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TÍTULO 1: CONTENIDO COMÚN
CAPÍTULO 1: DEFINICIONES
ART. 1.1.1 Parámetros urbanísticos
Son las variables que regulan los aprovechamientos urbanísticos del suelo y la edificación.
ART. 1.1.2 Alineación
Es la línea de proyección que delimita la manzana separándola, de la red viaria y los espacios
libres, de uso y dominio público.
ART. 1.1.3 Manzana
Es la parcela o conjunto de parcelas aptas para edificar.
ART. 1.1.4 Parcela o parcela urbanística
Es la unidad de propiedad a la que se le asignan usos y aprovechamientos urbanísticos.
ART. 1.1.5 Línea de edificación
Es la línea de proyección que define los planos que delimitan un volumen de edificación.
ART. 1.1.6 Ancho de vial
Es al menor de las distancias entre cualquier punto de la alineación y la opuesta del mismo vial.
ART. 1.1.7 Rasante
Es la cota que determina la elevación de un punto del terreno respecto de la cartografía que sirve
de base al planeamiento.
ART. 1.1.8 Parcela edificable
Para que una parcela se considere edificable, ha de pertenecer a una categoría de suelo en
que el planeamiento admita la edificación, tener aprobado definitivamente el planeamiento
señalado para el desarrollo del área o sector en que se encuentre, satisfacer las condiciones de
parcela mínima, conforme a la normativa de zona o de desarrollo del planeamiento, le fuesen
aplicables, contar con acceso directo desde vial público, apto para el tráfico rodado, que
garantice el acceso de los servicios de protección contra incendios y la evacuación de sus
ocupantes, y contar con agua potable, sistema de evacuación de aguas residuales y energía
eléctrica, si los usos a los que fuese a destinar la edificación requiriesen tales servicios.
Además en Suelo Urbano o Urbanizable, deberá tener señaladas alineaciones y rasantes,
tener cumplidas las determinaciones de gestión fijadas por el planeamiento y, en su caso, las
correspondientes a la unidad de ejecución en que este incluida a efectos de beneficios y cargas,
haber adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico correspondiente a la parcela,
garantizar o contar con encintado de aceras, abastecimiento de aguas, conexión con la red de
alcantarillado, alumbrado público y suministro de energía eléctrica.
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ART. 1.1.9 Parcela mínima
Se considera que una parcela cumple los requisitos de parcela mínima cuando las dimensiones
relativas a su superficie, longitud de frente de parcela y tamaño del círculo inscrito son superiores
a los establecidos.
ART. 1.1.10 Parcela afectada
Es la parcela no edificable existente afectada por instrumentos de gestión del planeamiento.
ART. 1.1.11 Parcela protegida
Es la parcela no afectada por instrumentos de gestión del planeamiento, sobre la que no están
permitidas las segregaciones ni las agrupaciones, salvo en las parcelas con dimensiones
inferiores a la parcela mínima, que podrán ser agrupadas con las colindantes.
ART. 1.1.12 Linderos o lindes
Son las líneas perimetrales que establecen los límites de una parcela.
ART. 1.1.13 Lindero frontal o frente de parcela
Se entiende por lindero frontal o frente de parcela su dimensión de contacto con el viario o
espacios libres públicos.
ART. 1.1.14 Fondo de parcela
Es la distancia máxima entre su frente y cualquier otro punto de la parcela, medida perpendicular
al frente de referencia.
ART. 1.1.15 Circulo Inscrito
Es el diámetro del círculo que se puede inscribir en la parcela.
ART. 1.1.16 Cerramiento de parcela
Son los elementos constructivos situados en la parcela sobre los linderos.
ART. 1.1.17 Edificación alineada
Es la edificación que ocupa las alineaciones y las líneas de edificación, no permitiéndose
retranqueos, ni patios abiertos, y sin perjuicio de la posibilidad de cuerpos volados o elementos
salientes.
ART. 1.1.18 Fondo edificable
Es la distancia perpendicular desde la alineación, que establece la línea de edificación de la
parcela.
ART. 1.1.19 Profundidad máxima edificable
Es la distancia máxima y perpendicular desde la alineación, que establece la proyección de la
edificación.
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ART. 1.1.20 Edificación retranqueada
Es la edificación con una separación mínima a los linderos, en todos sus puntos y medida
perpendicularmente a esta.
ART. 1.1.21 Patio abierto
Son los patios interiores de parcela que presentan uno de sus lados abiertos sobre las
alineaciones o líneas de edificación.
ART. 1.1.22 Superficie libre
Es la franja existente en la parcela destinada a espacio libre y no ocupada por la edificación.
ART. 1.1.23 Edificación aislada
Es la edificación retranqueada en todos sus linderos.
ART. 1.1.24 Separación entre edificaciones
Es la distancia que existe entre dos edificaciones, medida entre sus puntos más próximos,
incluyendo la proyección horizontal de los cuerpos volados.
ART. 1.1.25 Edificación libre
Es la edificación de composición libre, no estando condicionada su posición en la parcela.
ART. 1.1.26 Superficie ocupada
Es la superficie delimitada por las líneas de edificación.
ART. 1.1.27 Coeficiente de ocupación por planta
Es la relación, expresada en tanto por ciento, entre la superficie edificable por planta y la
superficie de la parcela edificable.
ART. 1.1.28 Superficie edificable
Es la suma de las superficies de todas las plantas sobre rasante, delimitada por el perímetro de la
cara exterior de los cerramientos en cada planta de los cuerpos cerrados, y el cincuenta por
ciento de la superficie de los cuerpos abiertos.
ART. 1.1.29 Coeficiente de edificabilidad o Edificabilidad
Es el coeficiente, expresado en m²/m², que se le aplica a la superficie de la parcela edificable para
obtener su superficie edificable.
ART. 1.1.30 Nivel de rasante
Es el punto medio de la longitud de fachada en la rasante, o, en su caso, el terreno en contacto
con la edificación, salvo que expresamente quede establecida otra disposición por la normativa.
ART. 1.1.31 Altura de la edificación
Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del
forjado que forma el techo de la última planta.
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ART. 1.1.32 Altura total
Es la distancia vertical entre el nivel de rasante y el punto más alto de la edificación, excluyendo
los elementos técnicos de las instalaciones.
ART. 1.1.33 Altura de las instalaciones
Es la distancia vertical máxima sobre la altura total de los elementos técnicos de las instalaciones.
ART. 1.1.34 Altura de planta
Es la distancia vertical entre las caras superiores de dos forjados consecutivos.
ART. 1.1.35 Altura libre de planta
Es la distancia vertical entre los elementos constructivos que delimitan una planta.
ART. 1.1.36 Planta Baja
Es la planta de la edificación donde la distancia vertical entre el nivel de rasante y la cara superior
del forjado no excede de 1 metro.
ART. 1.1.37 Planta de pisos
Son las plantas situadas sobre la planta baja.
ART. 1.1.38 Entreplanta
Se denomina entreplanta al volumen situado en la planta baja y retranqueada de la fachada a una
distancia superior a la altura de la planta baja.
ART. 1.1.39 Bajo cubierta
Es el volumen de edificación susceptible de ser ocupado o habitado, situado sobre la altura de la
edificación.
ART. 1.1.40 Sótano
Es la planta de la edificación en la que la cara superior del forjado que forma su techo queda por
debajo del nivel de rasante.
ART. 1.1.41 Semisótano
Es la planta de la edificación en la que la distancia desde la cara superior del forjado que forma
su techo hasta el nivel de rasante es inferior a 1 metro.
ART. 1.1.42 Cuerpos volados
Son aquellas partes de la edificación que sobresalen de los planos que delimitan un volumen de
edificación y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.
ART. 1.1.43 Cuerpos cerrados
Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y cerradas en todo su perímetro por
paramentos estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.
Se incluyen como cuerpos cerrados, las construcciones bajo cubierta con acceso y posibilidades
de uso, cuya altura libre sea superior a 1,50 m.
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ART. 1.1.44 Cuerpos abiertos
Son aquellas partes de la edificación que están cubiertas y abiertas al menos por un lado de su
perímetro por paramentos no estancos y son susceptibles de ser ocupadas o habitadas.
ART. 1.1.45 Elementos salientes
Son los elementos constructivos e instalaciones que sobresalen de los planos que delimitan un
volumen de edificación y no son susceptibles de ser ocupados o habitados.
ART. 1.1.46 Volumen de la edificación
Es el volumen comprendido por los planos que delimitan las alineaciones y líneas de edificación y
el plano formado por la pendiente de cubierta.
ART. 1.1.47 Pendiente de cubierta
Es el ángulo máximo que forma la cubierta desde la altura de la edificación hasta la altura total.
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TÍTULO 2: DETERMINACIONES PARTICULARES DEL MUNICIPIO ESTRUCTURAL
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
ART. 2.1.1.- Objeto
El Plan General constituye el instrumento legal para la ordenación urbanística en la totalidad del
territorio municipal, regulando el uso del suelo y la edificación en base a las siguientes
determinaciones:
a) Clasificación del Término Municipal en dos tipos de suelo: urbano, urbanizable y no
urbanizable.
b) Formulación de la Normativa necesaria que regule la actividad edificatoria en la totalidad del
Término.
c) Fijación del suelo para equipamientos de uso comunitario.
d) Asignación de usos, regulando su compatibilidad o incompatibilidad.
e) Fijación de la Normativa de protección en el Suelo No Urbanizable en sus diversas
categorías para que mantenga el carácter que justifica las medidas protectoras.
f) Establecer las condiciones edificatorias en Suelo No Urbanizable.
g) Definición de las diferentes actuaciones en Suelo Urbano fijando en cada caso el
procedimiento de gestión.
h) Establecer el procedimiento de intervención municipal en el uso del suelo.
i) Elaboración de un Catálogo con elementos sujetos a protección por su interés artístico,
histórico o etnológico.
ART. 2.1.2.- Marco legal
1. El Plan General se ha redactado de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.
2. Cuantas veces se hace alusión en las presentes Ordenanzas en forma abreviada a los textos
legales o reglamentarios que se indican a continuación se hace referencia a las
disposiciones siguientes:
" Ley 8/2007, del Suelo de 28 de mayo de 2007 (L.S.).
" Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura de 14 de diciembre.
(L.S.O.T.EX).
" Reglamento de Planeamiento de Extremadura de 23 de Enero de 2007 (R.P.).
" Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo de la Ley del Suelo y ordenación
Urbana de 23 de Junio de 1.978 (R.D.L.S.).
" Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana de 25 de Agosto de 1978 (R.G.L.S.).
ART. 2.1.3.- Ámbito
El Plan General será de aplicación en la totalidad del territorio administrativo perteneciente al
término municipal.
ART. 2.1.4.- Vigencia
El Plan General entrará en vigor a partir de la fecha de publicación de su aprobación definitiva; su
vigencia será indefinida y, como mínimo, de ocho años, sin perjuicio de aquellas modificaciones
que se juzgue deban ser introducidas tras su tramitación administrativa.
ART. 2.1.5.- Revisión
A los ocho años de la vigencia del Plan General el Ayuntamiento, o en su caso la Consejería
competente en materia de urbanismo, verificará la oportunidad de proceder a su revisión, la cual
deberá iniciarse de forma obligatoria si se produjere alguna de las circunstancias siguientes:
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a) Si se aprueba una Normativa de ámbito supramunicipal en la que se incluya el término
municipal.
b) Elección de un "modelo" territorial distinto del previsto en el Plan General.
c) Si la dinámica poblacional pasara de la situación actual de aumento leve sostenido a un
crecimiento mayor que aconsejara revisar los planteamientos iniciales del Plan.
d) Si las previsiones de los niveles de dotación urbanística exigieran una mayor superficie de
suelo destinado a equipamientos públicos, sea por la propia evolución demográfica, sea
como consecuencia de la entrada en vigor de disposiciones de rango superior que así lo
determinen.
e) En caso de ocupación real del 75% de la superficie no edificada contenida en la nueva
delimitación de suelo urbano.
f) Cuando así lo acuerde, en virtud del artículo 81.2 (L.S.O.T.EX.) la Junta de Extremadura.
ART. 2.1.6.- Modificación
1. Se entiende por modificación puntual del Plan General toda alteración de sus documentos o
determinaciones que no constituya supuesto de revisión conforme a lo previsto en el artículo
anterior, y, en general, las que no le afecten de forma global, incidiendo solo de modo
puntual o aislado a la estructura general del territorio o a la clasificación del suelo.
Será supuesto de modificación puntual la recalificación de suelo para viviendas de
promoción pública, para cubrir necesidades dotacionales o de instalación de servicios
públicos.
2. No se considerarán, en principio, modificaciones la aprobación de Ordenanzas Municipales
para el desarrollo o aclaración de aspectos determinados de este Plan General.
3. Cada modificación se tramitará de la misma forma seguida en la elaboración del Plan,
según queda recogido en los arts. 77 y 78 (L.S.O.T.EX.), siendo aprobado en función de lo
establecido en el art. 76 de la misma ley.
4. Toda modificación se documentará con el grado de definición necesaria para su perfecta
comprensión justificándose debidamente. La documentación resultante deberá refundirse
con la vigente en un documento único.
ART. 2.1.7.- Efectos
El Plan General, una vez publicada su aprobación definitiva, tiene carácter público, siendo
inmediatamente ejecutivo y obligatorio.
ART. 2.1.8.- Publicidad
Cualquier ciudadano tendrá derecho a consultar toda la documentación del Plan General en un
ejemplar completo y debidamente diligenciado, así como solicitar por escrito información del
régimen urbanístico aplicable a una determinada finca.
ART. 2.1.9.- Obligatoriedad
El Plan General obliga y vincula por igual a cualquier persona física o jurídica, pública o privada. El
cumplimiento estricto de sus términos y determinaciones será exigible por cualquiera mediante el
ejercicio de la acción pública.
ART. 2.1.10.- Información
Una vez tomado el acuerdo de Revisión o Modificación del Plan General por parte del
Ayuntamiento, se notificará de forma inmediata a la Administración Autonómica el inicio del
proceso.
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ART. 2.1.11.- Interpretación y prevalencia de los diferentes documentos
1. La interpretación de los documentos del Plan General corresponde a los órganos
urbanísticos Municipales, sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Extremadura
y de las funciones correspondientes a los Tribunales de Justicia.
2. La interpretación se realizará sobre la base de criterios que sigan la realidad social del
momento de su aplicación, prevaleciendo los criterios más favorables al equilibrio entre
aprovechamiento y equipamiento, a la conservación del patrimonio catalogado, al menor
deterioro de los valores ambientales y paisajísticos y al interés comunitario, en caso de existir
imprecisiones o contradicciones manifiestas.
3. La documentación escrita prevalecerá sobre la gráfica.
4. En caso de existir contradicción en la documentación gráfica, prevalecerá la de mayor detalle
o escala.
CAPÍTULO 2: DEFINICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE USO. GENERALIDADES
ART. 2.2.1.- Aplicación
Los conceptos contenidos en este título serán de aplicación en el suelo clasificado como urbano.
ART. 2.2.2.- Usos característico, pormenorizado y compatible
1. Es uso característico para un sector el establecido como dominante en la normativa
específica, sin que signifique exclusividad.
2. El uso pormenorizado significará una utilización exclusiva de un sector determinado para el
uso asignado en el planeamiento.
3. El uso compatible podrá coexistir con el uso característico en función de las condiciones
determinadas de cada sector.
4. Será incompatible cualquier otro uso no mencionado de manera expresa en la normativa
aplicable a un sector definido, sea de carácter característico o compatible; se considerará
excluido, sin que sea posible su implantación.
ART. 2.2.3.- Calificación del suelo. Tipos de usos
En suelo urbano podrán desarrollarse actividades que incluyan los siguientes usos:
1. Espacios libres. (EL).
2. Residencial. (R).
3. Industrial. (I)
4. Equipamiento. (E)
5. Servicios terciarios. (ST)
6. Infraestructuras básicas. (IB)
7. Agropecuario. (AG)
ART. 2.2.4.- Condiciones de uso
1. En edificios en que se desarrollen dos o más actividades, cada una de ellas cumplirá de
manera independiente las condiciones establecidas en normativa de manera independiente.
2. En una edificación solo podrán simultanearse usos compatibles.
3. Las condiciones de edificación se corresponderán con las del uso de mayor superficie.
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USO DE ESPACIOS LIBRES.
ART. 2.2.5.- Definición
1. Incluye los terrenos destinados al esparcimiento y recreo de la población, a la protección del
sistema viario y a la mejora de las condiciones estéticas y de salubridad de la población.
2. Tendrán un carácter de zona verde o parque urbano (EL-ZV) cuando predominan las
plantaciones arbóreas y zonas terrizas sobre las superficies pavimentadas con materiales
duros.
3. Su característica principal es la de poseer nula o escasa edificación, vinculándose esta a
actividades lúdicas o de mantenimiento.
ART. 2.2.6.- Accesibilidad
Tendrán un carácter eminentemente peatonal, permitiéndose el acceso de vehículos solo para
operaciones de mantenimiento y abastecimiento.
Se considera prioritaria su adaptación a la legislación sobre accesibilidad.
USO RESIDENCIAL.
ART. 2.2.7.- Concepto
1. Se considera uso residencial el de aquellos edificios en los que de manera exclusiva o en
parte se destinan a vivienda.
2. El uso residencial podrá tener carácter prioritario o compatible en función de que las
viviendas predominen sobre otros usos o están vinculadas a otro tipo de actividades
ART. 2.2.8.- Tipos de viviendas
Por su situación en el edificio contenedor, las viviendas se considerarán:
a) Unifamiliares (RU): Si ocupan una parcela en exclusividad o, si comparten parcela, cada una
de ellas acceso tiene directo e independiente desde el vial en la que está situada.
b) Bifamiliares (RB): Las situadas en una misma parcela, desarrolladas generalmente de forma
vertical y con acceso desde el vial a través de un vestíbulo común o de forma
independiente.
c) Colectivas (RC): Las situadas en edificaciones con accesos y elementos comunes.
ART. 2.2.9.- Concepto de vivienda mínima
1. Se considera vivienda mínima la compuesta por, al menos, estancia, cocina, un dormitorio
doble y un aseo. El dormitorio y cocina no podrán utilizarse como paso para acceder a otras
dependencias, no pudiendo abrir directamente el aseo hacia la estancia o la cocina.
2. No podrán construirse viviendas con menos dependencias de las exigibles para ser
considerada como mínima, pudiéndose integrar como una sola pieza la estancia-cocina.
ART. 2.2.10.- Concepto de vivienda exterior
1. Se considera vivienda exterior la que tiene al menos una dependencia vividera, estar o
dormitorio, hacia un espacio abierto de carácter público.
2. La totalidad de las piezas habitables de las viviendas de nueva construcción deberán tener
ventilación e iluminación hacia espacios abiertos, sean calles o patios interiores, teniendo los
huecos una superficie nunca menor a 1/10 de la pieza y el 50% de esta practicable.
3. No podrán construirse viviendas que no cumplan estas condiciones.
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ART. 2.2.11.- Condiciones de habitabilidad
Serán de aplicación los contenidos del Decreto 195/99 de 14 de Diciembre de la Junta de
Extremadura sobre condiciones de habitabilidad de las viviendas de nueva construcción.
USO INDUSTRIAL.
ART. 2.2.12.- Concepto
1. Se considera actividad industrial la que tiene por finalidad operaciones de elaboración,
tratamiento, transformación o almacenaje de productos para su posterior puesta en el mercado.
2. El uso industrial podrá tener carácter prioritario o compatible en función de la ubicación de las
instalaciones, bien en polígonos industriales o en otras zonas con otro tipo de uso característico.
ART. 2.2.13.- Localización
1. En suelo urbano no podrán instalarse industrias incluidas en el Reglamento de Actividades
como insalubres, nocivas y peligrosas, debiéndose tomar las medidas correctoras
necesarias en caso de las calificadas como molestas.
2. Los talleres artesanales, de reparación y pequeña industria, se consideran como
instalaciones compatibles con otros usos, pudiéndose localizar en plantas bajas de edificios
destinados a otro tipo de uso de carácter prioritario o en edificio exclusivo.
ART. 2.2.14.- Vertidos industriales
Las aguas residuales y vertidos de carácter industrial deberán someterse a procesos de
decantación y eliminación de residuos contaminantes incompatibles con los sistemas de
depuración habituales.
USO DE EQUIPAMIENTO
ART. 2.2.15.- Concepto de equipamiento
1. Se entiende como equipamiento toda instalación destinada proporcionar al ciudadano los
servicios necesarios para su educación, salud, desarrollo cultural y bienestar colectivo, así
como los de carácter administrativo y de abastecimiento.
2. Generalmente tendrán carácter prioritario en las parcelas calificadas como tal, aunque
podrán compatibilizarse con otros usos en casos muy determinados.
3. Pueden ser de carácter público o privado, considerándose en el primer caso como dotación
pública.
ART. 2.2.16.- Tipos de dotaciones
Bajo el genérico de dotación podrán darse los siguientes usos pormenorizados:
1. Educativo (EE): Abarca la totalidad del campo de la enseñanza, sea de carácter reglado o no.
2. Deportivo (ED): Incluye las actividades vinculadas a la práctica deportiva y la cultura física.
3. Servicios de interés público y social (ES): Desglosados en los siguientes conceptos:
a) Sanitario: Incluye la asistencia médica, sea ambulatoria u hospitalaria.
b) Asistencial: Comprende la asistencia especializada a través de los servicios sociales a
sectores específicos de población, incluyendo el alojamiento de colectivos concretos.
c) Cultural: Consistente en la conservación, creación y transmisión de conocimientos.
d) Administrativo: Servicios de aproximación y gestión entre el poder político y el ciudadano.
e) Abastecimiento: Mercados de abasto y centros de comercio básico.
4. Servicios urbanos (EU): Incluyen tanto los servicios de seguridad ciudadana como de
mantenimiento y dotación de infraestructuras básicas de carácter local.
5.- Religioso: Diferentes centros de reunión y celebración de cultos.
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6.- Cementerio.
ART. 2.2.17.- Localización
1. Cada uno de los usos se desarrollará en la parcela destinada a ese fin con carácter prioritario.
2. También podrán ubicarse en aquellas zonas que teniendo un uso prioritario diferente esté
permitido por la normativa, sea formando parte de edificios o en construcciones exclusivas.
ART. 2.2.18.- Legislación sectorial
Cada uno de los usos de equipamiento deberá cumplir la reglamentación específica establecida
en la legislación sectorial correspondiente.
ART. 2.2.19.- Compatibilidad de usos
En las parcelas calificadas como de uso dotacional de carácter público podrán utilizarse para
aquellos otros que de manera explícita se citen como compatibles en la normativa aplicable.
ART. 2.2.20.- Sustitución de usos dotacionales
1. Todo cambio de uso en parcelas calificadas como dotacionales deberá justificarse sobre la
base de la no-necesidad de la dotación o por estar suficientemente cubierta en el ámbito de
aplicación, siendo preceptivo informe técnico justificativo y acuerdo de la Corporación
Municipal.
2. Los cambios de uso admitidos cumplirán las siguientes condiciones:
a) Educativo: podrá ser sustituido por cualquier uso dotacional.
b) Cultural: podrá ser sustituido por el uso educativo.
c) Asistencial: Sustituible por cualquier uso dotacional, salvo el religioso.
d) Deportivo: sustituible por uso educativo, servicios urbanos o zona verde.
e) Servicios urbanos: podrá sustituirse por cualquier otro uso dotacional.
3. Si la dotación no ocupa un edificio de manera exclusiva, podrá sustituirse por cualquier otro
uso admitido en la zona en que se encuentre.
USO TERCIARIO.
ART. 2.2.21.- Concepto
1. Se considera servicio terciario aquel que cubre necesidades ligadas a la hostelería y
hospedaje, espectáculos, actividades comerciales, información, administración, gestión,
despachos profesionales, actividades financieras, etc.
2. Tendrá carácter compatible en zonas con otros usos prioritarios, salvo en caso en que por
ser edificación exclusiva quede prohibido de manera expresa.
ART. 2.2.22.- Tipos de servicios terciarios
Bajo este concepto se distinguen los siguientes usos pormenorizados:
1. Hostelería (TT): servicio destinado a proporcionar comida y bebida en locales cerrados o
abiertos. Incluye todo tipo de locales donde se expiden comidas y bebidas con carácter
prioritario, aunque puedan darse otras actividades incluidas dentro del concepto de servicio
terciario.
a) Deberán cumplir la reglamentación sectorial aplicable, incluido los Reglamentos de
actividades molestas y policía de espectáculos, accesibilidad y contra incendios.
b) La evacuación de humos de cocinas deberá realizarse de manera independiente a
través de conductos verticales, prohibiéndose de manera expresa su expulsión directa a la
calle a través de extractores situados en fachada.
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c) Los locales mayores de 50 m2 tendrán aseos independientes para cada sexo. A
partir de 100 m2 de superficie del local el número de cabinas se duplicará, aumentando
proporcionalmente por cada 100 m2.
2. Hospedaje (TP): servicio destinado a proporcionar alojamiento temporal.
a) Deberán adecuarse a la reglamentación sectorial autonómica existente para cada
uno de los tipos posibles, hoteles, hospederías, albergues, campamentos, etc.
b) En edificios de dos plantas deberán reservarse en la inferior recintos que resuelvan la
accesibilidad. A partir de una tercera planta, deberá colocarse un ascensor por cada 20
habitaciones / planta o fracción.
3. Espectáculos y salas de reunión (TS): destinado a actividades socio-recreativas de relación
personal, diversión y juego.
a) Cumplirán las condiciones del uso comercial y el Reglamento de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas.
4. Comercio (TC): servicio destinado al suministro de mercancías al por menor, pudiendo ser
de carácter alimentario o manufacturados.
a) Se admiten tanto locales independientes como agrupaciones de establecimientos.
b) La superficie de venta deberá contar con acceso independiente desde un espacio
público, no pudiendo ser de paso a viviendas anexas.
c) Las actividades de nueva creación deberán cumplir la reglamentación de
accesibilidad.
d) Todo comercial de menos de 200 m2 deberá tener un aseo para uso público; a partir
de esta superficie contará con aseos independientes para cada sexo.
e) En agrupaciones comerciales podrán agruparse siguiendo los criterios definidos en el
punto anterior.
5. Oficinas y actividades profesionales (TO): incluyen actividades de prestación de servicios,
sean de carácter administrativo, técnico, información, sedes de participación ciudadana,
asociaciones, despachos y locales profesionales y cuantas otras requieran un espacio
propio e independiente que cubran funciones análogas.
6. Aparcamientos y cocheras (TA): Espacios, cubiertos o no, que siendo diferenciados de la vía
pública sean utilizables para el estacionamiento de vehículos.
a) Tendrán el carácter de público o privado en función de que su uso sea de carácter
temporal o permanente.
b) Las rampas de acceso se iniciarán en el límite de la parcela, sin que pueda afectar al
espacio público en su rasante o trazado.
c) Los locales cerrados tendrán una altura libre mínima de 2,20 m.
d) En locales menores a 400 m2 de superficie el acceso tendrá una anchura mínima de
3 m, debiendo permitir la penetración de los vehículos sin invadir espacio diferente a la zona
de rodadura de la calzada. Para locales superiores a 400 e inferiores a 1.000 m2 contará con
acceso independiente para peatones con vestíbulo estanco. Para locales superiores el
acceso se diferenciará de la salida, además de contar con acceso peatonal independiente
desde la calle.
e) La pendiente máxima de rampas será del 12% en cocheras colectivas y el 20% en
individuales.
f) Para la ventilación y cumplimiento de normativa contra incendios, evacuación de
aguas e iluminación se deberá cumplir la reglamentación sectorial aplicable.
USO DE INFRAESTRUCTURAS.
ART. 2.2.23.- Concepto
Quedan dentro de este apartado (IF) los edificios y terrenos en los que se localizan los servicios
vinculados a las infraestructuras básicas de suministro, aguas, saneamiento, energía eléctrica,
gas o telefonía.
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USO AGROPECUARIO.
ART. 2.2.24.- Concepto
1. Se consideran usos agropecuarios (AP) los que se destinan a instalaciones vinculadas a
actividades agrícolas y ganaderas en pequeñas explotaciones de carácter familiar.
2. Las zonas designadas para cubrir este tipo de necesidades tendrán un carácter prioritario y
excluyente para cualquier otro uso.
3. Podrá tener un carácter de compatibilidad en otro tipo de suelo solo en caso de
almacenamiento de productos y maquinaria, quedando prohibido el uso ganadero en
cualquier otra circunstancia
CAPÍTULO 3: DISPOSICIONES GENERALES
CLASIFICACION DEL SUELO
ART. 2.3.1.- Subordinación de la propiedad
1. De acuerdo con el art. 128 de la Constitución, toda la riqueza del municipio, sea cual fuere su
titularidad, así como el derecho de propiedad, quedan subordinadas al interés general.
2. La función social de la propiedad delimita su uso y condiciona su ejercicio.
3. La ordenación del uso de los terrenos y de las construcciones contenidas en el Plan, así
como la que derive del planeamiento que las desarrolle, no confiere más derechos
indemnizatorios que los definidos por ley.
4. La utilización del suelo, su urbanización y edificación deberá cumplir y realizarse de forma y
con las limitaciones contenidas en la legislación urbanística vigente, sea de carácter
nacional, o autonómica y en la contenida en este Plan, de acuerdo con la clasificación y
calificación urbanística de las parcelas.
ART. 2.3.2.- Deberes urbanísticos básicos
1. Deber de uso. Los propietarios de suelo y edificaciones deberán destinarlos al uso previsto
en cada caso en este Plan General.
2. Deber de conservación. Los terrenos y construcciones deberán ser mantenidos por sus
propietarios en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
3. Deber de protección sobre el medio ambiente. Todos los propietarios quedan sujetos a las
normas establecidas sobre protección del medio ambiente.
4. Deber de protección del patrimonio. El cumplimiento de las normas de protección del
patrimonio histórico, artístico y arquitectónico obliga y afecta a todos los titulares de bienes
inmuebles, estén catalogados o no.
5. Deber de rehabilitar. Todo titular de un inmueble queda sujeto al cumplimiento de las normas
de rehabilitación, sufragándose los gastos en los términos establecidos en la legislación
competente.
ART. 2.3.3.- Clasificación del término municipal
El término municipal queda clasificado en tres tipos de suelo: suelo urbano, suelo urbanizable y
suelo no urbanizable, contemplándose en éste diferentes grados de protección.
ART. 2.3.4.- Suelo urbano (SU)
1. Se clasifican como Suelo Urbano los terrenos que en su conjunto poseen las condiciones
establecidas en el artículo 9 (L.S.O.T.EX.), áreas edificadas al menos en las dos terceras
partes de su superficie o contar como mínimo con acceso rodado, abastecimiento de agua,
evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, conforme a los usos establecidos
para los núcleos de población del tipo del municipio. El suelo que cumple estos requisitos se
considera como suelo urbano consolidado (SUC).
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2. Se considera también Urbano el suelo destinado a cubrir las necesidades futuras para la
construcción de viviendas, incluidas en zonas clasificadas como urbanas en el planeamiento
anterior o próximas a ellas, aun cuando no poseen en este momento la totalidad de
requisitos establecidos en la ley, debiéndose solucionar la carencia de servicios urbanísticos
en el proceso de ocupación y edificación gradual de las áreas previstas con cargo a los
propietarios del suelo a través del desarrollo de las Unidades de Actuación previstas en el
Plan. Este suelo tendrá la consideración de urbano no consolidado (SUNC).
ART. 2.3.5.- Suelo urbanizable (SUB)
Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos que en función del modelo territorial elegido y en
virtud del artículo 10 de la LESOTEX y 5 del RPEX, puedan efectivamente incorporarse al proceso
urbanizador en el horizonte temporal del Plan y conformen un desarrollo urbanístico ordenado y
racional.
ART. 2.3.6.- Suelo no urbanizable (SNU)
1. Se clasifica como No Urbanizable la totalidad del suelo del término municipal no contenido
en el interior de la línea de Delimitación de Suelo Urbano, conservando su funcionalidad
agrícola o ganadera al considerarse como inadecuados para su desarrollo urbanístico.
2. Dentro del Suelo No Urbanizable, se consideran como No Urbanizables de Especial
Protección los espacios que en función de su valor paisajístico, ecológico, arqueológico,
agrícola o de protección a cauces, embalses, comunicaciones o infraestructuras requieren
un especial control de las actividades que se desarrollen en ellos.
ART. 2.3.7.- Derechos de los propietarios de suelo urbano
El contenido urbanístico de la propiedad de suelo clasificado como urbano se integra mediante la
adquisición sucesiva de los siguientes derechos:
1. A realizar la urbanización de los terrenos para poder ser considerados como solar.
2. Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la asignación al propietario afectado por una
actuación urbanística del uso y edificabilidad contenida en normativa.
3. A edificar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las ordenanzas
correspondientes de este Plan y en la legislación aplicable tras la concesión de la licencia
municipal de obras.
4. A la edificación, con la incorporación al patrimonio privado de la edificación construida de
acuerdo con la legislación urbanística aplicable.
ART. 2.3.8.- Deberes de los propietarios de suelo urbano
Los titulares de suelo tendrán las siguientes obligaciones:
1. Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización necesarias para que los terrenos
adquieran la condición de solar, dotándolos de los servicios urbanísticos considerados como
básicos.
2. Ceder las zonas afectadas por rectificación de alineaciones siempre que no signifique una
pérdida de aprovechamiento superior al quinto del total permitido en la normativa.
3. Solicitar la correspondiente licencia municipal de obras, siempre que se hayan cumplido los
deberes urbanísticos previos.
4. Edificar en los plazos fijados en la licencia de obras
ART. 2.3.9.- Deber de uso, conservación y rehabilitación
Los terrenos y edificaciones tendrán usos no incompatibles con el planeamiento, debiéndose
mantener en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato públicos, realizándose las
obras necesarias para su debida conservación y rehabilitación, pudiendo el Ayuntamiento ejercitar
la acción subsidiaria a cargo de la propiedad cuando se considerase que existiera dejación de
sus obligaciones.
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ART. 2.3.10.- Derechos de los propietarios de suelo no urbanizable
1. El uso del suelo no urbanizable estará en conformidad con su naturaleza, debiéndose
destinar a fines específicos agrícolas, forestales, ganaderos y, en general, los vinculados a
los recursos naturales dentro de los límites establecidos por la legislación y el planeamiento.
2. No se admitirán transferencias de propiedad ni segregaciones que originen fincas inferiores
a la unidad mínima de cultivo correspondiente al término municipal, 4 Ha en terrenos de
secano y 1,50 Ha en regadío.
3. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas ni inscripciones "pro indiviso" que vinculen
suelo con un conjunto de edificaciones, sean de carácter agrícola o residencial.
CALIFICACION DEL SUELO.
ART. 2.3.11.- Tipos de suelo
El suelo queda calificado como sistemas generales y locales de dotaciones y equipamiento y
suelo susceptible de aprovechamiento, sea de carácter privado o público.
ART. 2.3.12.- Sistemas Generales (SG)
Están formados por los elementos determinantes del
estructura del territorio contenido en el Plan General.

desarrollo urbano, configurando la

ART. 2.3.13.- Sistemas locales (SL)
Complementan en cada área las prestaciones dotacionales fijadas en el planeamiento.
ART. 2.3.14.- Suelo susceptible de aprovechamiento
Constituyen las áreas en los que los propietarios pueden ejercer los deberes y obligaciones
propios de la actividad edificadora.
REGULACION DE SISTEMAS GENERALES Y LOCALES
ART. 2.3.15.- Sistema general de comunicaciones (SG C)
1. Lo componen la red de carreteras existentes dentro del término municipal.
2. Su regulación está contenida en la Ley de Carreteras de Extremadura, 7/1995 y el
Reglamento General (R.D. 1812/94).
ART. 2.3.16.- Sistema general de espacios libres (SG L)
1. Está compuesto por la red de vías pecuarias, el campo del antiguo ferial y las áreas libres y
de dominio público que conforman los cauces y márgenes de arroyos y del rio Guadiana.
2. Las vías pecuarias se regulan por la Ley 3/1995 de 23 de marzo y su Reglamento, Decreto
49/2000 de 8 de marzo.
3. Los cauces, riberas y márgenes se regulan por su legislación específica, Ley de Aguas,
27/85 de 2 de Agosto, BOE nº 189 de 8 de Agosto, y Reglamento del Dominio Público
hidráulico, Real decreto 849/86 de 11 de Abril, BOE nº 103 de 30 de Abril.
ART. 2.3.17.- Sistema general de equipamiento público (SG E)
1. Está compuesto por los espacios de uso deportivo, área deportiva municipal, centros
docentes, asistencial y sanitario y centros de culto religioso.
2. Centros deportivos: se autorizarán las dependencias propias para la práctica deportiva, así
como las auxiliares, graderíos, vestuarios, etc.
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3. Los centros docentes, sanitarios, asistenciales, y administrativos se regirán por las normas
propias de las administraciones competentes y en las establecidas en esta Normativa.
4. Los lugares de culto mantendrán la edificación existente, sin que se admita aumento de
volumen.
ART. 2.3.18.- Sistema general de redes de servicios (SG S)
1. Lo integran las redes eléctricas y sus transformadores, las de telefonía, las de
abastecimiento de aguas con sus captaciones y depósitos reguladores y de depuración de
aguas residuales.
2. Las redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad y telefonía, se regularán por la
legislación técnica competente, creando y manteniendo las servidumbres necesarias para su
desarrollo.
3. El sistema hidrológico se regirá por la Ley de aguas y la Normativa propia de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana: Real Decreto 927/88 de 29 de Julio, Reglamento
de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica y el Real Decreto
984/89 de 28 de Julio sobre la Estructura Orgánica de la Presidencia de las Confederaciones
Hidrográficas.
ART. 2.3.19.- Sistemas locales
Por el carácter de la población, podrán utilizarse en caso necesario para ubicar dotaciones que
pasen a ser consideradas como sistema general.
INSTRUMENTOS DE ORDENACION.
ART. 2.3.20.- Órganos actuantes
1. El desarrollo y la ejecución del Plan General corresponden al Ayuntamiento, sin perjuicio de
la participación de los particulares con arreglo a lo establecido en la legislación urbanística
vigente y en las presentes Normas Urbanísticas.
2. Dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, corresponderá a la Administración
Central, Autonómica y Provincial el desarrollo de las infraestructuras, servicios y
equipamiento de su competencia en colaboración con el Ayuntamiento con el fin de cubrir
las necesidades del Municipio.
ART. 2.3.21.- Instrumentos de ordenación urbanística
Para la adecuación del Plan General a lo establecido en la legislación urbanística vigente, se
contará con los instrumentos contenidos en la legislación urbanística vigente en el momento de la
actuación.
a) Instrumentos de ordenación.
b) Instrumentos de gestión.
c) Instrumentos de ejecución.
ART. 2.3.22.- Desarrollo
1. Para el desarrollo del Plan General no se requerirá, en principio, la formulación de ninguna
otra figura de planeamiento.
2. En caso necesario, para el desarrollo de una zona concreta, el Ayuntamiento podrá acordar,
de oficio o a instancias de particulares, la realización de Planes Especiales o Estudios de
Detalle en sectores de Suelo Urbano que lo requieran y Planes Especiales en Suelo No
Urbanizable que requieran un tratamiento especial, aunque no estén contempladas como
tal en este Plan.
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3. La elaboración de planeamiento auxiliar
deberá estar suficientemente justificada,
debiéndose acordar su elaboración mediante acuerdo tomado en Pleno Municipal.
ART. 2.3.23.- Planes especiales
1. Podrán ser de Reforma Interior cuando se precise una ordenación detallada de sectores
concretos situados en Suelo Urbano.
2. También podrán redactarse Planes Especiales de protección, desarrollo, ordenación,
saneamiento o mejora del medio urbano o rural.
3. En su elaboración se seguirán las determinaciones y documentación que señalan los
artículos 72 y siguientes de la L.S.O.T.EX., y los artículos 76 y siguientes del Reglamento de
Planeamiento.
ART. 2.3.24.- Estudios de detalle
1. Como complemento de las Normas Subsidiarias o Planes Especiales de Reforma Interior
para Suelo Urbano, se podrán redactar Estudios de Detalle en aquellos supuestos en que así
se disponga en las presentes Normas o cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, por
propia iniciativa o a propuesta de los interesados, en atención a las circunstancias
urbanísticas de una actuación o emplazamiento determinados.
2. Los Estudios de Detalle deberán estar sometidos a los límites siguientes establecidos en el
art. 73. LSOTEX.
a) Establecimiento de alineaciones y rasantes, complementando los que ya estuvieran
contenidos en las Normas o modificándolas en casos justificados.
b) Las alineaciones propuestas no podrán reducir la anchura de los viales sobre los que
se actúa, no admitiéndose la ocupación de suelo de dominio público.
c) La ordenación de volúmenes no significará un aumento de ocupación de suelo ni del
aprovechamiento permitido en la Normativa.
3. El contenido de los Estudios de Detalle queda regulado en el art. 73 LSOTEX. Su tramitación
estará reglamentada según el artículo 77 de la misma ley debiéndose comunicar su
aprobación definitiva a los organismos autonómicos competentes.
ART. 2.3.25.- Normas especiales de protección
Cuando el cumplimiento de objetivos en materia de conservación y mejora de los edificios o
conjuntos urbanos y espacios naturales no requiera la elaboración de un Plan Especial, o como
complemento a este, podrán dictarse Normas especiales de protección definiendo limitaciones
de uso o instalaciones incompatibles con el carácter asignado
ART. 2.3.26.- Ordenanzas especiales
Para la regulación de aspectos complementarios del planeamiento podrán formularse
disposiciones, con rango de ordenanza, que regule usos de suelo, plazos de edificación,
actividades y obras, siempre sometiéndose a la normativa sectorial específica.
INSTRUMENTOS DE EJECUCION
ART. 2.3.27.- Condiciones exigible a toda actuación urbanística
1. Toda actuación urbanística en Suelo Urbano realizada como desarrollo de este Plan exigirá,
con arreglo a lo previsto por la legislación urbanística vigente, la previa delimitación de un
Sector o una Unidad de Actuación, así como la fijación del correspondiente sistema de
actuación, al objeto de garantizar la ubicación del suelo destinado a equipamientos
colectivos y el reparto equitativo de los beneficios y cargas previstos por el planeamiento
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mediante la fijación de los derechos y obligaciones que corresponden a cada uno de los
propietarios afectados.
2. Las actuaciones aisladas en suelo urbano se ejecutarán únicamente por la Administración
pública actuante mediante el sistema de expropiación o acuerdo entre esta y la propiedad,
previa delimitación de las fincas afectadas y siguiendo en caso necesario el procedimiento
precisado en la Ley de Expropiación Forzosa o según se establezca en cada caso.
3. Una actuación aislada podrá ejecutarse por iniciativa privada siempre que exista el visto
bueno previo del Ayuntamiento y que esté contemplada esta vía en este Plan.
ART. 2.3.28.- Sistemas de actuación
1. La ejecución del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas previstos por el
art. 125 LSOTEX: Compensación, Concertación, Cooperación o Expropiación.
2. El sistema de actuación será el señalado en este Plan para cada una de las actuaciones,
eligiéndose en caso contrario el más conveniente en función de las necesidades que
concurran en cada unidad de actuación.
ART. 2.3.29.- Sistema de compensación
La gestión y ejecución de una actuación mediante el sistema de compensación se realiza por y a
costa de los propietarios del suelo, distribuyéndose proporcionalmente el reparto de cargas y
beneficios a través del proyecto elaborado por la Junta de Compensación, debiendo aportar al
Municipio el suelo de cesión obligatoria y costear la urbanización en su totalidad en forma
proporcional a la superficie de cada parcela.
ART. 2.3.30.- Sistema de concertación
La ejecución se realizará a partir de la propuesta seleccionada a través del proceso convocado en
los términos contenidos en el Programa de Ejecución aprobado por el agente urbanizador
adjudicatario.
ART. 2.3.31.- Sistema de cooperación
En el sistema de cooperación los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y el
Ayuntamiento ejecuta las obras de urbanización, repercutiendo el costo de las obras a los
propietarios afectados de forma proporcional a las superficies de las parcelas adjudicadas.
ART. 2.3.32.- Sistema de expropiación
En este sistema, la Administración actuante adquiere el suelo y otros bienes comprendidos dentro
de un área previamente delimitada, y ejecuta en ellos las actuaciones urbanísticas
correspondientes conforme los contenidos del planeamiento.
ART. 2.3.33.- Reparcelación
1. La reparcelación tiene por objeto distribuir de forma equitativa las cargas y los beneficios de
la ordenación urbanística, regularizar las fincas adaptándolas a las exigencias del
planeamiento y situar sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para la edificación el
aprovechamiento establecido en la Normativa de ordenación del Plan General.
2. Consiste la reparcelación en la agrupación o integración de las fincas comprendidas en una
actuación para su nueva división ajustada a la normativa, con adjudicación de las parcelas a
los propietarios afectados en proporción a sus respectivos derechos y al Ayuntamiento en la
parte que le corresponda en cuanto a cesiones obligatorias.
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ART. 2.3.34.- Parcelaciones urbanísticas
1. Se considera parcelación urbanística a toda subdivisión de una superficie de suelo en dos o
más lotes que signifique cambio de titularidad o situación legal respecto el inicio del proceso.
2. En Suelo Urbano no podrán realizarse parcelaciones que den origen a parcelas que no
cumplan las condiciones mínimas establecidas en estas Ordenanzas.
3. En "Suelo No Urbanizable" no podrán realizarse parcelaciones que puedan dar lugar a la
formación de un núcleo de población o que tengan menor superficie que las contempladas
como unidades mínimas de cultivo por la legislación agraria vigente.
4. Toda parcelación estará sujeta a lo dispuesto en los arts. 39 a 41 de la LSOTEX.
5. Toda parcelación, sea de carácter urbanístico o simple subdivisión de una finca matriz,
deberá contar con la licencia municipal correspondiente.
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TÍTULO 3: DETERMINACIONES PARTICULARES DEL MUNICIPIO DETALLADO
CAPÍTULO 1: DEFINICIONES PARTICULARES
CONDICIONES DE LA EDIFICACION.
ART. 3.1.1.- Alcance y contenido
1.- Las disposiciones contenidas en este capítulo son de aplicación en la totalidad del suelo
clasificado como Urbano con las limitaciones que se establecen en cada uno de los
apartados.
2.- Tienen el carácter de condiciones mínimas y no excusan del cumplimiento de las mayores
exigencias que establezcan las restantes disposiciones aplicables.
ART. 3.1.2.- Tipos de obras intervención en el patrimonio edificado
Se establecen los siguientes tipos de obras de intervención en el patrimonio edificado:
1. Obras de conservación y mantenimiento: su finalidad es mantener el edificio en condiciones
correctas de salubridad y ornato, sin que afecten a su estructura arquitectónica o portante ni
a su distribución interior o composición de fachada.
2. Obras de consolidación: tienen por objeto el afianzamiento, refuerzo o sustitución de
elementos de la estructura portante dañados.
3. Obras de acondicionamiento: consisten en la mejora o transformación de las condiciones
de habitabilidad de una construcción.
4. Obras de restauración: tienen por objeto la restitución de valores históricos, artísticos o
arquitectónicos de un edifico existente, reproduciéndose con fidelidad los diferentes
elementos que los componen.
5. Obras de reforma: son aquellas que, manteniendo los elementos de valor y características
definitorias de un edificio, introducen modificaciones que alteran su organización general,
estructura arquitectónica o distribución interior.
Tendrán un carácter menor o general en función del grado de intervención realizado.
6. Obras de demolición: suponen la desaparición total o parcial de un edificio.
7. Obras de reconstrucción: tienen por objeto la reposición de un edificio preexistente, total o
parcialmente desaparecido, reproduciendo las características originales.
8. Obras de ampliación: Obras realizadas en un edificio que, manteniendo total o parcialmente
la estructura general, aumenta la superficie construida, bien por un aumento de la
ocupación de la parcela o por elevación de la altura original.
9. Obras de nueva planta: consistentes en la construcción de edificios sobre suelo no
edificado o parcelas libres de edificación, sea consecuencia o no de una demolición
anterior.
ART. 3.1.3.- Concepto de "Fuera de Ordenación"
1. En áreas consolidadas se dará el supuesto de "fuera de ordenación" en función de los
contenidos en cada una de las Ordenanzas específicas de la zona.
2. También se considerarán como de "fuera de ordenación" los edificios en los que exista
rectificación de alineaciones.
3. En los edificios afectados no podrán realizarse otras obras que las destinadas a la mera
conservación de la construcción, no permitiéndose obras de consolidación, reforma,
ampliación, etc.
4. En los supuestos de rectificación de alineaciones, el Ayuntamiento determinará los plazos en
que deberán realizarse las sustituciones o las medidas complementarias en tanto no se
lleven a cabo.
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ART. 3.1.4.- Condiciones de la edificación
1. Las edificaciones cumplirán las ordenanzas particulares de la zona en la que estén ubicadas,
sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones de uso asignadas en cada uno de los
sectores.
2. Las condiciones de edificación se refieren a aspectos de:
a) parcela
b) situación y forma
c) higiene y calidad
d) dotaciones y servicios
e) seguridad
f) ambientales
g) estética.
CONDICIONES DE PARCELA.
ART. 3.1.5.- Definición
1. Las condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir para poder ser edificada.
Estas exigencias vienen determinadas por las condiciones de uso y edificación de la zona
en que esté situada.
2. Ninguna parcela situada en suelo urbano podrá ser edificada hasta tanto adquiera el
carácter de solar o exista compromiso de dotarla de los servicios urbanísticos requeridos
con anterioridad a la finalización de la edificación prevista.
ART. 3.1.6.- Concepto de Solar
1. Es la superficie de suelo urbano definida en una parcela, apta para la edificación.
2. Una parcela tendrá el carácter de solar, cuando reúne los siguientes requisitos:
a) Tener definida alineaciones y rasantes.
b) Contar con abastecimiento de aguas, evacuación de aguas residuales y suministro de
energía eléctrica con caudal, capacidad y potencia suficientes para satisfacer las necesidades de
la edificación prevista.
c) El vial al que presenta fachada tendrá la calzada pavimentada y acera con encintado y
pavimentación, siempre que la sección del vial lo permita, al menos en el frente de la parcela, o
sea ejecutado en el proceso de construcción.
d) Las dimensiones de la parcela cumplen los requisitos establecidos para la "parcela
mínima edificable".
ART. 3.1.7.- Límites de la parcela
Las líneas perimetrales que definen una parcela se denominan linderos, siendo el lindero frontal el
que delimita la parcela con el espacio público, testero el opuesto a aquel, siempre que limite con
otra parcela privada, y el resto son denominados como laterales.
ART. 3.1.8.- Parcela mínima edificable
1. Para que una parcela pueda ser edificada deberá cumplir las condiciones establecidas en
cada zona referente a la superficie, fachada, círculo inscrito y fondo que se consideren como
mínimas.
2. Podrá construirse en toda parcela que, aún no cumpliendo los requisitos mencionados en el
punto anterior, está consolidada mediante escritura pública e inscripción en el Registro de
propiedades en el momento de aprobación de estas Normas.
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ART. 3.1.9.- Segregaciones, agrupaciones y reparcelaciones
1. Podrán subdividirse parcelas actuales, previa autorización del Ayuntamiento, siempre que
todas y cada una de las parcelas resultantes cumplan las dimensiones fijadas para la
parcela mínima edificable.
2. Las parcelas con dimensiones iguales o menores que las consideradas como mínimas
tendrán el carácter de indivisibles, salvo que ésta sea exigida en el planeamiento o incluya un
proceso de agregación a fincas colindantes.
3. Se redactará un proyecto de reparcelación siempre que como consecuencia de alguna
actuación urbanística sea necesario establecer un reparto equitativo de cargas y beneficios
entre los distintos propietarios afectados.
CONDICIONES DE SITUACION Y FORMA.
ART. 3.1.10.- Aplicación
1. Son condiciones que definen la posición del edificio dentro de la parcela así como la
ocupación, el aprovechamiento y la forma.
2. Estas condiciones serán de aplicación en todos los casos en que se realicen obras de nueva
planta en una parcela, sean de ampliación o construcciones completas.
ART. 3.1.11.- Alineaciones
1. Alineación es la línea que fija el límite de la superficie edificable de una parcela separándola
de la red viaria y otros espacios exteriores de uso y dominio públicos. En caso de existir una
línea límite de edificación hacia el interior de la parcela tendrá la consideración de alineación
interior.
2. Se considera obligatorio el mantenimiento de las alineaciones actuales en el suelo urbano
con edificación consolidada, salvo en aquellos tramos en que se plantea de forma expresa
una rectificación o actuación puntual en donde mandará el nuevo trazado recogido en los
planos correspondientes.
3. En suelo de edificación no consolidada, los edificios de nueva planta se ajustarán a las
alineaciones y retranqueos definidos en los planos y normativa correspondientes.
4. Se admitirán retranqueos y patios abiertos a fachada, previo permiso municipal expreso.
ART. 3.1.12.- Ocupación de una parcela
1. Representa la relación entre las superficies edificable en planta y de la parcela,
constituyendo esta relación el coeficiente de ocupación.
2. El coeficiente medirá la ocupación máxima de la parcela sobre la rasante del vial hacia
donde tiene fachada.
3. La superficie no ocupada por aplicación del coeficiente de ocupación no podrá tener otro
aprovechamiento que el servicio de la parcela, sin que pueda ser ocupado por ninguna
edificación cerrada con carácter vividero, pudiéndose levantar construcciones auxiliares
independientes de la edificación principal como lavaderos, despensas, trasteros, cajas de
escalera, etc, hasta un total del 20% de la superficie libre.
4. Las construcciones auxiliares no estarán obligadas al cumplimiento de separación a linderos
marcados en normativa.
ART. 3.1.13.- Edificabilidad
1. Se denomina edificabilidad a la relación entre la superficie total edificable y la de la parcela.
Vendrá dada en m2 de edificación/ m2 de parcela.
2. Superficie edificable es el número de metros cuadrados que fija el planeamiento como límite
superior de construcción en una parcela.
3. Superficie edificada es el total de edificación realizada sobre una parcela.
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4. No será computable como superficie edificada las construcciones bajo rasante (sótanos o
semisótanos con elevación máxima sobre la rasante de 1,00 m ni construcciones cerradas
con altura libre menor a 1,50 m.
5. Computará el aprovechamiento bajo cubierta con altura libre mayor a 1,50 m.
6. Computará el aprovechamiento de buhardillas con altura libre mayor a 1,50 m.
7. Las terrazas cubiertas y porches contabilizarán el 50% de su superficie.
ART. 3.1.14.- Altura de edificación
1. Es la distancia vertical en el plano de fachada entre el nivel de rasante y la cara superior del
forjado que forma el techo de la última planta.
2. La altura se expresará en unidades métricas y en número de plantas.
3. Altura máxima es la señalada en normativa y en la documentación gráfica.
Número de Plantas
1
PB
2
PB + 1

Altura máxima en metros
3,50
7,50

En casos excepcionales y previo permiso municipal, se permitirán construcciones por encima de
la altura máxima establecida.
ART. 3.1.15.- Construcciones por encima de la altura
1. Por encima de altura permitida solo se permite la construcción de cajas de escalera,
ascensores, depósitos o espacios comunitarios con carácter no vividero, siempre que la
superficie total no exceda en 20 % de la construida en la planta inmediatamente inferior y la
altura máxima sea de 3,00 m y queden retranqueados respecto de la línea de fachada 3 m
como mínimo.
2. En caso de cubiertas inclinadas, podrá existir aprovechamiento del espacio definido por el
forjado inferior y el faldón de cubierta para todo tipo de uso siempre que está vinculado a
los pisos inferiores, quedando limitada la superficie aprovechable al 20% de la planta
inferior.
3. Las pendientes de los faldones de cubierta estarán comprendidas entre el 25% y 50%,
siendo la altura máxima de cumbrera 3,50 m.
4. El arranque de los faldones se realizará desde el borde exterior de la edificación o límites de
patios interiores a partir de la cara superior del último forjado.
5. Será computable, a efectos de aprovechamiento superficial, todos los espacios con altura
superior a 1,50 m.
ART. 3.1.16.- Medición de alturas
1. En caso de calles en pendiente, la altura del edificio se medirá en el centro de la fachada,
siempre que la diferencia de cota entre los extremos sea igual o inferior a 1,50 m. En caso de
ser mayor, la fachada se fraccionará en tantas partes como sea necesario para la aplicación
de la norma citada.
2. Cuando un edificio presente fachada a más de un vial, se seguirá con el mismo criterio,
considerando una sucesión longitudinal de las mismas.
3. En calles con alturas permitidas diferentes, prevalecerá la de mayor altura hasta conseguir la
profundidad máxima de edificación permitida.
4. En edificios exentos con límites no situados sobre alineaciones oficiales, la medición se
realizará a partir de la rasante de la acera más próxima a la edificación, con criterios
semejantes a los descritos en el punto 1.
ART. 3.1.17.- Sótanos y semisótanos
1. Como norma general se autorizan los sótanos salvo en aquellas zonas donde haya
posibilidad de Inundación provocada por la cercanía de un acuífero, arroyo, rio etc. En la
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manzana situada entre el callejón del Arroyo y el arroyo de San Juan no podrán construirse
bajo ningún concepto.
2. La altura mínima del sótano será de 2,20 m.
3. Una planta tendrá carácter de semisótano siempre que su altura no rebase sobre rasante de
acera 1,00 m en el punto más saliente.
4. El semisótano podrá tener carácter público siempre que sea posible el cumplimiento de las
condiciones de accesibilidad marcadas legalmente.
ART. 3.1.18.- Entreplantas
1. Podrán construirse entreplantas siempre que su ocupación no supere el 50% de la superficie
útil del local y no estén situadas en fachada.
2. Su superficie computará a efectos de edificabilidad, aunque no al número de plantas
permitido
ART. 3.1.19.- Patios interiores
1. Los patios interiores de ventilación e iluminación de piezas habitables tendrán las
dimensiones mínimas establecidas en la legislación de habitabilidad, con mínimo de 3 m de
lado siendo la superficie mínima permitida de 9 m2
2. Los patios interiores podrán cubrirse con claraboyas y lucernarios traslúcidos siempre que
quede asegurada su ventilación a través de una superficie mínima del 20% de la del espacio
interior.
CONDICIONES DE HIGIENE Y CALIDAD.
ART. 3.1.20.- Aplicación
1. Se establecen para garantizar la salubridad y la correcta edificación de las construcciones.
2. Serán de aplicación a todas las obras de nueva planta y en los locales de nueva apertura,
cambio de uso o reforma completa.
ART. 3.1.21.- Medidas de ventilación e iluminación
Medidas de ventilación e iluminación.
1. La totalidad de las piezas habitables de las viviendas tendrán ventilación e iluminación
directa hacia espacios abiertos o patios interiores mediante huecos con una superficie no
inferior a 1/10 de su superficie útil.
2. Al menos la mitad del hueco mínimo de iluminación deberá ser practicable.
3. Las cocinas y espacios con combustión de gases dispondrán de conductos independientes
de ventilación forzada.
4. Los baños, aseos, despensas, cuartos de calefacción y acondicionamiento tendrán
ventilación forzada.
5. En caso de procesos de rehabilitación de viviendas, los dos puntos anteriores quedarán
sujetos a lo establecido en la normativa específica.
ART. 3.1.22.- Medidas de aislamiento e impermeabilización
1. En las edificaciones destinadas a vivienda se tomarán medidas protectoras respecto al
aislamiento térmico y de sonido exteriores mediante la colocación de materiales especiales
destinados a este fin, tanto en cerramientos como en los forjados de cubierta, debiendo
cumplirla normativa correspondiente, Código Técnico de la Edificación.
2. Las cubiertas, sean planas o inclinadas, se recomienda se impermeabilicen mediante
imprimación con pinturas o colocación de láminas asfálticas o PVC.
3. Aquellos recintos en los que la emisión de ruidos dé un nivel sonoro superior a 50 dB medido
en la pieza habitable más próxima o a una distancia máxima de 10 m, deberán insonorizarse
mediante el correspondiente proyecto técnico.
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CONDICIONES DE DOTACIONES Y SERVICIOS
ART. 3.1.23.- Aplicación
1. Son condiciones que deben cumplir los edificios en cuanto al conjunto de servicios e
instalaciones respecto a su correcto funcionamiento y ubicación.
2. Serán de aplicación a todas las obras de nueva planta y en los locales de nueva apertura,
cambio de uso o reforma completa, así como en los procesos de rehabilitación acometidos.
ART. 3.1.24.- Dotaciones básica
Se consideran dotaciones básicas, imprescindibles en cualquier edificación:
1. Instalación de agua potable: con una red de distribución interior que abastezca al menos a la
cocina y aseos. Deberá estar conectada a la red municipal. En edificios de nueva
construcción se exigirá un contador por cada vivienda o comercial.
2. Energía eléctrica: la red de distribución interior deberá cumplir el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión. Estará conectada a la red general de distribución, con centralización de
contadores en recinto independiente en caso de edificios de más de una vivienda.
3. Telefonía. Los edificios de nueva planta tendrán canalizaciones para la instalación de
telefonía, al menos con un punto por vivienda o comercial.
4. Radio y televisión: Los edificios de nueva construcción tendrán antena de captación, siendo
colectiva en caso de viviendas plurifamiliares. Deberá cumplir la reglamentación legal
específica.
5. Evacuación de aguas residuales: En las nuevas construcciones será obligatoria la conexión a
la red pública de saneamiento.
ART. 3.1.25.- Dotaciones auxiliares
Se consideran dotaciones auxiliares, con instalación no obligatoria en las nuevas edificaciones:
1. Instalación de agua caliente: será obligatoria en viviendas y dotaciones, aunque no en
comerciales.
2. Gases licuados y combustibles sólidos: En caso de contar con este tipo de dotaciones
deberán cumplir las condiciones específicas reglamentarias.
3. Climatización: Cumplirán la normativa de funcionamiento que le sea de aplicación. La
ubicación de la maquinaria deberá quedar integrada en la edificación, preferiblemente en
cubierta, sin que sea perceptible como un adosamiento extraño, prohibiéndose la colocación
sobre la fachada de cualquier elemento correspondiente a la instalación. La salida de aire
solo podrá realizarse hacia la vía pública cuando esté situado a más de 2,50 m de altura y
quede integrado en los elementos del edificio.
4. Ventilación: Tanto en las viviendas como en los locales situados en planta baja deberán
preverse las medidas necesarias para una ventilación correcta.
5. Aparatos elevadores: Se instalarán, en cumplimiento de la Ley de Accesibilidad, en todo
edificio que salve más de dos plantas sobre rasante, exceptuándose las viviendas
unifamiliares.
CONDICIONES DE SEGURIDAD.
ART. 3.1.26.- Aplicación
1. Se imponen en los edificios como medidas de protección para los usuarios.
2. Serán aplicables en todos los edificios de nueva ejecución y en rehabilitación y
acondicionamiento de los mismos.
3. Deberán cumplir la reglamentación sectorial aplicable.
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ART. 3.1.27.- Señalización
En edificios públicos o privados con zonas comunales, habrá señalización interior con indicación
de salidas, escaleras, sistemas de evacuación y todas aquellas que sean precisas para la
orientación de los usuarios en el interior.
ART. 3.1.28.- Escaleras
1. Las escaleras de uso público (edificios de utilización colectiva y comunidades de vecinos)
tendrán las siguientes limitaciones en cuanto a sus dimensiones:
-Anchura mínima de peldaños
1m
-Anchura mínima de huellas
29 cm
-Altura máxima de tabicas
17,5 cm
-Número máximo de peldaños en un solo tramo
12
-Fondo mínimo de mesetas con acceso a viviendas
1,50 m
2. En escaleras de uso privado (viviendas unifamiliares) las anteriores dimensiones podrán
modificarse hasta los siguientes límites mínimos:
-Anchura peldaños
1,00 m
-Anchura huellas
27 cm
-Altura tabicas
18,5 cm
-Número máximo de peldaños en un solo tramo
19
ART. 3.1.29.- Supresión de barreras arquitectónicas
En todos los edificios se aplicará la Ley 8/1997 sobre promoción de la accesibilidad en
Extremadura y el Decreto 153/1997 que desarrolla el Reglamento de la Ley.
ART. 3.1.30.- Prevención de incendios
1. Las construcciones deberán cumplir las medidas de protección contra incendios contenidas
en el Código Técnico de la Edificación vigente.
2. En caso de que una instalación no alcanzare las condiciones exigidas en cuanto a seguridad,
sea para ella misma o para los edificios colindantes, podrá ser declarada como fuera de
ordenación, obligándose a su erradicación o traslado.
ART. 3.1.31.- Prevención de caídas
1. El diseño de elementos de protección garantizará la seguridad de las personas.
2. Las barandillas estarán a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y
centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida
entre 65 y 75 cm.
ART. 3.1.32.- Edificios y plantas comerciales
Los edificios y plantas comerciales cumplirán las disposiciones aplicables en cada caso y
además:
1. En el caso de edificios mixtos comercial-residencial, los accesos serán obligatoriamente
independientes.
2. Los locales comerciales y viviendas no podrán comunicarse entre sí si no es a través de un
espacio intermedio con puerta resistente al fuego.
3. Los sótanos y semisótanos se dedicarán a almacén, servicios o actividades vinculadas a los
comerciales superiores, pero nunca independientes de las desarrolladas en la planta
superior.
4. Los espacios dedicados a venta al público deberán tener iluminación y ventilación directa,
independientemente de la existencia de acondicionadores de aire.
5. Dispondrán de salidas de emergencia e instalaciones de extinción en la medida que regule la
NBE-CPI sobre Protección contra incendios.
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6. Sus dimensiones e instalaciones se ajustarán a los contenidos del Reglamento General de
Policía y la normativa laboral correspondiente.
7. Se exigirán las instalaciones necesarias para garantizar al vecindario la supresión de
molestias, humos, olores, ruidos, etc.
CONDICIONES AMBIENTALES.
ART. 3.1.33.- Aplicaciones
1. Serán las que se impongan con el fin de preservar el medio urbano y natural y a sus
habitantes de agresiones por emisión de ruidos, perturbaciones eléctricas, vibraciones,
emisión de gases y humos o vertidos, sean sólidos o líquidos.
2. Serán de aplicación a toda edificación de nueva planta, obras de acondicionamiento y
reforma, apertura o reforma de actividades y locales.
ART. 3.1.34.- Compatibilidad de usos
1. Para actividades compatibles, la emisión de ruidos, vibraciones, gases o humos deberán
contar con las medidas correctoras que garanticen el bienestar de los vecinos.
2. Las chimeneas y sistemas de evacuación de humos, sean de carácter industrial, doméstico
o cualquier otro tipo, tendrán un recorrido vertical. Deberán sobrepasar al menos 75 cm la
altura de toda edificación situada a menos de 3 m de distancia.
CONDICIONES DE ESTETICA.
ART. 3.1.35.- Aplicación
1. Incluye las normas mínimas de composición y utilización de materiales persiguiendo la
finalidad de mantener el ambiente urbano dentro de unos límites de armonía aceptables.
2. Serán de aplicación en todos los actos sujetos a licencia Municipal, tomándose las medidas
correctoras en caso de incumplimiento previo de las normas establecidas
ART. 3.1.36.- Protección de los ambientes urbanos
Los propietarios y comunidades serán responsables del mantenimiento del aspecto exterior de
todo edifico, debiendo conservarlos en condiciones de seguridad y aspecto exterior correctos.
ART. 3.1.37.- Condiciones de acabados exteriores
Salvo en los casos en que se mencione expresamente en la Normativa específica de las
diferentes zonas, las disposiciones contenidas en este artículo son de aplicación obligatoria,
dictándose como medidas de conservación de las características compositivas y ambientales
locales:
1. Tipología de la Edificación:
Siendo un casco con edificación predominante de vivienda unifamiliar, es aconsejable
que el proceso sustitutorio de los edificios camine en este sentido. En ese momento deberán
tenerse en cuenta los edificios del entorno a fin de evitar grandes contrastes.
2. Fachadas y Medianeras:
Las plantas bajas dedicadas a otros usos de los residenciales deberán diseñarse con el
conjunto del edificio.
Los colores predominantes en fachadas con revestimientos continuos y pintura serán
tonos claros.
Se permite el uso del ladrillo de cara vista en texturas lisas y sin vidriar y del bloque de
hormigón decorativo. Por el contrario se prohíbe expresamente los paramentos de ladrillo
hueco o perforado y bloque de hormigón sin tratamiento de cara vista sin enfoscar y
enfoscados sin pintar, correspondiendo al propietario del edificio de mayor altura el
tratamiento y mantenimiento de la medianera o paramento vistos.
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Los alicatados cerámicos y aplacados de ladrillo o terrazo en fachadas quedan
totalmente prohibidos, quedando las que tengan este tipo de revestimiento como "fuera de
ordenación", pudiendo aplicar el Ayuntamiento las medidas necesarias para obligar a su
sustitución en un periodo de tiempo fijado.
Se admite el uso de rocas naturales con terminación aserrada, abujardada, flameada o
apomazada, nunca pulida y abrillantada.
La modificación de fachadas en edificios no catalogados deberá justificarse mediante
un estudio que garantice un resultado homogéneo, debiendo tener el consentimiento de la
comunidad en caso de edificios de carácter colectivo. La colocación de cierres en terrazas y
balcones deberá contar con el consentimiento del conjunto de propietarios del edificio.
3. Carpintería y Cerrajería:
Salvo en obras de nueva planta, en cualquier otra intervención arquitectónica se utilizará
carpintería de madera, hierro, PVC o aluminio anodizado o lacado. No podrá utilizarse el
aluminio anodizado en barandillas situadas en fachada.
4. Cubiertas:
En edificios residenciales las cubiertas serán planas, tipo azotea, o inclinadas,
utilizándose en estos casos tejas cerámicas o de hormigón, curvas o mixtas. No se podrá
usar en este tipo de edificios el fibrocemento, chapas galvanizadas o de PVC.
Los faldones de las cubiertas inclinadas arrancarán de la cara superior del último
forjado, no admitiéndose las sobre elevaciones en los paños de baranda. La iluminación de
los espacios bajo cubierta solo podrá realizarse mediante elementos acristaladas inclinadas.
Los edificios de uso agrícola, industrial o de almacenaje podrán cubrirse mediante
placas de fibrocemento en color rojo o chapa prelacada en color que no destaquen
excesivamente en el entorno en que estén ubicadas. No podrá usarse el fibrocemento ni la
chapa galvanizada ni tampoco la chapa de aluminio anodizado.
ART. 3.1.38.- Vallado de solares
Los solares no edificados o en proceso de construcción deberán cerrarse con una valla de 2 m de
altura como mínimo ejecutada con un material resistente y incombustible, estando el
Ayuntamiento facultado para determinar su situación respecto la alineación de fachada.
ART. 3.1.39.- Anuncios y banderolas publicitarias
1. La instalación de anuncios, banderolas, rótulos y cualquier elemento que colocados de
forma perpendicular a la fachada invadan la vía pública no podrán estar a una altura menor
de 3,5 m de la rasante de la acera. El vuelo máximo de estos elementos se fija en 70 cm,
debiendo quedar retranqueados respecto del límite exterior del acerado, en caso de existir, al
menos 20 cm.
2. Los toldos deberán colocarse de forma que, una vez extendidos, no molesten al viandante.
3. Deberá solicitarse autorización al Ayuntamiento con anterioridad a la instalación.
4. Los elementos que no cumplan estos requisitos quedarán fuera de ordenación, debiéndose
retirar en los plazos determinados por la Corporación Municipal.
ART. 3.1.40.- Instalaciones en fachada
1. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores de dotaciones y condiciones
ambientales, no podrán instalarse en fachada elementos correspondientes a contadores de
energía eléctrica, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o antenas como
elementos sobresalientes en ella.
2. Los acondicionadores empotrados en ella deberán quedar integrados y ocultos hacia el vial.
3. En procesos de sustitución de edificios el cableado de fachada, instalación eléctrica,
alumbrado público y telefonía, se canalizará bajo tubo en el tramo correspondiente de
acerado.
ART. 3.1.41.- Protección del arbolado
Toda eliminación o sustitución de arbolado, esté situada o no en zonas calificadas como verdes,

Página 39 de 110

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VILLAGONZALO
MARZO 2011

NORMAS URBANÍSTICAS

deberá ser debidamente justificado y solicitado al Ayuntamiento, que a la vista del informe previo
redactado por el personal competente dictaminará sobre lo solicitado.
CAPÍTULO 2: DISPOSICIONES GENERALES
TIPOLOGIA DE OBRAS DE EDIFICACION
ART. 3.2.1.- Tipos de obras
Las obras de edificación se integran en los grupos siguientes:
a) Obras de demolición
b) Obras Menores
c) Obras Mayores
d) Otras actuaciones urbanísticas.
INSTRUMENTOS DE EJECUCION.
ART. 3.2.2.- Clases de Proyectos
La ejecución material de las determinaciones del Plan General y de sus instrumentos de
desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos los cuales, según sea su objetivo, estarán
incluidos en uno de los tipos considerados:
a) De urbanización
b) De edificación
c) De actividades e instalaciones.
ART. 3.2.3.- Condiciones generales de los proyectos técnicos
1. A efectos del ejercicio de la competencia municipal sobre intervención de las actuaciones
públicas o privadas sobre el suelo, se entiende por proyecto técnico aquel que define de
modo completo las obras o instalaciones a realizar, con el contenido y detalle que requiera
su objeto, de forma que lo proyectado pueda ser directamente ejecutado mediante la
correcta interpretación y aplicación de sus especificaciones.
2. Los proyectos técnicos necesarios para la obtención de licencias de obras o instalaciones,
deberán venir suscritos por técnico o técnicos con competencia legal establecida con
relación al contenido y características de lo proyectado, habiendo sido visados por los
respectivos colegios profesionales, siendo este requisito exigible conforme a la legislación
en vigor.
3. Es responsabilidad del Ayuntamiento el juzgar la titulación necesaria para realizar cada
proyecto concreto según las competencias establecidas para cada profesión en la
legislación vigente.
ART. 3.2.4.- Proyecto de urbanización
1. Los proyectos de urbanización contendrán la documentación precisa para la ejecución
material de las obras de acondicionamiento urbanístico del suelo, debiendo estar sujeto a lo
determinado por el Plan General.
2. No podrán modificar ninguna de las determinaciones contenidas en el Plan que afecten al
planeamiento.
3. Deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos del ámbito contenido en ellos con los
generales existentes del Núcleo Urbano, a los que se conectarán a través de elementos
registrables, debiéndose comprobar y justificar con anterioridad que sus dimensiones son
capaces de absorber la ampliación de la demanda. En caso contrario, la adaptación de las
redes a las nuevas necesidades deberá ser costeada por el promotor del proyecto de
urbanización.
4. Contendrán los documentos necesarios para la correcta ejecución de las obras contenidas
en él.
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5. Su tramitación y aprobación se hará conforme a las reglas establecidas en el artículo 121.3
LSOTEX. y 141 RP.
ART. 3.2.5.- Obras de demolición
Según supongan o no la total desaparición de lo edificado, se considerarán:
a) Demolición total
b) Demolición parcial
Será obligatorio solicitar licencia previa, aportando estudio de la nueva edificación.
Deberán tomarse las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de vecinos y edificios
colindantes
ART. 3.2.6.- Obras menores
Quedan dentro de esta denominación las obras realizadas en los edificios consistentes en
la reparación o sustitución parcial de elementos con el fin de adecuarlas a las necesidades
funcionales demandadas y a su conservación o actualización. Los presupuestos de estos
proyectos no deben exceder el 25% del valor de reposición total del elemento o edificio objeto de
la obra.
Contendrá, al menos, una descripción de las obras a realizar y una valoración, incluyendo
materiales y mano de obra, realizada por el profesional encargado de llevarla a la práctica.
Se tramitará directamente ante el Ayuntamiento.
ART. 3.2.7.- Obras mayores
Comprende dos tipos de obras:
a) Obras en edificios existentes:
Son obras que superan el concepto de mantenimiento o pequeñas obras de reforma o
consolidación, pasando a tener el carácter de consolidación, reestructuración, redistribución
o ampliación.
b) Obras de nueva planta:
Son las de sustitución de edificios obsoletos u ocupación de solares vacíos por edificación
de nueva construcción.
Los proyectos deberán ir redactados por técnico competente para ello, aportándose la
documentación necesaria para su correcta ejecución.
La tramitación se realizará ante el Ayuntamiento de forma directa, siendo necesario que el
proyecto haya sido visado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico redactor.
ART. 3.2.8.- Otras actuaciones urbanísticas
Son actuaciones no recogidas en los anteriores apartados pero que es necesario dar a conocer y
tramitar a través del Ayuntamiento. Según su carácter serán consideradas como:
a) Permanentes:
Su ejecución conlleva una situación de estabilidad, modificándose de manera irreversible el
lugar sobre el que se actúa, incluyendo operaciones como la tala de árboles, movimientos
de tierras no vinculados a obras de edificación o urbanización, extracción de tierras o áridos,
instalación de depósitos en lugares abiertos, tendidos eléctricos y antenas, vertidos de
residuos sólidos y escombreras, etc.
Se tramitarán ante el Ayuntamiento, incorporándose los proyectos técnicos necesarios y, en
su caso, el correspondiente estudio de impacto ambiental.
b) Provisionales:
Su ejecución no supone una actuación que impida la restitución de la situación anterior,
siendo su ejecución por tiempo limitado. Abarca tanto obras como instalaciones,
incluyéndose el vallado de solares, apertura de zanjas y sondeos, instalación de andamiajes
y maquinaria, soportes publicitarios, instalación de quioscos, instalaciones de actividades al
aire libre y deportivas, etc.
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Se tramitarán ante el Ayuntamiento, acompañándose en caso necesario esquemas y croquis
de distribución y situación.
ART. 3.2.9.- Proyectos de actividades e instalaciones
Se entiende por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos que
tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria
o las instalaciones necesarias para que un local pueda albergar una actividad determinada.
Su redacción corresponde a técnico competente conteniendo la documentación necesaria para
su correcta tramitación y ejecución.
Su tramitación se realizará a través del Ayuntamiento, desde donde, una vez cumplimentada la
documentación necesaria, lo remitirá al organismo autonómico competente para su resolución
INTERVENCION MUNICIPAL DEL USO DEL SUELO.
ART. 3.2.10.- Competencia Municipal
La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo tiene por objeto
comprobar la conformidad de las distintas actuaciones a la legislación urbanística y al
planeamiento aplicables, así como restablecer, en su caso, la normativa infringida.
ART. 3.2.11.- Formas de intervención
La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los procedimientos siguientes:
a) Licencias urbanísticas.
b) Ordenes de ejecución o de suspensión de obras.
c) Inspección urbanística.
d) Actuación Subsidiaria.
e) Expedientes de ruina.
ART. 3.2.12.- Actos sujetos a licencia
1. Están sujetos a licencia municipal previa, sin prejuicio de las autorizaciones que fueren
procedentes con arreglo a la legislación específica aplicable y los supuestos contenidos en
el art. 180 de la LSOTEX, los siguientes actos realizados dentro del término Municipal:
a) Parcelaciones y segregaciones urbanísticas y rústicas.
b) Obras de urbanización.
c) Movimientos de tierras (vaciado, excavación, rebaje, terraplenado y catas de exploración,
sea cual sea su finalidad, incluyendo los destinados a la instalación o reparación de
servicios públicos, sea abastecimiento de agua, saneamiento, gas, electricidad, teléfono,
etc.), salvo aquellas a realizar sobre la red de carreteras y ferrocarril, tales como ensanches
de plataformas o mejoras del trazado actual, obras de conservación, acondicionamientos,
etc, así como las que afecten a sus elementos funcionales al estar considerados como
bienes de dominio público.
d) Obras de cerramiento de solares o fincas.
e) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones, tanto de nueva planta como de
ampliación, reforma, conservación, reparación o mejora, sean de modificación del aspecto
exterior como de la disposición interior. A estos efectos, cada edificio independiente
requerirá licencia independiente.
f) La modificación del uso de los edificios, parte de ellos e instalaciones en general.
g) Primera utilización de los edificios.
h) Extracción de áridos.
i) Las talas y abatimientos de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso,
arboleda o parque, con excepción de las labores autorizadas por la legislación agraria.
j) La demolición de las construcciones, incluso en los casos declarados de ruina inminente.
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k) Colocación de carteles de publicidad y otros elementos de propaganda, visibles desde la
vía pública, siempre que no estén en lugar cerrado.
l) Instalaciones de redes de servicio, ya sean aéreas, en superficie o subterráneos, o su
modificación.
m) Apertura de actividades, sean industriales, comerciales o de servicio.
n) Instalación de grúas y andamios.
o) Aquellos actos para los que venga exigida por el Reglamento de Disciplina Urbanística o
por cualquier otra norma jurídica que fuere de aplicación.
2. Los actos sujetos a la obligatoriedad de licencia municipal no podrán iniciarse hasta tanto no
se haya comunicado su concesión, siendo sancionable todo acto contrario a este principio a
través de la incoación de expediente de infracción urbanística.
ART. 3.2.13.- Tipos de licencia
Se distinguen los siguientes tipos de licencias urbanísticas:
a) Licencias de parcelación.
b) Licencias de obra.
c) Licencias de otras actuaciones urbanísticas
d) Licencias de primera utilización.
e) Licencias de apertura.
f) Licencias de cambio de uso.
ART. 3.2.14.- Licencias de parcelación
1. Referidas a subdivisiones de una finca matriz en dos o más parcelas independientes.
2. Para su concesión deberán cumplir los requisitos establecidos en concepto de parcela
mínima en suelos urbano y urbanizable y unidad mínima de cultivo en suelo no urbanizable.
3. Tras el informe técnico correspondiente, podrán ser concedidas por decreto de Alcaldía.
4. Las licencias de reparcelación localizadas en Unidades de Ejecución y Planes Parciales se
considerarán concedidas con la aprobación definitiva del proyecto correspondiente.
ART. 3.2.15.- Licencias de obras
1. Son licencias relacionadas con la ejecución de actuaciones de construcción, tanto para la
intervención en el ámbito de la urbanización como de edificaciones.
2. Se establecen tres tipos de licencias municipales de obra:
a) Licencias de tramitación abreviada: para obras y actuaciones de pequeña entidad que
no precisan proyecto ni técnico responsable.
Su concesión corresponde al Alcalde, tras la supervisión técnica correspondiente.
b) Licencias de tramitación normal: para obras y actuaciones necesitadas de proyecto
redactado por técnicos competentes.
Una vez emitido el correspondiente informe técnico serán concedidas por acuerdo de la
Comisión de Gobierno Municipal tras su paso por las correspondientes comisiones
informativas o, en su caso, por decreto de alcaldía cuando fuera de su competencia.
c) Licencias con tramitación especial: Para obras o actuaciones que precisan, además del
correspondiente proyecto, un periodo de información pública o informes de otras
entidades administrativas.
Serán concedidas por la Comisión de Gobierno Municipal una vez haya sido sometida la
documentación a un periodo de información pública e informadas las alegaciones
emitidas por los técnicos propios de la administración en donde se ha expuesto el
proyecto.
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ART. 3.2.16.- Licencias de otras actuaciones urbanísticas
1. Se consideran en este apartado las actuaciones de carácter urbanístico no contenidas en los
conceptos anteriores.
2. En ellas se integran actuaciones de carácter permanente o de carácter provisional.
Se tramitarán de manera simplificada pudiendo ser concedidas directamente por decreto de
alcaldía o por Comisión de Gobierno.
ART. 3.2.17.- Licencias de primera utilización
1. Tiene por objeto la autorización de la puesta en uso de edificios o instalaciones de nueva
construcción, como comprobación de que han sido ejecutadas conforme al proyecto con el
que se obtuvo la licencia municipal y su adecuación a la normativa vigente.
2. Finalizada la construcción de un edificio deberá solicitarse ante el Ayuntamiento aportándose
el certificado final de obra, otorgándose previa inspección de los técnicos municipales y
comprobación de ajustarse al proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia de
obras y a los condicionantes particulares bajo los que fue concedida, todo ello siguiendo la
reglamentación contenida en la ordenanza municipal vigente. Las variaciones introducidas
en el proceso de ejecución del proyecto deberán quedar reflejadas en documentación
adicional, comprobándose si mantienen el cumplimiento de la normativa aplicable en el
momento de concesión de la licencia.
ART. 3.2.18.- Licencias de apertura
Será necesario en caso de inicio de toda actividad de carácter diferente al residencial, siendo
tramitadas y concedidas por el Alcalde o la Comisión de Gobierno, en caso de existir delegación
de funciones.
En caso de actividades incluidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas, deberá resolverse este expediente con anterioridad al inicio de la actividad
ART. 3.2.19.- Licencias de cambio de uso
El cambio de uso desarrollado en una edificación o parte de ella deberá solicitarse al
Ayuntamiento, que a la vista de las actividades permitidas en el planeamiento procederá a la
concesión y denegación razonada a la vista de los informes técnicos emitidos.
Los edificios y parcelas destinadas a uso dotacional podrán cambiar de utilización, siempre
conservando el carácter público y tras el informe técnico justificativo de la necesidad del cambio.
Las superficies dedicadas a zonas verdes y espacios libres no podrán cambiar de uso por
acuerdo Municipal, debiendo ser remitido a los órganos administrativos autonómicos
competentes, tramitándose como una modificación puntual de las Normas, siempre que se
mantenga la superficie total destinada a este uso en el suelo urbano
ART. 3.2.20.- Contenido implícito de la licencia
1. En el acto de concesión de licencia se entiende implícita la voluntad de aplicar al acto
autorizado la totalidad de condiciones de edificabilidad, uso, estéticas, higiénicas, seguridad
o de otra naturaleza que resulten de las Normas urbanísticas vigentes.
2. No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales, normas urbanísticas u
ordenanzas, en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia.
3. En su caso, el promotor, el empresario o el técnico director podrán dirigirse al Ayuntamiento
en solicitud de aclaración.
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ART. 3.2.21.- Contenido explícito de la licencia
1. La licencia contendrá explícitamente la autorización municipal del acto para el que se solicitó,
así como las condiciones especiales a que debe sujetarse la realización de esta, que serán
definidas libremente por el Ayuntamiento en atención a los intereses públicos de todo orden
que pudiesen verse afectados, respetando en todo caso las determinaciones de las Normas
y de la restante normativa que fuese de aplicación.
2. La licencia contendrá la cláusula de caducidad correspondiente.
3. A la licencia que lo requiera se unirá, como expresión gráfica de su contenido, un ejemplar
del proyecto técnico aprobado, marcado con el sello de la Corporación.
ART. 3.2.22.- Condiciones generales de las licencias de obras
La concesión de las licencias de obra obliga a las siguientes condiciones:
1. Se instalarán y mantendrán en buen uso las vallas de obras y demás elementos de
protección de las personas y bienes que se hallen o circulen por las inmediaciones de la
obra.
2. Se repondrán, antes de la finalización de la obra, las aceras, farolas y demás elementos
urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo, que hubieran resultado dañados en la ejecución de
las obras contenidas en la licencia.
3. En su caso, se ejecutarán, antes de la finalización de la obra, todos los servicios urbanísticos
necesarios para que el terreno pueda ser considerado solar.
ART. 3.2.23.- Vigencia de las licencias de obra
Toda licencia de obras tendrá un periodo de vigencia de dos años, siempre que las obras
contenidas en ella comiencen en un plazo máximo de seis meses
ART. 3.2.24.- Caducidad de las licencias de obras
1. La licencia caducará automáticamente sin necesidad de expresa declaración municipal, en
los siguientes casos:
a) Si en el plazo de seis meses, a contar desde la fecha de concesión, no se hubiesen
iniciado las obras.
b) Si estando las obras en ejecución, se alcance el plazo máximo de 2 años.
2. Se podrá solicitar prórroga de la licencia ante los órganos municipales, siendo facultad de
estos su concesión en base a los motivos alegados.
ART. 3.2.25.- Procedimiento de concesión de las licencias
La concesión de licencias se ajustará al siguiente procedimiento, salvo en aquellos casos en que
exista contradicción con una normativa de rango superior, procediéndose en estos casos con
arreglo a sus directrices:
1. La solicitud deberá tener entrada en el Registro General, debiéndose acompañar de
proyecto técnico necesario en función del tipo de obras a realizar. El número de ejemplares
del proyecto a entregar será de uno.
2. Las licencias se otorgarán o denegarán en el plazo máximo de 1 mes, salvo en el caso de
existir deficiencias subsanables, que serán comunicadas al solicitante para su rectificación. A
partir de la entrega de las rectificaciones comenzará a contabilizarse un nuevo plazo de 15
días.
3. Las licencias no podrán ser concedidas por silencio administrativo en esta primera instancia.
4. En caso de haber transcurrido el plazo establecido, el peticionario podrá solicitar del
Ayuntamiento que deberá pronunciarse en el plazo máximo de 2 meses. Transcurrido este
periodo sin que exista denegación expresa, la licencia se considerará otorgada por silencio
administrativo, siempre que no vulnere la normativa urbanística o sectorial aplicables.
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ART. 3.2.26.- Edificación en parcelas y solares
1. Para la concesión de una licencia en suelo urbano, la parcela deberá poseer la condición de
solar.
2. Una parcela se considera solar cuando posee los servicios urbanísticos básicos, es decir,
acceso por vía encintada y pavimentada y abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica con suficiente capacidad de servicio para la edificación
proyectada y alumbrado público al menos en el vial de acceso.
3. En caso de que la parcela no reúna estas condiciones podrá concederse licencia siempre
que la propiedad se comprometa a completarlas en el transcurso de la ejecución de la obra,
siempre con anterioridad a la solicitud de licencia de primera utilización.
ART. 3.2.27.- Licencias de obra en Suelo No Urbanizable
1. Para edificaciones que tengan relación con la explotación agrícola de una finca y las
vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas, la concesión de la
licencia seguirá igual tramitación a la contenida en el art. 24 (LSOTEX), correspondiendo al
Ayuntamiento su concesión o denegación y previa obtención de la correspondiente
"calificación urbanística". En caso de existir la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental
previo, deberá remitirse al órgano autonómico competente para ser informado.
2. En las construcciones e instalaciones de utilidad pública o interés social o edificios
destinados a vivienda aislada, siempre que no exista posibilidad de formación de un núcleo
de población, la "calificación urbanística" será otorgada por la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura, siguiéndose el procedimiento contenido en el art.
22 (LSOTEX) y existiendo una petición previa al Ayuntamiento que lo trasladará al órgano
administrativo competente.
ART. 3.2.28.- Obras sin licencia o sin ajustarse a las condiciones de las mismas
1. Se dispondrá la suspensión de la validez de una licencia de obras en curso cuando se
compruebe el incumplimiento de las condiciones urbanísticas y hasta tanto los servicios
municipales no comprueben la efectiva subsanación de los desajustes observados.
2. Si el incumplimiento de una licencia de obras en curso revistiere características de infracción
urbanística grave, presuntamente no legalizable, la suspensión se mantendrá en tanto se
incoa el correspondiente expediente sancionador que, de resultar positivo, dará lugar a la
declaración de ineficacia de la licencia, sin perjuicio de la sanción que proceda.
De no existir infracción urbanística grave, podrá declararse sin efecto la suspensión
decretada, sin prejuicio de que continúe el expediente sancionador.
3. En los supuestos de obras o en las actuaciones realizadas sin disponer de la preceptiva
licencia de obras, además de las sanciones que procedan por infracción urbanística, se
impondrán las medidas de restauración del orden jurídico y de la realidad física alterada.
4. Ante el incumplimiento reiterado de una orden de paralización de obras, el Ayuntamiento
pondrá en conocimiento de la autoridad judicial el proceso seguido para que esta actúe en
consecuencia.
ART. 3.2.29.- Ordenes de ejecución y suspensión de obras y otros usos
1. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su competencia en
orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento
de los deberes de conservación en materia de seguridad, salubridad y ornato de los edificios
e instalaciones y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en
atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales
vigentes.
2. El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad
disciplinaria que proceda por infracción urbanística dará lugar a la ejecución administrativa
correspondiente. Se denunciarán los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento
pudiera ser constitutivo de delito o falta.
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3. El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del
Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de
la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser
utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder a su retirada en caso de no
hacerlo el interesado o precintarla e impedir definitivamente los usos a los que se diera lugar.
ART. 3.2.30.- Inspección urbanística
El Ayuntamiento ejercerá a través del personal disponible la inspección Urbanística de toda
actividad para la que sea preceptiva la obtención de licencia municipal.
ART. 3.2.31.- Licencia de primera ocupación
Finalizada la construcción de un edificio deberá solicitarse ante el Ayuntamiento la licencia de
primera ocupación aportándose el certificado final de obra, otorgándose previa comprobación de
ajustarse al proyecto que sirvió de base para la concesión de la licencia de obras y a los
condicionantes particulares bajo los que fue concedida.
ART. 3.2.32.- Licencias de cambio de uso
El cambio de uso de una edificación o parte de ella deberá solicitarse al Ayuntamiento, que a la
vista de las actividades permitidas en el planeamiento procederá a la concesión y denegación
razonada a la vista de los informes técnicos emitidos.
Los edificios y parcelas destinadas a uso dotacional podrán cambiar de utilización, siempre
conservando el carácter público y tras el informe técnico justificativo de la necesidad del cambio.
Las superficies dedicadas a zonas verdes y espacios libres no podrán cambiar de uso por
acuerdo Municipal, debiendo tramitarse como una modificación puntual del Plan, siempre que se
mantenga la superficie total destinada a este uso en el suelo urbano.
ART. 3.2.33.- Deber de conservación
Todo propietario de una edificación, urbanización solar e instalaciones permanentes o
provisionales deberán conservarlos en buen estado de seguridad, salubridad y ornato, realizando
las obras de conservación y mantenimiento necesarias para ello.
ART. 3.2.34.- Actuación subsidiaria
1. El Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de las obras necesarias para mantener los
edificios y terrenos en las debidas condiciones de conservación sobre la base a lo
establecido en el art. 163 de la LSOTEX y 10 y 11 del R.D.
2. En caso de incumplimiento de estas órdenes, el Ayuntamiento podrá realizar las obras a
costa de los propietarios, siempre que no excedan los deberes normales de conservación.
ART. 3.2.35.- Expedientes de ruina
1. El Ayuntamiento podrá iniciar, de oficio o a instancias de particulares, la declaración de ruina
parcial o total de un edificio cuando concurra alguno de los supuestos contenidos en el art.
165 LSOTEX.
2. El procedimiento a seguir será el establecido en los arts. 19 a 24 R.D.
3. No podrán iniciarse expedientes de ruina basados en la no-adecuación de las instalaciones
a la normativa específica de cada una de ellas, sin que se pueda incluir el valor de
reposición de ellas en el costo de la parte afectada por el expediente.
4. No podrán iniciarse expedientes de ruina en edificaciones en que el deber de mantenimiento
haya sido sistemáticamente abandonado, salvo que exista peligro de derrumbamiento o
síntomas de agotamiento estructural.
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5. Para los edificios incluidos en el Catálogo se seguirá el procedimiento contenido en el art. 35
de la Ley de Patrimonio de Extremadura, notificándose a la Consejería de Cultura y
Patrimonio, que emitirá informe sobre la conveniencia de la demolición.
ART. 3.2.36.- Examen del planeamiento vigente
Cualquier persona podrá examinar los documentos, tanto escritos, como gráficos del Plan
General, dentro del horario que el Ayuntamiento determine.
ART. 3.2.37.- Reproducciones del planeamiento
Cualquier persona podrá obtener reproducción autentificada o no, según desee, de los
documentos del planeamiento vigente, previa solicitud por escrito y pago de la tasa
correspondiente.
ART. 3.2.38.- Información previa
Cualquier persona podrá obtener de los servicios técnicos municipales información verbal o
escrita sobre las características y condiciones que deben cumplirse en la ejecución del
planeamiento y en la realización de obras.
Esa información de carácter previo a la solicitud de licencias u otras autorizaciones, no tiene la
naturaleza de decisión administrativa definitiva
ART. 3.2.39.- Cédula urbanística
La cédula urbanística es el documento acreditativo de las circunstancias urbanísticas que
concurran en una determinada finca respecto al planeamiento que le fuera de aplicación y al
estado de su gestión o ejecución. La cédula caduca de forma automática a los seis meses de su
concesión.
La propuesta de resolución de cédula urbanística será elaborada por los Servicios Técnicos
Municipales, aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno u órgano equivalente y expedido
por la Secretaría.
ART. 3.2.40.- Señalamiento de alineaciones y rasantes
1. Las alineaciones contenidas en la documentación gráfica de este Plan General tienen carácter
oficial, definiendo el carácter público y privado, libre y edificado del espacio urbano.
2. Cualquier persona podrá solicitar se le señalen las alineaciones y rasantes oficiales de un
solar, aportando plano del mismo, acotado y a escala mínima de 1:500.
3. El señalamiento de alineaciones y rasantes se efectuará el día y hora previamente señalado y
notificado por el Ayuntamiento. Asistirán el técnico municipal encargado de realizarlo y el
solicitante y el técnico por él designado.
4. El señalamiento de alineaciones y rasantes se hará constar en el Acta que se levante y en el
plano que se le adjunte, firmando ambos documentos el técnico municipal y el representante
del solicitante, el cual recibirá copia de los mismos.
ART. 3.2.41.- Cédula de Habitabilidad
1. La cédula de habitabilidad es el documento acreditativo de que una vivienda reúne las
condiciones que se consideran mínimas para poder ser considerada como habitable.
2. Las condiciones de habitabilidad se regirán según los contenidos del Decreto 195/99 de 14
de diciembre de la Junta de Extremadura, siendo de obligado cumplimiento para la totalidad
de viviendas de nueva construcción.
3. El Ayuntamiento extenderá la cédula de habitabilidad a todo ciudadano que lo solicite
siguiendo la tramitación legal exigible contenida en la Orden de 26 de Noviembre de 2001.
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TÍTULO 4: ORDENACIÓN DE CARÁCTER ESTRUCTURAL
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE CARÁCTER ESTRUCTURAL
GENERALIDADES.
ART. 4.1.1.- Condiciones generales
Constituyen las determinaciones de Ordenación Estructural los siguientes parámetros:
1. Las directrices del modelo de evolución urbano asumido y ocupación del territorio con las
reservas rotacionales e infraestructuras públicas previstas.
2. La clasificación del suelo, con la delimitación de las áreas adscritas a cada una de las clases
y categorías adoptadas.
3. Señalamiento de las áreas de actuación urbanizadora.
4. Establecimiento de usos globales y densidades edificatorias máximas.
5. Tratamiento y protección de bienes públicos no municipales.
6. Regulación y localización de de instalaciones con carácter nocivo o peligroso.
7. Determinación de la red dotacional pública.
8. Ordenación del suelo no urbanizable.
9. Señalamiento de instrumentos de desarrollo y usos dominantes o incompatibles.
10. Definición de condiciones, circunstancias y supuestos que requieran la modificación o
revisión del Plan General.
ART. 4.1.2.- Estructura general del territorio
1. A través del Plan General se propone el mantenimiento de la estructura general del territorio
en su configuración actual, núcleo urbano, redes de comunicaciones interurbanas, caminos
vecinales, localización de infraestructuras básicas y el medio físico rural, con los usos y
condiciones medioambientales existentes.
2. Respecto al desarrollo del núcleo urbano se mantiene el modelo actual de núcleo denso, con
la ocupación de los espacios vacíos bien a través de actuaciones urbanizadoras sectoriales
o edificatorias directas en zonas con edificación degradada o usos obsoletos, y la
ordenación en sectores de borde bien para uso residencial e industrial en suelo
mayoritariamente de propiedad privada.
3. En suelo no urbanizable se propone el mantenimiento global de los usos actuales vinculados
al sector agropecuario, delimitándose las áreas protegidas por su valor medioambiental.
CAPÍTULO 2: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO URBANO
SECCIÓN 1: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL
ART. 4.2.1.- Derechos de los propietarios de suelo urbano
El contenido urbanístico de la propiedad de suelo clasificado como urbano se integra mediante la
adquisición sucesiva de los siguientes derechos:
1. A realizar o adaptar la urbanización de los terrenos y viario para poder ser considerados como
solar.
2. Al aprovechamiento urbanístico, consistente en la asignación al propietario afectado por una
actuación urbanística del uso y edificabilidad contenida en normativa.
3. A edificar, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en las ordenanzas
correspondientes de este Plan y en la legislación aplicable tras la concesión de la licencia
municipal de obras.
4. A la edificación, con la incorporación al patrimonio privado de la edificación construida de
acuerdo con la legislación urbanística aplicable.
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ART. 4.2.2.- Áreas normativas
Tanto el suelo urbano como el suelo urbanizable se dividen en ZOUS y quedarán reglamentadas
a través de las seis ordenanzas propuestas, según los usos prioritarios que se dan en ellas.
Las ZOUS son:
ZOU 1.-Edificación en Casco Tradicional.
Se rige por las ordenanzas: ..................................... O.I / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: .......................... 281.621,97 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 9.924,69 m2
Espacios Libres ............................................................ 1.219,70 m2
ZOU 2.- Edificación Residencial Intensiva.
Se rige por las ordenanzas: .......................... O.II / O.III / O.IV / O.VI
Edificabilidad máxima permitida: .......................... 120.478,06 m2T
Equipamiento Dotacional:.......................................... 95.021,65 m2
Espacios Libres .......................................................... 22.517,25 m2
ZOU 3.- Edificación Residencial Extensiva.
Se rige por las ordenanzas: ................................... O.II / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: ............................ 12.364,43 m2T
Equipamiento Dotacional:................................................... 0,00 m2
Espacios Libres ................................................................... 0,00 m2
ZOU 4.- Edificación Zona Industrial.
Se rige por las ordenanzas: ........................................................O.V
Edificabilidad máxima permitida: ............................ 20.120,06 m2T
Equipamiento Dotacional:................................................... 0,00 m2
Espacios Libres ............................................................ 1.694,02 m2
ZOU 5.- UA 1 / AR 1 / Residencial.
Se rige por las ordenanzas: .................................... O.II / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: ............................ 14.663,70 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 2.944,80 m2
Espacios Libres ............................................................ 2.205,20 m2
ZOU 6.- UA 2 / AR 2 / Industrial.
Se rige por las ordenanzas: .................................... O.V / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: ............................ 51.883,97 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 5.486,25 m2
Espacios Libres ............................................................ 7.357,05 m2
ZOU 7.- UA 3 / AR 1 / Residencial.
Se rige por las ordenanzas: .................................... O.II / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: ............................ 20.662,05 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 4.178,64 m2
Espacios Libres ............................................................ 3.127,13 m2
ZOU 8.- UA 4a / AR 1 / Residencial.
Se rige por las ordenanzas: .................................... O.II / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: .............................. 1.926,20 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................... 394,30 m2
Espacios Libres ............................................................... 295,80 m2
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ZOU 9.- UA 4b / AR 1 / Residencial.
Se rige por las ordenanzas: ................................... O.II / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: .............................. 3.256,50 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................... 666,60 m2
Espacios Libres ............................................................... 493,50 m2
ZOU 10.- UA 5 / AR 1 / Residencial.
Se rige por las ordenanzas: ................................... O.II / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: .............................. 8.378,55 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 1.679,90 m2
Espacios Libres ............................................................ 1.258,15 m2
ZOU 11.- UA 6 / AR 1 / Residencial.
Se rige por las ordenanzas: .................................... O.II / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: .............................. 6.970,65 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 1.399,65 m2
Espacios Libres ............................................................ 1.063,50 m2
ZOU 12.- UA 7 / AR 2 / Industrial.
Se rige por las ordenanzas: ................................... O.V / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: ............................ 27.606,96 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 9.236,66 m2
Espacios Libres .......................................................... 10.937,95 m2
ZOU 13.- Sector 1 / AR 3 / Residencial.
Se rige por las ordenanzas: .................................... O.V / O.III / O.IV
Edificabilidad máxima permitida: ............................ 73.585,72 m2T
Equipamiento Dotacional:............................................ 4.602,57 m2
Espacios Libres ............................................................ 7.502,04 m2
Las seis áreas normativas u ordenanzas que contempla el Plan General en función de las
características actuales morfológicas edificadas y de uso, se delimitan gráficamente en el plano
correspondiente y son las siguientes:
- Ordenanza I: RESIDENCIAL 1 (O.I-R1): La normativa de aplicación es de aplicación en la
totalidad del suelo urbano clasificado como casco tradicional, en donde la edificación existente es
compacta, con las construcciones adosadas las unas a las otras formando manzanas, bien
cerradas o de carácter lineal.
- Ordenanza II: RESIDENCIAL 2 (O.II-R2): El contenido de esta ordenanza tiene como fin la
regulación de actividad constructiva en el sector de suelo urbano situado en el borde del casco
tradicional.
- Ordenanza III: Suelo de Equipamiento (O.III-SE): Comprende las zonas destinadas a uso
público, donde se localizan los servicios de carácter comunitario incluidos bajo las
denominaciones de: educativo (E), deportivo (D), administrativo (A), recreativo-Cultural (C),
sanitario (S), religioso (R), asistencial (AS), infraestructuras básicas (IB) y dotacional genérico
(DG).
- Ordenanza IV: Zonas Verdes y Espacios Libres (O.IV-EL): Se regula el uso urbanístico de
las zonas calificadas como zonas verdes y espacios libres delimitadas en el plano
correspondiente de zonificación.
- Ordenanza V: Edificación Zona Industrial (O.V-EI): La normativa es de aplicación en el
suelo clasificado como urbano definida gráficamente como industrial en los planos
correspondientes a zonificación en suelo urbano.
- Ordenanza VI: Infraestructuras Urbanas (O.VI-IU): Comprende la zona ocupada por las
antiguas instalaciones ferroviarias.
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ART. 4.2.3.- Desarrollo del suelo urbano
1. El suelo urbano no consolidado se desarrollará a través de las unidades de actuación y
actuaciones aisladas definidas en este Plan General.
2. La delimitación no tiene carácter vinculante, pudiendo ser redefinidas con carácter definitivo
en los correspondientes Programas de Ejecución.
3. Las condiciones que deben cumplir en el proceso urbanizador son las que figuran en las
determinaciones particulares de cada una de ellas.
SECCIÓN 2: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR
ART. 4.2.4.- ORDENANZA I: RESIDENCIAL 1 (O.I – R1)
Ámbito de aplicación. OE
La normativa es de aplicación en la totalidad del suelo urbano clasificado como casco tradicional,
en donde la edificación existente es compacta, con las construcciones adosadas las unas a las
otras formando manzanas, bien cerradas o de carácter lineal.
Condiciones de uso. OE
1. El uso prioritario es el residencial.
2. Se consideran usos compatibles con el residencial predominante:
a. Servicios terciarios: En edificios exclusivos o en partes concretas de edificios de
actividades mixtas, comerciales, oficinas, de reunión o de recreo, con la condición de que se
tomen las debidas medidas correctoras en caso de emisión de humos o sonidos.
b. Dotacional: Se admite el uso dotacional en cualquiera de sus clases en edificio exclusivo
u ocupación parcial.
c. Industrial: Se admiten el uso industrial en edificio exclusivo o planta baja. En caso de
actividades calificadas como “molestas” será necesario prever las medidas protectoras
necesarias. No se permitirán actividades calificadas como “insalubres, nocivas o peligrosas” en el
interior del suelo urbano.
ART. 4.2.5.- ORDENANZA II: RESIDENCIAL 2 (O.II – R2)
Finalidad y ámbito de aplicación.
1. El contenido de esta Ordenanza tiene como fin la regulación de la actividad constructiva en el
sector de suelo urbano situado en el borde del casco tradicional.
2. El ámbito de aplicación viene definido gráficamente en los planos correspondientes en suelo
urbano.
Condiciones de uso.
1. El uso prioritario es el residencial.
2. Se consideran usos compatibles con el residencial predominante:
a) Servicios terciarios: En edificios exclusivos o en partes concretas de edificios de
actividades mixtas, comerciales, oficinas, de reunión o de recreo, con la condición de que
se tomen las debidas medidas correctoras en caso de emisión de humos o sonidos.
b) Industrial: Solo se admitirán actividades industriales incluidas dentro del concepto de
talleres artesanales, de reparaciones o de producción reducida. Se admiten en edificio
exclusivo o planta baja. En caso de actividades calificadas como “molestas” será necesario
prever las medidas correctoras necesarias. No se permitirán actividades calificadas como
“insalubres, nocivas o peligrosas”.
c) Agrícola y ganadera: Se admite este tipo de actividad en zonas que no están en contacto
con las vías públicas y estén dentro de los usos habituales de las comunidades rurales y
queden dentro de la actividad familiar. No se admitirá este tipo de actividad cuando se den
relaciones comerciales o industriales.
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ART. 4.2.6.- ORDENANZA III. SUELO DE EQUIPAMIENTO (O.III - SE)
Ámbito de aplicación.
Comprende las zonas destinadas a uso público en donde se localizan los servicios de carácter
comunitario incluidos bajo las denominaciones de:
- Educativo (DE-ED).
- Administrativo-Institucional (DE-AI).
- Infraestructuras-Servicios urbanos (DE-IS).
- Dotacional genérico (DG).
- Cultural-Deportivo (DE-CD).
- Sanitario- Asistencial (DE-SA).
Usos.
1. Cada parcela se destinará al uso específico contenido en el plano correspondiente a
Equipamiento.
2. Se admitirá un cambio de uso, dentro del concepto dotacional, cuando la parcela resulte
insuficiente para las necesidades del momento y sea necesario su traslado a otra localización.
3. Las parcelas dotacionales sin asignación (DG) podrán utilizarse para cualquiera de los
equipamientos citados.
ART. 4.2.7.- ORDENANZA IV. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (O.IV - EL)
Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza regula el uso urbanístico de las zonas calificadas como ZONAS VERDES Y
ESPACIOS LIBRES (D-V) delimitadas en el plano correspondiente.
Usos compatibles.
Solo se permitirán actividades públicas recreativas y de esparcimiento.
ART. 4.2.8.- ORDENANZA V. EDIFICACION ZONA INDUSTRIAL (O.V - EI)
Ámbito de aplicación.
La normativa es de aplicación en el suelo clasificado como urbano definida gráficamente como
industrial en los planos correspondientes a Zonificación en suelo urbano.
Condiciones de uso.
1. El uso prioritario es el industrial en sus categorías industrial y almacenamiento.
2. Se consideran usos compatibles:
a. Residencial: Una vivienda adscrita a la actividad por parcela, con un límite de 120 m2
construidos.
b. Servicios terciarios: Se admiten oficinas vinculadas a la actividad principal, hostelería afecta
a la actividad de la parcela y comercial en edificio exclusivo con un máximo de 1000 m2 de
venta y 1000 m2 de almacenaje, reservándose en el interior de la parcela una plaza de
aparcamiento por cada 25 m2 de superficie de venta. No se admiten otras actividades de
carácter terciario.
c. No se admiten usos alternativos como el dotacional o afectos al sector primario, agricultura
o ganadería.
ART. 4.2.9.- ORDENANZA VI. INFRAESTRUCTURAS URBANAS (O.VI - IU)
Ámbito de aplicación.
Comprende la zona ocupada por las antiguas instalaciones ferroviarias señalizada en el plano
correspondiente.
Usos.
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1. El uso global es el derivado de la conservación y mantenimiento de actividades vinculadas al
ferrocarril (DE-IS).
2. Como uso compatible se admitirá el dotacional en sus diferentes acepciones.
3. Cualquier otro uso queda expresamente prohibido.
CAPÍTULO 3: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO URBANIZABLE
SECCIÓN 1: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL
ART. 4.3.1.- Derechos de los propietarios de suelo urbanizable
1. Hasta tanto no tenga un desarrollo urbanístico, el suelo clasificado como urbanizable, podrá
mantener los usos actuales, sin que puedan realizarse en él obras o actividades que
supongan un obstáculo para su ordenación.
2. Para la transformación urbanizadora los propietarios optarán por una de las vías legales
establecidas, procedimiento ordinario o simplificado, en el art. 134 de la LSOTEX.
3. El aprovechamiento urbanístico correspondiente quedará fijado en cada Área de Reparto a
través de los parámetros urbanísticos correspondientes.
4. El proceso edificatorio no podrá iniciarse hasta tanto no se haya finalizado el proceso
urbanizador de la unidad correspondiente y asegurado el suministro suficiente de energía
eléctrica y agua potable, así como ejecutada la red necesaria de evacuación de aguas, tanto
pluviales como sanitarias.
ART. 4.3.2.- Sectorización
Quedan establecidas Áreas de Reparto o Sectores en Suelo Urbanizable (SUB) con uso
característico industrial.
CAPÍTULO 4: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO NO URBANIZABLE
SECCIÓN 1: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL
ART. 4.4.1.- Derechos de los propietarios de suelo no urbanizable
1. El uso del suelo no urbanizable estará en conformidad con su naturaleza, debiéndose
destinar a fines específicos agrícolas, forestales, ganaderos y, en general, los vinculados a
los recursos naturales dentro de los límites establecidos por la legislación y el planeamiento.
2. No se admitirán transferencias de propiedad ni segregaciones que originen fincas inferiores
a la unidad mínima de cultivo correspondiente al término municipal, 4 Ha en terrenos de
secano y 1,50 Ha en regadío. Para cultivos de vid y olivar la unidad mínima de cultivo es de 2
Ha.
3. No podrán realizarse parcelaciones urbanísticas ni inscripciones "pro indiviso" que vinculen
suelo con un conjunto de edificaciones, sean de carácter agrícola o residencial.
ART. 4.4.2.- Ambito de aplicación
1. Estas Normas serán aplicables en la totalidad del suelo clasificado como "No Urbanizable".
Por exclusión, es la superficie del término municipal no incluido en el interior de la línea de
Delimitación de Suelo Urbano, quedando por tanto fuera del proceso de desarrollo urbano.
2. Se establecen las medidas de protección del suelo, recursos naturales e infraestructuras, así
como las medidas encaminadas a preservar el territorio del desarrollo urbano.
ART. 4.4.3.- Sectorización
En el suelo no urbanizable se hace una diferenciación en función de sus valores específicos que
conduce a las siguientes categorías:
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1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección.
Comprende los terrenos en los que por su interés ecológico, paisajístico, agrícola o
proximidad a cauces y vías públicas es necesario arbitrar unas medidas protectoras que eviten
su degradación o mal uso.
Se distinguen los siguientes grupos:
a) Zonas de protección por su valor arqueológico (SNUP-A) con las siguientes
diferenciaciones:
-SNUP-Arqueológica (A1): Incluye el conjunto de yacimientos arqueológicos inventariados y
la zona de protección reglada por la Ley de Patrimonio.
b) Zonas de protección de carácter natural (SNUP-N) con las siguientes diferenciaciones:
-SNUP-Natural (N1): Incluye los Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.) de la zona
señalados en el plano O.E-1 (Río Guadiana Alto – Zújar).
-SNUP-Natural (N2): Incluye las Zonas de Especial Protección de Aves (Z.E.P.A) de la zona
señaladas en el plano O.E-1 (Sierras Centrales y Embalse de Alange).
c) Zonas de protección de carácter infraestructural y de equipamiento (SNUP-I) con los
siguientes tipos:
-SNUP-Infraestructuras y Equipamientos (I1): Comprende una franja de protección siguiendo
las indicaciones de la Ley 7/1995 de Carreteras de Extremadura y Reglamento(R.D. 1812/94),
zonas de dominio público, servidumbre, afección y línea de edificación en el sistema viario
interurbano que atraviesa el término municipal.
-SNUP- Infraestructuras y Equipamientos (I2): Franja a lo largo del recorrido de la línea
ferroviaria fuera de servicio pero no desafectada.
-SNUP-Infraestructuras y Equipamientos (I3): Suelo ocupado por infraestructuras básicas
(canal del Zújar).
d) Zonas de especial protección de carácter paisajístico (SNUP-P) con las siguientes
diferenciaciones:
-SNUP-Paisajística (P1): Corresponde la zona situada al Sur del término tomando como límite
el Canal de Zújar, a partir del cual la orografía va ascendiendo hacia la sierra de Juan Bueno,
con dominio del olivar.
e) Zonas de protección de carácter estructural (SNUP-E) con las siguientes diferenciaciones:
-SNUP-Estructural Hidrológico (E1): Incluye las riveras del río Guadiana y de los arroyos del
Caballo, San Juan y Valdesilos; comprende la totalidad de la zona de dominio público
definida en la Ley de Aguas y una franja de 100 m a cada lado de aquella.
También se han considerado el canal del Zújar y la balsa de rebosamiento y la totalidad de
los enclaves de Melchor Gómez y Pelacogote situados dentro del término de Alange.
-SNUP-Estructural Ganadero (E2): Incluye las vías pecuarias que discurren por el término de
Villagonzalo: cañada Real de la Zarza, colada de Valdetorres y colada de circunvalación.
-SNUP-Estructural Agrícola (E3): La totalidad del término no incluido en alguno de los
apartados anteriores, incluye los terrenos que por sus características se consideran
inadecuados para un desarrollo urbano de conformidad con el modelo urbano adoptado.
2. Superposición de protecciones.
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En caso de superposición de protecciones por diferentes conceptos, prevalecerá y se aplicará
la de carácter más restrictivo.
3. Instalaciones industriales, cortijos y edificación dispersas.
Es la edificación de carácter rural y agrupaciones de instalaciones de almacenaje e
industriales ubicadas en suelo no urbanizable.
ART. 4.4.4.- Régimen jurídico de la propiedad
El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico, restringiéndose el derecho a la
edificación a las limitaciones establecidas en esta Normativa y en la legislación aplicable en cada
caso.
ART. 4.4.5.- Condiciones de uso
.

El suelo clasificado como "no urbanizable" se destinará a usos agrícolas, ganaderos, forestal
o cinegética, estando permitida toda actividad relacionada con la explotación de los recursos
naturales y el sector de producción primario.
2. Podrán autorizarse en forma limitada las siguientes actividades:
Actividades relacionadas con la ejecución, mantenimiento y servicio de la red viaria y obras
públicas y red ferroviaria.
Uso industrial para instalaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Uso industrial para instalaciones de transformación de los productos agrarios.
Uso residencial de vivienda unifamiliar aislada, sin posibilidad de formación de núcleo de
población.
Instalaciones y edificaciones de carácter dotacional que hayan de emplazarse en el medio
rural.
3. En ningún caso tendrá cabida en suelo no urbanizable el uso residencial en vivienda
colectiva.
ART. 4.4.6.- Condiciones de edificación
1. La parcela mínima necesaria para cualquier tipo de actividad constructiva será la indicada en
el “DECRETO 46/1997, de 22 de abril, por el que se establece la extensión de las unidades
mínimas de cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.
2. Las construcciones deberán poseer un carácter de edificaciones aisladas, separándose de
los límites de la parcela al menos 5 m y 15 m desde eje de un vial de carácter público.
3. El número de plantas será una, con una altura máxima de 4,5 m y altura en cumbrera de 7m,
admitiéndose como excepción las instalaciones de carácter industrial y terciario que deban
instalarse en suelo no urbanizable.
4. La edificabilidad se fijará en función del grado de protección del sector y de la superficie
mínima de parcela.
En general se establece: -Parcela mínima: 1,5 Ha para regadío y 4 Ha para secano en
SNUP-Agrícola y 1,5 Ha para el resto de SNUP.
-Edificabilidad: 0,04 m2/m2
-Ocupación: 2%
-Altura: 2 plantas
5. La separación a carreteras, ferrocarril, cauces públicos y zonas protegidas se atenderá a la
legislación específica aplicable en cada caso.
ART. 4.4.7.- Condiciones de infraestructuras
1. Acceso: Las edificaciones deberán apoyarse en la red viaria pública actual, accediéndose a
ellas a través de un camino privado que sirva a un solo edificio.
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2. Abastecimiento de agua: Para la autorización de edificios de carácter residencial, dotacional
y terciario en este medio deberá justificarse el abastecimiento de agua potable con el caudal
mínimo establecido en función de la ocupación máxima prevista.
3. Evacuación de aguas residuales: En caso de no existir red pública de evacuación de aguas
residuales, será obligatorio la instalación de fosas sépticas o depuradoras, sin que puedan
verterse aguas no depuradas a la superficie.
4. Suministro eléctrico: No se admitirán redes de suministro de carácter colectivo o
mancomunado, debiendo ser solicitada licencia municipal para la instalación de la red.
ART. 4.4.8.- Competencias
1. Podrán autorizarse directamente por el Ayuntamiento, previa calificación urbanística de la
edificación prevista, construcciones de carácter agrícola y ganadero que guarden relación
con la explotación o mantenimiento de una finca y las vinculadas a la ejecución,
entretenimiento y servicio de las obras públicas, guardando siempre las limitaciones legales
de cada caso.
2. Para cualquier otro tipo de construcción, incluidos los edificios destinados a vivienda
unifamiliar, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo el
otorgamiento de la calificación urbanística, debiéndose justificar el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.
ART. 4.4.9.- Parcelaciones
1. No podrá realizarse la división simultánea o sucesiva de terrenos en parcelas con fines
urbanísticos o que puedan originar núcleos de población.
2. Se consideran indivisibles las parcelas con superficie inferior a la establecida como unidad
mínima de cultivo para explotaciones agrarias de secano y regadío en la legislación agraria
extremeña, Decreto 46/97, de 22 de Abril, DOE nº 50 de 29 de Abril, 4,00 Ha en secano,
1,50 Ha en regadío y 2,00 Ha para cultivos de vid y olivo.
3. Una parcelación no podrá originar parcelas de superficie menor que la considerada como
unidad mínima de cultivo.
4. No se permite la segregación de una superficie menor que las citadas en el punto anterior, a
no ser que se una a otra parcela que cumpla los requisitos considerados como mínimos.
ART. 4.4.10.- Concepto de "núcleo de población"
Se entiende por "NUCLEO DE POBLACION" todo asentamiento de uso predominante residencial
con varias parcelas rústicas aptas para la edificación que pueden generar relaciones, servicios,
equipamiento o infraestructuras urbanísticas comunes o de dependencia entre ellas.
ART. 4.4.11.- Requisitos del "núcleo de población"
Para que una agrupación de edificaciones constituya un núcleo de población deberá cumplirse
lo establecido en el art.18.4 de la LSOTEX (modificación de la Ley 9/2010) o cualquiera de los
siguientes requisitos:
1. Que más de cuatro edificaciones independientes estén construidas en una superficie de
terreno incluido en un círculo de 200 m de radio.
2. Que la separación media entre los edificios sea menor de 100 m.
3. Que compartan los servicios urbanísticos de abastecimiento de agua, saneamiento, energía
eléctrica y acceso rodado al menos tres edificaciones.
4. Que la densidad edificatoria sea igual o mayor de dos viviendas por hectárea o tres viviendas
cada dos hectáreas.
ART. 4.4.12.- Normas de protección
1. Líneas de Alta Tensión:
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No podrán construirse edificios ni realizar plantaciones de árboles bajo los tendidos de alta
tensión ni en sus proximidades a una distancia menor de la que establece el Reglamento de
Líneas de Alta Tensión en función de la tensión de la línea.
De cualquier forma no se podrá edificar a menos de 5 m ni realizar plantaciones de masas
arbóreas a menos de 2 m de la proyección vertical del tendido.
Reservas de Agua:
En la totalidad del término municipal será de aplicación la Ley de Aguas vigente para la
regulación, administración, concesiones y utilización de las aguas, tanto superficiales como
subterráneas, así como para la definición de cauces, márgenes, terrenos inundables y
acuíferos subterráneos.
Cauces públicos:
En las zonas colindantes con cauces públicos se realizará el deslinde de la franja de dominio
público por el organismo competente, en este caso la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, aplicando la legislación vigente.
Basureros y escombreras:
Para la instalación de los basureros se tendrán en cuenta la dirección de los vientos
dominantes y la situación de los núcleos de población existentes tanto en el término
municipal como en los términos contiguos, siempre siguiendo la legislación autonómica
aplicable.
La distancia de los basureros a cualquier núcleo de población será al menos de 2 Km,
situándose en lugares de fácil acceso pero poco visibles desde zonas habitadas o de
tránsito.
El vertido de escombros será controlado por el Ayuntamiento, fijándose un lugar que no
suponga perjuicio para la comunidad.
La instalación de un vertedero requerirá la elaboración de un proyecto y un estudio de
impacto ambiental.
Industrias insalubres, nocivas y peligrosas:
La instalación de industrias o actividades calificadas como "insalubres, nocivas o peligrosas"
según el Reglamento específico, Decreto 4.414/61 de 30 de Noviembre, no podrán instalarse
a una distancia menor a 2.000 m de cualquier núcleo de población.
Publicidad estática:
La colocación de cartelería publicitaria se limitará a elementos de carácter provisional, con
materiales de fácil desmantelamiento debiendo ser admitida su instalación por el
Ayuntamiento o la administración a que corresponda la explotación del vial en caso de estar
situado en su zona de influencia.

SECCIÓN 2: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR
ART. 4.4.13.- Zonas de especial protección por su valor arqueológico SNUP A1
Incluye el conjunto de yacimientos arqueológicos y elementos arquitectónicos contenidos en la
Carta Arqueológica de Extremadura y el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Junta de Extremadura situados en el término municipal. Su localización figura en el plano
OE-1.
Normativa aplicable:
Será aplicable en toda su extensión la legislación sectorial referida al Patrimonio Histórico, Cultural
y Arqueológico de Extremadura.

Edificabilidad:
Se establece de forma general un área de protección cautelar para cada yacimiento
arqueológico o elemento arquitectónico de 200 metros lineales en todas las direcciones
medidos a partir del afloramiento situado más al exterior del enclave. No podrán realizarse
ningún tipo de edificación, salvo las consideradas por la Consejería de Cultura necesarias para
el estudio, potenciación y divulgación del yacimiento.
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Condiciones de uso:
Se mantiene su utilización característica como explotación agrícola hasta el momento en que
por la Administración correspondiente se decida su puesta en valor.
Se consideran usos y actuaciones compatibles:
Las reguladas por la legislación sectorial aplicable de manera exclusiva.
Se consideran incompatibles toda actividad edificatoria que requiera movimientos de tierras.
Normas para la ejecución de obras en las áreas:
1. Cualquier solicitud de licencia de obras para intervención arquitectónica o urbanizadora, de
explotación de piedra o tierras o de acondicionamiento de estas zonas y que supongan
remoción del terreno, será previamente conocida e informada por la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, a través del Ayuntamiento.
2. Previamente a toda ejecución de obra que suponga remoción del terreno ajena a las de arada
y antes de conceder la licencia municipal de obras, la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Junta de Extremadura, decidirá la posibilidad de realizar una excavación
arqueológica en las mismas.
3. Los restos que se consideren de especial relevancia, se conservarán de acuerdo con lo que
contempla la Ley 2/1999, con las garantías suficientes de protección.
4. La excavación e informe arqueológicos serán dirigidos y suscritos por técnico competente
que cuente además con la debida autorización administrativa emitida la Dirección General de
Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. El permiso de excavación seguirá trámite de
urgencia.
5. La financiación de los trabajos a realizar correrá por cuenta del promotor o contratista de las
obras.
6. Sin perjuicio de las determinaciones de carácter particular para los yacimientos
arqueológicos declarados de especial interés, se establece de forma general un área de
restricción cautelar para cada yacimiento arqueológico de 100 metros lineales en todas las
direcciones medidos a partir del límite del entorno de protección del yacimiento. Este área de
restricción cautelar está motivado por la previsible existencia de restos arqueológicos de
difícil identificación superficial (necrópolis, etc.) que pueden haber existido en las zonas
inmediatas a todo yacimiento de habitación. La concesión de licencias en estas áreas se
hará considerando el informe previo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Junta de Extremadura.
ART. 4.4.14.- Zona de especial protección de carácter natural SNUP N1
Incluye los Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.) y comprende una franja de protección a lo
largo del límite oeste del Término Municipal ocupando toda la zona del Río Guadiana Alto – Zújar.
Condiciones de uso:
El uso característico es el vinculado con actividades agrícolas con mantenimiento de las
condiciones naturales.
Se consideran usos y actuaciones compatibles:
-La colocación de límites, cercas o vallados siempre que sean de carácter cinegético o
ganadero.
-Instalaciones terciarias destinadas al desarrollo turístico del medio rural.
-Edificaciones vinculadas a la explotación de la finca.
Se consideran usos no compatibles: cualquier otro no mencionado con anterioridad.
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ART. 4.4.15.- Zona de especial protección de carácter natural SNUP N2
Incluye las Zonas de Especial Protección de Aves (Z.E.P.A) y comprende la zona de protección
señalada en el plano O.E-1, ocupando las zonas de las Sierras Centrales y del Embalse de
Alange.
Condiciones de uso:
El uso característico es el paisajístico con mantenimiento de las condiciones naturales.
Se consideran usos y actuaciones compatibles:
-La colocación de límites, cercas o vallados siempre que sean de carácter cinegético o
ganadero.
-Instalaciones terciarias destinadas al desarrollo turístico del medio rural.
-Edificaciones vinculadas a la explotación de la finca.
Se consideran usos no compatibles: cualquier otro no mencionado con anterioridad.
ART. 4.4.16.- Zona de especial protección infraestructural y equipamiento SNUP I1
Comprende una franja de protección, zonas de dominio público, servidumbre, afección y línea de
edificación en el sistema viario interurbano que atraviesa el término municipal, quedando reflejada
en el Plano OE-1.
Normativa aplicable:
Será aplicable la legislación vigente para la Red Extremeña de Carreteras.
Condiciones de uso:
1. Uso derivado de su carácter agrícola: Se mantiene su utilización como explotación agrícola.
2. Construcciones necesarias para la conservación y mantenimiento de infraestructuras dentro
de la franja edificable definida en la Ley.
Edificabilidad:
1. En la totalidad del suelo calificado como tal, no podrá realizarse ningún tipo de obra de
construcción, salvo las que se consideren imprescindibles para la conservación o
mantenimiento de las existentes.
2. Los edificios existentes quedan fuera de ordenación, no pudiéndose realizar en ellos obras
de consolidación, ampliación o cambio de uso.
3. En cualquier caso regirá, en cuanto a la edificación y accesos a fincas colindantes con la Red
de Carreteras de Extremadura, lo establecido en la Ley 7/1995 de Carreteras y Reglamento
de desarrollo.
ART. 4.4.17.- Zona de especial protección infraestructural y equipamiento SNUP I2
Comprende una franja de protección a lo largo de la línea férrea que incluye zonas de dominio
público, protección y línea de edificación, quedando reflejada en el Plano OE-1.
Normativa aplicable:
Será aplicable en toda su extensión la reglamentación del sector, Ley 39/2003 de 17 de
noviembre del sector ferroviario y Reglamento que lo desarrolla, Real decreto 2387/2004 de 30
de diciembre y orden FOM 2330/2005 de 6 de julio de 2005.
Condiciones de uso:
1. Uso derivado de su carácter agrícola: Se mantiene su utilización prioritaria como explotación
agrícola.
2. Construcciones necesarias para la conservación y mantenimiento de la infraestructura viaria.
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Límites de propiedad:
1. En la zona de servidumbre, franja de 50 m de anchura desde la arista exterior de la plataforma
viaria, no podrá realizarse ningún tipo de obra de construcción, salvo las que se consideren
imprescindibles para la conservación o mantenimiento de las existentes.
2. Los edificios existentes quedan fuera de ordenación, no pudiéndose realizar en ellos obras de
consolidación, ampliación o cambio de uso.
3. Zona de protección: en una franja de 70 m desde la arista exterior de la explanación deberá
recabarse del órgano correspondiente cualquier tipo de actividad constructiva.
ART. 4.4.18.- Zona de especial protección infraestructural y equipamiento SNUP I3
Superficie ocupada por el canal del Zújar, la balsa de rebosamiento y la totalidad de los enclaves
de Melchor Gómez y Pelacogote situados dentro del término de Alange.
Normativa aplicable:
Es de aplicación la Ley 29/1985 de 2 de Agosto, Ley de Aguas, y en concreto lo concerniente a
las limitaciones que sobre zonas de servidumbre y policía de las márgenes quedan definidas en
ella.
Condiciones de uso:
1. Se fija una superficie de protección alrededor de las instalaciones existentes hasta 100 m de
ellas en donde no se autorizarán más construcciones que las necesarias para el
mantenimiento o ampliación de las actuales.
2. Como usos compatibles solo se admite en el área de protección las actividades agrícolas y
ganaderas tradicionales
3. Se consideran incompatibles la totalidad de las no citadas con anterioridad.
Otras condiciones:
En las zonas arboladas se conservará la masa arbórea existente, no permitiéndose su tala ni la
repoblación con especies no autóctonas.
Edificabilidad:
No se admiten edificaciones de ningún tipo salvo las vinculadas al mantenimiento, obras
públicas e infraestructuras.
Parcelaciones y cambios de titularidad:
1. No se admiten parcelaciones o segregaciones de propiedades en parcelas menores a la
unidad mínima de cultivo establecida para cada zona por la legislación autonómica,
debiéndose solicitar licencia previa al Ayuntamiento.
2. Cualquier cambio de titularidad deberá comunicarse al Ayuntamiento.
ART. 4.4.19.- Zona de especial protección por su valor paisajístico SNUP P1
Corresponde la zona situada al Sur del término tomando como límite el Canal de Zújar, a partir del
cual la orografía va ascendiendo hacia la sierra de Juan Bueno, con dominio del olivar.
Condiciones de uso:
1. Usos prioritarios: El uso es el vinculado a la producción agraria.
2. Usos compatibles:
a) Construcciones asociadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, vinculadas a la
finca sobre la que se ubiquen, quedando excluidas las explotaciones de ganadería intensiva.
b) Construcciones vinculadas a la conservación y mantenimiento de infraestructura y obras
públicas cuyo emplazamiento sea absolutamente insustituible por otro situado fuera de la
zona protegida.
c) Edificaciones aisladas de carácter residencial, siempre que no formen núcleo de
población.
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3. Usos prohibidos: Todos aquellos que impliquen una transformación de la naturaleza rústica
de los terrenos.
Edificabilidad:
1. Se admiten edificaciones vinculadas a actividades agropecuarias y mantenimiento y
conservación de obras públicas e infraestructuras con las siguientes limitaciones:
a) Parcela mínima de 20.000 m2.
b) Superficie máxima construida: 250 m2.
2. Para edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social deberán cumplirse las
siguientes limitaciones:
a) La parcela mínima deberá tener 20.000 m2
b) Superficie máxima construida: 400 m2.
3. Las edificaciones aisladas de carácter residencial deberán estar localizadas en una parcela
de al menos 20.000 m2, siendo la máxima superficie construible 150 m2 en una sola planta
Parcelaciones y cambios de titularidad:
1. No se admiten parcelaciones o segregaciones de propiedades en parcelas menores a la
unidad mínima de cultivo para los diferentes cultivos, debiéndose solicitar licencia previa al
Ayuntamiento.
ART. 4.4.20.- Zona de especial protección de carácter estructural hidrológico SNUP E1
Incluye las riveras del río Guadiana y de los arroyos del Caballo, San Juan y Valdesilos;
comprende la totalidad de la zona de dominio público definida en la Ley de Aguas y una franja de
100 m a cada lado de aquella.
Normativa aplicable:
Es de aplicación la Ley 29/1985 de 2 de Agosto, Ley de Aguas, y en concreto lo concerniente a
las limitaciones que sobre zonas de servidumbre y policía de las márgenes quedan definidas en
ella.
Condiciones de uso:
1. Zona de servidumbre: Las márgenes estarán sujetas en toda su extensión longitudinal a una
zona de servidumbre de 5 metros de anchura a contar desde la línea de máxima crecida, en
ella se prohíbe cualquier instalación o edificación, excepto aquellas destinadas al
saneamiento, depuración o acceso al cauce, que requerirán autorización del Órgano de la
cuenca de que se trate y de la Comisión de Urbanismo de Extremadura.
2. Zonas de policía: Las márgenes estarán sujetas en toda su extensión longitudinal a una zona
de policía de 100 metros a contar igualmente desde la línea de máxima crecida. En esta
franja se prohíben las edificaciones privadas, con excepción de los cerramientos de parcela,
admitiéndose la consolidación de construcciones existentes, que requerirán autorización del
Órgano de la cuenca de que se trate y de la Comisión de Urbanismo.
Otras condiciones:
1. En la zona de policía no se podrán autorizar actividades que dificulten o alteren los cursos de
agua, faciliten el proceso de eutrofización, destruyan la vegetación natural de ribera o
supongan riesgo de contaminación de los acuíferos subterráneos.
2. En las zonas arboladas se conservará la masa arbórea existente, no permitiéndose su tala ni
la repoblación con especies no autóctonas.
Edificabilidad:
Tanto en la zona de servidumbre como en la de policía no se admiten edificaciones de ningún
tipo salvo las vinculadas al mantenimiento y conservación de las márgenes, obras públicas e
infraestructuras.
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Parcelaciones y cambios de titularidad:
1. No se admiten parcelaciones o segregaciones de propiedades en parcelas menores a la
unidad mínima de cultivo establecida para cada zona por la legislación autonómica,
debiéndose solicitar licencia previa al Ayuntamiento.
2. Cualquier cambio de titularidad deberá comunicarse al Ayuntamiento.
ART. 4.4.21.- Zona de especial protección de carácter estructural ganadero SNUP E2
Incluye las vías pecuarias que discurren por el término de Villagonzalo: cañada Real de la Zarza,
colada de Valdetorres y colada de circunvalación.
Normativa aplicable:
Las vías pecuarias están protegidas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo y su Reglamento Decreto
49/2000, de 8 de marzo.
Son de aplicación el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias en el Término Municipal de
Villagonzalo aprobado por Orden Ministerial de 17 de febrero de 1960.
Condiciones de uso:
1. Uso Prioritario: Uso derivado de su carácter ganadero: Se mantiene su utilización prioritaria
como vías de paso para el ganado trashumante.
2. Cualquier otro tipo de utilización se considera como fuera de ordenación.
Edificabilidad:
1. No podrá construirse ningún tipo de edificación o instalación a menos de 10 metros del
borde exterior de las vías pecuarias y caminos rurales.
2. Tampoco se podrá declarar innecesaria una vía pecuaria, realizar vallados transversales,
cultivos u otros actos que impidan o mermen el paso histórico establecido y con sujeción en
todo caso a lo establecido en los artículos 10 y 12 de la Ley de 23 de marzo de 1995.
ART. 4.4.22.- Zona de especial protección de carácter estructural agrícola SNUP E3
La totalidad del término no incluido en alguno de los apartados anteriores la constituyen los
terrenos que por sus características se consideran inadecuados para un desarrollo urbano de
conformidad con el modelo urbano adoptado.
Normativa aplicable:
Las condiciones de uso y edificabilidad quedarán reglamentadas por estas Normativa y lo
contenido en la L.S.O.T.EX referido al suelo no urbanizable.
Condiciones de uso:
1. Uso derivado de su carácter agrícola: Se mantiene su utilización prioritaria como explotación
agrícola.
2. Se consideran usos compatibles:
a) Construcciones asociadas a las actividades agrícolas y ganaderas.
b) Construcciones necesarias para la conservación y mantenimiento de infraestructuras.
c) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social.
d) Edificaciones aisladas de carácter residencial.
e) Instalaciones industriales que por su carácter de insalubres o peligrosas deban instalarse
fuera del suelo urbano.
Edificabilidad:
1. La edificabilidad será de 0,10 m2/m2 sobre la totalidad de la superficie de la parcela para
edificios vinculados a la actividad agrícola y ganadera, a la conservación y mantenimiento de
infraestructuras y para instalaciones industriales de carácter insalubre o peligrosas, y de 0,15
m2/m2 para instalaciones de carácter o utilización pública vinculadas al sector terciario o de
interés social, sean de titularidad pública o privada.
2. Para edificios de carácter residencial, la edificabilidad será de 0,02 m2/m2.
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3. Se considera como parcela mínima edificable aquella que cumple la condición de unidad
mínima de cultivo o estando consolidada tiene 15.000 m2 de superficie.
CAPÍTULO 5: GESTIÓN
SECTORES DE SUELO URBANO
ART. 4.5.1.- Tipos
Se contemplan las actuaciones que se gestionarán, de forma pública o privada, en el
proceso de desarrollo del Plan General.
Se distinguen dos tipos de actuaciones con uso residencial, dotacional e industrial:
- Áreas de Reparto o Unidades de Actuación.
- Actuaciones Aisladas.
ART. 4.5.2.- Gestión
1. Las actuaciones aisladas se corresponden con ensanchamientos del viario actual en puntos
conflictivos, siendo de cesión obligatoria en caso de ejecución de cualquier tipo de obras en
las parcelas afectadas o bien adquiridas por el Ayuntamiento por convenio o expropiación.
2. Las zonas a desarrollar a través de Unidades de Actuación serán gestionadas por los
propietarios del suelo afectado, salvo en aquellos casos en los que las facultades sean
delegadas a favor de la Administración o quede recogido expresamente de otra forma en las
Ordenanzas particulares de cada Unidad.
SECCIÓN 1: ÁREAS DE REPARTO O UNIDADES DE ACTUACIÓN
Se engloban dentro de este concepto las ordenaciones de los vacíos o zonas no
consolidadas existentes en suelo urbano situados en la periferia del casco consolidado
El sistema de gestión quedará recogido en la descripción individualizada de cada una de
ellas.
ART. 4.5.3.- Cesiones
1. En zonas afectadas por Unidades de Actuación los propietarios cederán al Ayuntamiento los
espacios destinados a viales, zonas verdes y las reservas de suelo para Equipamiento
establecidas en el art. 74.2.2.b y c de la LSOTEX, en función de las características de cada
una de las zonas desarrolladas.
2. En los terrenos afectados por Unidades de Actuación de carácter residencial, los propietarios
deberán ceder al Ayuntamiento el 10% de la superficie total edificable, distribuido en unidades
capaces de contener al menos una vivienda en una parcela de superficie mínima, según la
Unidad en la que esté contenida.
3. Todas las cesiones, que según la aplicación de la legislación vigente tengan el carácter de
gratuitas, resultantes de operaciones contenidas en esta Normativa se realizarán mediante
escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento,
especificándose el carácter y uso de cada una de ellas.
4. En el caso de que los terrenos estén sin urbanizar se hará constar en los documentos citados,
así como la obligación de ejecutar las obras de urbanización por parte de la propiedad según
las directrices marcadas en el planeamiento.
ART. 4.5.4.- Cuantificación de cesiones
1. Se prevén siete Unidades de Actuación en Suelo Urbano y una en Suelo Urbanizable, con un
tratamiento diferenciado según las circunstancias que concurren en cada una de ellas.
2. Las cesiones para zonas verdes y dotaciones se calculan en función de los siguientes
conceptos:
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2.1. En suelo residencial:
- Dotaciones: no inferior a 35 m2 por cada 100 de techo.
- Zonas Verdes:
como mínimo 15 m2 por cada 100 de techo potencialmente
edificable en dichos sectores y nunca menor del 10 % de la
superficie neta de la actuación.
2.2. En suelo industrial:
- Dotaciones:
- Zonas Verdes:

como mínimo el 15% de la superficie total ordenada.
dos tercios de la superficie destinada a dotaciones.

3. También se cederá al Ayuntamiento el diez por ciento del aprovechamiento urbanístico de
cada Unidad de Actuación
4. El desarrollo y gestión de cada Unidad de Actuación podrá realizarse de manera unitaria o
fraccionada en las que se haya previsto esa posibilidad subdividiendo la superficie total en dos
sub-unidades mediante Programas de Ejecución y proyectos de Reparcelación y de
Urbanización, basándose en la ordenación establecida en la documentación del Plan.
5. Podrán realizarse modificaciones en la ordenación y en la situación de las reservas de cesión a
través de la redacción de Estudios de Detalle tras una justificación razonada.
6. La superficie de las cesiones no podrán subdividirse o disminuir.
7. La Normativa no podrá ser modificada a través de Estudios de Detalle.
8. En todas las Unidades de carácter residencial deberán preverse al menos una plaza de
aparcamiento interior por cada vivienda construida.
9. Se reservará el suelo equivalente al 40% de las viviendas para iniciativas de protección oficial.
ART. 4.5.5.- Unidad de Actuación 1 (UA-1 / AR -1 / ZOU 5 / SUNC)
Superficie total UA-1 (ZOU 5)
23.749,06
Uso global
RESIDENCIAL
Usos compatibles:
Equipamiento Social
Servicios Terciarios
Terciarios
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
14.663,70
Edificabilidad bruta
0,617
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,631
Nº mínimo de viviendas protección pública
39
CESIONES
10% sup.suelo y sup.
edificable
ART. 4.5.6.- Unidad de Actuación 2 (UA-2 / AR-2 / ZOU 6 / SUNC)
Superficie total UA-2 (ZOU 6)
67.157,84
Uso global
INDUSTRIAL
Usos compatibles:
Equipamiento Social
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
51.883,97
Edificabilidad bruta
0,773
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,646
CESIONES
10% sup.suelo y sup.
edificable

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s
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ART. 4.5.7.- Unidad de Actuación 3 (UA-3 / AR -1 / ZOU 7 / SUNC)
Superficie total UA-3 (ZOU 7)
35.221,11
Uso global
RESIDENCIAL
Usos compatibles:
Equipamiento Social
Servicios Terciarios
Terciarios
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
20.662,05
Edificabilidad bruta
0,587
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,631
Nº mínimo de viviendas protección pública
55
CESIONES
10% sup.suelo y sup.
edificable

ART. 4.5.8.- Unidad de Actuación 4a (UA-4a / AR-1 / ZOU 8 / SUNC)
Superficie total UA-4a (ZOU 8)
2.173,95
Uso global
RESIDENCIAL
Usos compatibles:
Equipamiento
Social
Servicios Terciarios
Terciarios
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
1.926,20
Edificabilidad bruta
0,886
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,631
Nº mínimo de viviendas protección pública
5
CESIONES
10% sup.suelo y
sup. Edificable

ART. 4.5.9.- Unidad de Actuación 4b (UA-4b / AR -1 / ZOU 9 / SUNC)
Superficie total UA-4b (ZOU 9)
3.954,92
Uso global
RESIDENCIAL
Usos compatibles:
Equipamiento
Social
Servicios Terciarios
Terciarios
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
3.256,50
Edificabilidad bruta
0,823
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,631
Nº mínimo de viviendas protección pública
8
CESIONES
10% sup.suelo y
sup. edificable

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s
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ART. 4.5.10.- Unidad de Actuación 5 (UA-5 / AR -1 / ZOU 10 / SUNC)
Superficie total UA-5 (ZOU 10)
12.480,68
Uso global
RESIDENCIAL
Usos compatibles:
Equipamiento Social
Servicios Terciarios
Terciarios
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
8.378,55
Edificabilidad bruta
0,671
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,631
Nº mínimo de viviendas protección pública
13
CESIONES
10% sup.suelo y sup.
Edificable

ART. 4.5.11.- Unidad de Actuación 6 (UA-6 / AR -1 / ZOU 11 / SUNC)
Superficie total UA-6 (ZOU 11)
10.836,71
Uso global
RESIDENCIAL
Usos compatibles:
Equipamiento Social
Servicios Terciarios
Terciarios
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
6.970,65
Edificabilidad bruta
0,643
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,631
Nº mínimo de viviendas protección pública
18
CESIONES
10% sup.suelo y sup.
edificable

ART. 4.5.12.- Unidad de Actuación 7 (UA-7 / AR -2 / ZOU 12 / SUNC)
Superficie total UA-7 (ZOU 12)
55.975,47
Uso global
INDUSTRIAL
Usos compatibles:
Equipamiento Social
Gestión
PRIVADA
Superficie edificable
27.606,96
Edificabilidad bruta
0,493
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
0,646
CESIONES
10% sup.suelo y sup.
edificable

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s

m2

m2 techo
m2 t/ m2 s
m2 t/ m2 s

SECCIÓN 2: ACTUACIONES AISLADAS
Son básicamente rectificaciones puntuales de alineaciones e intersecciones de viales,
quedando recogidos en el plano correspondiente.
Los propietarios de solares afectados por rectificaciones de alineaciones, deberán ceder al
Ayuntamiento de forma gratuita la parte destinada a vial en el momento en que se realicen obras
de consolidación o de nueva planta. El Ayuntamiento podrá optar por la expropiación de la parte
afectada mediante el inicio del correspondiente expediente.
Todas las cesiones, que según la aplicación de la legislación vigente tengan el carácter de
gratuitas, resultantes de operaciones contenidas en estas Normas se realizarán mediante
escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento,
especificándose el carácter y uso de cada una de ellas.
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ART. 4.5.13.- Actuación Aislada nº 1 (AA-1)
Objeto:
Rectificación de alineación.
Situación: Travesía c/ Estación.
Motivo:
Rectificación de alineación para ensanchar acceso a la plazoleta actual.
Superficie afectada:
526,40 m2.
Gestión:
Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con
la propiedad.
ART. 4.5.14.- Actuación Aislada nº 2 (AA-2)
Objeto:
Rectificación de alineación.
Situación: C/ Rio.
Motivo:
Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.
Superficie afectada:
348,10 m2.
Gestión:
Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con
la propiedad.
ART. 4.5.15.- Actuación Aislada nº 3 (AA-3)
Objeto:
Rectificación de alineación.
Situación: Travesía c/ Santa Eulalia.
Motivo:
Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección
escasa.
Superficie afectada:
16,52 m2.
Gestión:
Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con
la propiedad.
ART. 4.5.16.- Actuación Aislada nº 4 (AA-4)
Objeto:
Rectificación de alineación.
Situación: Travesía c/ Santa Eulalia.
Motivo:
Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección
escasa.
Superficie afectada:
42,64 m2.
Gestión:
Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con
la propiedad.
ART. 4.5.17.- Actuación Aislada nº 5 (AA-5)
Objeto:
Rectificación de alineación.
Situación: Calle Almenoro.
Motivo:
Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.
Superficie afectada:
14,35 m2.
Gestión:
Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con
la propiedad. La propiedad podrá recuperar la edificabilidad de la superficie cedida en el resto de
la parcela.
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ART. 4.5.18.- Actuación Aislada nº 6 (AA-6)
Objeto:
Rectificación de alineación.
Situación: Calleja Vargas.
Motivo:
Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.
Superficie afectada:
146,03 m2.
Gestión:
Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con
la propiedad.
ART. 4.5.19.- Actuación Aislada nº 7 (OPO-1)
Objeto:
Actuación de ordenación.
Situación: Calle Traspocillo.
Motivo:
Actuación de ordenación encaminada a la ejecución de la calle Traspocillo.
Superficie afectada:
1.093,85 m2.
Gestión:
Obra Pública Ordinaria - compensación/reparcelación – Proyecto de Urbanización..
ART. 4.5.20.- Actuación Aislada nº 8 (OPO-2)
Objeto:
Asfaltar vial.
Situación: Zona industrial junto a la carretera de Don Benito y la Calle Estación.
Motivo:
Viales sin asfaltar.
Superficie afectada:
2.794,63 m2.
Gestión:
Obra Pública Ordinaria.
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE
ART. 4.5.21.- Sector 1 (Área de Reparto – 3 / ZOU 13 / SUB)
Superficie total Sector 1 – AR 3 (ZOU 13)
Uso global
Usos compatibles:
Gestión
Superficie edificable
Edificabilidad bruta
Aprovechamiento medio del Área de Reparto
CESIONES

87.172,13
INDUSTRIAL
Equipamiento Social
PRIVADA
73.585,72
0,844
0,844
10% sup.suelo y sup.
edificable

m2

m2 techo
m2/ m2
m2 t/ m2 s

ART. 4.5.22.- Prioridades en la gestión
Se establece el siguiente orden de desarrollo, pudiendo éste ser modificado mediante
petición previa al ayuntamiento, si se produjera acuerdo entre los propietarios de alguna Unidad
de Actuación para proceder al desarrollo de la misma.
El orden de desarrollo previsto sería el siguiente:
- Primer cuatrienio:
· Unidad de Actuación 4a (UA-4a/AR-1/ZOU-8/SUNC).
· Unidad de Actuación 4b (UA-4b/ZOU-9/AR-1/SUNC).
· OPO-1.
· OPO-2.
- Segundo cuatrienio:
· Unidad de Actuación 7 (UA-7/AR-2/ZOU-12/SUNC).
· Unidad de Actuación 3 (UA-3/AR-1/ZOU-7/SUNC).
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- Cuarto cuatrienio:
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· Unidad de Actuación 5 (UA-5/AR-1/ZOU-10/SUNC).
· Unidad de Actuación 6 (UA-6/AR-1/ZOU-11/SUNC).
· Unidad de Actuación 1 (UA-1/AR-1/ZOU-5/SUNC).
· Unidad de Actuación 2 (UA-2/AR-2/ZOU-6/SUNC).
· Sector 1 (Sector-1/AR-3/ZOU-13/SUB).

CAPÍTULO 6: SISTEMAS GENERALES
SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES
ART. 4.6.1.- Clasificación
Los sistemas generales se definen como:

· Sistema general de comunicaciones (SG C).
· Sistema general de espacios libres (SG L).
· Sistema general de equipamiento público (SG E).
· Sistema general de redes de servicios (SG S).

ART. 4.6.2.- Obtención de los sistemas generales
El suelo destinado a sistemas generales de carácter municipal se obtendrá a través de los
sistemas legales establecidos:
- Por estar adscritos o incluidos en Unidades de Actuación, con asignación del
aprovechamiento a favor del propietario del suelo.
- Por expropiación con o sin reserva del aprovechamiento a favor del Ayuntamiento.
- Por ocupación directa mediante permuta por terrenos municipales con o sin reserva del
aprovechamiento a favor del Ayuntamiento.
CAPÍTULO 7: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA
SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES
ART. 4.7.1.- Definición y pormenorización
Las infraestructuras incluidas en la Ordenación Estructural se corresponden con los Sistemas
Generales de comunicaciones y redes abastecimiento de agua, saneamiento y energía eléctrica,
distribuidos en los siguientes grupos:
- Red General de Comunicaciones viarias, urbanas e interurbanas.
- Red General de Comunicaciones Ferroviarias.
- Redes de Infraestructuras Públicas de Servicios.
ART. 4.7.2.- Ejecución
Para la ejecución de cualquier tipo de infraestructura, sea de promoción pública o privada,
será preceptiva la elaboración del correspondiente proyecto y su aprobación por el organismo
competente.
En ningún caso las actuaciones podrán alterar las condiciones y determinaciones que
sobre clasificación y ordenación urbanística se establecen en el Plan General.
ART. 4.7.3.- Condiciones de dimensionado de las infraestructuras básicas
1.- Los proyectos dimensionarán las infraestructuras incluidas en su ámbito teniendo en cuenta la
afección de las restantes áreas urbanizadas o urbanizables existentes o programadas que
puedan inferir de forma acumulativa en las necesidades funcionales de las mismas (caudales,
presiones, energía), con el fin de evitar las suministros deficientes.
2.- Las condiciones que a continuación se establecen, han de considerarse de forma general para
cualquier establecimiento o implantación en cualquier punto del término municipal.
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3.- Para la ejecución de las distintas redes y servicios se utilizarán elementos y materiales que
garanticen la calidad, seguridad y estética, así como la reposición y reparación, por lo cual se
tenderá a una normalización de todos ellos.
SECCIÓN 2: CONDICIONES PARTICULARES
ART. 4.7.4.- Red viaria
1.- En cuanto a la ordenación y jerarquización viaria a efectos de la urbanización y ordenación
del territorio se distinguen los siguientes tipos de vías y situaciones:
a) Carreteras y travesías: referido a aquellas vías que responden estrictamente a las
especificaciones de la legislación vigente en materia de carreteras; se localizan en suelo
no urbanizable a excepción de las últimas, situadas en suelo urbano. Se distinguen por su
capacidad para el tráfico rodado de carácter interurbano de forma prioritaria
b) Vías urbanas: se localizan en el medio urbano consolidado o de futura ocupación en
zonas no consolidadas. Se hará distinción entre vías existentes y de futura ejecución y
entre vías de tráfico rodado o peatonal.
c) Caminos y vías agropecuarias: localizadas en suelo no urbanizable, responden a
funciones propias del medio rural.
2.- Regulación.
El primer y tercer grupos de vías se regularán (condiciones de diseño, circulación,
trazado y materiales) según las determinaciones que establezcan para cada caso la
legislación y los órganos gestores competentes.
Las contenidas en el segundo grupo cumplirán obligatoriamente las determinaciones
fijadas en el Plan General.
ART. 4.7.5.- Jerarquización de vías en medio urbano
Se atenderá a las siguientes situaciones:
a) Vías existentes: Se repondrá el pavimento en mal estado, manteniéndose en general las
rasantes actuales. Al ejecutar esta nueva pavimentación, se revisarán las redes de
abastecimiento y saneamiento, realizando en ellas las obras necesarias de sustitución o
reparación y reforma para adecuarlas a las necesidades actuales de la zona.
Los viales de anchura inferior a 6 m, en donde no es posible ubicar aceras de 1,50 m y
calzada de 3 m, se urbanizarán con plataforma única.
b) Vías de futura ejecución: Se distinguen los siguientes niveles:
1.- Vías de tráfico rodado primarias o principales que son las que configuran la estructura
urbana de las zonas incorporadas al suelo urbano y las resultantes de ensanchamientos de
espacios de dominio público, como caminos y cauces, en zonas sin consolidar.
Su anchura mínima será de 10 m, distribuyéndose en dos aceras de 2 m y calzada de 6 m.
2.- Vías secundarias de acceso a las diferentes áreas.
Su anchura mínima será de 8 m. distribuidas en dos aceras de 1,50 m. y calzadas de 5 m.
3.- Vías peatonales.
En caso de realizarse viales con este carácter, su anchura mínima será de 4 m.
c) Conexiones vías urbanas-vías interurbanas: Las conexiones previstas en este Plan General no
se consideran vinculantes, debiendo ser consultado el Organo Administrativo competente de
forma previa a la ejecución de la urbanización, realizándose esta con arreglo a las directrices
marcadas desde aquel.
ART. 4.7.6.- Red ferroviaria
El diseño y dimensionado de la red ferroviaria y sus instalaciones complementarias se
regirán por la normativa sectorial correspondiente.
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ART. 4.7.7.- Redes de instalaciones
Según el tipo de suministro se distinguen los siguientes tipos:
- Red de abastecimiento de agua potable (IRA).
- Red de saneamiento y evacuación de aguas sanitarias (IRS).
- Red de distribución de energía eléctrica (IRE).
- Líneas y antenas de telecomunicaciones (IRT).
ART. 4.7.8.- Redes de abastecimiento de agua potable
1.- Las líneas de distribución de nueva creación serán siempre subterráneas situadas en zanjas
trapezoidales de 0,60 metros de profundidad mínima en aceras, e irán colocados sobre lecho
de arena de 0,10 metros de espesor mínimo, adecuándose a la reglamentación específica
aplicable.
2.- En todo proyecto se documentará en forma adecuada la disponibilidad de agua suficiente,
indicándose fuente de procedencia y forma de captación.
3.- La red de distribución será de tipo malla, evitando dentro de lo posible, los tramos en fondo
de saco.
4.- Su colocación respecto a la red de saneamiento será siempre en un plano superior.
5.- El consumo diario para el dimensionado de la red de agua potable se obtendrá estimando una
dotación media de 100 litros por habitante, en áreas de uso global residencial, y de 80 litros
por persona, en áreas de uso global industrial El consumo máximo para el cálculo de la red se
obtendrá multiplicando por 1,5 el consumo medio diario obtenido en base a las estimaciones
anteriores.
5.- La capacidad de los depósitos de almacenaje no será inferior al consumo máximo alcanzado
en día punta en la totalidad del área a la que abastecen, según datos estadísticos.
6.- Todos los elementos y accesorios a la red de agua potable serán normalizados, de acuerdo
con las prescripciones que al respecto establezca el Ayuntamiento.
ART. 4.7.9.- Red de saneamiento y evacuación de aguas sanitarias
1.- La instalación será siempre subterránea siguiendo el trazado de las vías urbanas sin ocupar,
bajo ninguna circunstancia, el subsuelo de las edificaciones ni de los espacios libres de uso
privado. En los cambios de dirección y saltos de rasante, y en los tramos rectos de longitud
superior a 50 metros, será obligatoria la disposición de pozos registrables.
2.- No se dispondrá conductos de diámetro inferior a 0,40 metros ni superior a 1 metro, dimensión
a partir de la cual salvo causas justificadas, se adoptará sección ovoide de relación H/V igual a
1,00/1,50. La pendiente mínima en ramales iniciales será del 1%, pudiendo reducirse en el
resto hasta el 0,5%.
3.- Tanto las características dimensionales y de diseño de los elementos de la red como las
condiciones que reunirán los materiales y accesorios a emplear, se adecuarán a las
prescripciones municipales establecidas.
4.- Siempre que sea posible por existir cauces naturales de evacuación, las redes de nueva
creación serán de carácter separativo.
5.- En suelo urbano no se podrá verter a fosas sépticas, salvo que se utilicen como depuración
previa al vertido a la red general de saneamiento.
6.- En suelo no urbanizable podrán construirse fosas sépticas con la condición de que se
encuentren lo suficientemente alejadas de los puntos de captación de agua para usos
domésticos.
7.- La fosa distará un mínimo de 5 m. de los límites de la parcela, estando situada en la zona más
baja de la misma.
ART. 4.7.10.- Red distribución de energía eléctrica
Las nuevas redes de distribución de energía eléctrica serán subterráneas.
Las condiciones técnicas se adecuarán a las determinaciones recogidas en los Reglamentos
específicos sectoriales aplicables, Reglamentos de Alta Tensión y Electrónico de Baja Tensión.
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ART. 4.7.11.- Red de alumbrado público
Las líneas de distribución de nueva creación serán siempre subterráneas.
ART. 4.7.12.- Líneas y antenas de telecomunicaciones
1. En suelo urbano consolidado, las líneas de distribución se realizarán de manera semejante al
resto de redes, generalmente grapeado, y siguiendo el trazado predominante.
2. Las líneas de distribución de nueva creación serán siempre subterráneas.
3. La instalación de antenas y repetidores de telecomunicaciones deberá someterse a una
aprobación previa de la Corporación Municipal.
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TÍTULO 5: ORDENACIÓN DE CARÁCTER DETALLADA
CAPÍTULO 1: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO URBANO
SECCIÓN 1: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL
ART. 5.1.1.- Finalidad
Constituyen las determinaciones de Ordenación de carácter Detallado los siguientes parámetros:
1. El trazado pormenorizado de la trama urbana.
2. La localización del equipamiento colectivo y espacios públicos.
3. La zonificación de la ordenación urbanística.
4. La definición y regulación de usos pormenorizados.
5. Las ordenanzas que regulan la edificación en las diferentes áreas.
6. La delimitación de zonas sujetas a operaciones de reforma, renovación o mejoras urbanísticas
a través de Planes Especiales de Ordenación.
7. La rectificación de alineaciones y rasantes.
8. La delimitación o rectificación de unidades de actuación.
9. La modificación de las actuaciones aisladas contempladas en la documentación gráfica.
ART. 5.1.2.- Condiciones de edificación
Las disposiciones contenidas en este capítulo serán aplicables a la totalidad del suelo clasificado
como urbano, cualquiera que sea su carácter, consolidado o no consolidado, y con los límites
establecidos en cada una de las Ordenanzas siguientes.
ART. 5.1.3.- Instrumentos
La conservación de la imagen de la ciudad, así como la calidad del medio urbano se realizará
mediante una serie de medidas que incluyen el establecimiento de condiciones estéticas y de
armonización de las nuevas edificaciones, regulación de instalaciones exteriores en los edificios,
normas de conservación de elementos visibles, limitaciones a la publicidad y protección del
patrimonio vegetal.
ART. 5.1.4.- Mantenimiento y deber de conservación de edificios
El Ayuntamiento podrá ordenar, por motivos de interés turístico o de seguridad, la ejecución de
obras de conservación, consolidación o mantenimiento de fachadas y paramentos visibles desde
la vía pública, en razón de su mal estado o por quedar al descubierto al haberse producido una
transformación del predio colindante. Las fachadas deberán tratarse como tales, pudiendo
exigirse la apertura de huecos y la composición de los mismos.
ART. 5.1.5.- Mantenimiento de zonas libres de carácter privado
Los jardines, huertos y espacios libres de carácter privado visibles desde la vía pública deberán
mantenerse en las debidas condiciones de higiene y ornato, pudiendo el Ayuntamiento ordenar se
actúe en ellos.
ART. 5.1.6.- Cerramiento de parcelas y solares
1. Los cerramientos y vallados de parcelas, estén ocupadas por edificación o sin edificar se
conservarán en las debidas condiciones de ornato y seguridad.
2. Toda parcela sin edificación, sea por demolición de un edificio o por no haber sido edificada,
deberá cerrarse mediante una valla opaca y con resistencia suficiente de al menos 2 m de
altura.
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ART. 5.1.7.- Publicidad exterior
1. La actividad publicitaria realizada mediante medios adosados a la edificación se regulará por
la reglamentación contenidas en estas Normas hasta tanto se formule una ordenanza
reguladora municipal específica.
2. Los anuncios y rótulos publicitarios de carácter extensivo solo podrán instalarse en la franja de
la planta baja de los edificios comprendida entre los dinteles de los huecos de esta planta y el
trasdosado del forjado de la planta superior, no pudiéndose instalar en medianeras vistas ni
sobre edificios incluidos en los Niveles de Protección I y II.
3. En plantas superiores sólo podrán adosarse en antepechos de balcones o ventanas, sin
sobrepasar la anchura del hueco sobre el que están situados.
4. Las banderolas solo podrán colocarse en planta baja, en la franja delimitada por la cota
situada a 3,50 m sobre el acerado y el trasdós del forjado de la planta superior. En la vertical
deberán retranquearse al menos 20 cm de la línea exterior del acerado, con un vuelo máximo
de 50 cm; en el caso de no existir acerado o tener el vial una anchura inferior a 5 m quedará
totalmente prohibido su colocación. En caso de tener la calle un carácter exclusivamente
peatonal se podrá autorizar su instalación independientemente de la anchura del vial. No
podrán instalarse en los edificios incluidos en el Catálogo.
5. Queda prohibido la fijación directa de carteles publicitarios sobre cualquier edificio incluido en
el Catálogo y sobre medianeras vistas, así como cualquier tipo de publicidad pintada sobre
estas.
6. Previa licencia, podrán autorizarse soportes publicitarios sobre vallas de cerramiento de
solares y obras en ejecución.
7. Con motivo de acontecimientos excepcionales, actividades municipales
o periodos
electorales, podrán autorizarse la colocación de elementos publicitarios, siempre con carácter
provisional, siendo retirados de manera inmediata tras la celebración del acontecimiento.
ART. 5.1.8.- Antenas
Sobre las fachadas de los edificios no podrá instalarse ningún tipo de antena de carácter privado,
debiendo situarse sobre cubierta en zonas no inmediatas al vial.
ART. 5.1.9.- Acondicionadores
1. Queda totalmente prohibido la colocación de aparatos acondicionadores sobre la fachada de
los edificios o en perforaciones realizadas en el cerramiento. En caso de instalación en
balcones o ventanas deberán quedar integrados en el conjunto del edificio.
2. La colocación sobre cubierta deberá realizarse de forma que no sea visible desde el vial y
quede integrado en la cubrición, bien por ocultamiento o por colocación de celosías.
SECCIÓN 2: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR
El suelo urbano se divide en ZOUS y quedarán reglamentadas a través de las seis ordenanzas
propuestas.
ART. 5.1.10.- ZOUS
ZOU 1.- Edificación en Casco Tradicional:

ZOU 2.- Edificación Resid. Intensiva:

Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.I / O.III / O.IV

Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV / O.VI

ZOU 3.- Edificación Residencial Extensiva:

Edificabilidad neta: 1,00 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV
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ZOU 4.- Edificación Zona Industrial:

Edificabilidad neta: 0,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.V

ZOU 5.- UA 1 / AR 1 / Residencial:

Edificabilidad bruta: 0,617 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV

ZOU 6.- UA 2 / AR 2 / Industrial:

Edificabilidad bruta: 0,774 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,40 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.V / O.III / O.IV

ZOU 7.- UA 3 / AR 1 / Residencial:

Edificabilidad bruta: 0,586 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV

ZOU 8.- UA 4a / AR 1 / Residencial:

Edificabilidad bruta: 0,886 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV

ZOU 9.- UA 4b / AR 1 / Residencial:

Edificabilidad bruta: 0,823 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV

ZOU 10.- UA 5 / AR 1 / Residencial:

Edificabilidad bruta: 0,671 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV

ZOU 11.- UA 6 / AR 1 / Residencial:

Edificabilidad bruta: 0,643 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.II / O.III / O.IV

ZOU 12.- UA 7 / AR 2 / Industrial:

Edificabilidad bruta: 0,493 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,40 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.V / O.III / O.IV

ZOU 13.- Sector 1 / AR 3 / Residencial:

Edificabilidad bruta: 0,844 m2/m2.
Edificabilidad neta: 1,50 m2/m2.
Se rige por las ordenanzas: O.V / O.III / O.IV

ART. 5.1.11.- ORDENANZA I: RESIDENCIAL 1 (O.I – R1)
Parcela edificable.
1. Las dimensiones mínimas para que una parcela pueda ser edificada serán:
Superficie: 100 m2
Fachada:
6m
Fondo:
10 m
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2. Quedan exentas de estos requisitos aquellas parcelas que estén inscritas en el Registro de la
Propiedad con anterioridad a la aprobación de esta Normativa.
Tipología de la edificación.
En zonas de edificación consolidada, teniendo presente la tipología dominante, la edificación se
desarrollará en manzana cerrada con frentes edificados continuos, sin retranqueos o patios
abiertos en fachada a excepción de las parcelas señaladas en el plano de alineaciones y rasantes
en las que se permitirá previa autorización municipal expresa.
Ocupación de parcela.
En planta baja se establece una ocupación máxima del 80%, debiendo quedar la superficie no
ocupada libre de toda edificación en la totalidad de la altura del edificio.
Fondo edificable.
No se fija fondo máximo edificable pudiendo situarse la edificación libremente dentro de la
parcela, manteniéndose las condiciones de ocupación máxima y conservación de alineaciones.
Altura de edificación.
1. El número de plantas máximo permitido es de dos (baja y una).
2. La altura máxima permitida será de 7,50 m, medidos en el punto medio de la fachada.
3. La altura se tomará entre la rasante de la acera y la cara superior del último forjado.
4. En caso de fachadas superiores a 20 m. de longitud, la medición se realizará a intervalos de
15 m.
5. La altura máxima de planta baja será de 4,00 m.
Edificabilidad.
1. La edificabilidad máxima permitida será la resultante de aplicar las condiciones de altura y
ocupación de parcela (1,50 m2 techo / m2 suelo).
2. En los edificios existentes que, en lugar de ser sustituidos, se solicite licencia que signifique su
mantenimiento, tendrán como límite de edificabilidad la superficie construida actual, siempre
que la ocupación del solar sea superior al 75% permitido en casos de sustitución. En caso de
tener una ocupación menor al 75%, podrá ampliarse la edificación hasta agotar este límite.
Usos pormenorizados
Terciario: comercial (TC), recreativo (TR) y oficinas (TO).
Dotacional: zonas verdes-áreas de juego (DV-AJ).
Salientes y vuelos.
1. Solo podrán construirse vuelos a una altura igual o superior a 2,80 m sobre la rasante de la
calle en aquellos viales que el tráfico rodado lo permita.
2. Quedan prohibidos cualquier tipo de salientes y vuelos cerrados.
3. Podrán construirse vuelos abiertos y cubiertos con longitud máxima de 1,60 m con saliente
máximo respecto al alineación oficial de 50 cm.
4. El balcón, como elemento aislado, no tiene consideración de vuelo, cuando el saliente máximo
es de 35 cm.
No se admitirán balcones corridos, compartimentándose según la composición de huecos
accesibles de la fachada.
Situación del edificio dentro de la parcela.
La edificación podrá situarse libremente en el interior de la parcela, siempre que se cumplan
los siguientes condicionantes:
1. La edificación podrá adosarse a todos los linderos de la parcela, siempre que se mantenga la
ocupación máxima del 80% de la superficie disponible.
2. En caso plantearse retranqueos respecto la alineación oficial, ésta se materializará mediante
una falsa fachada hasta una altura mínima de una planta.
3. Si la edificación se sitúa separada de los linderos laterales y posterior, la distancia mínima a
los límites de la parcela será de 3 m.
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Construcciones por encima de la altura permitida.
Los volúmenes construidos en cumplimiento del art. 3.1.15 deberán retranquearse respecto de la
fachada al menos 3,00 m.
Edificaciones en calles opuestas.
1. La altura de las edificaciones situadas en cada una de las calles no sobrepasará la permitida.
2. En caso de parcelas en las que la diferencia de cotas de las calles opuestas permitiese
aumentar la altura hacia una de ellas, el volumen resultante deberá retranquearse al menos
3,00 m de su fachada, de tal forma que hacia ella nunca aparezca una tercera altura.
Sótanos y Semisótanos.
1. Como norma general se autorizan los sótanos salvo en aquellas zonas donde haya posibilidad
de Inundación provocada por la cercanía de un acuífero, arroyo, rio etc. En la manzana situada
entre el callejón del Arroyo y el arroyo de San Juan no podrán construirse bajo ningún
concepto.
2. Su altura no rebasará sobre la rasante de acera 1,00 m en el punto más saliente.
3. La altura mínima del sótano será de 2,20 m.
4. Los sótanos se admiten en cualquier caso sin que rebasen la superficie ocupada por la
edificación en la planta baja.
5. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies situadas bajo la rasante del vial
hacia el que da fachada la parcela.
Edificaciones en solares en esquina.
En solares en esquina con calles en pendiente, la edificación puede volver hasta la profundidad
máxima de 15 m.
Fuera de Ordenación.
Aunque no se contemplan situaciones de fuera de ordenación en la edificación existente en el
momento de la aprobación de estas Normas, pudiendo ser consolidada y rehabilitada de manera
integral, la sustitución de un edificio deberá sujetarse a la Normativa definida en esta Ordenanza.
ART. 5.1.12.- ORDENANZA II. RESIDENCIAL 2 (O.II – R2)
Parcela edificable.
1. Se considera como unidad base para la intervención edificatoria toda parcela que cumple los
siguientes requisitos:
- Superficie mínima: 125 m2.
- Frente mínimo de fachada: 5 m.
- Profundidad mínima de parcela: 10 m.
2. Podrán realizarse subdivisiones de parcelas con la condición de que las parcelas resultantes
cumplan los condicionantes anteriores.
3. Se admitirán agrupaciones de parcelas con la finalidad de conseguir unidades edificatorias de
mayores dimensiones.
4. En caso de promociones de varias viviendas podrá considerarse la parcela total intervenida a
efectos de las limitaciones contenidas en el punto 1.
Tipología de la edificación.
La edificación será de carácter adosado con frentes edificados continuos, siguiendo las
alineaciones oficiales.
Ocupación de parcela.
1. Se establece una ocupación máxima del 75%, debiendo quedar la superficie no ocupada libre
de toda edificación en la totalidad de la altura del edificio.
2. En caso de uso diferente al residencial en planta baja podrá ocuparse el 100% de la superficie
en esta planta, manteniéndose el 75% en las superiores.
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Fondo edificable.
No se fija fondo máximo edificable, pudiendo situarse la edificación libremente dentro de la
parcela, manteniéndose las condiciones de ocupación máxima.
Altura de edificación.
1. El número de plantas máximo permitido es de dos (baja y una).
2. La altura máxima permitida será de 7,50 m, medidos en el punto medio de la rasante de la
fachada.
3. La altura se tomará entre la rasante de la acera y la cara superior del último forjado.
4. En caso de fachadas superiores a 20 m de longitud, la medición se realizará a intervalos 15 m.
5. La altura máxima de planta baja será de 4,00 m.
Edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida será de 1,50 m2/m2 para residencial intensiva en SUC,
1,00 m2/m2 para residencial extensiva en SUC y 1,50 m2/m2 para residencial en SUNC y SUB.
Usos pormenorizados
Terciario: comercial (TC) y recreativo (TR).
Dotacional-zonas verdes: áreas de juego (DV-AJ), zonas de acompañamiento al viario (DV-ZAV) y
jardines (DV-J).
Dotacional-equipamientos: educativo (DE-ED), infraestructuras-servicios urbanos (DE-IS),
sanitario asistencial (DE-SA), cultural-deportivo (DE-CD) y administrativo-institucional (DE-AI).
Salientes y vuelos.
1. Solo podrán construirse vuelos a una altura igual o superior a 2,80 m sobre la rasante de la
calle en aquellos viales que el tráfico rodado lo permita.
2. Quedan limitados los salientes y vuelos cerrados al 50% de la longitud de la fachada,
debiendo separarse de las medianeras al menos 0,60 m.
3. Podrán construirse vuelos abiertos y cubiertos con longitud máxima de 1,60 m con saliente
máximo respecto al alineación oficial de 0,50 cm.
4. El balcón, como elemento aislado, no tiene consideración de vuelo, cuando el saliente máximo es
de 35 cm.
Situación del edificio dentro de la parcela.
La edificación podrá situarse libremente en el interior de la parcela, siempre que se cumplan los
siguientes condicionantes:
1. La edificación podrá adosarse a todos los linderos de la parcela, siempre que se mantenga la
ocupación máxima del 75% de la superficie disponible.
2. En caso plantearse retranqueos respecto la alineación oficial, ésta se materializará mediante una
falsa fachada hasta una altura mínima de una planta.
3. Si la edificación se sitúa separada de los linderos laterales y posterior, la distancia mínima a los
límites de la parcela será de 3 m.
Construcciones por encima de la altura permitida.
Los volúmenes construidos en cumplimiento del art. 3.1.15 deberán retranquearse respecto de la
fachada al menos 3,00 m.
Sótanos y Semisótanos.
1. Como norma general se autorizan los sótanos salvo en aquellas zonas donde haya posibilidad
de Inundación provocada por la cercanía de un acuífero, arroyo, rio etc. En la manzana situada
entre el callejón del Arroyo y el arroyo de San Juan no podrán construirse bajo ningún
concepto.
2. Su altura no rebasará sobre la rasante de acera 1,00 m en el punto más saliente.
3. La altura mínima del sótano será de 2,20 m.
4. Los sótanos se admiten en cualquier caso sin que rebasen la superficie ocupada por la
edificación en la planta baja.
5. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies situadas bajo la rasante del vial
hacia el que da fachada la parcela.
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Fuera de Ordenación.
Aunque no se contemplan situaciones de fuera de ordenación en la edificación existente en el
momento de la aprobación de estas Normas, pudiendo ser consolidada y rehabilitada de manera
integral, la sustitución de un edificio deberá sujetarse a la Normativa definida en esta Ordenanza.
ART. 5.1.13.- ORDENANZA III. SUELO DE EQUIPAMIENTO (O.III - SE)
Parcelaciones y segregaciones.
1. Las parcelas dedicadas a usos dotacionales concretos no podrán sufrir parcelación o
segregación alguna que suponga un cambio de uso diferente a los asignados.
2. Podrán realizarse agregaciones para conseguir parcelas mayores en función de las
necesidades actuales.
Tipología de la edificación.
Se admite la edificación en manzana cerrada, adosada á los límites de la parcela o aislada en
ella, en función de las necesidades del uso de la construcción.
En caso de retranqueos, deberán ser como mínimo de 3 m.
Ocupación de parcela.
Se establece una ocupación máxima del 80%
Altura de edificación.
Dos plantas con una altura máxima de 7,50 m.
Edificabilidad.
1. Se regirá en función de la normativa específica del servicio al que se destina, pudiéndose
ocupar la totalidad de la parcela en caso necesario y justificado.
2. Se mantendrán las condiciones de altura que rijan en el sector donde estén situadas las
parcelas.
Construcciones por encima de la altura permitida
Los volúmenes construidos en cumplimiento del art. 3.1.15 deberán retranquearse respecto de la
fachada al menos 5,00 m.
Sótanos y Semisótanos.
1. Como norma general se autorizan los sótanos salvo en aquellas zonas donde haya posibilidad
de Inundación provocada por la cercanía de un acuífero, arroyo, rio etc. En la manzana situada
entre el callejón del Arroyo y el arroyo de San Juan no podrán construirse bajo ningún
concepto.
2. Su altura no rebasará sobre la rasante de acera 1,00 m en el punto más saliente.
3. La altura mínima del sótano será de 2,20 m.
4. Los sótanos se admiten en cualquier caso sin que rebasen la superficie ocupada por la
edificación en la planta baja.
5. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies situadas bajo la rasante del vial
hacia el que da fachada la parcela.
ART. 5.1.14.- ORDENANZA IV. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (O.IV - EL)
Parcelaciones y segregaciones.
1. Las parcelas destinadas a estos usos no podrán sufrir parcelación o segregación alguna que
suponga un cambio de uso.
2. Siendo bienes públicos no se permite la enajenación por venta, arrendamiento o cesión de
propiedad o uso.
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Edificabilidad.
1. Solo se permiten la construcción de elementos de apoyo a las actividades de esparcimiento,
como pérgolas, kioscos o casetas de jardinero.
2. Se fija un máximo de ocupación de suelo para cubrir las necesidades citadas del 5 % de la
superficie total.
3. La altura máxima será de 3,20 m en una sola planta.
Gestión.
En el caso en que los espacios calificados como "zonas verdes" o "espacios libres" no sean de
propiedad pública, corresponde al Ayuntamiento establecer los mecanismos necesarios a fin de
conseguir la citada titularidad, ya sea por compra, expropiación, permuta o cesión.
ART. 5.1.15.- ORDENANZA V. EDIFICACION ZONA INDUSTRIAL (O.V - EI)
Parcela mínima.
Las dimensiones mínimas para que una parcela pueda ser edificada serán:
Industrial adosado:

Superficie mínima: 250 m2
Fachada mínima: 7 m
Fondo mínimo:
22 m

Industrial aislado:

Superficie mínima: 500 m2
Fachada mínima: 15 m
Fondo mínimo:
22 m

Posición de los edificios en la parcela.
1. Los edificios se separarán de los linderos frontal y posterior un mínimo de 4 m, pudiendo
adosarse a los laterales de la parcela.
2. Para edificaciones aisladas, la separación a los límites laterales de la parcela será como
mínimo de 4 m. Las franjas de retranqueo deberán quedar totalmente libres de edificación o
instalaciones
Ocupación de parcela.
La ocupación de la parcela no se regulariza, quedando libre siempre que se cumplan los
condicionantes de separación a linderos.
Altura de edificación.
Se admiten dos plantas con una altura máxima en cumbrera de 8 m medidos hasta el arranque
de pendientes. En casos justificados podrá admitirse mayor altura en función de necesidades
específicas, como torres de almacenaje o fabricación, silos, depósitos, etc, sin límite de altura.
Edificabilidad.
La edificabilidad máxima permitida será la resultante de aplicar las condiciones de altura y
ocupación de parcela (0,5 m2 techo / m2 suelo para SUC y 1,40 m2 techo / m2 suelo para SUNC y
SUB).
Usos pormenorizados
Terciario: comercial (TC).
Dotacional-zonas verdes: jardines (DV-J) y zonas de acompañamiento al viario (DV-ZAV)
Sótanos y semisótanos.
1. Como norma general se autorizan los sótanos salvo en aquellas zonas donde haya posibilidad
de Inundación provocada por la cercanía de un acuífero, arroyo, rio etc. En la manzana situada
entre el callejón del Arroyo y el arroyo de San Juan no podrán construirse bajo ningún
concepto.
2. Su altura no rebasará sobre la rasante de acera 1,00 m en el punto más saliente.
3. La altura mínima del sótano será de 2,20 m.
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4. Los sótanos se admiten en cualquier caso sin que rebasen la superficie ocupada por la
edificación en la planta baja.
5. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies situadas bajo la rasante del vial
hacia el que da fachada la parcela.
Aparcamientos.
Deberá preverse aparcamientos en el interior de la parcela en la proporción de una plaza de
aparcamiento por cada 200 m2 de superficie total construida, salvo en el caso de uso comercial
que prevalecerá la reserva específica de este uso concreto.
Vallado.
Las parcelas se vallarán hacia los viales mediante muretes de fábrica de 0,50 m de altura
coronados por verjas metálicas rígidas diáfanas con una altura total de 2 m. No podrán utilizarse
mallas de simple torsión o telas tipo gallinero.
ART. 5.1.16.- ORDENANZA VI. INFRAESTRUCTURAS URBANAS (O.VI - IU)
Parcelaciones y segregaciones.
No se admite parcelación o segregación alguna que suponga un cambio de uso diferente a los
asignados salvo en caso de cesión a la Administración y su calificación como suelo dotacional.
Tipología de la edificación.
1. Los edificios existentes y los posibles a edificar serán de carácter aislado.
2. La ocupación máxima será del 20% de la superficie calificada.
3. La altura máxima será de 7 m distribuida en dos plantas
CAPÍTULO 2: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE SUELO URBANIZABLE
SECCIÓN 1: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER GENERAL
ART. 5.2.1.- Zonas de Ordenación Urbanística
En este Capítulo se establecen las determinaciones de la Ordenación Detallada de cada una de
las Zonas de Ordenación Urbanística delimitadas en el correspondiente de la Ordenación
Estructural.
ART. 5.2.2.- Condiciones de edificación
1. Las condiciones de edificación y aprovechamiento para cada una de ellas serán como máximo
los fijados en la legislación autonómica vigente en el momento de su desarrollo.
2. En las parcelas del Suelo Urbanizable que cuenten con Programa Ejecución y demás
instrumentos de desarrollo aprobados, podrán realizarse toda clase de obras, incluso las de
demolición total de las construcciones existentes y las reedificación de los solares resultantes.
3. En las parcelas del Suelo Urbanizable que no cuenten con Programa Ejecución aprobado,
podrán realizarse las obras autorizadas con carácter general por el Artículo 13.2 de la LSOTEX,
pudiéndose tener carácter provisional de conformidad y con los requisitos expresados en el
apartado 13.3.b) del referido artículo la LSOTEX, siempre y cuando no se implanten sobre los
suelos reservados para las Dotaciones Públicas de los Sistemas Generales propuestos por el
Plan.
ART. 5.2.3.- Instrumentos de desarrollo
Su desarrollo seguirá los trámites establecidos legalmente, iniciándose con una consulta previa
sobre la viabilidad de la actuación y, en caso de una declaración positiva, la elaboración de un
Programa de Ejecución con inclusión de una ordenación detallada del sector, en caso de no venir
recogida de manera expresa en los planos del Plan General.
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SECCIÓN 2: CONDICIONES EDIFICATORIAS DE CARÁCTER PARTICULAR
ART. 5.2.4.- Condiciones particulares de edificación en suelo industrial
Ámbito de aplicación.
La normativa es de aplicación en el suelo clasificado como urbano definida gráficamente como
industrial en los planos correspondientes a Zonificación en suelo urbano.
Parcela mínima.
Las dimensiones mínimas para que una parcela pueda ser edificada serán:
Superficie:
Fachada:
Fondo:

250 m2
7m
22 m

Posición de los edificios en la parcela.
1. Los edificios se separarán de los linderos frontal y posterior un mínimo de 4m, pudiendo
adosarse a los laterales de la parcela.
2. Para edificaciones aisladas, la separación a los límites laterales de la parcela será como
mínimo de 4 m. Las franjas de retranqueo deberán quedar totalmente libres de edificación o
instalaciones
Ocupación de parcela.
La ocupación de la parcela no se regulariza, quedando libre siempre que se cumplan los
condicionantes de separación a linderos.
Altura de edificación.
Se admiten dos plantas con una altura máxima en cumbrera de 8 m medidos hasta el arranque
de pendientes. En casos justificados podrá admitirse mayor altura en función de necesidades
específicas, como torres de almacenaje o fabricación, silos, depósitos, etc, sin límite de altura.
Sótanos y semisótanos.
1. Como norma general se autorizan los sótanos salvo en aquellas zonas donde haya posibilidad
de Inundación provocada por la cercanía de un acuífero, arroyo, rio etc. En la manzana situada
entre el callejón del Arroyo y el arroyo de San Juan no podrán construirse bajo ningún
concepto.
2. Su altura no rebasará sobre la rasante de acera 1,00 m en el punto más saliente.
3. La altura mínima del sótano será de 2,20 m.
4. Los sótanos se admiten en cualquier caso sin que rebasen la superficie ocupada por la
edificación en la planta baja.
5. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies situadas bajo la rasante del vial
hacia el que da fachada la parcela.
Condiciones de uso.
1. El uso prioritario es el industrial en sus categorías industrial y almacenamiento.
2. Se consideran usos compatibles:
a. Residencial: Una vivienda adscrita a la actividad por parcela, con un límite de 120 m2
construidos.
b. Servicios terciarios: Se admiten oficinas vinculadas a la actividad principal, hostelería afecta
a la actividad de la parcela y comercial en edificio exclusivo con un máximo de 1000 m2 de
venta y 1000 m2 de almacenaje, reservándose en el interior de la parcela una plaza de
aparcamiento por cada 25 m2 de superficie de venta. No se admiten otras actividades de
carácter terciario.
c. No se admiten usos alternativos como el dotacional o afectos al sector primario, agricultura
o ganadería.
Aparcamientos.
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Deberá preverse aparcamientos en el interior de la parcela en la proporción de una plaza de
aparcamiento por cada 200 m2 de superficie total construida, salvo en el caso de uso comercial
que prevalecerá la reserva específica de este uso concreto.
Vallado.
Las parcelas se vallarán hacia los viales mediante muretes de fábrica de 0,50 m de altura
coronados por verjas metálicas rígidas diáfanas con una altura total de 2 m. No podrán utilizarse
mallas de simple torsión o telas tipo gallinero.
ART. 5.2.5.- Condiciones particulares de edificación en suelo de equipamiento
Ámbito de aplicación.
Comprende las zonas destinadas a uso público en donde se localizan los servicios de carácter
comunitario incluidos bajo las denominaciones de:
- Educativo (DE-ED).
- Administrativo-Institucional (DE-AI).
- Infraestructuras-Servicios urbanos (DE-IS).
- Dotacional genérico (DG).
- Cultural-Deportivo (DE-CD).
- Sanitario- Asistencial (DE-SA).
Usos.
1. Cada parcela se destinará al uso específico contenido en el plano correspondiente a
Equipamiento.
2. Se admitirá un cambio de uso, dentro del concepto dotacional, cuando la parcela resulte
insuficiente para las necesidades del momento y sea necesario su traslado a otra localización.
3. Las parcelas dotacionales sin asignación (DG) podrán utilizarse para cualquiera de los
equipamientos citados.
Parcelaciones y segregaciones.
1. Las parcelas dedicadas a usos dotacionales concretos no podrán sufrir parcelación o
segregación alguna que suponga un cambio de uso diferente a los asignados.
2. Podrán realizarse agregaciones para conseguir parcelas mayores en función de las
necesidades actuales.
Tipología de la edificación.
Se admite la edificación en manzana cerrada, adosada á los límites de la parcela o aislada en
ella, en función de las necesidades del uso de la construcción.
En caso de retranqueos, deberán ser como mínimo de 3 m.
Ocupación de parcela.
Se establece una ocupación máxima del 80%
Altura de edificación.
Dos plantas con una altura máxima de 7,50 m.
Edificabilidad.
1. Se regirá en función de la normativa específica del servicio al que se destina, pudiéndose
ocupar la totalidad de la parcela en caso necesario y justificado.
2. Se mantendrán las condiciones de altura que rijan en el sector donde estén situadas las
parcelas.
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Construcciones por encima de la altura permitida
Los volúmenes construidos en cumplimiento del art. 3.1.15 deberán retranquearse respecto de la
fachada al menos 5,00 m.
Sótanos y Semisótanos.
1. Como norma general se autorizan los sótanos salvo en aquellas zonas donde haya posibilidad
de Inundación provocada por la cercanía de un acuífero, arroyo, rio etc. En la manzana situada
entre el callejón del Arroyo y el arroyo de San Juan no podrán construirse bajo ningún
concepto.
2. Su altura no rebasará sobre la rasante de acera 1,00 m en el punto más saliente.
3. La altura mínima del sótano será de 2,20 m.
4. Los sótanos se admiten en cualquier caso sin que rebasen la superficie ocupada por la
edificación en la planta baja.
5. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies situadas bajo la rasante del vial
hacia el que da fachada la parcela.
ART. 5.2.6.- Condiciones particulares de edificación en zonas verdes y espacios públicos
Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza regula el uso urbanístico de las zonas calificadas como ZONAS VERDES Y
ESPACIOS LIBRES (D-V) delimitadas en el plano correspondiente.
Parcelaciones y segregaciones.
1. Las parcelas destinadas a estos usos no podrán sufrir parcelación o segregación alguna que
suponga un cambio de uso.
2. Siendo bienes públicos no se permite la enajenación por venta, arrendamiento o cesión de
propiedad o uso.
Edificabilidad.
1. Solo se permiten la construcción de elementos de apoyo a las actividades de esparcimiento,
como pérgolas, kioscos o casetas de jardinero.
2. Se fija un máximo de ocupación de suelo para cubrir las necesidades citadas del 5 % de la
superficie total.
3. La altura máxima será de 3,20 m en una sola planta.
Usos compatibles.
Solo se permitirán actividades públicas recreativas y de esparcimiento.
Gestión.
En el caso en que los espacios calificados como "zonas verdes" o "espacios libres" no sean de
propiedad pública, corresponde al Ayuntamiento establecer los mecanismos necesarios a fin de
conseguir la citada titularidad, ya sea por compra, expropiación, permuta o cesión.
CAPÍTULO 3: GESTIÓN
SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES.
ART. 5.3.1.- Actuaciones en suelo urbano
En el Plan General se contemplan dos tipos de actuaciones urbanizadoras:
• Unidades de Actuación. (UA)
• Actuaciones urbanizadoras Aisladas. (AA)
Unidades de Actuación (UA).
Se engloban dentro de este concepto las ordenaciones de las zonas de suelo urbano no
consolidadas, localizándose en su interior o en la periferia, siempre en contacto con suelo
consolidado y en contacto con los servicios urbanísticos necesarios.
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El sistema de gestión quedará recogido en la descripción individualizada de cada una de ellas.
Actuaciones urbanizadoras aisladas (AA).
1. Consisten en rectificaciones de alineaciones e intersecciones de viales a fin de conseguir líneas
continuas de edificación y secciones de viales apropiados para la circulación rodada,
consiguiéndose por parte de los propietarios nuevas fachadas para la edificación.
2. Los propietarios de parcelas afectadas por rectificaciones de alineaciones, cederán al
Ayuntamiento de forma gratuita la parte destinada a vial en el momento en que se realicen
obras de consolidación en la edificación situada en el interior de la parcela o de nueva planta,
siempre que están sujetas a licencia municipal de obras. El Ayuntamiento podrá optar por la
expropiación de la parte afectada mediante el inicio del correspondiente expediente.
3. El Ayuntamiento y propietarios acordarán el sistema de financiación de la urbanización de los
viales.
4. Todas las cesiones, que según la aplicación de la legislación vigente tengan el carácter de
gratuitas, resultantes de operaciones contenidas en estas Normas se realizarán mediante
escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento,
especificándose el carácter y uso público de cada una de ellas.
ART. 5.3.2.- Actuaciones en suelo urbanizable
En el Plan General se contempla un tipo de actuación urbanizadora en suelo urbanizable que son
los sectores. El sistema de gestión quedará recogido en la descripción individualizada de cada
uno de ellos.
ART. 5.3.3.- Cesiones
1. En zonas afectadas por Unidades de Actuación los propietarios cederán al Ayuntamiento los
espacios destinados a viales, zonas verdes y las reservas de suelo para Dotaciones
establecidas legalmente, en función de las características de uso de cada una de las zonas
desarrolladas.
2. Todas las cesiones, que según la aplicación de la legislación vigente tengan el carácter de
gratuitas, resultantes de operaciones contenidas en esta Normativa se realizarán mediante
escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad a favor del Ayuntamiento,
especificándose el carácter y uso de cada una de ellas.
3. En el caso de que los terrenos estén sin urbanizar se hará constar en los documentos citados,
así como la obligación de ejecutar las obras de urbanización por parte de la propiedad según
las directrices marcadas en el planeamiento
.
ART. 5.3.4.- Cuantificación de cesiones
1. Se prevén dos tipos de Unidades de Actuación, de carácter residencial e industrial, con un
tratamiento diferenciado según las diferentes circunstancias que concurren en cada una de
ellas.
2. Las cesiones para zonas verdes y dotaciones se calculan en función de los siguientes
conceptos:
Unidades de carácter residencial:
• Zonas verdes y espacios libres.....................15 m2/100 m2 sup. edificable o 10% superficie
bruta de la U.E., siempre que aquella fuera menor que esta.
• Equipamiento................................................. 20 m2/100 m2 sup. edificable.
Unidades de carácter industrial:
• 15% superficie para reservas dotacionales, con dos tercios reservados para zona verde.
3. El 10% de la superficie total edificable, distribuido en unidades capaces de contener al menos
una unidad edificatoria en una parcela de superficie mínima, según la Unidad en la que esté
contenida.
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4. El desarrollo y gestión de cada Unidad de Actuación podrá realizarse de manera unitaria o
fraccionada, en las que se haya previsto esa posibilidad, subdividiendo la superficie total en
dos sub-unidades mediante una propuesta de Plan Parcial contenida en el Programa de
Ejecución, basándose en la ordenación detallada establecida en la documentación del Plan.
5. Podrán realizarse modificaciones en la ordenación y en la situación de las reservas de cesión a
través de la redacción de Estudios de Detalle tras una justificación razonada.
6. La superficie de las cesiones no podrán subdividirse o disminuir.
7. La Normativa no podrá ser modificada a través de Estudios de Detalle.
8. En todas las Unidades de carácter residencial deberán preverse al menos una plaza de
aparcamiento interior por cada vivienda construida.
9. Se reservará el suelo equivalente al 25% de las viviendas para iniciativas de protección oficial.
SECCIÓN 2: UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO (UA).
ART. 5.3.5.- Unidad de Actuación 1 (UA-1 / AR -1 / ZOU 5 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL VIVIENDAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

9.775,80
100
6
97
2.205,20
2.944,80
8.823,26
9.775,8
1,50

ART. 5.3.6.- Unidad de Actuación 2 (UA-2 / AR-2 / ZOU 6 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL PARCELAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

37.059,98
250
10
148
7.357,05
5.486,25
17.254,56
37.059,98
1,40

ART. 5.3.7.- Unidad de Actuación 3 (UA-3 / AR -1 / ZOU 7 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL VIVIENDAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

13.774,70
100
6
138
3.127,13
4.178,64
14.140,64
13.774,7
1,50

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 t/ m2 s

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 t/ m2 s

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 t/ m2 s

Página 87 de 110

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VILLAGONZALO
MARZO 2011

NORMAS URBANÍSTICAS

ART. 5.3.8.- Unidad de Actuación 4a (UA-4a / AR-1 / ZOU 8 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL VIVIENDAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

1.284,13
100
6
12
295,80
394,30
199,72
1.284,13
1,50

ART. 5.3.9.- Unidad de Actuación 4b (UA-4b / AR -1 / ZOU 9 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL VIVIENDAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

2.171,00
100
6
21
493,50
666,60
623,82
2.171,00
1,50

ART. 5.3.10.- Unidad de Actuación 5 (UA-5 / AR -1 / ZOU 10 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL VIVIENDAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

5.585,93
100
6
55
1.258,15
1.679,90
3.956,93
5.585,70
1,50

ART. 5.3.11.- Unidad de Actuación 6 (UA-6 / AR -1 / ZOU 11 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL VIVIENDAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)

4.647,10
100
6
46
1.063,50
1.399,65
3.726,46

m2 suelo
m2
m

Suelo edificable
Edificabilidad neta

4.647,10
1,50

m2 suelo
m2 t/ m2 s

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 t/ m2 s

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 t/ m2 s

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 t/ m2 s

m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
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ART. 5.3.12.- Unidad de Actuación 7 (UA-7 / AR -2 / ZOU 12 / SUNC)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL PARCELAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

19.719,26
250
10
78
10.937,95
9.236,66
16.081,60
19.719,26
1,40

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 t/ m2 s

SECCIÓN 3: ACTUACIONES URBANIZADORAS AISLADAS EN SUELO URBANO (AA).
ART. 5.3.13.- Actuación Aislada nº 1
Objeto:

Rectificación de alineación.

Situación: Traseras de las viviendas número 29, 31, 33, 35 y 35A de la C/ Estación, así como el
lateral de la vivienda número 35A. (Travesía de la C/Estación).
Motivo:

Rectificación de alineación para ensanchar el acceso a la plazoleta actual.

Superficie afectada: 526,40 m2.
Gestión: Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con la
propiedad. La propiedad podrá recuperar la edificabilidad de la superficie cedida en el resto de la
parcela.
Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 1

Localización: Traseras de las viviendas número
29, 31, 33, 35 y 35A de la C/ Estación, así
como el lateral de la vivienda número 35A.

ART. 5.3.14.- Actuación aislada nº 2
Objeto:

Rectificación de alineación.

Situación:

C/ Río, nº 18 y 20. (Travesía de Santa Eulalia).

Motivo:

Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.

Superficie afectada: 348,10 m2.
Gestión: Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con la
propiedad. La propiedad podrá recuperar la edificabilidad de la superficie cedida en el resto de la
parcela.
Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 2

Localización: C/ Río, nº 18 y 20.
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ART. 5.3.15.- Actuación aislada nº 3
Objeto:

Rectificación de alineación.

Situación:

Traseras del número 20 de la C/Río. (Travesía de la C/Santa Eulalia).

Motivo:

Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.

Superficie afectada: 16,52 m2.
Gestión: Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con la
propiedad. La propiedad podrá recuperar la edificabilidad de la superficie cedida en el resto de la
parcela.
Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 3

Localización: Traseras del número 20 de la
C/Río.

ART. 5.3.16.- Actuación aislada nº 4
Objeto:

Rectificación de alineación.

Situación: Traseras de los números 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 35 de la C/Pocillo. (Travesía
de la C/Santa Eulalia).
Motivo:

Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.

Superficie afectada: 42,64 m2.
Gestión: Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con la
propiedad. La propiedad podrá recuperar la edificabilidad de la superficie cedida en el resto de la
parcela.
Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 4

Localización: Traseras de los números 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33 y 35 de la C/Pocillo.

ART. 5.3.17.- Actuación aislada nº 5
Objeto:

Rectificación de alineación.

Situación:

Calle Almenoro.

Motivo:

Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.

Superficie afectada: 14,35 m2.

Página 90 de 110

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VILLAGONZALO
MARZO 2011

NORMAS URBANÍSTICAS

Gestión: Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con la
propiedad. La propiedad podrá recuperar la edificabilidad de la superficie cedida en el resto de la
parcela.
Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 5

Localización: Calle Almenoro

ART. 5.3.18- Actuación aislada nº 6
Objeto:

Rectificación de alineación.

Situación:

Calleja Vargas números 1, 3 y 5.

Motivo:

Rectificación de alineación para ensanchar el vial actual de sección escasa.

Superficie afectada: 146,03 m2.
Gestión: Cesión en el momento de solicitud de licencia de obras en la parcela o convenio con la
propiedad. La propiedad podrá recuperar la edificabilidad de la superficie cedida en el resto de la
parcela.
Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 6

Localización: Calleja Vargas números 1, 3 y 5.

ART. 5.3.19- Actuación aislada nº 7
Objeto:

Actuación de ordenación OPO-1.

Situación:

Calle Traspocillo.

Motivo:

Actuación de ordenación encaminada a la ejecución de la calle Traspocillo.

Superficie afectada: 1.093,85 m2.
Gestión:

Obra Pública Ordinaria - compensación/reparcelación – Proyecto de Urbanización.

Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 7

Localización: Calle Traspocillo.
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ART. 5.3.20- Actuación aislada nº 8
Objeto:

Asfaltar vial OPO-2.

Situación:

Zona industrial junto a la carretera de Don Benito y la Calle Estación.

Motivo:

Viales sin asfaltar.

Superficie afectada: 2.794,63 m2.
Gestión:

Obra Pública Ordinaria.

Ámbitos de Aplicación:
Actuación Aislada :
AA 8

Localización: Zona industrial junto a
carretera de Don Benito y la Calle Estación.

la

SECCIÓN 4: SECTORES EN SUELO URBANIZABLE.
ART. 5.3.21.- Sector 1 (Área de Reparto – 3 / ZOU 13 / SUB)
Sup. Total con derecho a aprovechamiento
Superficie mínima de parcela
Fachada mínima
Nº TOTAL PARCELAS
Superficie zonas verdes públicas sistema local
Superficie equipamiento público sistema local
Superficie viales (no vinculante, variable con Plan Parcial)
Suelo edificable
Edificabilidad neta

52.571,38
250
10
210
7.502,036
4.602,37
22.500,75
52.561,23
1,40

m2 suelo
m2
m
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2 suelo
m2/ m2

CAPITULO 4: CATALOGO
SECCION 1 CONDICIONES GENERALES
ART. 5.4.1.- Condiciones generales de los Elementos Catalogados
Las condiciones generales de protección a las que se someterán los elementos catalogados
serán las que se especifican en la Ordenación Estructural junto con las particularidades que se
señalen, en su caso, en la ficha individualizada de cada elemento.
SECCION 2 CONDICIONES PARTICULARES
ART. 5.4.2.- Fichas individualizadas de los elementos catalogados
Las fichas de los elementos catalogados corresponden a cada uno de los relacionados en la
Ordenación Estructural, las cuales se incluyen en Anexo a estas Normas.
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CAPÍTULO 5: ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA
SECCIÓN 1: CONDICIONES GENERALES
ART. 5.5.1.- Ambito de aplicación
Estas Normas serán de aplicación en el espacio de dominio público en suelo urbano y en las
conexiones o derivaciones de los servicios urbanísticos en el suelo no urbanizable,
considerándose preceptivos los criterios de diseño de encuentros con carreteras de la Dirección
General de Carreteras de la Junta de Extremadura.
ART. 5.5.2.- Definición y pormenorización
Corresponde al Sistema Local de instalaciones, redes y elementos complementarios destinados
al servicio de las redes viaria, abastecimiento de agua, energía eléctrica, saneamiento, alumbrado
público y otros.
1.- Comunicaciones y transportes (IC): Abarcan los espacios de movilidad de personas y
vehículos e instalaciones relacionadas con ellos, como aparcamientos.
2.- Redes de instalaciones (IR): Comprende las conducciones e instalaciones de distribución de
servicios de infraestructuras urbanísticas.
ART. 5.5.3.- Ejecución
1.- Para la ejecución de cualquier tipo de urbanización, sea de promoción pública o privada, será
preceptiva la elaboración del correspondiente proyecto y su aprobación por el organismo
competente.
En ningún caso las actuaciones urbanizadoras podrán alterar las condiciones y
determinaciones que sobre clasificación y ordenación urbanística se establecen en las
Normas.
Los Proyectos y Obras necesarios para llevar a cabo la urbanización estarán sujetos a lo
dispuesto en las presente Normas.
2.- En el Suelo No Urbanizable no se permite ningún tipo de actuación urbanizadora, salvo las
actuaciones tramitadas con arreglo a la Normativa contenida en el Plan General.
ART. 5.5.4.- Condiciones de dimensionado de las infraestructuras básicas
1.- Los proyectos dimensionarán las infraestructuras incluidas en su ámbito teniendo en cuenta la
afección de las restantes áreas urbanizadas o urbanizables existentes o programadas que
puedan inferir de forma acumulativa en las necesidades funcionales de las mismas (caudales,
presiones, energía), con el fin de evitar las sobresaturaciones e infradimensionamientos.
2.- Las condiciones que a continuación se establecen, han de considerarse de forma general para
cualquier establecimiento o implantación en cualquier punto del término municipal.
3.- Para la ejecución de las distintas redes y servicios se utilizarán elementos y materiales que
garanticen la calidad, seguridad y estética, así como la reposición y reparación, por lo cual se
tenderá a una normalización de todos ellos.
ART. 5.5.5.- Comunicaciones y transportes
Atendiendo a las condiciones particulares se diferencian los siguientes usos específicos:
Red viaria (ICR): espacios destinados a la movilidad de personas y vehículos.
Aparcamientos y cocheras (ICA): espacios destinados al estacionamiento de vehículos, sea
en superficie pública y edificaciones privadas.
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ART. 5.5.6.- Red viaria
1.- En cuanto a la ordenación y jerarquización viaria a efectos de la urbanización y ordenación del
sistema se distinguen los siguientes tipos de vías y situaciones:
a) Carreteras y travesías: referido a aquellas vías que responden estrictamente a las
especificaciones de la legislación vigente en materia de carreteras; se localizan en suelo no
urbanizable a excepción de las últimas, situadas en suelo urbano.
b) Vías urbanas: se localizan en el medio urbano consolidado o de futura ocupación en zonas
no consolidadas. Se hará distinción entre vías existentes y de futura ejecución y entre vías de
tráfico rodado o peatonal.
c) Caminos y vías agropecuarias: localizadas en suelo no urbanizable, responden a funciones
propias del medio rural.
2.- Regulación.
El primer y tercer grupos de vías se regularán (condiciones de diseño, circulación, trazado y
materiales) según las determinaciones que establezcan para cada caso la legislación y los
órganos gestores competentes.
Las contenidas en el segundo grupo cumplirán obligatoriamente las determinaciones que a
continuación se establecen.
ART. 5.5.7.- Determinaciones referentes a vías en medio urbano
Se atenderá a las siguientes situaciones:
a) Vías existentes: Se repondrá el pavimento en mal estado, manteniéndose en general las
rasantes actuales. Al realizar esta nueva pavimentación, se revisarán las redes de abastecimiento
y saneamiento, realizando en ellas las obras necesarias de sustitución o reparación y reforma
para adecuarlas a las necesidades actuales de la zona.
b) Vías de futura ejecución: Se distinguen los siguientes niveles:
1.- Vías de tráfico rodado primarias o principales que son las que configuran la
estructura urbana de las zonas incorporadas al suelo urbano y las resultantes de
ensanchamientos de espacios de dominio público, como caminos y cauces, en zonas sin
consolidar.
Su anchura mínima será de 10m, distribuyéndose en dos aceras de 2 m. y calzada de 6m.
2.- Vías secundarias de acceso a las diferentes áreas: Su anchura mínima será de
8m distribuidas en dos aceras de 1,50m y calzadas de 5m.
3.- Vías peatonales: En caso de realizarse viales con este carácter, su anchura
mínima será de 4 m.
c) Conexiones vías urbanas-vías interurbanas: Las conexiones previstas en este Plan
General se consideran orientativas, debiendo ser consultado el Órgano Administrativo
competente de forma previa a la ejecución de la urbanización, realizándose esta con arreglo a las
directrices marcadas desde aquel.
ART. 5.5.8.- Condiciones generales de urbanización
a) Cuando las aceras o espacios no destinados al uso de vehículos tengan un ancho igual o
superior a 2 m. se implantará arbolado con una separación máxima entre cada elemento de 5
m albergándolos en alcorques realizados con granito o bordillos de hormigón prefabricado.
b) El encintado de aceras se realizará con bordillo de piedra natural o con piezas prefabricadas
de hormigón.
c) Los radios mínimos en el eje de la calzada serán: en ángulos superiores a los 100º de 8 m. y
en ángulos inferiores a los 100º de 15 m.
d) Los proyectos correspondientes deberán distinguir entre calzada, áreas de aparcamiento,
medianas y aceras, realizándose su señalización de conformidad con las disposiciones de
Tráfico Municipal.
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e) El viario primario definido en estas Normas o por los órganos gestores del tráfico y circulación
rodado en el ejercicio de sus funciones, no podrá ser alterado por los proyectos a excepción
de que razones justificadas así lo aconsejen, siendo preceptivo en este caso el acuerdo de los
órganos municipales de gestión competentes.
ART. 5.5.9.- Aparcamientos
1.- Aparcamientos en superficie: Las plazas deberán estar convenientemente señalizadas, con
dimensiones mínimas de 2,50 x 5 m en batería y 2,20 x 5m en línea. Las plazas reservadas a
personas de movilidad reducida cumplirán los requisitos marcados por el Reglamento de
Accesibilidad.
2.- Cocheras:
a) Se corresponden con los espacios cerrados localizados en plantas baja o semisótanos
de edificaciones.
b) Las dimensiones serán las mismas que las mencionadas para aparcamientos en
superficie, siendo su altura libre mínima de 2,20 m.
c) Para estacionamientos de más de cinco plazas el acceso será independiente y tendrá
una anchura mínima de 3 m, debiéndose redactar proyecto específico para la instalación.
d) Las pendientes de las rampas en aparcamientos colectivos será del 16% en tramos
rectos y del 12% en los curvos.
e) La anchura mínima de los espacios de circulación será de 5 m.
f) La comunicación entre el aparcamiento y las zonas comunes residenciales se realizará a
través de vestíbulos protegidos.
3.- Los materiales de cualquier superficie vial destinadas para aparcamiento serán como mínimo
los mismos que los de la calzada, recomendándose, para una mejor conservación en la banda
de aparcamientos en las calles principales, se realice en hormigón para evitar la degradación
del aglomerado asfáltico por acumulación de aceites, grasas, etc., de los escapes de los
vehículos.
ART. 5.5.10.- Redes de instalaciones
Según el tipo de suministro se distinguen los siguientes tipos:
Red de abastecimiento de agua potable (IRA).
Red de saneamiento y evacuación de aguas sanitarias (IRS).
Red de distribución de energía eléctrica (IRE).
Líneas y antenas de telecomunicaciones (IRT).
ART. 5.5.11.- Redes de abastecimiento de agua potable
Condiciones de potabilidad:
El agua de la red deberá cumplir las condiciones establecidas por Sanidad en cuanto a su
potabilidad, depuración y coloración contenidos en el Decreto 1423/1982 de 18 de Junio.
Dotación mínima:
Se establece como dotación mínima según los diferentes usos:
• Uso Doméstico............ 180 l/habitantes/día.
• Uso industrial ............. 0,5 l/ m2/ día.
• Riego e incendios ...... 50 l/habitantes/día.
En todo proyecto se documentará en forma adecuada la disponibilidad de agua suficiente,
indicándose fuente de procedencia y forma de captación.
Características de la red:
1.- La presión mínima exigible en el punto más desfavorable de la red es de 2 atmósferas.
2.- La red de distribución será de tipo malla, evitando dentro de lo posible, los tramos en fondo
de saco.
3.- Los conductos serán subterráneos, colocándose a una profundidad de 60 cm sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor.
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4.- Su colocación respecto a la red de saneamiento será siempre en un plano superior,
situándose al menos a 2 m de distancia, salvo en los cruces de conducciones.
Dimensiones de los depósitos:
La capacidad mínima de los depósitos de regulación será la suficiente como para albergar la
cantidad de agua necesaria para un día de abastecimiento a la población.
Abastecimiento por pozos:
1.- Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50 m. de fosas sépticas, pozos de
filtración, pozos negros, etc., no debiendo penetrar los dispositivos de evacuación de aguas
en la zona saturada.
2.- Los pozos deberán situarse a más de 1.000 m. de emisores de aguas residuales que circulen
por cauces naturales, vertederos controlados o incontrolados o de cualquier otro pozo
contaminante.
3.- Las aguas extraídas de dichos pozos deberán someterse a los análisis periódicos sobre sus
condiciones de potabilidad que prevean los organismos administrativos competentes.
Red de riego:
1.- En todas las áreas de parques, jardines, plazas, calles, etc., se instalarán bocas de riego.
2.- El consumo mínimo se considera de 20 m3 por hectárea.
3.- Las bocas de riego se conectarán a la red general mediante tubería de 70 mm. de diámetro
con sus correspondientes llaves de paso y piezas especiales.
4.- Las bocas de riego se localizarán en la proximidad de pozos de registro en extremos de
desagües, en extremos ciegos de la red de distribución, en cruces de calles, siendo la
separación entre bocas de riego recomendable de 30 m. no pudiendo ser superior a 80
metros.
ART. 5.5.12.- Red de saneamiento y evacuación de aguas sanitarias
Características de la red:
1.- El Sistema de evacuación será unitario con carácter general.
2.- Se fijan los diámetros mínimos de tuberías a utilizar en 30 cm. en los viales y 20 cm en las
acometidas domiciliarias.
3.- La pendiente mínima ser del 0,5 %, estando las velocidades de agua comprendidas entre 0,5
y 3 m/seg.
4.- Todas las conducciones serán subterráneas, siguiendo el trazado de la red viaria en suelo
urbano y de vaguadas en suelo no urbanizable, quedan por tanto prohibidos los vertidos a
cielo abierto en la totalidad del suelo urbano y hasta una distancia mínima de 500 m de éste.
5.- La profundidad mínima de las conducciones será de 1 m., colocándose sobre lecho de
hormigón.
6.- Los conductos serán, preferiblemente, con uniones en campana estancos y anillados de
caucho.
7.- Se colocarán pozos de registro en todos los encuentros de conducciones y a distancias
máximas de 50 m en trazados rectos.
8.- Cada 50 m y en los encuentros de las calles se construirán imborrables para la recogida de las
aguas pluviales. Tendrán el carácter de sinfónicos conectados a la red mediante pozos
registrables.
9.- Los tramos de los arroyos que discurren sin encauzar y a cielo abierto por suelo urbano, se
cubrirán en su totalidad y hasta al menos 100 m del núcleo de población.
Fosas sépticas:
1.- En suelo urbano no se podrá verter a fosas sépticas, salvo que se utilicen como depuración
previa al vertido a la red general de saneamiento.
2.- En suelo no urbanizable podrán construirse fosas sépticas con la condición de que se
encuentren lo suficientemente alejadas de los puntos de captación de agua para usos
domésticos.
3.- El proyecto y ejecución están sujeto a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 23 de Abril de
1.969.
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4.- La fosa distará un mínimo de 5 m. de los límites de la parcela, estando situada en la zona más
baja de la misma.
ART. 5.5.13.- Red distribución de energía eléctrica
Dotación:
1.- Se establece como dotación mínima familiar 3.000 W, siendo la media de 5.000 w/viv.
2.- Para uso comercial se fija en 100 watios/ m2 con un mínimo de 3.000 w por instalación.
3.- Para uso industrial la dotación será de 125 wat/m2.
Red de distribución:
1.- El cálculo y ejecución de las redes de distribución se realizará de acuerdo con los
Reglamentos de Alta Tensión y Electrotécnicos de Baja Tensión vigentes.
2.-Las redes de nueva ejecución serán obligatoriamente subterráneas, debiendo ser sustituidas
las actuales aéreas por otras subterráneas de manera progresiva.
ART. 5.5.14.- Red de alumbrado público
Distribución:
Las líneas de distribución de nueva creación serán siempre subterráneas
Nivel de iluminación:
Se fijarán de acuerdo con el carácter de la vía.
Vías principales:
Iluminación media:
Coeficiente de uniformidad:
Vías secundarias:

15 LUX
1,2

Iluminación media:
Coeficiente de uniformidad:

10 LUX
0,25

Elementos:
La totalidad de elementos usados en la instalación de alumbrado público deberá coincidir con los
modelos establecidos por la Corporación Municipal.
ART. 5.5.15.- Líneas y antenas de telecomunicaciones
1. En suelo urbano consolidado, las líneas de distribución se realizarán de manera semejante al
resto de redes, generalmente grapeado, y siguiendo el trazado predominante.
2. Las líneas de distribución de nueva creación serán siempre subterráneas.
3. La instalación de antenas y repetidores de telecomunicaciones deberá someterse a una
aprobación previa de la Corporación Municipal.
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ANEXO I
CAPÍTULO 1: LEGISLACIÓN
ART.1 NORMATIVA GENERAL
1.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, de 27 de diciembre de 1978.

2.

LEY ORGÁNICA 1/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de Extremadura.

3.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA AUTONÓMICA

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura.
Decreto 146/2004, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Extremadura.
Decreto del Presidente 17/2007, de 30 de junio, por el que se modifican la denominación, el
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Decreto 186/2007, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Fomento (modificado por Decreto 299/2007, de 28 de septiembre).
Decreto 29/2007, de 28 de septiembre, de atribución de competencias a la Consejería de
Fomento en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Decreto 314/2007, de 26 de octubre, de atribuciones de los órganos urbanísticos y de
ordenación del territorio, y de organización y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Extremadura.
Decreto 181/2006, de 31 de octubre, por el que se regula la composición y funciones del
Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura y del Consejo de Información
Cartográfica y Territorial de Extremadura.
4.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto de
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población
y Demarcación Territorial.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
5.

PATRIMONIO

Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 180/2000, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Patrimonio de
las CAEX (derogado parcialmente por el Decreto 118/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General del Inventario del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura).
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
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Decreto 93/1997, de 1 de julio, regulador de la actividad arqueológica en Extremadura.
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales.
6.

HACIENDAS LOCALES Y LEGISLACIÓN DE NATURALEZA PRESUPUESTARIA Y FISCAL

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (declara vigentes las Disposiciones Adicionales
Primera, Octava y Decimonovena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales).
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Real Decreto 828/1995 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de
valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para determinar el valor
catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Ley 5/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2009.
Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura.
Ley 18/2001, de 14 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Ley 8/2002, de 14 de noviembre, de Reforma Fiscal de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Decreto Legislativo 1/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos
cedidos por el Estado.
Decreto Legislativo 2/2006, de 12 diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos
propios.
Decreto 77/1999, de 16 de octubre, que regula el régimen general de concesión de
subvenciones con cargo a los Presupuestos de la CAEX.
Decreto 74/2008, de 25 de abril, por el que se establece un fondo de cooperación para las
Mancomunidades Integrales de Municipios de Extremadura.
Decreto 66/2009, de 27 de marzo, por el que se regula la comprobación de valores a
efectos de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones, mediante la estimación por referencia y precios medios en el
mercado.
Decreto 111/2004, de 28 junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el
suelo sin edificar y edificaciones ruinosas.
7.

COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS LOCALES

Ley 5/1990, de 30 de noviembre, de relaciones interadministrativas de las Diputaciones
Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 26/1992, de 24 de marzo, de coordinación de los Planes Provinciales de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal.
Decreto 125/1992, de 1 de diciembre, por el que se establecen objetivos y prioridades para
los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal.
8.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Suelo.
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de
Extremadura.
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Decreto 56/2008, de 28 de marzo, por el que se establece la habilitación urbanística de
suelos no urbanizables para instalaciones de energía eléctrica a partir de energía eólica en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 242/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial de Campo Arañuelo.
Decreto 243/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial de la Vera.
Decreto 211/2009, de 11 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan
Territorial del entorno del embalse de Alqueva.
Supletoriamente y en lo que se compatible con la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura:
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión
Urbanística.
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística.
Decreto 1006/1966, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Reparcelaciones
de suelo afectado por Planes de Ordenación Urbana.
Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades Urbanísticas por el
Estado, los organismos autónomos y las Corporaciones Locales.
9.

DISCIPLINA TERRITORIAL Y URBANÍSTICA

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Título IX).
Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Cap. V
del Título V).
Decreto 9/1994, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
procedimientos sancionadores seguidos por la Comunidad Autónoma de Extremadura (aplicable
en ausencia de procedimientos específicos)
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanística (supletoriamente y en lo que se compatible con la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura).
10. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN (sin perjuicio de especialidades)
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Títulos VI, VII y VIII).
11. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (Título X).
Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
12.

INSCRIPCIONES REGISTRALES

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, del Ministerio de Justicia, por el que se aprueban las
Normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley hipotecaria sobre inscripción
en el registro de la propiedad de actos de naturaleza urbanística.
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EXPROPIACIÓN FORZOSA

Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.
Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiación Forzosa.
14.

CONTRATOS DE LAS AAPP

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 817/2009, de 8 mayo, de desarrollo parcial de la Ley 30/2007.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente en lo compatible y no derogado por la Ley
30/2007 y Real Decreto 817/2009).
Decreto 6/2003, de 28 de enero, por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa y regula el Registro Oficial de Licitadores y Registro de Contratos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
15.
A)

MEDIO AMBIENTE
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
Ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.
Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del Ecosistema en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
B)

MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO

-

Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

C)

ESPACIOS NATURALES

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad.
Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de
Extremadura (modificada por Ley 9/2006, de 23 de diciembre).
D)

ACTIVIDADES MOLESTAS

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (derogado salvo para aquellas
comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia de
acuerdo con la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, sobre Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera).
Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963, que da instrucciones complementarias para la
aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
EXTREMADURA: Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación
administrativa de las actividades clasificadas de pequeño impacto en el medio ambiente.
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RESIDUOS

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (derogada en lo referente a autorizaciones de la
producción y gestión por Disposición Derogatoria Única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y control integrados de contaminación. Se exceptúan de esta derogación los
preceptos de esta Ley 16/2002, que regulan la existencia de requisitos establecidos en al
legislación sectorial aplicable, en particular los regulados en los arts. 5 b), 12.1 c), 12.1 e), 19.3,
22.1 g), 26.1 d), 26.1 e) y 31).
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación.
Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización
de los residuos tóxicos y peligrosos.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, que impone limitaciones a la
comercialización y el uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, que establece las condiciones de funcionamiento y
los valores límite de emisión a los que deberán ajustarse las instalaciones de incineración de
residuos peligrosos y modifica el Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a las
instalaciones de incineración de residuos municipales (Derogado en lo referente a procedimientos
de solicitud, concesión, revisión y cumplimiento de autorizaciones de incineración de residuos
peligrosos por Disposición Derogatoria Única de la Ley 16/2002, de 1 de julio sobre Prevención y
control integrados de contaminación. Se exceptúan de esta derogación los preceptos de esta Ley
16/2002, que regulan la existencia de requisitos establecidos en al legislación sectorial aplicable,
en particular los regulados en los arts. 5 b), 12.1 c), 12.1 e), 19.3, 22.1 g), 26.1 d), 26.1 e) y 31).
Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre Medidas de Regularización y Control de
Vertidos
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.
Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados.
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006. (Norma considerada fuera
de uso).
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Plan
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006. (Norma considerada fuera de
uso).
Comunidad Autónoma de Extremadura: Decreto 133/1996, de 3 de septiembre, por el que
se crea el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos y se dictan
normas para minimizar la generación de residuos procedentes de automoción y aceites usados.
Comunidad Autónoma de Extremadura: Decreto 141/1998, de 1 de diciembre, por el que
se dictan normas de gestión, tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios y
biocontaminados.
Plan Regional de Residuos: Orden de 9 febrero de 2001 que da publicidad al Plan Director
de Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
16. CARRETERAS, CAMINOS, VÍAS PECUARIAS Y MONTES
A)

CARRETERAS

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley de Carreteras.
Extremadura: Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura.
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Decreto 98/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el nuevo catálogo de las carreteras
de titularidad de la Junta de Extremadura.
Decreto 177/2008, de 29 de agosto, por el que se regula la entrega a los ayuntamientos de
Extremadura de tramos urbanos de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta de
Extremadura.
B)
CAMINOS PÚBLICOS
-

Extremadura: Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.

C)

VÍAS PECUARIAS

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Extremadura: Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de
Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Extremadura: Orden de 19 de junio de 2000 por la que se regula el régimen de
ocupaciones y autorizaciones de usos temporales en las vías pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
D)

MONTES

Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales en mano común
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Extremadura: Decreto 201/2008, de 26 de septiembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para la gestión sostenible de los montes.
17.

AGUAS

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas. (derogado en lo referente a procedimientos de solicitud, concesión, revisión y
cumplimiento de autorizaciones de vertido de aguas continentales de cuencas intracomunitarias
por Disposición Derogatoria Única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y control
integrados de contaminación. Se exceptúan de esta derogación los preceptos de la Ley 16/2002,
que regulan la existencia de requisitos establecidos en al legislación sectorial aplicable, en
particular los regulados en los arts. 5 b), 12.1 c), 12.1 e), 19.3, 22.1 g), 26.1 d), 26.1 e) y 31).
18.

TURISMO

Extremadura: Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura.
Extremadura: Decreto 86/2007, de 8 de mayo, por el que se establece la ordenación y
clasificación de los alojamientos turísticos hoteleros de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 87/2007, de 8 de mayo, sobre ordenación y clasificación del alojamiento turístico
en el medio rural.
Extremadura: Decreto 170/1999, de 19 de octubre, por el que se regula los Campamentos
Públicos de Turismo, Campamentos Privados y Zonas de Acampada Municipal.
19.

INDUSTRIA

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Extremadura: Ley 9/2002, de 14 de noviembre, de Impulso a la Localización Industrial de
Extremadura.
20.

COMERCIO

Extremadura: Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
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TRANSPORTES

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario.
22.
OTRA
NORMATIVA
SECTORIAL
(HIDROCARBUROS,
ELECTRICIDAD, EXPLOSIVOS, DEFENSA NACIONAL, MINAS)

TELECOMUNICACIONES,

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
Ley 11/1998, de 24 de abril, de Telecomunicaciones (vigentes las disposiciones adicionales
quinta, sexta y séptima, y sus disposiciones transitorias sexta, séptima y duodécima).
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
explosivos
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de Interés para la Defensa Nacional
Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e
instalaciones de interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo,
de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional
Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
23.

LEGISLACIÓN AGRARIA

Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias.
Ley 1/1986, de 2 de mayo, sobre la Dehesa en Extremadura.
Ley 3/1987, de 8 de abril, sobre Tierras de Regadío.
Ley 5/1992, de 26 de noviembre, sobre Ordenación de las Producciones Agrarias de
Extremadura (modificada por Ley 5/1997, de 15 de mayo, y Ley 2/2004, de 10 de mayo)
Ley 6/1992, de 26 de noviembre, de Fomento de la Agricultura Ecológica, Natural y
Extensiva.
Extremadura: Ley 8/1992, de 26 de noviembre, de Modernización y Mejora de las
Estructuras de las Tierras de Regadío de Extremadura.
Decreto 46/1997, de 22 de abril, por el que se establece la extensión de las unidades
mínimas de cultivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
24.

LEGISLACIÓN CIVIL

Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el Código Civil (modificado en
cuanto que la "adopción plena" se entiende sustituida por la adopción regulada en la Ley 21/1987,
de 11 de noviembre).
Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad
Horizontal.
Ley 49/1960, de 21 de julio, de la Jefatura del Estado, de Propiedad Horizontal (modificada
por leyes 2/1988, de 23 de febrero, 3/1990, de 21 de junio y 8/1999, de 6 de abril).
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, de Arrendamientos Urbanos (vigente en relación
con el contrato de inquilinato según la Disposición Derogatoria Única de la Ley 29/1994).
Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.
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POLÍTICA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Extremadura: Ley 3/1995, de 6 de abril, por la que se regula el fomento de viviendas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura (excepto título II derogado por la Disposición Derogatoria
de la Ley 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de apoyo en materia de autopromoción de
viviendas, accesibilidad y suelo).
Extremadura: Decreto 114/2009, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Vivienda,
Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012
Extremadura: Decreto 109/1996, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 3/1995, de 6 de abril, de fomento de la Vivienda de Extremadura.
Extremadura: Ley 3/2001, de 26 de abril, sobre normas reguladoras de la Calidad,
Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura.
Extremadura: Ley 6/2002, de 27 de junio, de Medidas de apoyo en materia de
autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo.
Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de
promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 165/2006, de 19 de septiembre, por el que se determina el modelo, las
formalidades y contenido del Libro del Edificio.
ART.2 NORMATIVA TECNICA
1.

ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPECTACULOS

Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General
de Policía de Espectáculos públicos y actividades recreativas. (Derogados los arts. 2 a 9 y 20 a
23, excepto apartado 2 del artículo 20 y apartado 3 del artículo 22, por Disposición Derogatoria
Única del Real Decreto 314/2006, de 17 marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación).
2.

AGUA

Real Decreto 140/2003, de 7 febrero, por el que se establece los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
Orden de 28 de diciembre de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para las Tuberías de saneamiento de poblaciones.
Resolución de la Dirección General de Energía de 14 de febrero de 1980, de Diámetros y
espesores mínimos de tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
Decreto 314/2006, de 17 marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberías de abastecimiento de agua y se crea una Comisión Permanente de
Tuberías de Abastecimiento y de Saneamiento de Poblaciones. Por Orden de 20 junio 1975 se
amplía la composición de la Comisión Permanente de Tuberías de Abastecimiento y de
Saneamiento de Poblaciones.
3.

AISLAMIENTO ACÚSTICO Y TÉRMICO

Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción.
Orden de 8 de mayo de 1984 por la que se dictan normas para utilización de espumas de
urea-formol usadas como aislantes en la edificación (modificada su Disposición 6 por Orden de
28 febrero 1989).
Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre, por el que se aprueba el documento básico «DBHR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y modifica éste último.
Real Decreto 314/2006, de 17de marzo, que aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre Homologación de paneles solares
(derogados los arts. 3, 4, 5, 6 y 7 por Disposición derogatoria del Real Decreto 2584/1981, de 18
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones del Ministerio de
Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación. Derogado por Disposición
Derogatoria del Real Decreto 2200/1995, de 28 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial; modificado por Real Decreto
411/1997, de 21 marzo, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y
Seguridad Industrial)
Extremadura: Decreto 19/1997, de 4 de febrero, Reglamentación de ruidos y vibraciones
4.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre
accesibilidad en los edificios
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos (modificada en cuanto
que fija en 57,50 euros/mes el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte
para 2009 por la Disposición Adicional 7 del Real Decreto 2127/2008, de 26 de diciembre, sobre
revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2009).
Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de accesos, aparatos elevadores y
acondicionamiento interior de las viviendas destinadas a minusválidos proyectadas en inmuebles
de protección oficial.
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de
protección oficial destinadas a minusválidos
Extremadura: Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura
Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1997, de
18 de junio, de Promoción de la Accesibilidad de Minusválidos en Extremadura
5.

COMBUSTIBLES Y GASES

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las
instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997, de 15 de
septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 03 «Instalaciones petrolíferas para uso propio»
Orden de 9 de marzo de 1994, por la que se modifica el apartado 3.2.1 de la Instrucción
Técnica Complementaria ITC-MIG-5.1 del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos.
Real Decreto 919/2006, de 28 julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 a 11
Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 90/396/CEE, de 29 de junio de 1990 sobre aparatos de gas
Orden de 15 de febrero de 1991, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se
modifican las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG 6 y MIE-AG 11 del Reglamento de
Aparatos que utilizan gas como combustible aprobadas por Orden 7 e junio de 1988 para
adaptarlas al proceso técnico
Orden de 15 de diciembre de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se
aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de aparatos que utilizan
gas como combustible
Orden de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se aprueban
las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como
combustible. Modificada por Orden de 30 julio de 1990 (modifica la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AG 7 del Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible:
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calentadores instantáneos de agua para usos sanitarios) y por la Orden de 15 de febrero de 1991
(modifica las Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AG 6 y MIE-AG 11 del Reglamento de
Aparatos que lo utilizan como combustible aprobadas por Orden 7 de junio de 1988, para
adaptarlas al proceso técnico).
Real Decreto 919/2006, de 28 julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias
ICG 01 a 11
Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG aprobado por
Orden de 18 de noviembre de 1974. e Instrucciones MIG
Real Decreto 3484/1983, de 14 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energía, por el
que se modifica el apartado 5.4, incluido en el artículo 27 del Reglamento General del Servicio
Público de Gases Combustibles: inspección periódica de instalaciones aprobado por Decreto
2913/1973, de 26 de octubre.
Orden de 26 de octubre de 1983, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se
modifica el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG.
Modificado por Orden de 6 de julio de 1984 y la Orden de 9 de marzo de 1994 (modifica el
apartado 3.2.1 de la Instrucción Técnica Complementaria TC-MIG 5.1 del Reglamento de Redes y
Acometidas de Combustibles Gaseosos).
6.

ELECTRICIDAD

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión. Incluye el suplemento aparte con el Reglamento electrotécnico
para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT01 a BT51
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tensión
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones técnicas
complementarias del Reglamento sobre condiciones y garantías de seguridad en Centrales
eléctricas, Subestaciones y Centros de transformación. Modificada por Orden de 27 de noviembre
de 1987 (modifica Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14); Orden de
23 junio 1988; Orden de 16 abril 1991 (modifica el punto 3.6 de la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-RAT 06); Orden de 16 mayo 1994 (adapta al progreso técnico la ITC-MIERAT 02: derogada por Orden de 15 de diciembre de 1995); Orden de 15 diciembre 1995 (Adapta
al progreso técnico la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 02: derogada por Orden de
10 marzo 2000); y Orden de 10 marzo 2000 (modifica las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 16,
MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19)
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio sobre Control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, que aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación.
Real Decreto 223/2008, de 15 febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se establecen normas de carácter técnico de
adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente.
7.
ENERGÍA
Ley 82/1980, de 30 de diciembre de al Jefatura del Estado, de Conservación de Energía.
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, por el que se dictan normas sobre homologación de
prototipos y modelos de paneles solares.
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EXTREMADURA: Ley 2/2002, de 25 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro
eléctrico de Extremadura.
Decreto 192/2005, de 30 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la
autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica a
través de parques eólicos.
Decreto 58/2007, de 10 de abril, por el que se regula el procedimiento de control de la
continuidad en el suministro eléctrico y las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Decreto 136/2009, de 12 de junio, por el que se regula la certificación de eficiencia
energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
8.

HABITABILIDAD

EXTREMADURA: Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias
básicas que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
así como el procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad.
9.

INSTALACIONES ESPECIALES

Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo, del Ministerio de la Presidencia, sobre Protección
trabajadores externos con riesgo exposición en zona controlada.
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes.
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, por el que se dictan normas sobre homologación
de pararrayos.
Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero, sobre control de fuentes radioactivas
encapsuladas de alta actividad y fuentes huérfanas.
10.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo.
Orden 31 de mayo de 1982 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del
Reglamento de Aparatos a Presión, sobre extintores de incendios (derogada tácitamente por el
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre).
Orden de 25 de mayo de 1983 sobre aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AP5 del Reglamento de Recipientes a Presión relativa a extintores.
11.

SANEAMIENTO, VERTIDOS Y RESIDUOS

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el Amianto.
Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por el que
se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB),
Policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan (2001-2010).
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986.
Real Decreto 606/2003, de 23 mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11-4-1986, que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Página 108 de 110

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VILLAGONZALO
MARZO 2011

NORMAS URBANÍSTICAS

Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 509/1996, de 15 marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995,
de 28-12-1995.
Orden de 12 de noviembre de 1987 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo, por la que se
aprueban las normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas
residuales.
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que
se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (norma
considerada fuera de uso).
Ley 10/1998, de 21 de abril, por la que se aprueban normas reguladoras en materia de
residuos (derogada en lo referente a autorizaciones de la producción y gestión por la Ley 16/2002,
de 1 de julio, sobre prevención y control integrados de la contaminación).
Ley 16/2002, de 1 de julio, sobre Prevención y control integrados de contaminación.
Real Decreto 509/2007, de 20 abril, Reglamento de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación
Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre, por la que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero
Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. (En vigor parcialmente).
12.

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 374/2001, de 6 abril, sobre la Protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 780/1998, de 30 abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (última modificación por Real Decreto
327/2009, de 13 de marzo).
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
(desarrollada por Orden 1607/2009, de 9 junio, por la que se aprueba la Instrucción técnica
complementaria 02.2.01 "Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e inspección de equipos
de trabajo" del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera).
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (afectada por
Orden de 25 marzo 1998, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo).
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

Página 109 de 110

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VILLAGONZALO
MARZO 2011

NORMAS URBANÍSTICAS

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Orden de 20 de mayo de 1952, que aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene en la
Construcción y Obras Públicas (derogada parcialmente).
*Este listado de legislación posee carácter meramente enunciativo siendo su fecha de
actualización de octubre de 2009.

Mérida, marzo de 2011
El Equipo Redactor:

Rafael Mesa y Jesús Martínez, Arquitectos S.L.P.

Página 110 de 110

