ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Esporiol. y el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de [a ley.
2. las Normas de Protección se articulan como un Catálogo de [os elementos,
tanto arquitectónicos como naturales, afectados por [asmismas, de acuerdo
con lo establecido en el RDl.1 /1992, al amparo de la Ley de CANTABRIA
1/1997, Yen el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por e[ que se aprueba
el Reglamento de Ploneornlento.
3, El Catálogo contenido en estas Normas de Protección identifica los edificios,
construcciones, especies vegetales y espacios libres o parcelas sujetos a
algún tipo de protección, y pormenoriza sus características y circunstancias
en Fichas individualizadas que se incorporan como Anexo 3 de estas Normas,
4. La catalogación de cualquier elemento afectará y vinculará las obras que
sobre él puedan
Administración.

efectuarse tanto por particulares

como

por

la

5. Los edificios y construcciones catalogados no podrán ser declarados fuera
de ordenación ni fuera de ordenanza por los instrumentos de desorroilo de
las presentes Normas.
artículo 314.

Deber de conservación.

l. Los propietarios de [os terrenos, parcelas y construcciones de todo tipo
incluidos en e[ Catálogo de estas Normas están obligados a su conservación,
mantenimiento y custodia paro asegurar su integridad y evitar su pérdida,
destrucción o deterioro, asícomo paro garantizar las condiciones mínimas de
seguridad, salubridad y ornato público, de acuerdo con lo que establecen
los artículos 21 y 245 del RDL. 1/92,
2, La Adrnlrústroción competente podrá ordenar [o ejecución de las obras
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necesarias para garanTizar la conservcción, montenirnier.to y custodio de Ics
edificaciones protegidas, y también, e'l coso de que dichcs órdenes no
fueron cumplidos, podrá :!evar a cabo su ejecución subsidiario,
3, El lncurnpllrniento del deber de conservación de los bienes catalogados será
causo de interés social para la expropiación forzoso de los mismos por porte
de la Administración competente.
4, Cualquier tipo de transgresión del deber de corservación o de acción
agresora contra los bienes catalogados supondrá la ob.lqoción de reponer
el bien al estado que le hizo acreedor a la protección, sin perjuicio de la
sanciones que pudieran ser impuestas en aplicación de la legislación vigente
en materia de suelo y de patrimonio,
5, Será preceptiva lo redacción de un Estudio Arqueológico completo en todos
aquellos cosos en que así se requiera en los Fichas de [os distintos Ambitos de
Actuación, así como en aquellas localizaciones o circunstancias en que el
Informe Arqueológico contenido en el Informe de Impacto Ambiental de las
presentes Normas así lo establezca, siendo preceptivo lo consideración de
las conclusiones de dicho Estudio o los efectos de lo concesión de Licencio
Municipal de Obras sobre los terrenos afectados,
artículo 315.

Coste de las obras de conservación.

l. El coste de las obras necesarias poro el cumplimiento del deber de
conservación de los ediflcios. construcciones, elementos vegetales y parcelas
catalogados por los prese~t6SiNci.rmó-sr;:;orf6&PQQQ.§ o los propietarios, titulares
de derechos reales o pQseedore~rd~'í6~o'jjMn~~;;~;~i;('Td'Aqministración
r ,;,::',
r -.,
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competente en los términos que 1tf :'I~tsraci~n ,9P~,cable 9~termine, de
acuerdo con el artículo
del ~DL:l/92·)I¡. ~rarttcUI(tfódE{la L4y 16/85.
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2. Los propietarios de \Os bfene~ cat~O~ado?/;pcdrán récobcr. paro
conservarlos, lo coopereeióri QeiaAdmlniitraci~mpeterMe,que habrá
'.

-.

I!

de prestarlo en las condiciones odecucdós Ct::Tondoíql§3_S O?!pS excedan de
los límites del deber de conservación.
artículo 316.

Declaración de ruina.

l. La declaración del estado ruinoso de los edificios catalogados, en los
supuestos del artículo 247,2 del RDL. 1/92, no supondrá el deber de demolición
al quedar exceptuados del régimen común de la declaración del estado
ruinoso,
2, Cuando fuera necesaria la demolición, total o parcial, de Jos elementos o
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portes del edificio en estado de ruino físico declarado se p:ocederá o lo
reposición de dichos elementos afectados o través de intervenciones
conducidos bajo lo supervisión de lostécnicos competentes designados por
lo Administración interesado, previo el trabajo necesario de levantamiento
gráfico, fotográfico y de moldes (si hiciera falto) de [os elementos dañados.
artículo 317.

Actuaciones de urgencia.

l. En e[ coso de situaciones de urgencia que pudieron derivar en daños graves
paro personas o bienes y no fuero posible un trórnite de consulto previo, el
interesado habrá de comunicar y justificar ante el Ayuntamiento, y en un
informe técnico cualificado, lo necesidad de lo intervención urgente, que,
en lo posible, limitará su afección 01 mínimo imprescindible.
2. El Ayuntamiento, previo informe de los servicios técnicos municipales,
determinará los acciones posteriores que puedan derivarse de lo
intervención efectuada.
artículo 318.

Catálogo.

l. El Catálogo integro lo relación de bienes protegidos por los presentes Normas
y su contenido se articula a través de los siguientes criterios:
o) Edificios protegidos: construcciones cuyo protección se considera desde los
Normas por sus singulares característicos arquitectónicos, culturales, artísticos
o de implantación, sin contar con declaración de bien de interés cultural.
b) Parcelas y espacios libres protegidos: espacios no edificados cuya
protección se considero desde los Normas por [a singularidad bien de sus
elementos vegetales o botánicos bien de sus valores paisajísticos.
c) Elementos vegetales protegidos: especies vegetales singulares que, en razón
de su carácter excepcional o de su especial valor en función de una imagen
vegetal destacable, son considerados como dignos de protección por estos
Normas,
artículo 319.

Objetivos.

l. El Catálogo se redacto con el objetivo de establecer un listado que recojo
aquellos elementos de interés hlstórico. artístico, cultural o ambiental dentro
del municipio y que actúe como mecanismo para lo puesta en evidencio de
los mismos en orden o lo valoración del patrimonio de ASTILLERO, así como
paro el establecimiento de los tipos de intervención posible sobre ellos.
artículo 320.

Criterios.

l. Los elementos incluidos en este Catálogo son aquellos que cumplen alguno
de los siguientes criterios:
o) Poseer un claro valor representativo como elemento emblemático de un
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espacio urbano, configurando de alguno manero lo memoria histórico y
coiectiva del lugar,
b) Tratarse de uno obra de crqutectura con valor intrínseco propio.
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CAPITULO 2.
artículo 321.

PROTECCION de EDIFICIOS

Ambito.

1, Son edificios protegidos todos aquellos que, s:n contar con lo declaración de
bien de interés cultural en los términos de lo Ley 16/85, son acreedores de
una protección específico por sus valores arquitectónicos, culturales, artísticos
o de implantación,
2, Los edificios protegidos se recogen de manero individualizado en los Fichas
que constituyen el Anexo 3 "Catálogo" de las presentes Normas,
3, Serán también edificios protegidos todos aquellos sobre los que recayese
dicha calificación en desarrollo de los instrumentos de planea miento
posteriores de estas Normas.
artículo 322.

Nivel de protección.

1. Se considera un nivel de protección único para las edificaciones afectadas
por el Catálogo que se define como estructural dentro de las clasificaciones
tradicionales de protección.
2. El nivel de protección estructural protege la apariencia de los edificios,
favoreciendo [a conservación de los elementos básicos definitorios de su
configuración arquitectónica, forma de articulación, uso y ocupación del
espacio.
artículo 323.

Obras permitidas.

1. Las obras que se permiten con carácter general y siempre tendentes al
mantenimiento del edificio en tos mejores condiciones de habitabilidad y a
la consecución de las adecuadas características de segurIdad, salubridad
y ornato público, son [os sigu'lentes'
a) Conservación,
b) Restauración.
c) Consolidación.
2. Las obras de rehabilitación y de reestructuración con carácter integral se
consideran

excepcionales

y

deberá

justificarse

sobradamente

la

imposibilidad de otro tipo de actuación oara lo adecuación del edificio al
uso permitido 01 que se destine, el escoso valor de los elementos estructurales
o cualquier motivo de seguridad o higiene que se alegue, En todo caso, no
podrán afectar a las fachadas ni o la imagen exterior de lo edificación,
3, Los obras de reestructuración parcial se odrniten en cubiertas y fachada
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siempre que su objetivo seo ia restitución de 10 i:T'.agen o"iginal dei edficio.
4. Los obras de dernolic.ón sólo serón admisibles como fose previo o lo
reestructurocíón o o lo recomtrucción de un edificio o porte de él tras uno

declaración de ruino técnico y como obro destiriooo o recuperar lo
configuración

originol

del

edificio

suprimiendo

cuerpos

añadidos

procedentes de intervenciones de poco interés.
5. Se prohíben expresamente los obras de ampliación, sustitución y nuevo
planto.
artículo 324.

Usos permitidos.

l. En los edificios protegidos los usos deberón adecuarse o lo Ordenanza de lo
zona en que se ubiquen.
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CAPITULO 3.
artículo 325.

PROTECCION de PARCELAS y ESPACIOS LIBRES

Ambito.

1, Son parceias y espacios libres protegidos todos aquellos que, sin cor.tar con
la declaración de bien de interés cultural en los términos de la Ley 16/85, son
acreedores de una protección específica por sus valores paisajísticos o sus
especies vegetales de interés.
2. Las parcelas y espacios libres protegidos se recogen como tales de manera
individualizada en las Fichas que constituyen el Anexo 3 "Catálogo" de las
presentes Normas.
3. Serán también parcelas y espacios libres protegidos todos aquellos sobre los
que recayese dicho califlcoción en de&afrollo de. los instrumentos de
planeamiento posteriores de estas Normas,
artículo 326.

Nivel de protección.

1, La inclusión de una parcela en el Catálogo de Protección de estas Normas
supone el mantenimiento y la conservación de todos las especies vegetales
de interés existentes sobre ella de forma que se garantice la permanencia de
unas características de ajardinamiento y de ocupación de parcela por parte
de la edificación ya existente (si la hubiera) que mantengan la imagen
actual de la misma, prohibiéndose cualquier tipo de actuación edificatoria
sobre la parcela libre.
2, La inclusión de un espacio libre público (parque, plaza o vía pública) en el
Catálogo de Protección de estas Normas supone la conservación del mismo
en cuanto a tal espacio libre, en orden a su mantenimiento en las
adecuadas condiciones de uso y ornato público yola protección de sus
características de ajardinamiento, lo que no impide la posible variación de
sus elementos de mobiliario urbano o diseño general siempre que no afecten
a las condiciones que le hicieron acreedor de la protección.
3. La protección del arbolado existente en [as parcelas y espacios libres
protegidos se regirá en todo lo que corresponda por lo dispuesto en el
artículo 132 de estas Normas.
4. La inclusión de un cierre de parcela en el Catálogo de Protección de estas
Normas supone la conservación del mismo con carácter integral, es decir,
permitiéndose únicamente la realización sobre él de obras de conservación.
restauración y consolidación tendentes a su mantenimiento en las
adecuadas condiciones de ornato público,
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artículo 327.

Intervenciones permitidas.

1, No se permitirán actuaciones que supongan disminución r,¡ rnoditicoclón de
la superficie ajardinada o arbolada,
2, Sólo se permitirán actuaciones de mantenimiento y conservación que no
alteren el trozado del espacio libre ajardinado y que, e¡ ningún coso,
supongan modificaciones en los especies existentes, ya por sustitución d e las
mismas o por cambios en su ubicación,
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CAPITULO 4.
artículo 328.

PROTECCION de ELEMENTOS VEGETALES SINGULARES

Ambito.

1, Sor, elementos vegetales proteoidos todos aquellos que son acreedores de
una protección específica por sus excepcionales valores botánicos o por su
singular interés en razón de su situación y características,
2, Los elementos vegetales protegidos se recogen como tales de manera
individualizada en las Fichas que constituyen el Anexo 3 "Catá'ogo" de los
presentes Normas,
artículo 329.

Nivel de protección.

1, La inclusión de un elemento vegetal en el Catálogo de Protección de estas
Normas supone el mantenimiento y la conservación del mismo de forma que
se garantice la permanencia de sus características intrínsecas y se asegure
su cuidado y mantenimiento en las adecuadas condiciones de
conservccíón.
artículo 330.

Intervenciones permitidas.

2. Sólo se permitirán actuaciones de mantenimiento y conservación que no

afecten a la permanencia del elemento protegido.
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